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 2. RESUMEN  
 

Luego de haber realizado los contenidos científicos, jurídicos  y hacer la 

respectiva investigación de campo, encontramos que en cantones  donde 

las personas dedicadas a la actividad agraria en terrenos de poca calidad  

se ha sobredimensionado el cobro de impuestos a las tierras rurales,  tanto 

impuesto  predial Municipal como el impuesto Estatal declarado mediante 

el SRI. de acuerdo a la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria con la 

creación del impuesto a las tierras rurales. 

 

La importancia y trascendencia de desarrollar e investigar la presente tesis 

intitulada “REFORMA AL ART. 24 DE LA LEY DE TIERRAS Y 

TERRITORIOS, DEBIDO AL AUMENTO DEL AVALÚO CATASTRAL EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PAÍS”, nace de la necesidad de implementar 

beneficios tributarios para las personas dedicadas a la actividad agraria en 

tierras de baja calidad, debiendo que estos sean  exonerados de todo tipo 

de  impuesto, considerando que en la Constitución de la República del 

Ecuador en el  “Art. 282 establece que el Estado normará el uso y acceso 

a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental”(….)1, la función 

social lo determina en la soberanía alimentaria, artículo 281 del mismo 

cuerpo legal en donde claramente recoge que “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador .Capitulo 3 .Pág. 51 
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garantizar que las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente; para lo cual será 

responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas redistributivas 

que permitan el acceso del campesinado a la tierra”2. Es por ello que la 

Asamblea Nacional  expide la LEY ORGÁNICA DE TIERRAS Y 

TERRITORIOS   ANCESTRALES, en su capítulo primero menciona LOS 

DERECHOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL Y 

TERRITORIOS. En el artículo 22 reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad y en diferentes formas y modalidades, en  el artículo 23  en su 

penúltimo párrafo contempla la exención el pago de impuestos para 

aquellos que se encuentran en posesión ancestral; garantizando que estas 

propiedades son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en el  Art. 

24 del mismo cuerpo legal determina: “El estado implementará políticas 

redistributivas que garanticen el derecho a acceder a la tierra con fines 

productivos”3 (….). Tomando en cuenta los derechos vinculados a la 

propiedad de la tierra rural, la exoneración tributaria para aquellos que se 

encuentren en posesión ancestral y la implementación de políticas 

redistributivas para acceder a la tierra con fines productivos, también se 

tome en consideración los predios  con grandes áreas improductivas que 

en su minoría son dedicados a la activad agraria, sean estos exonerados 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo III SOBERANÍA ALIMENTARIA, pág. 51 
3 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, Cap. I DE LOS DERECHOS 
VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL Y TERRITORIOS. Art. 24 
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de impuestos como un derecho vinculado a la propiedad de estas tierras, a 

la ves como un incentivo para acceder a las tierras con fines productivos y 

de esta manera aportar a la soberanía alimentaria. Que  mediante esta ley  

se incorpore un párrafo en el Art. 24 donde diga: Que una vez teniendo la 

garantía de acceder a la tierra, con fines productivos, el Estado 

mediante esta ley determine como uno de los derecho vinculados a la 

propiedad de la tierra rural, la exoneración de todo tipo de tributo a las 

tierras de baja calidad agraria, independiente del área y avalúo 

catastral realizado en cada municipio? 

 

Acto que puede impedir el problema que aqueja a los propietarios de tierras 

rurales poco productivas. 

 

Dado el caso se inició  la investigación, realizando un análisis conceptual 

de algunos de los principales términos utilizados para el estudio de la 

presente tesis; posteriormente, se ha desarrollado un marco doctrinario en 

el que se desarrolla teoría referida a la evolución histórica del sistema 

catastral. Para continuar con el estudio jurídico, donde se desarrolla un 

análisis a la distinta normatividad vigente en el Ecuador, y luego a nivel 

internacional se hace un estudio de Legislación Comparada.  

Con éstos antecedentes considero que mi trabajo de investigación guarda 

relación con los objetivos e hipótesis, ya que ha sido debida y jurídicamente 

sustentado.  
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Luego con el estudio de campo, con los resultados, lograré realizar la 

interpretación y análisis de las encuestas y entrevistas; así podré verificar 

el objetivo general, y los objetivos específicos. Continuando, realizaré la 

contrastación de hipótesis.  

 

Por último, estableceré de forma clara las conclusiones a las que he podido 

llegar por una parte; y, por otra, me permito plantear algunas 

recomendaciones que servirán de algún modo en superar las falencias 

encontradas durante todo el proceso investigativo, exponiendo al final el 

Proyecto de Reforma.  

 

La presente investigación, recoge principalmente los problemas que  

enfrenta  la actual sociedad del sector rural, con un aumento de impuesto 

que  grava sobre sus predios, debido el aumento del avalúo catastral  tan 

discutido por los usuarios de sector, teniendo en cuenta que el campesino  

sobrevive de la actividad agraria aun en  terrenos poco productivos, 

considerando que no todos los terrenos tienen el mismo nivel de calidad 

agraria, y por lo tanto no tienen la misma calidad y plusvalía a nivel general, 

es por ello nuestro interés en buscar un beneficio tributario, para aquellos 

más desfavorecidos.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

 

After having realized the scientific and legal contents and make the 

respective field research, we find that in cantons where the people 

dedicated to the agrarian activity in lands of poor quality the taxation of the 

rural lands has been oversized, as much municipal property tax Such as the 

state tax declared through SRI. In accordance with the Reformatory Law of 

Tax Equity with the creation of the tax on rural lands. 

 

The importance and importance of developing and investigating this thesis 

entitled "REFORMING ART. 24 OF THE LAW OF LANDS AND 

TERRITORIES, DUE TO THE INCREASE OF CATASTRAL 

ASSESSMENT IN SOME MUNICIPALITIES IN THE COUNTRY ", arises 

from the need to implement tax benefits for people engaged in agricultural 

activities on low quality lands, which must be exempt from All kind of tax, 

considering that in the Constitution of the Republic of Ecuador in the "Art. 

282 establishes that the State will regulate the use and access to land that 

must fulfill the social and environmental function "(...), the social function is 

determined in food sovereignty, article 281 of the same legal body where 

clearly states that" the Food sovereignty is a strategic objective and an 

obligation of the State to ensure that individuals, communities, communes, 

peoples and nationalities achieve the self-sufficiency of healthy and 

culturally appropriate food on a permanent basis; For which it will be the 
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responsibility of the State, among others: to promote redistributive policies 

that allow peasants access to land. “That is why the National Assembly 

issues the ORGANIC LAW OF ANCESTRAL LANDS AND TERRITORIES, 

in its first chapter mentions THE RIGHTS LINKED TO THE PROPERTY OF 

THE RURAL LAND AND TERRITORIES. Article 22 recognizes and 

guarantees the right to property and in different forms and modalities, in 

article 23 in its penultimate paragraph provides for exemption from paying 

taxes for those who are in ancestral possession; Guaranteeing that these 

properties are imprescriptible, inalienable and non-releasable, in Article 24 

of the same legal body determines: "The state will implement redistributive 

policies that guarantee the right to access land for productive purposes" (...). 

Taking into account the rights related to the ownership of rural land, tax 

exemption for those who are in ancestral possession and the 

implementation of redistributive policies to access land for productive 

purposes, also take into consideration the land with large areas 

Unproductive in their minority are dedicated to agrarian activity, whether 

they are exempt from taxes as a right linked to the ownership of these lands, 

as an incentive to access land for productive purposes and thus contribute 

to sovereignty Food. That this law incorporates a paragraph in Art. 24 where 

it says: That once having the guarantee of access to land, for productive 

purposes, the State by means of this law determines as one of the right 

linked to the ownership of the land Rural, the exemption of all kinds of tribute 
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to land of low agricultural quality, independent of the area and cadastral 

assessment carried out in each municipality? 

 

This act can prevent the problem of unproductive rural landowners. 

 

In this case the research was initiated, carrying out a conceptual analysis of 

some of the main terms used for the study of the present thesis; 

Subsequently, a doctrinal framework has been developed in which theory is 

developed concerning the historical evolution of the cadastral system. To 

continue with the legal study, where an analysis is developed to the different 

regulations in force in Ecuador, and then at the international level a study of 

Comparative Legislation is done. 

 

With these antecedents I consider that my research work is related to the 

objectives and hypotheses, since it has been duly and legally sustained. 

 

Then with the field study, with the results, I will be able to perform the 

interpretation and analysis of the surveys and interviews; so I can verify the 

general objective, and the specific objectives. Continuing, I will perform the 

hypothesis testing. 

 

Finally, I shall state clearly the conclusions to which I have been able to 

arrive, on the one hand; and, on the other hand, I would like to propose 
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some recommendations that will serve in some way to overcome the 

shortcomings encountered during the entire investigative process, exposing 

at the end the Reform Project. 

 

This research mainly reflects the problems faced by the present society in 

the rural sector, with a tax increase on its properties, due to the increase in 

the cadastral appraisal so much discussed by sector users, taking into 

account that the peasant survives Of agricultural activity even on low-

income land, considering that not all lands have the same level of agrarian 

quality, and therefore do not have the same quality and added value at the 

general level, it is for this reason our interest in seeking a tax benefit, For 

the most disadvantaged. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 El tema propuesto: “REFORMA AL ART. 24 DE LA LEY DE TIERRAS Y 

TERRITORIOS, DEBIDO AL AUMENTO DEL AVALÚO CATASTRAL EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, ha sido desarrollada tomando en 

consideración que es un problema jurídico de actualidad; además, por su 

pertinencia y por la relación con los conocimientos jurídicos que una futura 

Abogada debe ir percibiendo para su desarrollo profesional; en razón de 

ello, me he permitido realizar un estudio profundo y encontrar si existe o no 

contradicción con la Carta Magna Ecuatoriana, con  la ley orgánica de 

tierras y territorios ancestrales El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD) y demás leyes 

conexas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 282 establece que el 

Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental”(….)4, la función social lo determina en la soberanía 

alimentaria, artículo 281 del mismo cuerpo legal en donde claramente 

recoge que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

comunas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; para lo 

                                                           
4 Constitución de la República del Ecuador .Capitulo 3 .Pág. 51 
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cual será responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra. Es 

por ello que la Asamblea Nacional  expide la LEY ORGÁNICA DE TIERRAS 

Y TERRITORIOS   ANCESTRALES, en su capítulo primero nos habla 

de los DERECHOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

RURAL. En el artículo 22 reconoce y garantiza el derecho a la propiedad y 

en diferentes formas y modalidades, el artículo 23  en su penúltimo párrafo 

contempla la exención el pago de impuestos para aquellos que se 

encuentran en posesión ancestral; garantizando que estas propiedades 

son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en el  Art. 24 determina. 

El Estado implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho 

a acceder a la tierra con fines productivos,5 (...).- 

 

Una vez constituida esta normativa de los DERECHOS VINCULADOS A 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL Y TERRITORIOS , la 

redistribución de la tierra con fines productivos, nuestro objetivo de la 

problemática es determinar  beneficios tributarios para las personas 

dedicadas a la actividad agraria en tierras de baja calidad, como uno de los 

derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y territorios debiendo 

que estos sean  exonerados del impuesto tanto predial como del impuesto 

Estatal, mediante una norma establecida en el Art. 24 de la   LEY 

                                                           
5 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS   ANCESTRALES. Capítulo I Derechos Vinculados a la 
Propiedad de la Tierra Rural Art. 24 
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ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS   ANCESTRALES, en donde 

se incorpore  un párrafo que diga: Que una vez teniendo la garantía de 

acceder a la tierra , con fines productivos, el Estado mediante esta ley 

determine como uno de los derecho vinculados a la propiedad de la 

tierra rural la exoneración de todo tipo de tributo a las tierras de baja 

calidad agraria, independiente del área y avalúo catastral realizado en 

cada municipio?. 

 

Por su trascendencia social, el ejercicio tributario  y financiero debe ser 

limitado y controlado, basándose en la Constitución considerando que es  

responsabilidad del Estado, promover  políticas redistributivas que permitan 

el acceso del campesinado a la tierra con fines productivos garantizando la 

soberanía alimentaria; así también de los derechos vinculados a la 

propiedad de la tierra rural. Expresados en la Ley Orgánica de Tierras y 

Territorios Ancestrales, de lo expuesto, no sólo se desprende la necesidad 

de reglamentar de mejor manera esta parte tributaria, sino, de la imperante 

urgencia de solucionar un problema que afecta al sector rural, que desde 

todos los tiempos ha sufrido aislamiento y olvido. 

 

Para una mejor comprensión de nuestra investigación, consta en una 

primera parte de la Portada, Certificación del Docente, Declaración de 

Autoría, Agradecimiento, Dedicatoria y Tabla de Contenidos. 
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La segunda parte, consta del Título, Resumen en español e inglés, 

Introducción, continuamos con la “Revisión de Literatura”, misma que 

contiene una serie de criterios generales acerca de la Constitución, de la 

Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, del Código Tributario, 

código orgánico de organización  autonomía y descentralización COOTAD.  

Como una forma de establecer la jerarquía jurídica existente y los principios 

que rigen, tratando siempre de hacer un análisis reflexivo de lo que han 

expuesto varios tratadistas y doctrinas del Derecho sobre la materia en 

estudio. Hacemos un enfoque de lo que es en sí el eje central de nuestra 

investigación, que abarca el análisis de la definición, además haciendo 

legislaciones comparadas. Continuamos con los materiales y métodos 

utilizados para llevar a efecto la presente investigación. Presentamos un 

análisis del estudio de campo que se lo ha denominado “Investigación de 

Campo” en el que se interpreta los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas. Seguidamente realizaré la discusión y la verificación de 

objetivos y la contrastación de la hipótesis. 

 

Luego de haber cumplido con todo lo propuesto en el proyecto de 

investigación, estableceré en forma entendible las conclusiones a las que 

he podido llegar. Seguidamente, me permitiré plantear algunas 

recomendaciones que sirvan de algún modo para superar las falencias 

encontradas durante todo el proceso investigativo, acerca de los tributos a 

las tierras rurales. Finalizando con la propuesta de reforma, con exposición 
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de motivos, considerandos y la Reforma al Art. 24 de la Ley Orgánica de 

Tierras y Territorios Ancestrales. 

Finalmente expondré la Bibliografía consultada para la presente 

investigación, con sus respectivos anexos que me sirvieron para realizar 

con éxito la presente investigación. 

 

 

 

 

 



15 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

PRINCIPIOS. 

 

“Es una Proposición clara y evidente no susceptible de demostración sobre 

la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y 

se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico 

determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado6”. 

Un principio es una aspiración, es una guía, un indicador, es la orientación 

central de un sistema; Una proposición es una enunciación clara, evidente, 

incuestionable y universalmente válida y verdadera no susceptible de 

demostración sobre la cual se funda una ciencia. Es lo opuesto a un 

postulado 

Un principio tiene su origen en el sistema de valores vigente en una 

comunidad política que se plasman por el legislador o se descubren por la 

jurisprudencia o la doctrina científica. Son razones verosímiles sobre lo que 

una determinada sociedad o administrados valoran como justo. 

 

DERECHOS. 

 

“El derecho es un conjunto o sistema de normas jurídicas, de carácter 

general, que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores 

                                                           
6 https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html 
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preestablecidos por las necesidades de la regulación social, que se 

imponen de forma obligatoria a los destinatarios y cuyo incumplimiento 

debe acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales 

acciones”7. 

 

Del concepto mencionado podemos destacar que el Derecho es el  

conjunto de normas que regulan la conducta de una sociedad, con el objeto 

de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. 

 

GARANTÍAS. 

 

“Una garantía es un medio jurídico-institucional que la propia ley señala 

para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos y 

otorgados.”(Cesar Romero). 

Garantía: Es un medio jurídico de Derecho Público de seguridad y de 

protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de 

medios que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al 

peligro o riesgo de que sean desconocidos. 

TRIBUTO. 

 

Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado 

u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

                                                           
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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ciudadanos para cubrir las necesidades económicas."8. Concluye el ilustre 

autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al 

Estado u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados 

en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los 

requerimientos del desarrollo nacional. 

Dado el caso planteado es necesario que el Estado exonere a los 

propietarios de tierras poco productivas como un incentivo para el 

campesino acceda a la tierra con fines productivos. 

Este tributo se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

IMPUESTOS.- “Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al 

realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, 

sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente”9. 

 

De la definición antes anotada podemos decir que los impuestos son 

tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de 

manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de 

gravamen está constituido por actos o hechos que sitúan de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo del hecho generador para una 

base imponible.  

                                                           
8 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/2009 
9 www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario. 
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TASAS.-“La tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador 

está constituido por un  servicio público y el pago de una tarifa, cantidad de 

dinero que se entrega como prestación por el servicio recibido”10 

 

El tributo denominado tasa se impone cuando la entidad recaudadora 

satisface una necesidad, la tasa no es un impuesto, sino el pago que una 

persona realiza por la utilización de un servicio en el Municipio, por lo tanto, 

si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar, ejemplo en la 

aprobación de un plano, se paga una tasa, en la recolección de basura se 

paga una tasa por el servicio realizado, esto sucede en el sector urbano. 

 

CONTRIBUCIONES  ESPECIALES.-“Son tributos cuya obligación tiene 

como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como 

consecuencia de la realización de una obra pública”11.   

  

La obra pública que se ejecuta por el pago de una contribución especial 

además de beneficiar a la colectividad, benefician en forma directa e 

individual a los propietarios de los inmuebles aledaños, como es el caso de 

construcción de vías. 

 

 

                                                           
10 El derecho en la actividad financiera y tributaria en el Ecuador.  
11 Los tributos en el Ecuador. Y su clasificación. 
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AVALÚO  

 

Consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. 

El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los 

avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para 

las edificaciones en él comprendidos.  

El avalúo es un instrumento realizado por profesionales para informar a 

cualquier persona el valor de un inmueble, una propiedad o cualquier bien 

mueble o inmueble, el avalúo sirve para conocer el valor de un bien 

inmueble o mueble para vender o comprar, o para tomar decisiones de 

pagos de impuestos. (Definición ABC, 2013). 

En este caso el avalúo catastral es la base para el cobro de impuesto, y  el 

impuesto  predial depende del avalúo realizado por los  Ingeniero Técnicos 

de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC. 

 

CATASTRO  

 

El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro 

que tiene el Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y 

establecimientos existentes en su territorio. El principal objetivo del catastro 

es el conocimiento de tales espacios a fin de poder aplicar de manera 

adecuada y proporcional los correspondientes impuestos. El catastro  

puede servir además para el control y para la organización geográfica del 

espacio ya que permite conocer qué espacios están libres, cuáles están 
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ocupados, cuáles deben ser renovados, etc. La palabra catastro proviene 

del griego katastikhon,  que significa registro o censo. (Definición ABC). 

 

D este concepto podemos definir que el catastro predial agrario es el 

mecanismo mediante el cual se caracteriza,  cuantifica y determina la renta 

diferencial sobre la tierra, es el fin de realizar un avalúo de cada predio para 

el cobro de  determinados impuestos, según los GAD., se reconociéndose 

dos tipos de catastro: el urbano y el rural, a continuación hablamos del 

catastro rural, tema de la investigación.  

 

RURAL 

 

El término rural está relacionado a la vida y actividad que se desarrolla en 

un campo, el cual es un espacio rico en tradiciones que configuran una 

forma de ser, y que definen en buena parte la cultura de las naciones, en 

espacios naturales y en sustento económico para muchos. 

Una localidad o área es considerada rural por su número de habitantes 

(densidad de población baja), dependiendo de lo establecido en cada país, 

y por su actividad económica fundamentalmente del sector primario 

(actividades agropecuarias). 

Ésta actividad se encuentra asociada a todos aquellos procesos que 

impliquen capturar (pesca y caza), explotar (minería y silvicultura), cultivar 
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(agricultura y silvicultura) y criar (en ganadería y acuicultura) las materias 

primas sobre las cuales sólo se hacen usos muy básicos. 

(ABC Concepto de, Definición de Rural). 

 

Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente 

a importante distancia respecto de las zonas urbanas, de las cuales por 

supuesto no solo difieren en cuanto a los espacios para el verde que 

proliferan en las primeras y escasean en las segundas, sino también en los 

usos y costumbres, la forma de vida y en la concepción del tiempo que 

ostentan los que habitan en un lugar y en el otro. 

 

PROPIEDAD. 

 

La Propiedad se define como el derecho o facultad de poseer algo que es 

objeto dentro del marco jurídico aplicable. Es el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento 

jurídico concede sobre un bien.  

En el ámbito legal la propiedad es el poder directo que se ejerce sobre un  

bien. Este poder otorgar a su titular la capacidad de disponer libremente   

del objeto y sus frutos, teniendo como limitaciones aquellas que imponga 

la misma ley. (Robles Ortega, 2012). 

El concepto de propiedad describe al derecho o facultad de los seres 

humanos para tomar posesión de una determinada cosa. La propiedad 
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puede abarcar tanto a algo que está enmarcado en los límites de la ley, 

como lo determina la actual Constitución el Derecho a la propiedad.  

 

PREDIO 

 

Predio es un término con origen etimológico en el latín praedĭum. En el 

sentido más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una cierta 

extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son 

tierras o terrenos delimitados. 

Por lo general, un predio (o finca) es una extensión de tierra.  

A lo largo de la historia, se ha asociado la posesión de tierra con la riqueza, 

por lo que contar con un predio de grandes dimensiones suele equivaler a 

ser rico. El valor del predio, de todas maneras, depende diversos factores,  

Como su capacidad productiva (qué cantidad de dinero puede obtenerse al 

explotar comercialmente el terreno). 

Los predios pueden delimitarse de distintas formas: con alambrados, 

cercos, etc. El elemento jurídico que fija los límites de un predio y que deja 

asentada su propiedad se conoce como escritura.  

(Definición. DE, 2013). 

De la definición expuesta podemos deducir que predio es una extensión de 

terreno, antiguamente la obtención de tierras se asociaba con la riqueza, 

hoy en día según estudio la obtención de terrenos se asocia a un problema 

de exceso de tributos en la cual hay  ya no interesa tener un bien rural. 

Problema que necesita ser tomado en consideración. 
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EXENCIÓN. 

 

Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, expresa el término 

exención: “Es una situación de privilegio o inmunidad de que goza una 

persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación, o 

para regirse por leyes especiales”12 

Por lo tanto, podemos deducir que la exención, es la facultad de goce de 

un beneficio tributario o el gravamen del mismo. Remitiendo al caso 

planteado es necesario considerar que la extensión que graba sea lo 

productivo mas no densidades con pendientes desérticas, pajonales, 

montañas y acantilados, que al momento del cobro de impuestos no 

tomaron esto en consideración. 

 

HECHO GENERADOR. 

 

En el Libro de Jurisprudencia Tributaria Ecuatoriana, se considera al hecho 

imponible, como: “Los actos, situaciones y relaciones económicas que 

realicen, persigan o establezcan los contribuyentes, a más de las formas 

legales que en derecho privado tengan, estimando los casos encuadrados 

a las formas más adecuadas a la realidad económica de los hechos 

demostrados”13. 

                                                           
12 DICCIONARIO JURÍDICO DE GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES,  
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres. 
13 GARCIA, Vicente. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA ECUATORIANA. Tomo I. ECUADOR. 1966. PP. 
178. 
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El hecho generador,  se entiende que es la capacidad establecida en la ley 

para dar potestad al sujeto activo y pueda establecer una carga sobre el 

sujeto pasivo, en esta temática los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

revalorizaron los predios con fines recaudatorios a su favor.  

 

BASE IMPONIBLE   

 

“La Base Imponible es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de 

impuesto, establecido en la norma legal respectiva, para determinar el 

gravamen que debe ser pagado”14. 

En el Impuesto sobre la Renta, el hecho imponible es la obtención de renta 

por una persona, pero la base imponible del impuesto es la cuantía de esa 

renta obtenida por el sujeto. En el impuesto sobre el patrimonio la base 

imponible es el patrimonio que pertenece a un sujeto. 

 

SUJETO ACTIVO - PASIVO. 

 

“Es sujeto activo del impuesto a los predios rurales, la municipalidad o el 

distrito metropolitano de la jurisdicción donde se encuentre ubicado un 

predio rural”15. 

Sujeto activo el ente recaudador en este caso el Municipio. 

                                                           
14 /www.google.com.ec/search?q=base+imponible. 
15http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/3973-pago-del-
impuesto-predial-en-ecuador.  
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“Son sujetos pasivos del impuesto a los predios rurales, los propietarios o 

poseedores de los predios situados fuera de los límites de las zonas 

urbanas (…)”.16 

Sujetos pasivos del impuesto son las personas que obtienen predios en 

este caso propiedades rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/3973-pago-del-
impuesto-predial-en-ecuador 
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       4.2  MARCO DOCTRINARIO.  

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CATASTRO EN El ECUADOR. 

 

En Ecuador, la confederación Quitu-Cara se estableció un sistema de 

registro y control de la tierra, en la época prehispánica. La tierra era 

administrada por el Cacicazgo, quien la distribuía para su trabajo, a los 

miembros de la comunidad, dando como consecuencia un manejo colectivo 

del territorio, de tal forma que, éste era aprovechado globalmente por la 

comunidad; fenómeno que se mantiene, hasta el presente en ciertas 

regiones del país. 

 

El origen del catastro en nuestro territorio nos remitimos desde la época de 

la conquista Española hasta la presente. La administración del territorio, se 

dio desde los primeros instantes de la colonia, con la institución de la 

"Encomienda" en la que la repartición del título de la misma en base a la 

prestación de servicios y la generación de tributos, aseguraba un 

importante rendimiento económico. Por disposiciones contenidas en las 

capitulaciones de Toledo, se concedió a Pizarro la facultad de repartir 

solares y tierras, para en lo posterior, poder conceder encomiendas. 
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ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN DE LAS TIERRAS RURALES 

EN EL ECUADOR. 

 

La aprobación de leyes relacionadas con tierras y territorios en el 

Ecuador.  

 

Entre 1963 y 1979 el país fue gobernado por regímenes militares (con 

intervalo del quinto y último Velasquismo entre 1968 y 1972, en 1970 se 

declaró dictador) y fue en ese período que se inició el auge petrolero. La 

Primera Ley de Reforma Agraria y Colonización también vio la luz en 

esa época, el 11 de julio de 1964.  El proyecto respondió al llamado de la 

Alianza Para el Progreso, liderada por Washington, EE. UU.,  y reunida 

en Punta del Este, Uruguay, ante el “peligro” que había desencadenado la 

Revolución Cubana. El principal temor de la Alianza era que el proceso de 

reforma agraria instalada en el país caribeño pudiera afectar al continente, 

en ese marco la Ley de Reforma Agraria de 1963 pretendía además la 

abolición de las relaciones no capitalistas (precarias) en el campo. 

 

La efervescencia y la creciente presión social para la aplicación de la 

mencionada ley de 1964 – protagonizada por los/as campesinos/as de la 

costa y organizados en la FENOC-CEDOC, FTAL-FEI ACAL, ACAE, 

URCIMA, entre otras – lograron la expedición del Decreto Supremo 1001,  

sin duda uno de los puntos más destacables de aquel tibio proceso de 
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reforma agraria. El objetivo del decreto, expedido por el Dr. José María 

Velasco Ibarra el 15 diciembre de 1970, fue la eliminación del trabajo 

precario en el cultivo de arroz. Tres años más tarde, el 9 de octubre de 

1973, se expidió la segunda Ley de Reforma Agraria  con el objetivo de 

desarrollar las fuerzas productivas cuyo objetivo no eras otro que 

desarrollar las fuerzas productivas que, a su vez desencadenó con 

mucha fuerza un proceso de contrarreforma agraria, que criminalizó la 

lucha por la tierra, con la vigencia de la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario de 1979. 

 

El 14 de junio de 1994 el gobierno conservador presidido por el Arq. Sixto 

Duran Ballén expidió la Ley de Desarrollo Agrario -LDA- (aún vigente),  

así profundizando el modelo neoliberal en el campo. Se sepultó cualquier 

resquicio de reforma agraria. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC, creado 

a través del Decreto 1480 en 1964, fue sustituido en 1994 por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario, INDA. El mandato de la nueva institución 

era ejecutar el proceso de promoción, desarrollo y protección del sector 

agrario, pero en la práctica sus centralizados y limitados recursos fueron 

usado en general como botín político, para pago de favores o cuota política, 

en beneficio clientelar o electorero, resultado del que el INDA nunca llegó 

a resolver la histórica inequidad en la distribución de la tierra. El INDA fue 
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suprimido a su turno el 28 de agosto de 2010, y se creó dentro del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, MAGAP, la Subsecretaría de Tierras y Reforma 

Agraria -SSTRA- que tampoco pudo resolver seculares conflictos de tierra 

y territorios. 

 

La amarga realidad es que después de cincuenta años de legislaciones 

agrarias, de reformas y contrarreformas agrarias -1964 a 2014- el Ecuador 

sigue siendo uno de los países más inequitativos en el acceso a la tierra 

rural del continente.  

 

De acuerdo con la Constitución de la República del 2008, el país debe 

transitar hacia la construcción de un nuevo modelo de agricultura basado 

en la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Un modelo que privilegie el 

uso de los recursos naturales al servicio de la producción de alimentos, 

considere la tierra y el territorio como el espacio geográfico de vida y 

reproducción social, así dejando atrás el concepto neoliberal. 

 

Un nuevo marco legal para el campo y la tierra agrícola debe promover el 

desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 

 

Ese marco de la nueva ley de tierras y territorios debe dejar atrás los 

nefastos impactos de la neoliberal en el campo.” Por ende la Ley debe 
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reconocer los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos 

relacionados con la tierra y territorios, como son: El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 

de 2007. Es por ello que expide la nueva Ley Orgánica de Tierras y 

Territorios Ancestrales.  

 

Objetivamente el  nuevo marco legal para el campo y la tierra agrícola debe 

promover el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 

Subjetivamente el actual problema que se sufren en el sector rural, es esta, 

redistribución  de la riqueza basada en los gravámenes de la tierra, en la 

que ha generalizado sin considerar un hecho generador y una base 

imponible para el cobro de este impuesto,  problemas que se tienen que 

resolver, para fortalecer el sector agrario y aportar a la soberanía 

alimentaria que es base de la economía y sustento de nuestra sociedad.  
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

“La administración tributaria es un componente básico de cualquier sistema 

fiscal, Así, dependiendo de la valoración que realicen de su actuación, 

podremos constatar en qué medida los objetivos perseguidos inicialmente 

por el poder políticos explicitados en la legislación fiscal han sido 

alcanzados”17. 

No podremos valorar un sistema fiscal como equitativo solo a partir de la 

lectura de su legislación, si no se tendrá que discernir en qué medida  la 

administración tributaria asegura el cumplimiento de la ley de igual forma 

para todos los grupos de contribuyentes. 

 

CONTRIBUYENTES 

 

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”18. 

 

De acuerdo a la doctrina, contribuyente es la persona a quien la ley impone 

la prestación de un tributo por verificar el hecho generador, condición que 

                                                           
17 Las-facultades-de-la-administración-tributaria-concepto. 
18 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/codigo-tributario-actualizado. 
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da nacimiento a la obligación tributaria; al momento de gravar un impuesto 

claramente notifica la condición que de nacimiento a este gravamen  

tributario. 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Margain Manatou define la obligación tributaria de la siguiente manera: 

“El vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denomina sujeto activo, 

exige de un deudor denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una 

prestación pecuniaria especialmente en especie”19.  

Una vez determinado  el cumplimiento de la obligación los elementos que 

componen la obligación tributaria son. El sujeto activo, el sujeto pasivo y el 

objeto que es la prestación pecuniaria en especie.   

 

LOS TRIBUTOS 

 

Los tributos son prestaciones o contribuciones, establecidas mediante ley, 

que paga obligatoriamente el ciudadano al Estado u otros sujetos activos, 

y que constituyen tanto medios para recaudar ingresos públicos como 

instrumentos de política económica. Los tributos se exigirán en base a la 

                                                           
19 Margain Manatou. Emilio OP. CIT.P 226. 
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capacidad económica de los contribuyentes y siempre procurarán una 

mejor distribución de la renta  nacional”20.  

Claramente lo definen los tributos en base a la capacidad económica de los 

contribuyentes, el caso es ahora que los tributos se sobredimensionan por 

al alto avalúo realizado a tierras improductivas.  

Para Juan Martin Queralt y Carmelo Lozano Serrano en su libro Curso 

de Derecho Financiero y Tributario: los tributos: “Son los ingresos públicos 

que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración 

pública como consecuencia de la realización del supuesto  hecho al que la 

ley vincula el deber de contribuir  con el fin de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”21. 

Según Andrea Amatucci: “El tributo es en la Constitución la prestación 

patrimonial impuesta conforme a leyes, a fin de obtener la contribución de 

todos a los gastos públicos sobre la capacidad contributiva y en medida 

más que proporcional”22.  

Por lo tanto podemos coincidir en que los tributos primeramente deben 

nacer por acuerdo expreso de la ley, luego se debe reconocer ante quien 

se va a imponer el tributo y la institución o entidad recaudadora, para 

finalmente saber  dónde se destinaran la recolección de dichos tributos.  

                                                           
20INFORMACION TRIBUTARIA. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Ediciones Legales- UTPL. 
2000,  
PP. 51 
21 QUERALT, Juan Martín y Otros. CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. Editorial Tecno.  
Madrid, 2010. PP. 63 
22AMATUCCI Andrea. TRATADO DE DERECHO TRIBUTARIO. Tomo I. Título del original en  Italiano:  
TRATTATO DI DIRITTO TRIBUTARIO. Editorial Temis S.A. 2001, PP. 6  
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LOS  IMPUESTO.  

 

“Son tributos que se pagan en dinero o en especie,  que son establecidos 

por el sujeto activo en forma unilateral y sin una contraprestación especial, 

como una contribución a los gastos del Estado y demás entidades públicas 

para satisfacer las necesidades colectivas. No existe un beneficio directo a 

favor del contribuyente, sino que se pagan en forma obligatoria por 

mandato de la ley. Los impuestos pueden ser reales o personales, según 

graven objetos, hechos o actos realizados por el contribuyente, o gravados 

directamente a las personas en base a su capacidad económica”23. 

Para Juan Martin Queralt y Carmelo Lozano Serrano en su libro Curso de  

Derecho Financiero y Tributario, consideran a los impuestos como: Tributos 

exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica 

del contribuyente”24. 

Por lo tanto, el impuesto es la forma de recaudar dinero de los sujetos 

pasivos sin discriminación y en forma general por parte del Estado, 

claramente considerando parámetros técnicos. 

 

 

                                                           
23INFORMACION TRIBUTARIA. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Ediciones Legales- UTPL. 
2000,  
PP. 52.  
24 QUERALT, Juan Martín. CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Entre las definiciones del acto administrativo que se han planteado 

podemos citar las siguientes:  

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez en su obra de  Derecho Administrativo 

dice que “es un acto jurídico y uno de los medios de que se vale la 

administración pública para expresar su voluntad y que emanado de un 

órgano del sector público central, institucional o seccional, con poder legal, 

produce efectos jurídicos”25. 

El Dr. Rodrigo Patiño Ledesma define al acto administrativo como “la 

decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la 

autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de 

particulares o de entidades públicas. Continua el autor y señala que dentro 

de la clasificación tripartita de los Poderes Públicos, es el que procede del 

ejecutivo, a diferencia del acto legislativo (o ley) y del judicial (resolución, 

providencia, auto o sentencia)”26. 

La administración pública, de la que forma parte la administración tributaria, 

se manifiesta o expresa su voluntad ante los administrados, personas 

naturales, jurídicas o de hecho, a través de los actos administrativos, que 

para su validez y eficacia deben reunir los requisitos fundamentales de ser 

                                                           
25 TOSCANO SORIA, Luís, Op cit. p75. 
26 PATIÑO LEDESMA, Ricardo. Op cit. p 159. 
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expedidos por escrito, estar debidamente motivados y ser puestos 

oportunamente en conocimiento de los interesados. 

 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA ACCIÓN 

COACTIVA. 

 

La acción coactiva se define como “el privilegio exorbitante de la 

Administración que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que 

medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble 

calidad de juez y parte cuya justificación se encuentra el principio de que 

prevalece el interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan de 

urgencia para cumplir eficazmente los fines Estatales, la cual se ejerce 

respecto de las obligaciones surgidas de actos de soberanía del Estado y 

no de simples actos de comercio”27. 

Sin embargo, ha de entenderse que las competencias asignadas e esos 

órganos, están basadas en el derecho,  y limitadas al marco legal, de tal 

manera que se encause la actividad a ellos encomendada, en un ámbito 

eminentemente reglado. 

 

 

 

                                                           
27 MONROY ANDERES, citado por RIVADENEIRA, Diego, Memorias de las VI Jornadas 
Ecuatorianas de Derecho Tributario, 
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EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA. 

 

Entre las múltiples definiciones que se han dado al procedimiento de 

ejecución coactivo podemos citar las siguientes: 

Gonzáles Pérez y Gonzáles Navarro definen al procedimiento de apremio 

como “un procedimiento administrativo (….) de realización coactiva de 

créditos de derecho público, sean o no tributarios, mediante el ejercicio de 

potestades administrativas de embargo que opera sobre el patrimonio del 

deudor que no haya cumplido la obligación a su cargo durante el periodo 

voluntario”28 

Sergio Francisco de la Garza, en su obra Derecho Financiero Mexicano, 

respecto al tema opina: “El procedimiento de ejecución es un procedimiento 

administrativo ejecutado por la administración y que no tiene como finalidad 

la resolución de ninguna controversia. La ejecución forzosa es el medio 

jurídico con el cual se logra la satisfacción del acreedor, cuando ésta no se 

consigue a través de la prestación del deudor y es necesario conseguir 

aquella satisfacción independientemente de la voluntad del obligado y 

venciendo toda su contraria voluntad”29. 

Vale la pena empezar señalando que el procedimiento de ejecución 

coactiva en otras legislaciones se conoce bajo diversas denominaciones tal 

es el caso de la legislación española donde se lo conoce como 

                                                           
28 GONZALES PEREZ Y GONZALES NAVARRO, 
29 DE LA GARZA, Sergio Francisco, citado por, LOPEZ, Joel Marcelino, Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, Artículos de Derecho Tributario  
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“procedimiento o vía de apremio”, en México recibe el nombre de “facultad 

económico coactiva” y el Código Fiscal de la Federación lo regula con el 

nombre de “Procedimiento Administrativo de Ejecución”., en la legislación 

Peruana lo regula como “cobranza coactiva” y en el caso de nuestra 

legislación recibe el nombre de “procedimiento de ejecución coactiva”. 

Por su parte el Dr. Rodrigo Patiño Ledesma señala que en nuestro sistema 

administrativo tributario, refiriéndose al ecuatoriano, “el procedimiento 

coactivo, es el medio que utilizan el Estado, los Organismos Seccionales o 

cualquier otro ente público que goce de la facultad coactiva, para la 

recaudación de todo tipo de obligaciones , que por cualquier concepto , 

mantengan los ciudadanos, que no han sido cubiertas a tiempo , y lo hacen 

a través de los funcionarios competentes , mediante un procedimiento 

especial (…)”30. 

De las definiciones expuestas se puede concluir que se trata de un 

procedimiento administrativo a cargo de los diferentes organismos del 

Estado, que les permite cobrar créditos públicos directamente, sin 

necesidad de recurrir al Poder Judicial. En otras palabras, el procedimiento 

de ejecución coactiva es la etapa del procedimiento de ejecución en la cual 

la Administración Tributaria ejerce medidas de coerción con el fin de 

recuperar la deuda tributaria exigible que no fue pagada oportunamente por 

el contribuyente, caso muy controversial que hoy en día tienen los 

propietarios de los predios rurales quienes se encuentran adeudando el 

                                                           
30 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, op. cit ., p 225 
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impuesto predial de los últimos años por exceso de avalúo, lo cual se 

resisten al pago del mismo por su escasa situación económica. Permitiendo 

que sus deudas sean coaccionadas por los municipios  y tomar sus bienes 

como pago coactivo.  

Es necesario tomar en consideración este problema, e impugnar estos 

impuestos prediales indebidos tomando en consideración la ilegalidad del 

debido proceso de del Acto Administrativo  contemplado en el artículo 

516 del COOAD., el mismo que se encuentra amparado  

Constitucionalmente. Como un derecho de protección determinado el 

artículo 76 en el dispone “en todo proceso en que se determine derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso 

(….)”31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Constitución de la República del Ecuador 2008. Cap. Octavo. Art. 76 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus 

artículos 13, 14, 17, 18 y 19 establece los deberes de los gobiernos de 

respetar la importancia especial que para las, culturas y valores espirituales 

de los pueblos reviste la relación con sus tierras y territorios; el derecho de 

propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y la 

garantía efectiva de su protección. 

 

ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 

 

EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, determina que “El uso y acceso a la tierra deberá cumplir 

con la función social y ambiental (…) la ley que regule el régimen de 

propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a esta, privilegiando a 

los pequeños productores (…)32  

En este artículo determina que el uso y el acceso a la tierra deberán cumplir  

con una función social y ambiental, además regula el régimen de propiedad 

a la tierra,  privilegiando a  los pequeños productores. Privilegio o incentivo 

al pequeño productor para aportar a la soberanía alimentaria. Determinada 

en el artículo 281 de la Constitución. 

                                                           
32LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Art 6. Segundo inciso. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

El artículo 281 de la Constitución del Ecuador establece que: 

 “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. Entre otras es 

responsabilidad del Estado Promover políticas redistributivas que permitan 

el acceso del campesinado a la tierra (….)33  

Esta norma jurídica determina la responsabilidad del Estado  de promover 

políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 

atreves de los órganos jurisdiccionales establecidos de conformidad con la 

propia Constitución y de la Ley Orgánica de Tierras y Territorios 

ancestrales, en donde determina los derechos vinculados a la propiedad de 

la tierra rural y políticas que garantizan el derecho a acceder a la tierra con 

fines productivos. 

Así también  tenemos una norma que dispone y tiene relación con este 

trabajo de investigación, que dice lo siguiente: 

                                                           
33Constitución de la República del Ecuador. Art.281. numeral 4  
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Art. 282  “el artículo 282 de la Constitución establece que el Estado normará 

el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental 

(…)34” 

Esta norma prescrita en nuestra constitución determina que el Estado 

normara el uso y acceso  a la tierra, con la finalidad de cumplir la función 

social y ambiental, además de garantizada el derecho a la propiedad como 

prescribe en el artículo 321 de la Constitución.   

Función social. La función social de la tierra implica la generación de 

empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y 

sustentable de la tierra. La función ambiental de la tierra implica que ésta 

procure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo integral de 

cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles 

como humedales, páramos y manglares, que respete los derechos de la 

naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno 

y el paisaje social con una  responsabilidad que favorezca a la sociedad. 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

El Art. 14, de la Constitución, consagra el ambiente sano y en su inciso 

segundo, determina: “Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

                                                           
34 Constitución de la República del Ecuador. CAP.III, Art. 282  



43 
 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios degradados35”. 

Ciertas zonas por su topografía, ubicación, cobertura vegetal deben ser 

tomadas en cuenta, para que la exención sea considerada ya que se 

declara como interés público la conservación del ambiente sano que 

garantice el buen vivir. 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

 

Que el Capítulo IV del Título IV Art. 57 de la Constitución, reconoce y 

garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, entre otros, los siguientes derechos colectivos  precisados a 

continuación  

Numeral 4. “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas 

tierras estarán exentas del pago de  impuestos, Num. 5. Mantener la 

posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita, Num. 6.  Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 

tierras, Num. 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.”  

                                                           
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 
3335  
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La constitución considera y garantiza a  ciertas comunidades exenciones 

tributarias. 

 

DERECHO A LA  NATURALEZA 

 

Es así también en  el Art. 71, de la Constitución, en su tercer inciso, 

expresa: “EL Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema”. 

Los propietarios y posesionarios de las tierras rurales, en lugar  de ser 

gravados con más impuestos deberían ser incentivados con exenciones, 

subsidios para la conservación del ecosistema. 

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

 

Art. 300, de la constitución determina “el Régimen Tributario se regirá por 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria (…). 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

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

económicas responsables36.” 

                                                           
36CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008, PP. 165.  
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La aplicación de ciertos impuestos y su circunstancial entre la ecología, la 

sociedad y la economía, pues se está legislando con sentido nacional, al 

imponer un impuesto directamente a las tierras rurales sin antes haber 

realizado los estudios técnicos para cada región o provincia de nuestro 

País. 

 

 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.- SUELO. 

 

 

El Art. 409 de la Constitución, considera que: El suelo;  “es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa 

fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por 

la contaminación, la desertificación y la erosión (…)”. 

En áreas afectadas por proceso de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollara y estimulara proyectos de forestación. 

El Art. 410 de la Constitución, expresa: “El Estado brindará a los 

agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación 

y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que las protejan y así promuevan la soberanía alimentaria37”. 

Es deber del Estado es brindar al sector rural apoyo para el desarrollo 

agrícola que promueve la soberanía alimentaria, un buen estimulo seria la 

exoneración de tributos. 

                                                           
37 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. 

 

El inciso 5 del Art. 261 de la Constitución de la República, determina: 

“Art. 261. El Estado central tendrá las competencias exclusivas sobre: 

…5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria (…)38”. 

Corresponde al mismo Estado Central, que las leyes tributarias se 

modifiquen. 

 

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

 

Art. 173 de la Constitución de la Republica determina: 

“Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial”. 

De acuerdo a  lo prescrito en el artículo precedente redacta que los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, 

dicha impugnación consiste en solicitar su nulidad de una decisión 

demostrando la injusticia, en este caso en particular no es problema la 

prescripción del acto administrativo  sino más bien faltar al debido proceso, 

garantizado constitucionalmente. 

 

                                                           
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008,  Art. 261NUM. 5 
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LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 

ANCESTRALES.                            

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.-“La presente Ley es de orden público y de 

jurisdicción nacional. Las disposiciones de esta regulan las relaciones del 

Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en 

materia de tierras rurales” 39(…). 

Esta norma prescrita tiene relación con nuestro tema de investigación, 

debido a que lo prescribe su jurisdicción nacional en materia de tierras 

rurales. 

Artículo 2.- Objeto. -(….). Regula la posesión, la propiedad, la 

administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción 

para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar 

un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los 

titulares de derechos”40. Si hablamos de seguridad jurídica en estos 

momentos el sector rural  se encuentra desprotegido, puesto que las altas 

sumas de deuda al impuesto la mayoría no han cancelado  por el alto 

avalúo de sus propiedades. 

En el capítulo primero de esta misma ley nos prescribe:  

 

                                                           
39 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, Art.1  
 
40 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES. Título preliminar Art. 2. 
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DE LOS DERECHOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

RURAL Y TERRITORIOS.  

 

Donde en su art. 22  reconoce el derecho a la propiedad.  “Se reconocerá 

y garantizará el derecho a la propiedad sobre la tierra rural en sus formas 

y modalidades: pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria y 

mixta”41. 

Garantiza el derecho a la propiedad sobre tierras rurales. 

En el Art. 23 prescribe sobre los derechos colectivos, que se “reconocerá 

y garantizará a favor de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, el derecho a 

conservar la propiedad (….)  

Es por ello que en el último inciso determina.  

La propiedad de las tierras comunitarias y de las tierras y territorios en 

posesión ancestral, es imprescriptible, inalienable, inembargable e 

indivisible y estará exenta del pago de tasas e impuestos”42. 

En este inciso reconoce que estas tierras sean exoneradas de impuesto, 

tomando en consideración un derecho vinculado a la propiedad ancestral. 

Artículo 24.- Derecho al acceso equitativo a la tierra.” El Estado 

implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho a 

acceder a la tierra con fines productivos, (…). 

                                                           
41 http://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/EdicionImpresa/2016/Marzo/14-03-16/14-03-16. 
42 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, capitulo primero Art. 23 
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Igualmente tienen derecho al acceso a la tierra rural, quienes se encuentran 

en posesión agraria en aplicación de las políticas de titulación previstas en 

esta Ley” 43 

En este capítulo el Estado  garantiza derechos Vinculados a la propiedad 

rural, además dice el Art. 24. El Estado implementara políticas que 

garantice el derecho equitativo a la tierra con fines productivos, es 

necesario entre esas políticas implemente exenciones tributarias para 

aquellos dedicados a la actividad agraria en terrenos  de poca calidad, 

tomando en consideración que una vez constituida esta norma lo lógico 

sería considerar un beneficio tributario a favor de los más desfavorecidos, 

tomando en cuenta que no todos los  terrenos tienen un mismo nivel de 

producción,  y de plusvalía. 

 

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES SEGÚN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

 

En el capítulo tercero del COOTAD. Prescribe sobre impuestos; en el 

artículo “491 dispone las clases de Impuestos Municipales  

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

 b) El impuesto sobre la propiedad rural;  

c) El impuesto de alcabalas; 

                                                           
43 LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, capitulo primero Art. 24 
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 d) El impuesto sobre los vehículos;  

e) El impuesto de matrículas y patentes;”(…)44  

Esta normativa determina a la propiedad rural como clase del Impuesto 

Municipal, lo cual no sería una carga impositiva mayor si el avalúo se 

realizara de acuerdo a la plusvalía del terreno. 

“Art. 492.- Reglamentación.- Las municipalidades y distritos metropolitanos 

reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos”45. 

Es conveniente acceder a la ordenanza para asegurase del cobre 

correspondiente de este tributo en el cual conste el avalo  realizado en los 

últimos años. 

“Art. 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las municipalidades 

y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones 

generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 

cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces 

notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la 

realización del avalúo”46. 

Esta normativa dispone la actualización de los catastros y valoración de la 

propiedad cada dos años, es preocupante que para el año siguiente que 

corresponde al otro bienio, basado en el avalúo actual el impuesto sea 

ilimitado. 

                                                           
44 ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Capitulo III, 
Art. 491 
45 ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Capitulo III, 
Art. 492 
46 ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Capitulo III, 
Art. 496 
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En el Título IX, de las Disposiciones Especiales de los gobiernos 

Metropolitanos y Municipales, capítulo tercero, de los impuestos, sección 

tercera, del impuesto a las tierras rurales, al respecto, los Impuestos a los 

Predios Rurales se encuentran en el Art. 516, expresa la valoración de los 

predios rurales en la cual dice: “(…) deberá observarse factores 

geométricos, topográficos, accesibilidad a riego, accesos y vías de 

comunicación, calidad del suelo y otros elementos semejantes. 

Incluso se deducirán los gastos e inversiones realizados por los 

contribuyentes en dotación de servicios básicos, construcción de 

accesos y vías, mantenimiento de espacios verdes y conservación de 

áreas protegidas (…)”47. 

Definiendo esta normativa, para el avalúo de los predios se debe considerar 

estos factores tales como riego, acceso a vías, calidad de suelo entre otros, 

lo cual se ve no cumplir con esta normativa, violando el debido proceso del 

acto administrativo.   

 “Art. 517. Al valor de la propiedad rural se aplicará un porcentaje que no 

será inferior a cero punto veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni superior al tres 

por mil (3 x 1000), que será fijado mediante ordenanza por cada concejo 

municipal o metropolitano”48.  

Este valor del cero punto veinte y cinco por mil, es el valor del impuesto 

predial anual a cobrar sobre el avalúo catastral realizado, en este caso en 

                                                           
47 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
R.O. 303, del 19 de octubre del 2010. Ministerio de Coordinación de la Política, 2011. pp. 196 
48 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  
Sección 5 Art. 517  
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el municipio de Loja el valor a pagar es el 1 por mil generalizado en tierras 

regulares. 

“Art. 518. Para establecer el valor imponible, se sumarán los valores de 

los predios que posea un propietario en un mismo cantón y la tarifa se 

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

contribuyente”. 

Este artículo menciona como establecer el valor imponible en las tierras 

rurales en la que dice se sumarán los valores de los predios que posea un 

propietario y la tarifa se aplicará al valor acumulado, siendo gran problema 

el sobrevalorado avalúo realizado en algunos municipios perjudicando en 

el exceso de impuesto a este  sector. 

El Art. 520, expresa acerca de las exenciones, que guardan concordancia 

con el Art. 180 de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, pero es de 

especificar, que en la ley del COOTAD, en ningún momento expresa la 

exención  terrenos de poca calidad, en cual es necesario tomar 

consideración este factor.  

De la recaudación de los impuestos a los predios rurales 

“Art. 522.- Notificación de nuevos avalúos.- Las municipalidades y distritos 

metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales 

de catastros y de valoración de la propiedad rural cada bienio. La dirección 
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financiera o quien haga sus veces notificará por medio de la prensa a los 

propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo”.49 

Cada dos años se realizara la actualización de los catastros  y continuará 

el incremento del impuesto de acuerdo este alto avalúo. 

“Art. 523.- Forma y plazo para el pago del impuesto.- El pago del impuesto 

podrá efectuarse en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo 

y el segundo hasta el primero de septiembre. Los pagos que se efectúen 

hasta quince días antes de esas fechas, tendrán un descuento del diez por 

ciento (10%) anual” (….). 

El pago de estos impuestos tiene plazo como lo determina esta normativa 

con descuento si es pagado en la fecha indicada, vencido el plazo recaen 

en multa  e interés por mora con un gran excedente de deuda tributaria que 

no tiene efecto retroactivo. 

Art. 525.- Sanciones por incumplimiento de responsabilidades 

relacionadas con la tributación municipal.- Las siguientes sanciones 

serán impuestas por el jefe de la dirección financiera:  

“Los valuadores que por negligencia u otra causa dejaren de avaluar una 

propiedad o realizaren avalúos por debajo del justo valor del predio y no 

justificaren su conducta, serán sancionados con una multa que fluctúe entre 

el 25% y el 125% de la remuneración mínima unificada del trabajador 

privado en general. Serán destituidos en caso de dolo o negligencia grave, 

                                                           
49 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Sec.5 Art.520 
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sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar” 

(….). 

Existe sanción por realizar un avalúo por debajo del justo valor  del predio, 

pero no hay sanción por realizar un alto  avalúo que sobrepase el valor real. 

 

CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, SEGÚN LA 

LEY REFORMATORIA A LA EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

 “El impuesto a las tierras rurales fue creado según Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicado en Registro Oficial 242 del 

29 de diciembre de 2007, sin embargo, según Mandato No. 16, de la 

Asamblea Constituyente del 23 de Julio del 2008 exoneró el cobro del 

impuesto para los años 2008 y 2009, en tal virtud, este impuesto entra en 

vigencia a partir del año 2010. El Reglamento de Aplicación fue expedido 

en el Decreto Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008”50. (Servicio de 

Rentas Internas).  

Este  tributo fue creado mediante Ley Reformatoria la Equidad Tributaria, 

es un tributos demandado por el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) este impuesto  nacional es  adicional al impuesto municipal, 

su cálculo impositivo es regionalizado y por extensión como lo define en su 

reglamento.  

 

                                                           
50Servicio de Rentas Internas del Ecuador.  



55 
 

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, SEGÚN EL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI).  

Debe pagar el uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada del 

Impuesto a la Renta. Para el 2016, el tributo es de $11,17 por cada hectárea 

o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 (Costa, Sierra, 

Galápagos) o 70 (Amazonía). 

Siendo para el 2010: $ 8.91; 2011: $ 9,21 por cada hectárea o fracción de 

hectárea de tierra que sobre pase las 25 hectáreas declaradas. (Para 

predios ubicados en la región Amazónica las hectáreas gravadas con este 

impuesto serán las superiores a 70)”51.  

Estos impuestos generados por el SRI. Son para aquellas inmuebles de 

áreas mayor a 25 hectáreas en la sierra  y 75 en la Amazonia. 

 

LAS EXENCIONES IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES SEGÚN LEY 

REFORMATORIA A LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. 

Art. 180.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los 

propietarios o poseedores de inmuebles en los siguientes casos: 

Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente definidos 

por el Ministerio de Ambiente.  

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

públicas o privadas, registradas en el organismo público correspondiente; 

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

                                                           
51 www.sri.gob.ec, 12-16-2011. 
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uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas. d) Humedales y bosques naturales debidamente calificados 

por la autoridad ambiental. e) Los inmuebles de propiedad del Estado y 

demás entidades que conforman el sector público. f) Los inmuebles de 

propiedad de Universidades o Centros de Educación superior reconocidos 

por el CONESUP, entre otros.Esta ley contempla las exoneraciones para 

aquellos propietarios poseedores de estos inmuebles ubicados en 

ecosistemas páramos y montañas debidamente definidos por el Ministerio 

de Ambiente, el mismo que significa un gasto extra para aquellos 

propietarios de estos predios rurales y en algunos casos imposible por los 

trámites burocráticos correspondientes. 

Los tributos aplicados al cobro de impuesto a las tierras rurales ya no solo 

son mediante pago predial correspondiente al avalúo realizado por cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD, sino además el impuesto 

Estatal que lo ejecuta el Servicio de Rentas Internas SRI., mediante Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador que entró en 

vigencia en el año 2010, este impuesto grava a la propiedad de acuerdo al 

límite de hectáreas. 

 

En el sector sierra 25 hectáreas son exentas de este tributo, en la costa, 

amazonia y Galápagos 70 H. sin tomar en cuenta la calidad de suelo, 

clasificación de agro, plusvalía etc. Siendo un gran problema para los 
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propietarios del sector rural que tienen que pagar impuestos por tierras 

improductivas de cobertura montañosa, pajonales o acantilados en su gran 

mayoría. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA. 

 

Al respecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

expresa lo relacionado con el impuesto a las tierras rurales. 

Artículo 305. “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 

estratégica del desarrollo rural integral, (…). A tales fines, el Estado dictará 

las medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, 

tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras 

(…). 

Artículo 307. El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley 

dispondrá lo conducente en  materia tributaria para gravar las tierras 

ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en 

unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de 

vocación agrícola “52. (…) 

Por una parte se reconoce a las tierras ociosas pero además se expresa 

que se dotara de infraestructura, apoyo financiero, capacitación, etc., 

observaciones que no constan en la creación del impuesto a las tierras 

rurales en el Ecuador. 

 

                                                           
52 http://www.analitica.com/bitblio/anc/constitucion1999.asp. 
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DECRETO LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  

 

Se ha podido investigar que existe un Decreto Ley de Tierras y Desarrollo 

Agrario de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas, en el 

año dos mil uno.  

En el Título III del Impuesto, capítulo I del Impuesto sobre Tierras Ociosas.  

“Se crea un impuesto que grava la infrautilización de tierras rurales públicas 

y privadas. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto, 

las tierras cubiertas de bosques naturales declarados por el Ejecutivo 

Nacional como tales y los cuales no podrán ser objeto de explotación y uso 

alguno y, las tierras que por razón de su topografía o por limitaciones 

edáficas o de otro tipo no sean aptas para ninguna clase de cultivo, 

explotación ganadera o forestal”53 

Como podemos analizar, en la República de Venezuela se consideran 

exenciones por la calidad del suelo, topografía y su vocación agropecuaria, 

e incluso se divide a las tierras en clases y subclases. 

 

ARTICULO 105. ESTÁN EXENTOS DEL PAGO DE IMPUESTO.  

 

1. El agricultor a título principal, propietario de tierras rurales privadas o 

poseedor de tierras rurales públicas cuya extensión no supere quince 

                                                           
53 http://www.efemeridesvenezolanas.com/documentos/html/leytierras. 
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hectáreas (15 Ha), no fuere propietario o poseedor de otros inmuebles con 

excepción de casa de habitación en poblado rural (…).  

ARTICULO 119. A los fines del presente Decreto Ley, la tierra rural se 

clasificará por el Instituto Nacional de Tierras en clases y subclases para 

su uso, según su mayor vocación agrícola, pecuaria y forestal. Los 

productos o rubros agrícolas, pecuarios y forestales se asignarán por dicho 

Instituto a la clase de tierra y subclases en la cual deberán ser producidos.  

“Las tierras deterioradas por el mal uso o malas prácticas agrícolas 

conservarán la clasificación natural originaria anterior al deterioro”54. 

Como podemos analizar, en la República de Venezuela, con características 

ideológicas afines con nuestro país, por los dos presidentes en actuales 

funciones, se ha aplicado la cantidad de hectáreas para el cobro del 

impuesto por sobre las 15 hectáreas, pero sin embargo se consideran 

exenciones por la calidad del suelo, topografía y su vocación agropecuaria, 

e incluso se divide a las tierras en clases y subclases para ser clasificadas. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA.  

 

La Constitución de Bolivia, igualmente tiene la influencia de la venezolana, 

por lo que identificamos los siguientes artículos, relacionados con el objeto 

de investigación.  

                                                           
54 http://www.efemeridesvenezolanas.com/documentos/html/leytierras.    



61 
 

El Artículo 393.-Expresa: “El Estado reconoce, protege y garantiza la 

propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla 

una función social o una función económica social, según corresponda”.55 

 

El Artículo 394.- Expresa:  

I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y 

empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de 

desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas 

de conversión serán reguladas por la ley (…).  

El Artículo 398.- Expresa: Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 

ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por 

latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la 

función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema 

de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la 

propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la 

ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil 

hectáreas.  

Según el Artículo 401.- Expresa:  

I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia 

latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará 

a dominio y propiedad del pueblo Boliviano”56.   

                                                           
55CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA.  Cap. V. Art. 393 
56 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/36208.  
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LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA.  

 

Al respecto se ha podido investigar lo siguiente, en la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria de la República de Bolivia.  

ARTICULO 3º. (Garantías Constitucionales).  

“I. Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de 

personas naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo 

con la Constitución Política del Estado, en las condiciones establecidas por 

las leyes agrarias y de acuerdo a leyes.  

II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, 

las propiedades comunitarias, cooperativas y otras formas de propiedad 

privada. El Estado no reconoce el latifundio.  

 

ARTICULO 4º (Base Imponible y Exenciones).  

 

I. La Base Imponible para la liquidación del impuesto que grava la 

propiedad inmueble agraria será la que establezca el propietario de 

acuerdo al valor que éste atribuya a su inmueble. En lo demás, se 

aplicarán las normas comunes de dicho impuesto. El propietario no podrá 

modificar el valor declarado después de los noventa (90) días, del 
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vencimiento del plazo legalmente establecido con carácter general para la 

declaración y pago del impuesto”57 

La legislación Boliviana, recoge preceptos de la legislación Venezolana, por 

cuanto sus dos gobernantes comparten la misma ideología política, sin 

embargo es de recalcar que para el cobro del impuesto a las tierras, se 

hace mención de que el propietario es quien puede proponer la base 

imponible de acuerdo a su criterio.  

 

LEGISLACIÓN COMPARADA CON LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  

 

La Constitución de la República de Colombia, al ser expedida en el 

gobierno de tendencia derechista del presidente Álvaro Uribe, tiene 

connotaciones muy diferentes a las anteriormente descritas, que las 

especificaremos a continuación.  

La Constitución de Colombia, en su Artículo 58.- Expresa: “Se garantizan 

la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores (. …).  

5. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, 

le es inherente una función ecológica.  

El articulo 64.- Expresa: Es deber del Estado promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 

                                                           
57 legalmente establecido con carácter general para la declaración y pago del impuesto. 
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individual o asociativa, (…), con el fin de mejorar el ingreso y calidad de 

vida de los campesinos.  

El artículo 334.- Expresa: La dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 

de los recursos naturales, en el uso del suelo, (…) con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano.  

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo 

armónico de las regiones.”58  

Al respecto, no existe ninguna figura jurídica que grave el impuesto a las 

tierras rurales, en la vecina República de Colombia, por lo que me permito 

indicar que el Gobierno está considerando cobrar el impuesto a la tierra 

improductiva, según lo ha anunciado el hoy Presidente Juan Manuel 

Santos.  

“Es urgente actualizar el Catastro Rural para poner al día el cobro de 

impuestos a la propiedad de la tierra, gravar con impuestos específicos la 

tierra improductiva”. Indicó que en lo que se refiere a multas sobre la tierra 

improductiva, Colombia ya cuenta con una sanción, que además es una de 

las causales que da lugar a la acción agraria de extinción de dominio. 

Puntualizó que es necesario transformar con decisión y con voluntad 

                                                           
58 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html. 
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política el buen uso y aprovechamiento de la tierra en el campo, lo que 

permitiría generar empleo y la formalización del sector.”59  

Nuestra vecina Colombia, al tener un gobierno de pensamiento diferente al 

nuestro, de corte neoliberal- conservador, aún no impone la figura tributaria 

del impuesto a la tierra rural, situación que se encuentra en proceso de 

socialización de primeramente catastrar la tierra rural e improductiva, para 

luego gravar con impuestos. 

 

Como podemos apreciar, las legislaciones Bolivianas y luego la 

Ecuatoriana, han tenido una profunda influencia de la república de 

Venezuela y su gobernante Hugo Chávez, que en sus doce años de 

gobierno, ha influenciado en forma notoria sobre nuestro País y sobre todo 

en materia de impuesto a las tierras rurales. A diferencia de Colombia, que 

tiene una forma muy distinta de gobernar y su influencia de corte neoliberal, 

y que vive el fantasma de las guerrillas, que en muchos de los casos los 

propietarios de tierra rural, se ven obligados a abandonar sus propiedades 

a costa de su vida. Por lo que existen dos concepciones distintas de realizar 

el cobro del impuesto a las tierras rurales, todo por la tendencia ideológica 

con la que se gobierna un determinado País. 

La tributación se ha generalizado en los últimos años, en la legislación del  

ex mandatario Rafael Correa Delgado, influencia socialista del siglo XXI, 

llamado también “nueva izquierda" en América Latina, no es otra cosa que 

                                                           
59 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Septiembre/Paginas/20110928.   
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un disfraz del Marxismo, comunismo del siglo XX, el mismo régimen que 

impuso Fidel Castro a Cuba. Ideología política que trata de una sociedad 

equitativa e igualitaria; los resultados no es más que pobreza, miseria, 

represión, consolidando la miseria en igualdad; vulnerando derechos y 

fomentando la corrupción y desempleo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Para la realización del presente trabajo de investigación he  utilizado los 

siguientes materiales como; 

a) Materiales de escritorio, esferos, papel bond. 

b) Materiales electrónicos como computadoras, internet, impresora. 

MÉTODOS. 

Los métodos a utilizar son: 

El Método Científico.- 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo 

y permitir obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Se lo utilizo a  lo largo del desarrollo de la investigación, en cuanto a la 

información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio de investigación. 5.2.2. El Método Dialectico.- describe la historia 

de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, atravez de una 

concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa más bien 

de transformación,  se lo utilizo para una confrontación directa entre los 

datos científicos, sobre la problemática y los datos empíricos. 

 

 

 

 



68 
 

El  Método Inductivo- Deductivo.-  

Este método va de lo particular a lo general, se lo utilizo en el proceso de 

observación, para arribar en juicios, preceptos y premisas. 

El Método Estadístico. 

Este método permite representar la información obtenida en datos 

estadísticos de fácil entendimiento, se lo utilizo para elaborar los resultados 

de la investigación, ya que para los cuadros y tablas estadísticas es básico, 

generando así los porcentajes y representaciones graficas de os resultados 

de la información de campo. 

El Método Descriptivo. 

Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica o gráfica, lo 

más detallado posible de la realidad que se investiga. Este método se 

utilizó para procesar y describir información empírica rescatada.  

Método Analítico. 

 Es aquel método que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiendo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza o los efectos. Este método permitió el  análisis 

minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos  obtenidos mediante la aplicación de las técnicas obtenidas 

en la investigación. 

En lo referente a las técnicas de investigación utilice la técnica de la lectura 

científica para recolectar datos de literatura especializada de una manera 

objetiva. 
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TÉCNICAS. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo 

social, en este caso dirigidas a una muestra de treinta personas propietarios 

de tierras rurales, profesionales de derecho, funcionarios del municipio de 

Loja, Chaguarpamba y Catamayo, funcionarios del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, funcionarios del programa  

SIGTIERRA,  funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente,  la 

información recogida la tabule para obtener los datos estadísticos, para 

verificar objetivos e hipótesis planteadas. 

La Entrevista, se realizó a una muestra de diez profesionales del Derecho 

en libre ejercicio profesional de las ciudades de Loja, Chaguarpamba y 

Catamayo. Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me 

permita desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizare la técnica 

del fichaje con fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Recogida toda la información la analizare objetivamente mediante los 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis propuestas, 

para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones y la propuesta 

de reforma jurídica legal. 
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6. RESULTADOS. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿ Considera usted que debería realizarse  una reforma al Art.- 

24 de la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, 

donde  se incorpore un párrafo que diga: Que una vez 

teniendo la garantía de acceder a la tierra, con fines 

productivos, el Estado mediante esta ley determine como uno 

de los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural,  la 

exoneración de todo tipo de tributo a las tierras de baja 

calidad agraria, independiente del área y avalúo catastral 

realizado en cada municipio? 

 

CUADRO N° 1.- Reforma al artículo 24 de Ley de Tierras y Territorios 

Ancestrales. 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total  30 100% 

           Fuente: Profesionales de Derecho del programa SIGTIERRAS,  
 Autora: Miria Marisol Vera León. 
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INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas encuestadas, 27 

contestaron que si es conveniente la exoneración de impuestos, 

tomando en consideración las áreas poco productivas, lo que equivale 

al 90%., mientras que  tres personas nos indican  que dado a que sus 

tierras son en pequeñas extensiones realmente no es un asunto 

relevante el pago de impuestos esto es un pequeño porcentaje que 

equivale al 10% que corresponde a propietarios con terrenos de poca 

extensión como es el  sector de Zalapa.  

ANÁLISIS.- es evidente darnos cuenta que los propietarios de los 

predios rurales en los sectores más desfavorecidos en los que 

contienen paramos, montañas, cumbre desérticas, acantilados y 

montañas, por su extensión se realizó el alto avalúo catastral, en 

zonas como Zalapa en las que son de extensión pequeña, paro muy 

productivas, con buen servicio de riego, vías de comunicación no han 

tenido sobrevaloración, es más sus avalúos están muy por debajo del 

valor del mercado. 

0

10

20

30

SI NO

PORCENTAJE 90% 10%

FRECUENCIA 27 3

GRAFICO N°1



72 
 

SEGUNDA PREGUNTA  

2. ¿Considera usted, que el alto avalúo catastral y el impuesto 

que se grava  a las tierras rurales sin llevar a cabo el debido 

proceso del acto administrativo regulado en la norma, 

perjudica a los propietarios de las  tierras rurales por el 

excedente del impuesto predial? 

CUADRO N° 2 Impuesto que a las tierras rurales sin llevar a cabo el 

debido proceso.  

 
INDICADORES  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

Si 25 84% 

No 5 16% 

Total  30 100% 

  
Fuente: Profesionales de Derecho del programa SIGTIERRAS  
Autora: Miria Marisol Vera León. 
 

 

INTERPRETACIÓN.  

De las 30 personas encuestadas, 25 contestaron que sí, lo que equivale al 

84 %,  nos indican que el aumento del impuesto predial al sector rural, es 

un gravamen, que afecta al sector más pobre, debido a que  la producción 
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es  escasa y el impuesto en los últimos años es elevado excesivamente 

nos cuenta usuarios del sector Jimbilla, mientras que un porcentaje 

pequeño que corresponde a productores del sector Catamayo dicen estar 

conformes con el avalúo y que te todavía no han cancelado los impuestos. 

 

ANÁLISIS    

 

En los últimos años los impuestos que gravan a los predios rurales está 

afectando al sector rural. Debido a que el departamento de avalúos y 

catastros, DINAC., no respeta el acto administrativo  regulado para el cobro 

de estos impuestos, violando el debido proceso. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3. ¿Conoce usted, el grado de aceptación que ha tenido tanto el 

aumento de impuesto Municipal, como el impuesto Estatal por 

parte de los propietarios de tierras rurales? 

 

CUADRO N° 3. Aceptación del aumento de  impuesto tanto municipal como 

Estatal. 

 
INDICADORES  

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI  5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada en el Municipio de Loja. A funcionarios de la misma institución  

Autora: Miria Marisol Vera León 
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INTERPRETACIÓN.- De una muestra de 30 personas encuestadas, cinco  

personas que equivale al 17 % consideran que no tienen ningún problema 

con los impuestos generados, debido a que tienen poco terreno; mientras 

que un grupo de 25 personas que equivale 83 %, manifiestan que están 

total mente inconformes con estos gravámenes, considerando que sus 

tierras son improductivas.  

ANÁLISIS.- En esta pregunta, el gran porcentaje de encuestados, 

consideran que los impuestos generados  a las tierras rurales, es 

inaceptable, tomando en cuenta que no generan ningún ingreso más que 

el sustento familiar, puesto que estas tierras son paramos, montañas 

acantilados improductivos.   

En cambio, el otro grupo aunque en pequeño porcentaje, expresan que 

están de acuerdo el impuesto, considerando que en este sector están 

favorecidos con el avalúo catastral. Propietarios de terrenos de buena 

calidad, riego, topografía plana, con vías de comunicación y buenas 
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edificaciones, tienen un avalúo catastral muy por debajo del valor real, y 

por lo tanto impuestos bajos.  

CUARTA PREGUNTA  

4. ¿Considera usted que los propietarios dedicados a la 

actividad agraria deberían tener beneficios tributarios, como  

incentivo agropecuario, especialmente en  sectores donde no 

tiene ningún  apoyo por parte de las autoridades? 

CUADRO N°4 propietarios dedicados a la actividad agraria deberían tener 

beneficios tributarios.  

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
        Fuente: funcionarios del municipio del Cantón Chaguarpamba. 

         Autora: Miria Marisol Vera León. 

 

INTERPRETACIÓN  

De un total de 30 encuestados, 30 personas que representan el 100 % 

contestan que se debería tener beneficios tributarios, debido a que en los 

últimos años el impuesto a sus  predios se ha triplicado, también 
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consideraron necesitan incentivo de apoyo para la el sector agropecuario 

en el sentido de riego, coordinación técnica y económica. Los propietarios 

de estos predios comentan que la producción es de siclo largo debido a no 

tener riego. Y grandes espacios improductivos producto de la sequedad. 

 

ANÁLISIS  

Una vez realizada la encuesta en este sector rural de Chaguarpamba 

podemos decir que tiene abandono en el sector rural  por parte de las 

autoridades, debido a que no cuentan con mejoras de riego menos apoyo 

técnico y económico, pero si una alta carga impositiva, lo cual genera 

rechazo en el pago de este impuesto, comentan algunas personas de 

avanzada edad que no pagarán esa cantidad de impuesto y que la 

producción no da para el pago de tanto impuesto.  

 

QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Está de acuerdo usted, que el Director técnico de avalúos y 

catastros, tabule los avalúos catastrales desde su despacho 

sin tener que realizar un estudio técnico de campo? 

CUADRO 5.-Tabulación del avalúo desde su puesto de trabajo. 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

total 30 100% 
         Fuente: profesionales de Derecho y propietarios de tierras rurales  

Autora: Miria Marisol Vera León. 
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INTERPRETACIÓN De los 30 encuestados, todos contestaron que es 

necesario que el Director Técnico de Avalúos y Catastros realice un 

estudio técnico de campo para realizar un avalúo basado en la 

realidad del mismo. 

ANÁLISIS.-una vez realizada esta encuesta a los diferentes 

propietarios de predios rurales y a  los abogados del departamento de 

programa SIGTIERRA, nos damos cuenta que es lamentable la poco 

seriedad e irresponsabilidad que toman en el departamento de 

avalúos y catastros este tema, perjudicando seriamente al sector 

rural. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a 10 profesionales de las instituciones 

públicas comprometidas con la presente investigación como son 

funcionarios del GAD., Municipal del cantón Loja , Catamayo y 
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Chaguarpamba, dos profesionales del derecho del Sistema Nacional de 

Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERAS, dos funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas SRI, un funcionario del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,  dos funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de obtener criterios valederos y 

pertinentes con el tema. 

 

EL CUESTIONARIO SE REALIZÓ BAJO LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Según su criterio, considera Usted, que el sustento jurídico - legal  

del impuesto a las tierras rurales y el avalúo catastral realizado en los 

últimos años, beneficia al sector agropecuario? 

RESPUESTA  

Por una mayoría, la respuesta fue  que el sustento jurídico- legal del 

impuesto a las tierras rurales y el avalúo catastral realizado en los últimos 

años no beneficia al sector agropecuario. Generando disconformidad en el 

pago del impuesto  por los sectores más desfavorecidos. Tomando en 

consideración que no tienen ningún incentivo, ni beneficios tributarios, y  

que la economía de nuestro país está basada en el sector agropecuario, 

debiendo estos favorecer a los sectores base de la economía, con 

exenciones tributarias, apoyo técnico y económico. 

 



79 
 

ANÁLISIS  

 

En los últimos años los impuestos que gravan a los predios rurales está 

afectando al sector agropecuario, tanto es el impuesto Municipal, como el 

impuesto Estatal ejecutado por el SRI. De acuerdo a la Ley Reformatoria  a 

la Equidad Tributaria en el que determina el Impuesto a las tierras rurales. 

En el Municipio, el impuesto grava de acuerdo al avalúo catastral realizado 

por el DINAC, este avalúo esta realizado por encima del valor real. 

El impuesto a las tierras rurales es el realizado mediante el SRI. Este 

impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras rurales de acuerdo a 

la cantidad de hectáreas obtenidas por cada propietario, para inmuebles 

ubicados en la Región Amazónica y en zonas similares graba a partir de 

las 70 hectáreas y el resto del país a partir de 25 hectáreas, de acuerdo al 

estudio de campo realizado en la provincia de Loja algunos propiedades se 

encuentran en zonas de relieve  irregulares poco productivas extensas 

zonas cubiertas de montañas, y sobre esto un impuesto por la cantidad de 

hectáreas improductivas, lo propio seria exoneración de los tributos para 

aquellos que mantienen estos predios. 

 

2. ¿Considera   Usted, en qué parámetros técnicos están basados 

estos avalúos para el cobro de impuesto que haya cambiado en pocos 

años un porcentaje tan alto? 
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RESPUESTA  

 

Por unanimidad consideran qué se  considera parámetros técnicos como: 

plusvalía del  sector, topografía del terreno, accesibilidad al riego, accesos 

y vías de comunicación, calidad del suelo, especificación de los cultivos, 

valoración de las edificaciones,  superficie, clasificación de agro, etc. 

ANÁLISIS  

A estos comentarios, es necesario remitirnos al Art. 516 del  código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

COOTAD., Los predios rurales serán valorados de acuerdo a la valoración 

del suelo, valor de las edificaciones,  el concejo respectivo aprobará, 

mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento 

o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, 

accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, 

agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los 

factores para la valoración de las edificaciones. Sin embargo de acuerdo a 

los avalúos realizados a los predios rurales hay  sectores poco productivos, 

sin riego, sin infraestructura, sin vías de comunicación, con grandes 

irregularidades, y gran parte cubierta de montañas, han realizado  un alto 

avalúo catastral  y por ende un impuesto excesivo.  

3. ¿considera usted, si estos avalúos pueden ser reevaluados 

acercándose al valor real, tomando en cuenta el déficit de estos 

terrenos irregulares, poco productivos? 
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RESPUESTA 

Por unanimidad consideran que se puede solicitar al departamento de 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC., un nuevo reavalúo del 

predio rural, pero desafortunadamente los trámites burocráticos  mucha de 

las veces no permiten realizar. 

COMENTARIO   

A esta respuesta, los entrevistados manifiestan que se  realizar un nuevo 

reavalúo, una vez realizada la investigación de campo constatamos que 

algunos no tienen accesibilidad a realizarlo dado a que debes cumplir con 

una cantidad de trámite burocrático, en algunos casos  se ha realizado el 

nuevo reavalúo  y pesar del nuevo reavalúo, este no se ajusta al valor real, 

lo cual hace que el pequeño productor dedicado a la actividad agraria se ve 

en obligación de pagar este impuesto, encontrándose seriamente 

afectados, que ya no es el pago de un impuesto por el valor de su predio, 

sino más bien es por el excedente de avalúo, esto perjudica seriamente al 

campesino que sobrevive de la agricultura. 

4- ¿Considera usted que debería realizarse  una reforma al ART. 24 de 

la  Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, como un derecho 

vinculados a la propiedad de la tierra rural  se considere la exención 

de gravamen a los sectores más desfavorecidos independiente de la 

extensión y del avalúo catastral realizado en cada municipio y la 
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relación al costo beneficio en la propiedad o mantenimiento de la 

tierra rural?   

 

RESPUESTA  

Por unanimidad, los entrevistados consideran que se debe buscar 

mecanismos legales de solución, para aquellos propietarios de predios 

rurales  ubicados en sectores de relieve montañosos poco cultivables, tales  

como: beneficio tributario  para qué mediante un estudio previo, se 

consideren los avalúos para determinados catastros y exoneración del 

impuesto a las tierras poco productivas dedicadas a la actividad agraria, 

que sean de ámbito nacional y de carácter permanente en la reforma a la 

ley. 

 

COMENTARIO  

A esta respuesta, los entrevistados manifiestan que se debe considerar 

exenciones tributarias para el sector más desfavorecido, tomando en  

cuenta que no todas los terrenos son aprovechados para generar ingresos, 

sino más bien es para el sustento familiar, considerando que en sus 

propiedades la mayor parte constan de  montañas las cuales están  

protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente, y que sobre esta medida 

se cobren impuestos que perjudican al sector  rural 
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7. DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente proyecto de investigación, me propuse un objetivo general 

y tres objetivos específicos, mismos que detallo a continuación para un 

mejor entendimiento: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico del impuesto de predios rústicos, y 

determinar  beneficios tributarios para las personas dedicadas a la actividad 

agraria en tierras de baja calidad, poco productivas, sean exoneradas del 

impuesto” 

El presente objetivo planteado como una guía en el desarrollo de la 

presente tesis, se ha cumplido satisfactoriamente en su totalidad por cuanto 

se ha realizado un análisis prolijo del impuesto  a las tierras rurales, tanto 

el impuesto Municipal como los impuestos Estatales y su relación con el 

avalúo catastral realizado en cada GADM., bajo los parámetros técnicos 

prescritos en el COOTAD. 

Por otra parte, es necesario remitirnos al Art. 281 de la Constitución, norma 

suprema de nuestro País que expresa: que la  soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico, donde es obligación del Estado 

garantizar a las personas, comunidades, comunas, pueblos y 
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nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente; para lo cual será 

responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas redistributivas 

que permitan el acceso del campesinado a la tierra. 

En lo que respecta a la Revisión de Literatura, previo a emitir cualquier 

criterio sin fundamento, se realizó un análisis de los principales principios 

tributarios, como los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y 

territorios que me sirven como pilares sobre los cuales se levanta mi 

proyecto de reforma. 

El objetivo general que contextualiza el presente trabajo de investigación 

se ha verificado; conforme el tratamiento de los presupuestos 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos, en relación con la realidad social de 

la propiedad de la tierra rural que  ha normado el Estado y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GAD.,   posibilito que no se está aplicando 

los  procedimientos  de las garantías y demás  derechos de los 

contribuyentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Primero “determinar en que están basados estos avalúos para el cobro de 

impuesto que haya cambiado en pocos años un porcentaje tan alto”. 

Con los porcentajes alcanzados en la segunda pregunta de la encuesta y 

en la segunda pregunta de la entrevista, se pudo comprobar que los 
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avalúos realizados en los últimos años no se realizaron de acuerdo al 

debido proceso administrativo regulado en la norma del COOTAD., en su 

artículo 516 regula la valoración de los predios rurales en la que determina 

los predios  

 

los parámetros técnicos para el avalúo de los predios rurales, lo cual se 

demostró que no cumplen con dichos parámetros los mismos que  ocasiona 

que los impuestos a los predios rurales tengan un excedente debido a la 

mala  práctica de la norma establecida por el COOTAD; violando el debido 

proceso del acto administrativo. 

 

Segundo  “Determinar si estos avalúos pueden ser reevaluados 

acercándose al valor real, tomando en cuenta el déficit de estos terrenos 

irregulares, poco productivos”. 

 

Según la entrevista realizada en la pregunta tres, se puede solicitar un 

nuevo revalúo al departamento de la Dirección Nacional  de Avalúos y 

Catastros, no obstante el avalúo de los predios sigue alterados, provocando 

un descontento en el pago de estos impuestos., esto en algunos de los 

casos, en otros casos el trámite burocrático no les permite, acumulándose 

de multas por la mora de este impuesto sin efecto retroactivo. 
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Tercera “Considera usted que debería realizarse  una reforma al ART. 24 

de la  Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, donde  se incorpore 

un párrafo que diga: Que una vez teniendo la garantía de acceder a la 

tierra, con fines productivos, el Estado mediante esta ley determine 

como uno de los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural 

la exoneración de todo tipo de tributo a las tierras de baja calidad 

agraria. 

 

La comprobación de este objetivo se cumplió con la pregunta de la 

encuesta número uno y la pregunta de la entrevista número cuatro del 

trabajo de investigación  de tesis, pues, con ella además, no sólo se 

presenta un estudio jurídico y social a un grave problema social, sino que a 

su vez nos adentramos en la posibilidad de dar solución a algunos de los 

diversos factores que aquejan al sector rural, punto de partida del presente 

trabajo. La propuesta de Reforma a la Ley de Tierras y Territorios 

Ancestrales  se convierte entonces en una manifestación clara de contribuir 

a la solución de los diversos problemas que se han analizado durante el 

transcurso del presente estudio. 

Para la verificación de estos objetivos el fundamento requerido fueron los 

resultados que se obtuvieron en la aplicación de los instrumentos de campo 

que determinaron en el trabajo de investigación jurídica y la realidad social, 

en la propiedad y tenencia de la tierra rural; en este contexto es  preciso 
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que se incorpore una reforma al artículo 24 de la Ley   Orgánica de Tierras 

y Territorios Ancestrales.   

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que me he planteado para el desarrollo de la presente 

investigación ha sido formulada de la siguiente manera: 

 

“En los últimos años el impuesto a las tierras rurales, afecta al sector 

rural, debido al alto avalúo catastral  en algunos municipios del país, 

por lo tanto debería haber exenciones en el pago de este tributo, a 

aquellos dedicados a la actividad agraria en terrenos  poco 

productivos, de  topografía irregular con grandes extensiones de 

montaña, como incentivo al sector más desfavorecido”. 

 

El planteamiento de la presente hipótesis me ha permitido indagar, estudiar 

y verificar, que en los últimos años no solo afecto el alto avalúo catastral 

realizado en algunos Municipios al sector rural que genero alza de 

impuestos, sino  además es el impuesto Estatal ejecutado por el servicio 

de rentas internas SRI., mediante la Ley Reformatoria  a la Equidad 

Tributaria. Entre algunas de las principales incógnitas que se presentan en 

torno  a la problemática es la carencia de los estudios técnicos y 

topográficos que justifique la imposición de una exoneración de impuestos 
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para áreas montañosas, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, lo 

que representan más gastos  a estos propietarios del  sector rural más 

desfavorecido, además  no se cumple con la normativa  Constitucional del 

debido proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

De acuerdo al estudio realizado la fundamentación jurídica para la 

propuesta de la reforma legal, la sustento en el artículo, 281 de la 

Constitución; prescribe que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente; para lo cual será responsabilidad del Estado, entre otras: 

promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra,(…..)”60. Es por ello que expide la LEY 

ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS ANCESTRALES. En el 

capítulo primero especifica los DERECHOS VINCULADOS A LA 

PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL Y TERRITORIO, En el Artículo 22 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra rural, el  

Artículo 23 el Estado contempla exoneración de impuestos y tasas a  

                                                           
60 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion. 
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propietarios de las tierras comunitarias y de las tierras y territorios en 

posesión ancestral, garantizando que estas propiedades son 

imprescriptible, inalienable, inembargable. En el artículo 24 dispone; “El 

Estado implementara políticas redistributivas que permitan el derecho a 

acceder a la tierra con fines productivos”61  

 

Al realizar un análisis crítico a la Legislación Nacional respecto al tema 

consideramos suficiente fundamento jurídico para que se reconozca como 

un derecho vinculado a la propiedad de la tierra y como garantía de acceder 

a la misma con fines productivos la exoneración de tributos para 

aquellos propietarios de terrenos rurales de baja calidad y a la vez 

terrenos improductivos, montañosos, paramos, pajonales de topografía 

irregular etc. Debemos aclarar que en el COOTAD., articulo 516 norma la 

valoración de los predios rurales por medio de ordenanzas, en la que se 

considere parámetros técnicos para la valoración de los  mismos, Lo cual 

no se llevó a cabo el debido proceso de la norma establecida; los avalúos 

son revalorizados sin tomar en consideración parámetros técnicos ni  

ordenanzas; Además el artículo 520 del mismo cuerpo legal  establece  las 

exenciones del pago predial para predios rurales que no excedan de 15 

remuneraciones del trabajador en general; Las propiedades del Estado y 

demás entidades del sector público; Las tierras comunitarias de las 

comunas, comunidades, Los terrenos que posean y mantengan bosques 

                                                           
61 Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales del Ecuador. 
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primarios o que reforesten con plantas nativas en zonas de vocación 

forestal, si existe exenciones, pero en ningún momento encontramos 

beneficio tributario para las personas dedicadas a la actividad agraria en 

terrenos de baja calidad, poso productivos o predios no aprovechados por 

su irregularidad y montaña, estamos hablando del sector más 

desfavorecido que se están vulnerando  sus derechos reconocidos en la 

Constitución. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas y encuestas  del trabajo de 

investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

 De haber respetado y llevado acabo el debido proceso del acto 

administrativo determinado en el artículo 516 del COOTAD., en la 

que determina  la valoración de los predios rurales, no habría 

generado ningún problema en el Impuesto Predial – Municipal.   

 El alto avalúo catastral y el incremento del impuesto predial, 

afectan al sector rural, puesto que este impuesto se ha 

generalizado, sin considerar el debido proceso del acto 

administrativo determinado en el artículo 516 del COOTAD; 

garantizado constitucionalmente en el articulo76. 

 De acuerdo a la investigación de campo realizada, hay sectores 

en nuestro país totalmente olvidados, familias numerosas con 

pobreza  extrema, propietarios de tierras rurales poco productivas, 

debido a la irregularidad del terreno y su mayoría cubierta de  

montañas, paramos, acantilados, pajonales etc. obligados a pagar 

un impuesto fijo, por el cálculo del avalúo realizado en números 

por lo tanto no hay hecho generador no hay base imponible para 

este alto avalúo. 

 Que los tributos a las tierras rurales son excesivos, debido a que  

soportan doble gravamen; tanto el impuesto predial municipal,  y 

el cobro Estatal realizado por el SRI., de acuerdo a la Ley 
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Reformatoria para la Equidad tributaria, impuestos inaceptables 

para aquellos propietarios de tierras poco productivas, 

considerando pocos o ningún ingreso de estas tierras.  

 La problemática de investigación se ajusta a una  reforma de  Ley, 

tomando en consideración el fundamento  jurídico y el sustento 

para la propuesta de la reforma legal. 

 Es necesario reformar el art. 24 de la Ley Orgánica de Tierras y 

Territorios Ancestrales, teniendo como base que en este capítulo 

determina  los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural, 

para aquellos dedicados a la actividad agraria en terrenos poco 

productivos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio- jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones. 

 A la sala de lo civil de la Asamblea Nacional de forma continua 

vigile las concordancias de las leyes con la realidad actual que vive 

el sector rural, a fin de aplicar con eficiencia y justicia los tributos 

a las tierras rurales exceptuando a los  pequeños  productores,  

como un beneficio tributario.  

 La  Asamblea Nacional, reforme de forma urgente la ley Orgánica 

de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en cuanto a la 

exoneración del impuesto a al tierras rurales poco productivas, 

considerando como uno de los derechos vinculados a la propiedad 

de la tierra rural. 

 A los Gobiernos  Autónomos Descentralizados. Consideren el 

debido proceso del acto administrativo como lo determina el Art. 

516 garantizado por la Constitución en el artículo 76, caso 

contrario las autoridades  encargadas del departamento de 

avalúos y catastros serán sancionadas  

 Que el COOTAD decrete que para determinar el avalúo en los 

predios rurales realice un estudio técnico de campo, informes 
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técnicos periciales de no ser así, será causal de  destitución, para 

aquellos encargados del departamento de avalúos y catastros.  

 La Asamblea Nacional amparados en la constitución podemos 

presentar este Proyecto de Reforma a la Ley de tierras y territorios, 

cumpliendo lo estipulado en el Art. 103 de la Constitución, que trata 

sobre la iniciativa popular para proponer reformas ante la Función 

Legislativa con el respaldo de personas inscritas en el Registro 

Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

          9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DELA REPÚBLICA DE ECUADOR. 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 281 de la Constitución, prescribe que la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente; para lo cual será 

responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas redistributivas 

que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos 

productivos. 

Que: El Art. 409 de la Constitución, establece que es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil, y 

que se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por 

la contaminación, la desertificación y la erosión. 

Que: La presente propuesta de reforma no está incursa en lo prescrito en 

el Art. 135 Constitucional, pues no crea, modifica o suprime impuestos… 

Que: En el Art. 300 Constitucional, se dispone que la política tributaria 

promoverá y estimulará, entre otras, las conductas ecológicas, sociales y 

económicamente responsables. 

 

Que: la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, en el  Art. 1.- 

determina: La presente Ley es de orden público y de jurisdicción nacional. 
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Las disposiciones de esta regulan las relaciones del Estado con las 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en materia de 

tierras rurales (…) 

Que: el Art. 2. ibídem  determina esta Ley tiene por objeto normar el uso y 

acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la 

misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. (....) 

Que: en el capítulo I de esta ley  prescribe  los Derechos Vinculados a la 

Propiedad de la Tierra Rural y Territorios, en el Artículo 22 determina: se  

reconocerá y garantizará el derecho a la propiedad sobre la tierra rural en 

sus formas y modalidades: pública, privada, asociativa, cooperativa, 

comunitaria y mixta.  

Que en el Art. 23.- en el penúltimo párrafo, contempla como uno de los 

derechos colectivos a la propiedad de las tierras comunitarias y de las 

tierras y territorios en posesión ancestral, es imprescriptible, inalienable, 

inembargable e indivisible y estará exenta del pago de tasas e 

impuestos. 

Que la Constitución de la República del Ecuador, Art. 120 numeral 6, 

dispone que la Asamblea Nacional podrá “expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. 

Su numeral 7, dispone “crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin 

menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve expedir 

la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 24 DE LA LEY DE TIERRAS Y 

TERRITORIOS ANCESTRALES DEL ECUADOR. 

Artículo 24.- Derecho al acceso equitativo a la tierra. El Estado 

implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho a acceder 

a la tierra con fines productivos, a las personas que forman parte de 

organizaciones de campesinos y campesinas sin tierra o de la economía 

popular y solidaria dedicadas a las actividades agrarias, con poca tierra o 

tierra de baja calidad o con restricciones al uso o al derecho de propiedad. 

A continuación del artículo 24 publicado en el Registro Oficial No. 016- 0398 

-Quito, 07 MAYO 2017. De la Ley Orgánica de tierras y Territorios 

Ancestrales, agréguese el siguiente. 

ARTICULO INNUMERADO.- incorpórese un párrafo en el Artículo 24 lo 

siguiente: 

“Que una vez teniendo la garantía de acceder a la tierra, con fines 

productivos, el Estado mediante esta ley determine como uno de los 

derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural la exoneración de 

todo tipo de tributo a las tierras de baja calidad agraria 

independientemente de la extensión y del avalúo realizado en cada 

municipio. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.- Derogase todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, y toda normatividad legal de menor jerarquía 

que se le oponga. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Reforma entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en  Quito, Distrito Metropolitano, sede de la Asamblea 

Nacional. 

 

Presidente                                                                 secretario                                                     

 

…………………                                                     ….. ………………. 
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11. ANEXOS. 

PROYECTO DE TESIS.  

 

1.- TEMA: 

“REFORMA AL ART. 24 DE LA LEY DE TIERRAS Y 

TERRITORIOS, DEBIDO AL ALTO AVALÚO CATASTRAL EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PAÍS”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

En nuestro país la Asamblea Nacional expidió la LEY ORGÁNICA DE 

TIERRAS Y TERRITORIOS ANCESTRALES, considerando que en la 

constitución del Ecuador el artículo 281, prescribe que “la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente; para lo cual será 

responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra,(…)”; es por ello que en el capítulo primero de la LEY ORGÁNICA 

DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES  específica los 

DERECHOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL Y 

TERRITORIOS, en el Art. 22 reconoce y garantiza el derecho a la 
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propiedad, en diferentes formas y modalidades, el artículo 23 prescribe los 

derecho colectivos, entre ellos relevante el ultimo inciso en la menciona que 

la propiedad de las tierras comunitarias y de las tierras y territorios en 

posesión ancestral, es imprescriptible, inalienable, inembargable e 

indivisible y estará exenta del pago de tasas e impuestos; En el Art. 24 

dispone. El Estado implementará políticas redistributivas que garanticen el 

derecho a acceder a la tierra con fines productivos, (…)  

 

Estos son los factores bases de mi problemática. Ahora bien es necesario 

tomar en consideración la importancia de permitir acceder al campesino a 

la tierra, especialmente con fines productivos como lo prescribe el Art 24 

de la ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, sin olvidar que en el 

capítulo primero  de esta ley prescribe los Derechos Vinculados a la 

Propiedad de la Tierra. En el artículo precedente  contempla que la 

propiedad de tierras en ciertas áreas estará exentas del pago de todo tipo 

de tasas e impuestos.  

 

Es este el motivo e interés de la problemática en la cual es conveniente la 

exoneración de todo tipo de tributo, a las tierras poco productiva como un 

derecho vinculado a la propiedad de las tierras,   además como una 

garantía de acceder a la tierra con fines productivos para aportar a la 

soberanía alimentaria, como lo determina en la Constitución; Es por ello 

proponemos una reforma al  Art.  24 de la Ley Orgánica de Tierras y 
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Territorios  Ancestrales que aumente un inciso en el que  diga, Que una 

vez teniendo la garantía de acceder a la tierra, con fines productivos, 

el Estado mediante esta ley determine como uno de los derechos 

vinculados a la propiedad de la tierra rural la exoneración de todo tipo 

de tributo a las tierras de baja calidad agraria, independiente del 

avalúo catastral realizado en cada municipio.    

 

Debido a que en los últimos años el aumento desmedido del avalúo 

catastral en algunos municipios del país afecta al sector rural más 

desfavorecido, tomando en consideración que el aumento del avalúo 

genera alza de impuestos innecesarios, tanto Prediales –Municipales como 

y los Estatales los cuales son devengados por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria impuesta a las 

tierras rurales, fijando un doble gravamen a las tierras  rurales, resultando 

un problema a los sectores más desfavorecidos por el  pago de estos  

impuesto,  obteniendo pocos ingresos debido a tierras  poco productivas, 

sin apoyo ni beneficios tributarios. Violando derechos y preceptos  

tipificados en la Constitucionales de la República del Ecuador. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

Académica: Según el reglamento académico de la Universidad Nacional de 

Loja, establece que todos los aspirantes a tener el título de abogado deben 

elaborar una tesis de investigación jurídica, dentro de las materias de 



104 
 

derecho positivo. Es por ello  que he creído conveniente analizar la  LEY 

ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES, 

por cuanto se está presentando violaciones contra los derechos 

constitucionales. 

Social: El  tema se ajusta al entorno social debido a que daremos a conocer 

que estos tributos afectan al del sector rural más desfavorecido, base de la 

economía Nacional. 

Jurídico: La actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 281 

numeral 4 dispone que es responsabilidad del Estado promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, es por 

ello que determina en la Ley de Tierras y Territorios en su Art. 24 El Estado 

implementará políticas redistributivas que garantice el derecho a 

acceder a la tierra con fines productivos,  Igualmente tienen derecho al 

acceso a la tierra rural, quienes se encuentran en posesión agraria en 

aplicación de las políticas de titulación previstas en esta Ley 

En consecuencia, la  realización de este trabajo de investigación sobre la 

actual problemática del  impuesto a tierras  rurales pretende favorecer al 

sector rural del pequeño productor, como un incentivo tributario para 

aquellos dedicados a la actividad agraria en terrenos poco productivos, una 

vez constituido los principios, garantías, políticas y derechos del trabajador 

campesino como la determina en la Constitución de la República del 

Ecuador y demás leyes conexas. 
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4. OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico del impuesto de predios rústicos, 

y determinar  beneficios tributarios para las personas dedicadas a la 

actividad agraria en tierras de baja calidad, poco productivos,  sean 

estas exoneradas de impuestos. 

 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo afecta  el alto avalúo catastral y a la vez el aumento 

desmedido de los tributos actuales a los propietarios de las tierras 

rurales.   

 Determinar en que están basados estos avalúos para el cobro de 

impuesto que haya cambiado en pocos años un porcentaje tan alto. 

 Determinar si estos avalúos pueden ser reevaluados acercándose al 

valor real, tomando en cuenta el déficit de estos terrenos irregulares, 

montañosos  poco productivos.  

 Plantear una reforma al Art.- 24 de la Ley Orgánica de Tierras y 

Territorios  Ancestrales, que  se incorpore un párrafo donde   diga:  

Que una vez teniendo la garantía de acceder a la tierra, con fines 

productivos, el Estado mediante esta ley determine como uno de los 

derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural la exoneración de 

todo tipo de tributo a las tierras de baja calidad agraria, independiente 

de la extensión y del avalúo catastral realizado en cada municipio. 
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5 HIPÓTESIS.  

En los últimos años el impuesto a las tierras rurales, afecta al sector rural, 

debido al alto avalúo catastral  en algunos municipios del país, causando 

un problema social,  por lo tanto debería haber exenciones en el pago de 

este tributo, a aquellos dedicados a la actividad agraria en terrenos  poco 

productivos, de  topografía irregular con grandes extensiones de montaña, 

como incentivo al sector más desfavorecido. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

Siguiendo la jerarquía de las normas jurídicas que establece nuestra 

constitución, es necesario tener presente el contenido de ciertas normas 

supremas como son las siguientes: 

 

 

CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

 

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus 

artículos 13, 14, 17, 18 y 19 establece los deberes de los gobiernos de 

respetar la importancia especial que para las, culturas y valores espirituales 

de los pueblos reviste la relación con sus tierras y territorios; el derecho de 

propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y la 

garantía efectiva de su protección 
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LEY DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  

 

 Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, determina que  (…) “la ley que regule el régimen de propiedad 

de la tierra permitirá el acceso equitativo a esta, privilegiando a los 

pequeños productores (…)  

La soberanía alimentaria establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

“Que el artículo 281 de la Constitución del Ecuador establece que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

Que el numeral 4 de dicho artículo señala que para que se concrete tal 

objetivo estratégico es responsabilidad del Estado promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua 

y otros recursos productivos”62. 

                                                           
62 Constitución de la República del Ecuador. Art.281. numeral 4.  
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Esta norma jurídica determina la responsabilidad del Estado  de promover 

políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra 

y otros recursos productivos. 

Así también tenemos una norma que dispone y tiene relación con este 

trabajo de investigación, que dice lo siguiente: 

“Constitución  en su artículo 282 señala que el Estado normará el uso y 

acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental (…)”.63 

Esta norma prescrita en nuestra constitución determina que el Estado 

normara el uso y acceso a estas  tierras, con la finalidad de cumplir con un 

fin general para la sociedad que es la alimentación, que dependemos del 

sector rural. 

 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 

ANCESTRALES. 

CAPÍTULO I:  

DE LOS DERECHOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

RURAL Y TERRITORIOS. 

Artículo 22.- Derecho a la propiedad.  “Se reconocerá y garantizará el 

derecho a la propiedad sobre la tierra rural en sus formas y modalidades: 

pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria y mixta” 

Una vez garantizado y reconocido el derecho a la propiedad, es necesario 

incentivar al campesino, pequeño productor, como uno de los derechos 

                                                           
63 Constitución de la República del Ecuador art. 282. 
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vinculados a la propiedad la exoneración de tributos multas y sanciones por 

lo mismo. 

Artículo 23.- Derechos colectivos.- (…) “en su último inciso determina: la 

propiedad de las tierras comunitarias y de las tierras y territorios en 

posesión ancestral, es imprescriptible, inalienable, inembargable e 

indivisible y estará exenta del pago de tasas e impuestos”. 

Se reconoce derechos a exoneraciones tributarias constituidas a  ciertas 

comunidades como un derecho vinculado a la propiedad. 

Artículo 24.- Derecho al acceso equitativo a la tierra. “El Estado 

implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho a acceder 

a la tierra con fines productivos (…..)64”  

El Estado garantiza el derecho a acceder a la tierra con finas productivos, 

es mi interés por la problemática de mi tesis, la exención tributaria para el 

sector menos favorecido   tomando como referencia el derecho vinculado  

a la propiedad, si hacemos un pequeño paréntesis la sociedad entera 

depende de la alimentación proveniente del sector rural, es aquí donde 

debemos enfocarnos en cómo fortalecer, incentivar al pequeño y mediano 

productor de alimentos, no es de lo más correcto gravarle con altos 

impuestos  Predial-Municipales e impuesto Estatales mediante el SRI. 

Debido a la implementación de la Ley Reformatoria a  la Equidad Tributaria 

creación del impuesto a las tierras rurales. 

                                                           
64 http://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/EdicionImpresa/2016/Marzo/14-03-16/14-03-16-
pol-Ley-de-Tierras. 
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 El impuesto predial en algunos municipios del país se sobrevaloro, 

especialmente en los Cantones de la Provincia de Loja y debido al alto 

avalúo de catastral realizado con fines recaudatorios mas no realizando un 

estudio técnico de campo, en donde ahora mismo los propietarios de los 

predios se encuentra con grandes deudas por la sobrevaloración del avalúo 

catastral, que afecta seriamente a este sector, esto en cuanto al pago 

predial, pero desaforadamente a partir  del 2010 las tierras rurales las 

gravan con un doble tributo. 

Este impuesto se cobra a los propietarios de tierras rurales y que tengan 

una extensión mayor a 25 hectáreas en la costa, sierra y galápagos. En la 

Amazonía se cobra a tierras mayores a 70 hectáreas. 

Este impuesto a las tierras rurales fue creado mediante Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicado en Registro Oficial 242 

del 29 de diciembre de 2007, sin embargo, según Mandato No. 16, de la 

Asamblea Constituyente del 23 de Julio del 2008 exoneró el cobro del 

impuesto para los años 2008 y 2009, en tal virtud, este impuesto entra en 

vigencia a partir del año 2010. El Reglamento de Aplicación fue expedido 

en el Decreto Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008. 

 

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR 

Capítulo III CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES Nota: 
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 El Art. 13 del Mandato Constituyente 16 (R.O. 393-S, 1-VIII-2008) 

suspende la vigencia del Impuesto a las Tierras Rurales para los ejercicios 

económicos 2008 y 2009.  

“Art. 173.- Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión 

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

Se considera hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo,  Base 

imponible”65 

Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible al área 

total correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o 

posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que 

para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta 

información deberá ser remitida y actualizada de manera anual al Servicio 

de Rentas Internas, de conformidad con lo que se determine en el 

Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales, con una 

cuantía que  los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al uno 

por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de 

personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que 

sobrepase las 25 hectáreas.  

Art. 180.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los 

propietarios o poseedores de inmuebles en los siguientes casos: 
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 a) “Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente 

definidos por el Ministerio de Ambiente; 

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

públicas o privadas, registradas en el organismo público correspondiente66” 

Hay exoneración de impuestos para aquellos inmuebles ubicados en 

paramos o reserva ecológica, debidamente definido por el Ministerio del 

Ambiente, si bien es cierto no todos los campesinos están al tanto de las 

normativas legales, hasta ser notificados ya tienen recarga de multa y mora  

por el pago del tributo , sin efecto retroactivo ahora bien para que estas 

áreas improductivas , tales como paramos montañas de reserva ecológicas 

sean definidas por el Ministerio del Medio Ambiente el propietario debe 

reunir requisitos y medios económicos para el pago de Ingenieros técnicos 

en el área forestal, amojonamiento , mediciones y demás gastos en 

inscripciones, lo cual muchos no se encuentran en condiciones de este 

pago, dejando abandonados estos predios.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN. 

Capítulo III  

Impuestos  

Art. 491.- Clases de impuestos municipales.- “se considerarán impuestos 

municipales y metropolitanos los siguientes: El impuesto sobre la propiedad 
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urbana; El impuesto sobre la propiedad rural; El impuesto de alcabalas; 

El impuesto sobre los vehículos; El impuesto de matrículas y 

patentes;”(…..).67 

 

En este código nos indican las clases de impuestos municipales entre ellos 

el impuesto a las tierras rurales en el cual según el reglamento prescribe 

que los municipios y distritos metropolitanos reglamentaran por medio de 

ordenanzas el cobre de sus tributos. 

 

En la Sección Tercera habla sobre los Impuesto a los Predios Rurales nos 

habla de un sujeto activo que es el municipio y la jurisdicción donde 

pertenece el predio rural y la valoración de los predios rurales en donde 

determina: 

 

“Art. 516.- Valoración de los predios rurales.- Los predios rurales serán 

valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor 

de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; con este 

propósito, el concejo respectivo aprobará, mediante ordenanza, el plano del 

valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno 

por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y 

vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros 

elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las 

edificaciones”68.  
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Este párrafo menciona que aspectos considerar para el aumento o 

reducción del valor del predio rural, lo cual me parece coherente, pero 

desafortunadamente en este municipio especialmente. No se consideró 

esos  esos parámetros para realizar el avalúo de los predios rurales, 

considero que el avalúo lo realizaron desde su puesto de trabajo mas no 

realizaron un trabajo técnico que garantice los derechos  de los propietarios 

del sector rural, además de la normativa prescrita, violando los derechos 

del debido proceso del acto administrativo garantizados 

Constitucionalmente. 

 

Art. 520.- Predios y bienes exentos.-“Están exentas del pago de impuesto 

predial rural las siguientes propiedades:  

a) Las propiedades cuyo valor no exceda de quince remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general;  

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

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

particular cuyas utilidades se destinen y empleen a dichos fines y no 

beneficien a personas o empresas privadas 

 d) Las propiedades de gobiernos u organismos extranjeros que no 

constituyan empresas de carácter” (…)69. 

 

 

En este artículo determina los inmuebles que están exentos de impuestos 

en donde dice en el literal a) que las propiedades cuyo valor no exceda las 

quince remuneraciones básicas unificadas del trabajador  están exentas de 

impuesto lo cual si el avalúo lo sobredimensionaron no cumple con esta 
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orden y lo que es peor generalizan sin tomar consideración tercera edad, 

discapacidad, etc.  

 

Lo cual calculan el avalúo de forma conveniente, más multas e interés por 

mora, obligados a cancelar en su totalidad, para luego solicitar la 

exoneración correspondiente significando un trámite burocrático que 

mucha de las veces es imposible la realización del mismo.   

 

7. METODOLOGÍA  

7.1 MÉTODOS  

 

Los métodos que se va a utilizar en el presente trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

Método científico.-  Se va a emplearse para explicar la problemática y 

establecer a través de la ciencia los motivos que conllevan al estudio del 

tema. 

 

Método inductivo-deductivo.- Este método será utilizado para elaborar la 

realización de  las bases teóricas  de la revisión bibliográfica, ya que el 

mismo parte de lo general a lo particular y viceversa, que reforzara el 

análisis doctrinario jurídico del tema.  
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Método descriptivo.- Este método sirve para le descripción de las 

incidencias y consecuencia de este problema en la sociedad. 

 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

-La  observación.-La que servirá para poder determinar el entorno donde 

se desarrollar al problemática y establecer el lugar donde se elabora esta 

investigación.     

 

-La recolección de datos.- Servirá para la recopilación de la información 

necesaria para poder desarrollar el trabajo de investigación de acuerdo a 

la problemática que buscamos aportar para su solución. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL DE LA TESIS  

 

De acuerdo con lo estipulado en el reglamento del régimen académico de 

la Universidad Nacional de Loja, el informe final de la tesis debe contener: 

 

a. titulo;  

b.  resumen en castellano y traducción en inglés;  

c. Introducción; 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 
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f. Resultados; 

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. Bibliografía; 

k. Anexos. 

  8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

AÑO – 2016 

TIEMPO EN MESES  Y   
SEMANAS                                                                   
ACTIVIDADES 

 
ABRIL 

 
MAYO  

 
JUNIO   

 
JULIO 

 
AGOST
O  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la Matriz 
Problemática 

  X X                 

Planteamiento del tema, 
definición y delimitación del 
problema 

    X X X X             

Elaboración del 
anteproyecto de 
investigación 

        X X X X         

Construcción de 
instrumentos para la 
recolección de 
información. 

        X X X X         

Recolección de 
información  

            X X X X     

Análisis e interpretación de 
Resultados  

                X X   

Disertación y defensa 
pública 

                  X  
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9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 PRESUPUESTO  

 

 Materiales de escritorio 

 

$200 

 

 Materiales bibliográficos  

 

$400 

 

 Servicio de internet  

 

$500 

 

 Levantamiento predial  

 

$700 

 

 Transporte  

 

$400 

 

 Varios  

 

$200 

 

TOTAL 

 

$ 2.400 

 

9.2 FINANCIAMIENTO: La presente tesis será financiada con recursos 

propios del postulante. 
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ANEXO No. 2  

FORMULARIO DE ENCUESTA (30)  

 

A propietarios de tierras rurales, Funcionarios del Municipio de Loja, 

Chaguarpamba y Catamayo, funcionarios del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, funcionarios del programa  SIGTIERRAS  

y funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente,  la información recogida 

la tabule para obtener los datos estadísticos, para verificar objetivos e 

hipótesis planteadas. 

Distinguidos señores (as), dígnese contestar el siguiente cuestionario 

acerca del tema de Tesis intitulada: “REFORMA AL ART. 24 DE LA LEY 

DE TIERRAS Y TERRITORIOS, DEBIDO AL ALTO AVALÚO CATASTRAL 

EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PAÍS” 

1.- ¿Considera usted que debería realizarse  una reforma al Art.- 24 de la 

Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, donde  se incorpore un 

párrafo que diga: Que una vez teniendo la garantía de acceder a la tierra, 

con fines productivos, el Estado mediante esta ley determine como uno de 

los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural la exoneración de 

todo tipo de tributo a las tierras de baja calidad agraria, independiente del 

área y avalúo catastral realizado en cada municipio?. 

SI ( )                                                NO ( )                                      ¿PORQUE? 

() 
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………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

…. 

2.- ¿Considera usted, que el alto avalúo catastral y el impuesto que se 

grava  a las tierras rurales sin llevar a cabo el debido proceso del acto 

administrativo regulado en la norma, perjudica a los propietarios de las  

tierras rurales por el excedente del impuesto predial? 

SI ( )                                                NO ( )                                      ¿PORQUE? 

() 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…. 

3.- ¿Conoce usted, el grado de aceptación que ha tenido tanto el aumento 

de impuesto Municipal, como el impuesto Estatal por parte de los 

propietarios de tierras rurales? 

 

SI ( )                                                NO ( )                                     ¿PORQUE? 

( ) 

…………………………………………………………………………………….

…… 

………………………………………………………………………………………

…. 
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4.- ¿Considera usted que los propietarios dedicados a la actividad agraria 

deberían tener beneficios tributarios, como  incentivo agropecuario, 

especialmente en  sectores donde no tiene ningún  apoyo por parte de las 

autoridades? 

SI ( )                                                NO ( )                                      ¿PORQUE? 

( ) 

………………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………………

…. 

 

5.- ¿Está de acuerdo usted, que el Director técnico de avalúos y catastros, 

tabule los avalúos catastrales desde su despacho sin tener que realizar un 

estudio técnico de campo? 

SI ( )                                                NO ( )                                      ¿PORQUE? 

( ) 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

…. 
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ANEXO N°. 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTA (10) 

Funcionarios de Municipios, Profesionales del Derecho del Sistema 

Nacional de Información y Gestión de Tierras rurales SIGTIERAS, 

Funcionarios del Servicio de Rentas Internas SRI, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca,  Ministerio del Medio Ambiente, 

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional. 

 

Señor (a), Funcionarios, Abogado (a) la presente entrevista tiene como 

objetivo recabar su criterio jurídico-personal y de esta manera llevar a cabo 

el desarrollo de la Tesis intitulada: “REFORMA AL ART. 24 DE LA LEY DE 

TIERRAS Y TERRITORIOS, DEBIDO AL ALTO AVALÚO CATASTRAL EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DEL PAÍS” 

1.- ¿Según su criterio, considera Usted, que el sustento jurídico - legal  del 

impuesto a las tierras rurales y el avalúo catastral realizado en los últimos 

años, beneficia al sector agropecuario? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2 ¿Conoce   usted, en qué parámetros técnicos están basados estos 

avalúos para el cobro de impuesto que haya cambiado en pocos años un 

porcentaje tan alto? 
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3.- ¿considera usted, si estos avalúos pueden ser reevaluados 

acercándose al valor real, tomando en cuenta el déficit de estos terrenos 

irregulares, poco productivos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

4.-¿Considera usted que debería realizarse  una reforma al ART. 24 de la  

Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, como un derecho 

vinculados a la propiedad de la tierra rural  se considere la exención de 

gravamen a los sectores más desfavorecidos y la relación al costo beneficio 

en la propiedad o mantenimiento de la tierra rural?  
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