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1. RESUMEN EN CASTELLANO  Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

Constituye el informe final de la investigación titulada “LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO EN LA CONSTITUCIÓN Y SU INCORPORACIÓN EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO” y para su lectura conviene precisar que con la vigencia de la Constitución de 

la República del Ecuador desde el año dos mil ocho, se establece en el Título VII, 

denominado Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto, en lo referente a la Soberanía 

Económica,  Sección Quinta, del Régimen Tributario, señala en su inciso primero del Art. 

300: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria”; y, mientras que el Art. 5 del Código Tributario, señala como  principios 

tributarios: “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”, es decir contiene en suma los principios de la 

antigua Constitución del Ecuador, es decir, la expedida en 1998 y que tuvo diez años de 

vigencia, lo que en la práctica la actual Constitución, demandaría una reforma, con el fin de 

guardar la respectiva correlación con la actual carta política, más aún, si la norma suprema 

establece principios en los cuales debe regirse el régimen tributario, pues los nuevos 

principios contienen referentes que merecen ser entendidos por su alcance y su naturaleza 

dado que nos encontramos en un nuevo modelo de Estado, el Estado constitucional de 

derechos y justicia frente a la normativa tributaria vigente, y la necesidad de reformar o 

transformar las mismas siguiendo la estructura propuesta por la Constitución, como posible 

solución a la problemática planteada. 

 

Mi investigación en la modalidad de tesis trata de superar esta problemática y mediante la 

indagación que ejecuté pude establecer la incongruencia que genera el hecho de contar con 

principios tributarios únicamente en el Código y que en la Constitución se haya plasmado 

nuevos principios. Según las disposiciones constitucionales no se necesitan normas 

expresas para poder aplicar la norma constitucional, no obstante, se requiere mantener 

uniformidad en la legislación ecuatoriana, por ello la población investigada considera que si 
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debe reformarse el Código Tributario para evitar dicha incongruencia, que al momento de 

aplicar la normativa vigente se genera inseguridad jurídica, pues la normativa constitucional 

no puede verse conculcada por la falta de norma secundaria, pero al existir la misma se 

produciría una adecuada normativa legislativa. 
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TRADUCCIÓN  

 

It is the final research report entitled "THE PRINCIPLES OF TAX SYSTEM 

IN THE CONSTITUTION AND ITS INCORPORATION IN THE TAX CODE" 

and reading it should be noted that with the force of the Constitution of the 

Republic of Ecuador from the year two thousand eight, is established in Title 

VII, called System Development, chapter four, in terms of economic 

sovereignty, Section Five, the tax system, states in its first paragraph of 

Article 300: "The tax regime is governed by the principles of generality, 

progressiveness, efficiency, administrative simplicity, retroactivity, equity, 

transparency and revenue adequacy "and, while article 5 of the Tax Code 

defines as taxation principles:" The tax regime is governed by the principles 

of legality, generality, equality, proportionality and non-retroactivity, "that is 

contained in short the principles of the old Constitution of Ecuador, ie, issued 

in 1998 and had ten years of operation, which in practice the existing 

Constitution, would call for reform with In order to save the respective 

correlation with the current political map, even more, if the supreme law 

establishes principles which should govern the tax system, as new principles 

contain references that deserve to be understood by their scope and nature 

as we find a new model of State, the State constitutional rights and justice 

against current tax law, and the need to reform or transform the same 

following the structure proposed by the Constitution, as a possible solution to 

the problems mentioned. 
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My research in the form of thesis is to overcome this problem and ran 

through inquiry that could establish the inconsistency generated by the fact of 

having only tax principles in the Code and that the Constitution has embodied 

new principles. According to the constitutional arrangements do not need 

explicit rules for implementing the constitutional provision, however, is 

required to maintain uniformity in the Ecuadorian law, so the research 

population considers whether to reform the tax code to avoid such 

inconsistency, which when implement the existing legislation is generated 

legal uncertainty, as the constitutional law can not be violated by the lack of 

high standard, but there it would be a proper legislative regulation.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación analiza la contradicción existente entre la Constitución de la 

República y el Código Tributario en lo que tiene que ver a los principios que 

rigen el régimen tributario. 

 

En tal virtud empiezo haciendo referencia a varias definiciones inicialmente 

del régimen tributario, luego sobre los principios en sí, pasando inclusive a  

referirme a la obligación tributaria, por considerar su enfoque para la 

comprensión de la problemática a investigar. 

 

La obligación tributaria siempre consiste en una obligación de dar, es decir 

que el sujeto pasivo tiene que entregar al sujeto activo una determinada 

cantidad de dinero, o en casos expresamente señalados por la ley, ciertos 

bienes, pero en este vínculo jurídico debe considerarse varios principios que 

no deben ser incongruentes, es decir no deben generar antinomias entre las 

normas jurídicas referentes a tales principios como en la actualidad está 

sucediendo con los principios del régimen tributario. 

 

Por ello es importante inclusive referirme a la evolución que ha tenido el 

Código Tributario respecto de los principios tributarios, ya que la evolución 
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del contexto político-institucional ha ejercido influencia sobre el concepto de 

tributo, incidiendo sobre su naturaleza, sobre su carácter y sobre sus fines, 

otra estructura la constituye la organización de la Administración Pública por 

su función tributaria, inclusive para las exenciones de la obligación tributaria 

principal, pero para ello se requiere de la existencia de una ley expresa que 

lo conceda, u obviamente la plena armonía entre los principios tributarios. 

 

En cuanto a los contenidos teóricos o llamados también doctrinarios y los de 

campo u opinión que requiere la presente investigación, y en fiel 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y estatutarias inicia con el 

resumen en nuestro idioma y su correspondiente traducción al inglés, luego 

la introducción que permite adentrarse en la investigación. 

 

En lo atinente a la revisión de literatura, se hace referencia al régimen 

tributario, a la obligación tributaria y los principios que rigen la tributación. 

 

También se hace referencia a los materiales y métodos utilizados en la investigación 

que constituye la herramienta técnica de mi investigación en la modalidad de tesis. 

 

Más adelante se precisan los resultados de la investigación de campo en 

cuanto haciendo el análisis correspondiente a las encuestas aplicadas a 

abogados de libre ejercicio de la cuidad de Loja, funcionarios judiciales  y 

con los resultados obtenidos se permitió la discusión de resultados que se 

trata de la verificación de los objetivos e hipótesis planteadas para mi 
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investigación. 

 

 

Finalmente planteo las conclusiones, recomendaciones dentro de las cuales 

forma parte la propuesta jurídica de reforma jurídica al Código Tributario. 
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3.  REVISIÒN DE LITERATURA  
 

3.1. GENERALIDADES 

Es importante partir del término coloquial "finanzas", ¿qué significa?. Según 

el Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia, la 

palabra "finanzas" tiene dos usos: “1) caudales, bienes y 2) Hacienda 

pública”1. De igual modo, el mismo diccionario desarrolla el adjetivo 

"financiero". Esta palabra proviene del francés financier, finances, como "lo 

perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y 

bursátiles o a los grandes negocios mercantiles"2. 

 

El Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Casares coincide con los 

significados del sustantivo finanzas. Sin embargo, el término "financiero" 

tiene uno más: "Hombre entendido en asuntos de hacienda pública o de 

banca". Podemos entonces, resumir las connotaciones de la palabra 

finanzas en lo siguiente: Negocios privados y hacienda pública, es decir, el 

ámbito privado y el ámbito público. Este es el sentido coloquial y corriente. 

Pero, ¿en qué sentido se emplea en el mundo jurídico?. Pues, diré que las 

finanzas en su concepción actual, tiene por objeto examinar cómo el Estado 

y demás entes públicos obtienen ingresos y cómo se efectúan 

concretamente sus gastos. El profesor Grizzioti, de la escuela de Pavía, dice 

que finanzas proviene del latín financia, que se refiere a los medios 
                                                           
1 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición. Pág. 
346. 
2 Ídem 
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necesarios para los gastos públicos y la consecución de los fines del Estado. 

Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanellas, 

indica que finanzas es un “galicismo que se refería a la Hacienda pública, 

hacienda real, tesoro público, etc. pero que desde 1970, se admitió por la 

Academia como lo referido a caudales, bienes y hacienda pública”3. De igual 

forma, define el término financiero como lo concerniente a la Hacienda 

pública, a las operaciones bursátiles, al tráfico bancario y a los grandes 

negocios industriales o mercantiles. 

 

Aceptando que jurídicamente el término finanzas, se refiere a los ingresos y 

gastos del Estado, así como lo relacionado con la actividad mercantil, ¿son 

las finanzas públicas o privadas o ambas objeto de estudio del derecho 

financiero?. Visto de otro modo, ¿qué estudia entonces el Derecho 

Financiero?, puedo sostener que debe entenderse por Derecho Financiero lo 

referido a las normas del Derecho Público positivo que tienen por objeto la 

reglamentación de las finanzas de las colectividades públicas, y se la debe 

observar como una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del 

conjunto de normas que regulan la recaudación, gestión y erogación de los 

medios económicos pertenecientes al Estado y a las demás entidades 

públicas, para el desarrollo de su actividad, y el estudio de las relaciones 

jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y 

el Estado y entre los ciudadanos mismos, derivados de la aplicación de tales 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. Pág. 760.  
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normas. Por tanto, constituye una rama del Derecho Público Interno que 

organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las 

restantes entidades públicas, territoriales e institucionales y regula los 

procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos 

y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. 

 

Deberé centrarme, entonces, dentro del derecho público y frente a la 

hacienda pública. Por eso es impropio suponer que esta rama del derecho 

se ocupa de las sociedades mercantiles, negocios bursátiles u otros 

aspectos de la vida económica - financiera privada, su ámbito de acción 

como lo he dicho, tiene injerencia en el ámbito público, única y 

exclusivamente sobre ingresos estatales. 

 

Siguiendo en este derrotero, es menester, saber si el Derecho Financiero 

estudia una parte de la realidad delimitada dentro de la vida de los Estados, 

es decir, si goza de autonomía científica o no. Este tema, aparentemente de 

importancia sólo académica, merece la mayor de las atenciones por una 

cuestión fundamental: Si tiene autonomía se empleará métodos propios de 

esta rama, si no la tiene, buscaremos las respuestas en el Derecho 

Administrativo, Derecho Constitucional o en alguna otra rama del derecho 

público o privado. 
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Sobre este problema, se reconoce que existen tres posiciones sobre el 

particular. La primera sostiene que “el derecho financiero no tiene 

autonomía. Según estos autores, agrupados en la llamada escuela 

administrativista clásica, el derecho financiero es una parte, un capítulo 

especializado del derecho administrativo. 

 

Una segunda posición coincide con negar autonomía al derecho financiero, 

pero admite cierta independencia del derecho tributario, así se sostiene que 

el Derecho Financiero no constituye un sistema orgánico de relaciones 

homogéneas, sino un conjunto de relaciones de diversa naturaleza, que 

tienen en común ser referencia a la múltiple actividad que el estado 

desarrolla en el campo financiero, tan sólo las normas que regulan la 

imposición y recaudación de tributos presenta homogeneidad en torno a la 

relación jurídica tributaria, ya que sólo puede hablarse de autonomía del 

derecho tributario. 

 

Y una tercera posición sostiene la autonomía del Derecho Financiero por lo 

siguiente: Estudia un ámbito de la realidad social, tiene normas propias y 

relaciones homogéneas y principios generales propios. 

Comencemos por analizar su ámbito en la realidad social: su objeto de 

estudio y los límites entre los que se desenvuelve el Derecho Financiero”4. 

   

                                                           
4 WITKER. James. Derecho Financiero y de Hacienda. Pág. 349. 
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El Estado, como cualquier grupo social, busca satisfacer sus necesidades 

con los escasos recursos con que cuenta. Pero a diferencia de grupos 

privados, los medios y los fines del Estado son fundamentalmente distintos. 

Como sujeto político que es, busca satisfacer necesidades públicas, sea 

para cubrir necesidades elementales de defensa, seguridad interior, justicia y 

diplomacia, sea para ocuparse de necesidades generales como salud, 

comunicaciones o educación. Pero el Estado lo hace usualmente, 

imponiendo su voluntad con coacción, pero dentro de un marco jurídico. Así, 

el Estado actúa para obtener ingresos por explotación de su patrimonio, por 

el ejercicio de actividades mercantiles, por endeudamiento interno y externo 

o por su imperium a través de la tributación. 

 

Estos ingresos serán, posteriormente empleados, en la satisfacción de las 

necesidades que debe atender y que exigen los ciudadanos. De acuerdo a 

su grado de intervención en la economía, en la actividad privada o en la 

esfera del individuo, bajo pretexto de buscar el bien común, los Estados 

adquieren una fisonomía comunista, socialista o liberal. Pero lo que interesa 

aquí, es que para satisfacer estas necesidades, el Estado debe procurarse 

los ingresos necesarios, administrarlos, para finalmente emplear con la 

máxima eficiencia sus escasos recursos. Todo lo descrito es conocido como 

la actividad financiera del Estado, y es esta manifestación del Estado la que 

precisamente pretende estudiar el Derecho Financiero. 

 



13 
 

Dentro de la clásica concepción de la división de funciones u órganos del 

Estado, corresponde a la Administración ser el actor, el que ejercita 

diariamente la actividad financiera. Por eso, no debe sorprender que se 

quiera encuadrar al Derecho Financiero como parte del Derecho 

Administrativo. Sin embargo, existen sustanciales diferencias. 

 

En primer lugar, el Derecho Financiero se ocupa de la actividad financiera 

del Estado, que tal como dijimos líneas arriba, es distinta de una actividad 

administrativa. Lo primero supone principalmente el obtener ingresos y 

efectuar gastos. Pero, ¿para qué?, para satisfacer necesidades públicas. En 

otras palabras, para que funcione la Administración, para atender los 

servicios de salud o educación, construcción de carreteras, el pago de 

obligaciones del Estado, la seguridad nacional, el pago de misiones 

diplomáticas, etc. Es entonces, el medio no el fin. El Derecho Financiero 

tiene, fundamentalmente, un carácter instrumental. 

 

En segundo lugar, se diferencia del Derecho Administrativo por los medios 

utilizados: bienes de intercambio, dinero. Finalmente, un tercer elemento que 

diferencia la actividad financiera de la administrativa, el fin que la primera 

persigue: procurar recursos al Estado y emplearlos eficientemente. 

Lo dicho, no debe ni puede llevarnos a pensar en una total separación. El 

Derecho Administrativo y el Derecho Financiero tienen una relación muy 

estrecha y el derecho es una unidad, dentro de la cual no podemos hablar 
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de independencia absoluta. 

 

Toca entonces analizar, si se puede encontrar las normas que genera esta 

actividad financiera. El Derecho Financiero tiene normas propias, y hasta 

particulares respecto del resto del ordenamiento, también existen normas 

permanentes como son las referidas a los tributos o las de vigencia 

determinada, como las leyes de presupuesto o las de financiamiento. Incluso 

el trámite presupuestal está detallado a nivel constitucional, legal y 

reglamentario de la Asamblea Legislativa. Goza además, al interior de dicha 

asamblea, antiguamente conocida como Congreso, de una comisión 

dedicada exclusivamente al estudio del proyecto del presupuesto y la cuenta 

general. Los tributos de periodicidad anual entran en vigencia el año 

calendario siguiente. El Código Tributario es una muestra de la codificación 

del Derecho Financiero. La ley de presupuesto se aprueba todos los años, 

vía ley o decreto legislativo, dentro del marco constitucional. Fuera de él, por 

decreto ley e incluso se llegaría a aprobar por Decreto Supremo en casos de 

gobiernos de facto o dictaduras. 

Con un ámbito delimitado de la realidad como objeto de estudio, y con 

normas propias, falta determinar la existencia de principios. Los principios 

generales están presentes en esta rama del Derecho, muchos de los cuales 

lo son a nivel constitucional. El más importante es el principio de legalidad. 

Originalmente uno, se puntualizó en el Derecho Tributario el consentimiento 

de los ciudadanos, a través de sus representantes, para imponer cargas 
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tributarias, así como para tener el conocimiento del destino y uso de estos 

ingresos a través del gasto público, es una conquista histórica de los 

pueblos. Tan importante resulta, que es exacta aquella expresión: sin ley no 

hay actividad financiera. 

 

Pero hay algunos otros principios que podemos enumerar: la anualidad de la 

ley de presupuesto, la unidad presupuestal, no confiscatoriedad e igualdad 

frente a la ley tributaria, la exclusividad de la ley de presupuesto, el 

conocidísimo principio del equilibrio de las finanzas públicas, entre otras. 

Entonces, si encontramos normas propias que dan orden al Derecho 

Financiero, principios generales que le dan coherencia y un ámbito 

delimitado de la realidad social que es su objeto de estudio; estamos frente a 

lo que académicamente se denomina autonomía. En palabras de Benvenuto 

Grizzioti "el Derecho financiero cierra la serie de estudios de Derecho 

Público, iniciada con el Derecho constitucional, que indaga la forma de ser 

del Estado, proseguida con el Derecho Administrativo, que examina las 

manifestaciones de su actividad para la consecución de sus fines, y 

completada con la investigación de los medios necesarios a esta actividad 

del Estado"5.  

Definido esto, es necesario conocer qué contiene el Derecho Financiero, es 

decir, como se divide metodológicamente para estudiar las manifestaciones 

de la actividad financiera del Estado. Las ramas del Derecho Financiero, 

                                                           
5 GRIZZIOTI, Benvenuto. Derecho Público y Presupuestario. Pág. 129. 
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consideradas por la doctrina son: Derecho Tributario, Derecho Patrimonial 

Público (servicios públicos y empresas estatales), Derecho del Crédito 

Público (llamado también derecho monetario) y Derecho Presupuestario. 

 

El más conocido y estudiado es, sin lugar a dudas, el Derecho Tributario. 

Para algunos, sea por convencimiento o desconocimiento, el Derecho 

Tributario constituía una rama autónoma dentro del Derecho Público. Hoy, la 

doctrina más autorizada no lo considera así. Los recursos tributarios desde 

la antigüedad constituyeron fuente importante del tesoro público. Recurso 

que, al convertirse en ingreso del erario, afectó las economías privadas, 

detrayendo parte de sus rentas. Esta prestación pecuniaria coactiva, tiene tal 

impacto en el bolsillo del ciudadano, que ha generado, sin lugar a dudas, un 

cuerpo de normas homogéneas que destacan por encima de las otras 

ramas. 

 

Siguiendo con las ramas del Derecho Financiero, existen otras dos formas 

por las que el Estado obtiene ingresos, a la sazón, el crédito público y la 

explotación del patrimonio del Estado. Así, el Derecho del Crédito Público se 

encarga justamente de esta forma de ingresos. Esporádico y despreciado en 

la Antigüedad y Edad Media, se convirtió en importante recurso del Estado 

moderno. El crédito interno está sujeto a imposición, convencimiento o 

confianza de los ciudadanos en su gobierno. El crédito externo, sujeto a 

relaciones y coyunturas internacionales, es en la actualidad un problema por 
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solucionar. Ambas modalidades tienen expresión en leyes de autorización. 

El Derecho Patrimonial Público se ocupa de los bienes de dominio privado 

del Estado. El empleo de bienes no afectos al uso público o las actividades 

mercantiles, bajo dominio del Estado, son su materia de estudio. 

Finalmente, el Derecho Presupuestario. Los gastos públicos, su elaboración 

(programación), aprobación, ejecución y control son materia de esta rama. 

Es el regreso a la economía nacional, del dinero previamente detraído, para 

emplearlo en determinados fines. Es dinero, en tales volúmenes, que 

pueden influir significativamente en la economía de un país. El déficit, las 

cuotas para determinados sectores, el debate parlamentario en torno a un 

marco legal existente, el destino de los dineros públicos; temas siempre en 

debate. 

 

El Derecho Tributario merece, desde hace mucho, varios cursos, para la 

teoría general y los tributos en particular, durante la carrera universitaria 

inclusive, y justamente es el último módulo que estudié en mi formación 

profesional universitaria. Existen departamentos académicos, publicaciones, 

congresos e incluso institutos dedicados a la investigación jurídica tributaria. 

Esto explica el notable desarrollo de esta ciencia. Lo lamentable, es haber 

perdido la visión de conjunto, de unidad de la actividad financiera del Estado. 

En el fenómeno jurídico-financiero está la conexión de los ingresos y los 

gastos. La íntima relación del primero con el segundo, hace que uno no se 

explique sin el otro. 
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Lo dicho es en realidad, las consecuencias de la atención prestada al 

fenómeno impositivo. La razón, la verdadera razón de su desarrollo, está 

quizá, finalmente, en los mecanismos legales que ha elaborado, y ha tenido 

que elaborar, el ciudadano, el contribuyente, en defensa natural de su 

patrimonio privado frente al fisco. Pero esta defensa no debe terminar con la 

exacción, porque también se debe estar en alerta de como serán 

posteriormente empleados nuestros dineros en la satisfacción de 

necesidades públicas. 

Se puede concluir que el Derecho Financiero tiene como objeto de estudio la 

actividad financiera del Estado, y que, no se ocupa de la actividad bursátil, 

los bancos o los negocios privados en general. A mayor abundamiento, el 

Derecho Financiero tiene normas y principios propios, como lo he señalado, 

es una rama autónoma del Derecho Público y que, por tanto, no está 

contenido por el Derecho Administrativo, aunque guarda estrecha relación 

con éste y con el Derecho Constitucional. Y, finalmente, que el Derecho 

Financiero contiene el Derecho Tributario, el Derecho Patrimonial Público, el 

Derecho del Crédito Público y el Derecho Presupuestal.  

 

3.2. INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público 

perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones 
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para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo 

económico en beneficio del país. La facultad de establecer modificar o 

extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la Ley; en consecuencia, 

no hay Tributo sin Ley. 

 

3.3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

Son ingresos que percibe el Estado por la prestación de servicios públicos y 

concesión de permisos y licencias; así como de rentas que derivan de la 

actividad empresarial y de su propio patrimonio. Se incluyen además, en 

esta subclase de aportes del sector privado al seguro social y una categoría 

de otros ingresos no tributarios. También comprende los recursos por multas 

e infracciones varias y no especificadas. 

 

Las rentas empresariales, en cambio son las utilidades que rinden 

anualmente las actividades empresariales, o los ingresos que percibe el 

Estado como consecuencia de factor de la producción o de operaciones 

económicas. En esta categoría se registran los precios públicos por 

prestaciones de servicios y venta de bienes que el Estado lleva a cabo por 

medio de empresas o entidades descentralizadas 
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Principales Rentas Empresariales 

 

� Rentas por servicios telefónicos 

� Rentas por servicios telegráficos 

� Rentas por servicios de agua potable 

� Rentas por servicios de energía eléctrica 

 

Las rentas no empresariales son ingresos que provienen del patrimonio 

territorial, financiero y de otros dominios del Estado, tales como: 

 

� Rentas territoriales, como derechos y regalías del petróleo, 

arrendamiento de tierras, aguas, edificios, cementerios, etc. 

� Rentas por la producción minera 

� Rentas por arrendamiento de equipos 

 

Existen recursos que integran otras fuentes como la del Seguro Social por 

ejemplo que corresponden a la seguridad y previsión social. Comprende 

varios grupos de aportes, a saber: individual, patronal del sector privado, y 

contribuciones individuales para seguros de cesantía, mortuoria, caja militar 

y otros. 

 

Los recursos constituidos por  ingresos que producen una modificación en la 

composición patrimonial del Estado, mediante cambios en el activo, caso de 

la venta de bienes en el pasivo,  como  en la contratación de préstamos y 
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por la recuperación de empréstitos, donaciones y utilización de saldos 

iniciales de Caja. 

 

Así como existen ingresos, también existen egresos y éstos constituyen la 

deuda pública en forma de empréstito o de emisión de obligaciones, 

mediante el cual el Estado adquiere compromisos de reembolsar el capital y 

pagar los intereses y otras cargas de crédito con extranjeros a nacionales, 

en moneda nacional o extranjera. 

 

Son las retribuciones que el Estado exige por la concesión de permisos para 

la realización de ciertos actos o actividades y por  el ejercicio de funciones 

de control, en materia de seguridad, sanidad e interés social. No existe, en 

este caso, una retribución equivalente en servicios divisibles y cuantificables 

como sucede con las tasas. 

 

3.4. LOS TRIBUTOS 

 

En nuestro país la evolución del Derecho Tributario ha sido muy significativa, 

sobre todo en los últimos años en los que el Ecuador enfrenta una dura 

imposición de políticas neoliberales e imperialistas con la finalidad de 

adecuar el marco jurídico para ejecutar políticas monetarias y  cambiarias 

que permitan un desarrollo sumiso a las potencias extranjeras. 

 

Se ha distorsionado en muchas ocasiones el sentido mismo del tributo, que 
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es permitir el ingreso de dineros al Estado para redistribuirlos en beneficio de 

la colectividad y satisfacer con éstos mediante los servicios públicos, las 

necesidades de la colectividad. Al contrario, hemos sido testigos que los 

tributos en general que han ingresado en los últimos años se han distribuido 

en beneficio particular de los gobernantes, sus vinculados y en general de 

los mandatarios por elección popular y por designación personal. 

 

El tributo como tal se presenta como parte de la teoría de los ingresos 

públicos del Estado; sin embargo debe aclararse que el tributo representa 

una verdadera institución jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica 

de Derecho Público que regula una pluralidad de relaciones jurídicas, 

derechos, obligaciones, potestades, deberes y sujeciones en lo referente a la 

relación jurídica tributaria, existente entre los ciudadanos y el Estado en 

virtud del cual éste genera sus ingresos. 

 

Según me han enseñado, etimológicamente tributo, proviene de la palabra 

latina tríbutum que significa carga, gravamen, imposición, aparece como tal 

en el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. El tratadista Héctor 

Villegas, concibe a los tributos como “las prestaciones comúnmente en 

dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base 

de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que 

le demanda el cumplimiento de sus fines”6. 

 

Se definirá simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades 
                                                           
6 VILLEGAS, Héctor. Derecho Tributario. Pág. 321 
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públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante medios 

coactivos para cubrir los recursos que el Estado necesita para cumplir con la 

prestación de sus servicios. 

 

Por otro lado se caracteriza a los tributos como coercitivos para con el sujeto 

pasivo, coerción que la ejerce directamente el Estado u otra entidad pública 

asignada para recaudarlo. 

 

El tributo debe ser establecido por ley, al tenor del principio universal de 

legalidad contenido en el aforismo latino NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE. 

No hay tributo sin ley. 

 

Bien valdría remitirnos a la Constitución de la República del Ecuador que 

ratifica este principio general del Derecho al estipular que “sólo por acto 

legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir 

tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 

los contribuyentes. 

 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 

la ley. 

 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias 

de aduana”. 
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Este artículo no otorga la potestad de crear tributos mediante ley a la 

Función Legislativa, sino al órgano competente y por acto legislativo, que 

puede darse inclusive en un Municipio o en un Consejo Provincial, de todos 

modos, éstos órganos siempre deberán realizar ciertos procedimientos para 

poner en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial un 

determinado tributo. Aunque, a criterio del Dr. José Riofrío Mora, hay duda 

en cuanto a que la Constitución condiciona a que el establecimiento y 

modificación de tributos ha de ser por acto legislativo y de acuerdo a la 

disposición constitucional, la función que expide leyes, es la Función 

Legislativa por lo que se ha de entender que la facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos solo se hace mediante ley, según el Código 

Tributario y en la propia Constitución de la República del Ecuador que 

dispone “Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u 

otros ingresos públicos” pero el mismo texto excepciona a las tasas y 

contribuciones; sin embargo, los impuestos deben ser creados mediante ley. 

 

En el Ecuador, la Constitución establece que los tributos además de ser 

medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

instrumento de política económica general. 

 

Así también determina que las leyes tributarias estimularán la inversión la 

reinversión el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una 

justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del 

país, mandato constitucional que con la descentralización y vigencia de las 



25 
 

autonomías provinciales se ve vulnerado en razón de los intereses de 

oligopolios de nuestro país. 

 

3.4.1. CLASIFICACIÓN 

 

Los tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las 

tasas y las contribuciones especiales, cada uno de estos con 

particularidades que les distinguen y particularizan en sus efectos, sin 

embargo cabe anotar que éstos no son sino especies de un mismo género. 

 

En virtud de las características de los tributos, el tratadista Geraldo Ataliba 

los divide en: vinculados y no vinculados. 

 

Los tributos vinculados aquellos en los que la obligación depende de que 

ocurra un hecho generador, que es siempre el desempeño de una actuación 

estatal referida al obligado. Conforme a esta clasificación, serían tributos 

vinculados la tasa y la contribución especial. 

 

Los tributos no vinculados aquellos en los que el hecho generador está 

totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal, entonces, el 

impuesto sería tributo no vinculado. 

 

Tal clasificación es aceptada a nivel doctrinario, por lo que inclusive en el 

Diccionario Interactivo Jurídico podemos encontrar que los tributos 
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vinculados son los tributos en los que el hecho imponible está estructurado 

en forma tal, que consiste en una actividad o gasto a cargo del Estado que 

de alguna forma se particulariza en el obligado o es referente de su 

patrimonio, mientras que de los tributos no vinculados señala que son 

aquellos en los que no existe conexión del obligado con actividad estatal 

alguna, que se singularice a su respecto o que lo beneficie. 

 

De modo general entiéndase que en el impuesto, la prestación exigida al 

obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a él, mientras 

que en la tasa existe una especial actividad del Estado materializada en la 

prestación de un servicio individualizado en el obligado. Por su parte, en la 

contribución especial existe también una actividad estatal que es generadora 

de un especial beneficio para el llamado a contribuir. 

 

3.4.1.1. LOS IMPUESTOS 

 

El impuesto es el tributo principal y común en todos los Estados, como decía 

anteriormente, el tributo es el género, y el impuesto es la especie, pues, en 

el caso del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; pero 

eso no nos debe confundir, pues el impuesto tiene sus características 

principales e inclusive su propia clasificación. 

 

Atendiendo a la definición que la Enciclopedia Encarta ha compendiado, el 

impuesto es un tributo exigido en correspondencia a una prestación que se 
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concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo 

objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que 

ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la 

adquisición de rentas o ingresos. 

 

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, 

es decir, aquellos que tienen capacidad económica para soportarlos.  La 

capacidad económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la 

posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los 

impuestos sobre la renta y el patrimonio sean impuestos directos porque 

gravan la riqueza en sí misma. Pero la riqueza de un individuo puede 

manifestarse de forma indirecta a través de su propia utilización, que puede 

ser gravada por un impuesto indirecto, como los de transmisión o circulación 

de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos últimos pueden 

establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el plano 

económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos 

indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema 

impositivo será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de 

impuestos directos. Pero existe; la propensión por parte de los estados de 

incrementar los impuestos indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su 

recaudación. 

 

3.4.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
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Impuestos reales u objetivos.- Se conoce así a los impuestos que gravan 

una manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en 

relación con las condiciones económicas de una determinada persona. El 

sistema de imposición real considera uno por uno los bienes productores de 

renta y grava por separado los ingresos netos que se derivan de cada uno 

de ellos: tierras, casas o fábricas entre otros. También se les denomina de 

producto, son reales o de producto el impuesto de bienes inmuebles (sean 

rústicos o urbanos). 

 

Impuestos personales o subjetivos.- Los que gravan una manifestación de la 

riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con una 

determinada persona. De acuerdo con estos criterios, serán impuestos 

personales el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de 

sociedades y el de patrimonio. 

 

Impuestos instantáneos.- Son instantáneos si el hecho que los origina se 

agota por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es tenido en 

cuenta por la ley sólo en cuanto se ha realizado por completo. 

 

Impuestos periódicos.- Son periódicos si el hecho que los origina es una 

situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo. 

 

Impuestos directos.- Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, 
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gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. 

Otorgándoles característica puedo manifestar que se los paga 

personalmente. 

 

Impuestos indirectos.- Tributos que gravan la producción nacional, la venta, 

y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, 

bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos 

los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que 

aumentará más el precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso del 

impuesto lo sufre el consumidor final, que es el que está obligado a pagar los 

bienes más caros. Se trata por tanto, de un impuesto sobre el consumo. 

 

Por cuanto la vigencia actual de los impuestos indirectos es mayoritaria que 

los directos, es preciso recordar algunos datos respecto de este tipo de 

impuesto. La Enciclopedia Encarta nos hace conocer que la primera vez que 

se aplicó este impuesto fue en Inglaterra en 1643. Se trataba de una medida 

provisional tendiente a paliar las dificultades financieras transitorias del 

gobierno. Sin embargo, el éxito de la medida, debido a los elevados ingresos 

que se obtuvieron, hizo que se mantuviera, pasando a ser una medida 

permanente, que pronto se fue extendiendo por otros países de Europa y del 

resto del mundo y especialmente en nuestro dependiente país.   

 

Con la creación de la Comunidad Económica Europea a finales de la década 

de 1950, los países firmantes crearon un impuesto indirecto común sobre el 
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consumo, que denominaron Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). En la 

actual Unión Europea, el IVA sigue siendo el principal impuesto indirecto; es 

un gravamen que se establece como porcentaje del precio final. En nuestro 

país podemos recordar que se estableció un Impuesto a la Circulación de 

Capitales (ICC), impuesto indirecto que marcó notorias irregularidades 

jurídicas pero que sin embargo tuvo vigencia plena. 

 

A modo de ejemplificación, consideremos los impuestos que rigen según la 

Ley de Régimen Municipal. Son impuestos municipales, los siguientes: 

 

1. El impuesto sobre la propiedad urbana; 

2. El impuesto sobre la propiedad rural; 

3. El impuesto de alcabala; 

4. El impuesto de registro e inscripción; 

5. El impuesto sobre los vehículos; 

6. El impuesto de matrículas y patentes; 

7. El impuesto a los espectáculos públicos; 

8. El impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles y 

plusvalía de los mismos; y, 

9. El impuesto al juego. 

 

 

 

3.5. INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA 
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Interpretar es atribuir a una cosa cierta significación o explicación. En 

derecho, la interpretación busca determinar cuál es el sentido y alcance de 

las normas (constitución, leyes, reglamentos) para aplicarlas a los casos 

concretos de una manera precisa, sin tergiversar la intención que tuvo el 

legislador al crear dicha norma. 

 

Cuando el sentido de la ley no deja dudas, porque el legislador ha logrado 

trasladar su voluntad con toda claridad, la interpretación no plantea 

problemas; pero si la ley es oscura, hace falta que el intérprete utilice 

mecanismos, instrumentos de interpretación que le permitan llegar a 

determinar con exactitud el sentido de la misma. 

 

3.5.1. CLASES DE INTERPRETACIÓN  

 

3.5.1.1. AUTÉNTICA 

 

Es exclusiva del propio legislador, pues éste como autor de la norma tiene 

también la atribución de determinar su alcance y de hacerlo con un carácter 

obligatorio. La Función Legislativa, que dicta las leyes, tiene también la 

facultad de expedir leyes interpretativas (Art. 120, núm. 7 CRE) (Art. 3 CC). 

 

 

3.5.1.2. INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
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Es la que realizan los jueces y tribunales de justicia al aplicar las leyes y 

resolver los casos concretos que están bajo su conocimiento y resolución. 

Especial importancia tienen en este sentido las sentencias que dictan los 

más altos tribunales del país: la Corte Nacional de Justicia, los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal. 

 

La interpretación judicial puede tener dos efectos: 

 

a) Particularmente obligatoria: pues solamente es obligatoria para el caso en 

que la sentencia fue pronunciada (Art. 3 CC); 

 

b) Generalmente obligatoria: que es facultad de la Corte Nacional de Justicia 

en pleno, el expedir la norma dirimente de carácter obligatorio, mientras la 

ley no determine lo contrario, en caso de fallos contradictorios sobre un 

mismo punto de derecho, dictados por los Tribunales Distritales. 

 

Igual facultad tendrá el pleno de la Corte Nacional de Justicia en los casos 

de duda u obscuridad de las leyes, la que podrán ejercitarla, de oficio o a 

petición de los Tribunales Distritales. 

 

Finalmente, la triple reiteración de un fallo de casación se constituye en 

precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y 

aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Nacional de Justicia 
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(Art. 19 Ley de Casación). 

 

3.5.1.3. INTERPRETACIÓN DOCTRINARIA 

 

Es la realizada por los estudiosos del derecho, cuyo objeto es ilustrar los 

diversos temas jurídicos. No tiene ninguna fuerza obligatoria, aunque 

muchas veces sea citada en las sentencias de los máximos tribunales. 

 

3.5.2. REGLAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

1.- Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 

primará la que más se conforma con los principios básicos de la tributación; 

 

2.- Las palabras empleadas por la ley tributaria se entenderán conforme su 

sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya 

definido expresamente (Art. 13 C. Tributario); 

 

3.- Las normas tributarias deben interpretarse con arreglo a los métodos 

admitidos en derecho, teniendo en cuenta sus fines y significación 

económica. En este caso también habrá que tomar en cuenta las normas de 

interpretación que incluye el Código Civil, el Código Penal (en cuanto a las 

infracciones tributarias) y los principios doctrinarios en esta materia; 

 

4.- La analogía es procedimiento admisible en materia tributaria, pero en 
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virtud de ella no se pueden crear tributos ni establecer exenciones (Art. 14 C. 

Tributario). 

 

3.6. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Código Tributario en forma expresa define a la obligación tributaria como 

"el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la Ley." (Art. 15 C. Tributario).  

 

A continuación vamos a estudiar el concepto citado, analizando uno por uno 

todos sus elementos. 

 

VÍNCULO JURÍDICO PERSONAL 

 

Vínculo es la unión o relación existente entre dos o más sujetos; por lo que 

necesariamente supone la existencia de, al menos, dos partes. 

 

Jurídico, es decir, que dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado 

por una norma jurídica, que en materia tributaria tiene que ser siempre una 

ley. 

Personal, es decir, que la relación se produce entre entes que tienen calidad 
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de personas, sean naturales o jurídicas. Sin embargo, en este punto nuestro 

Código Tributario amplía un poco más el concepto, extendiendo la calidad de 

sujetos pasivos a las herencias yacentes, las comunidades de bienes y otras 

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen sin embargo 

una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros. 

 

Lo dicho podría inducirnos, equivocadamente, a pensar que en un momento 

dado el vínculo se vuelve de carácter real (Estado-cosa) y ya no personal; 

pero en verdad la relación tributaria no se produce entre el Estado (u otra 

entidad acreedora) y la cosa, sino entre el Estado y el dueño o titular de 

dicho objeto; por consiguiente la obligación tributaria siempre será un vínculo 

personal. 

 

ENTIDADES ACREEDORAS DE TRIBUTOS 

 

Sujeto activo (entidad acreedora) de la obligación tributaria es, 

principalmente, el Estado; pero también puede serlo cualquier otra entidad 

pública. El sujeto activo, como entidad acreedora, recauda los tributos en la 

forma y con los requisitos exigidos por la ley (Art. 23 C. Tributario). 

 

 

 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
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Son los sujetos pasivos de la obligación tributaria, es decir, las personas que 

están obligadas a pagar los tributos en la forma y con los requisitos exigidos 

por la ley (Art. 24 C. Tributario). 

 

LA PRESTACIÓN 

 

Las obligaciones en general pueden ser de tres clases: las de dar, de hacer 

y de no hacer. 

 

La obligación tributaria siempre consiste en una obligación de dar, es decir 

que el sujeto pasivo tiene que entregar al sujeto activo una determinada 

cantidad de dinero, o en casos expresamente señalados por la ley, ciertos 

bienes. 

 

Aunque el Código Tributario mencione como posibilidad el que se pueda 

pagar un tributo mediante "servicios apreciables en dinero", en realidad en la 

actualidad no existe ninguna norma jurídica que contemple en la práctica 

esta posibilidad. 

 

En cuanto al pago de tributos en especie, nuestro ordenamiento legal sí 

prevé algunos casos, por ejemplo la dación en pago; el pago con endoso de 

notas de crédito, bonos del estado o papeles fiduciarios; las regalías que el 

estado recibe por la producción bruta de petróleo crudo, las mismas que 
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pueden ser cobradas en especie o en dinero, o parte en dinero y parte en 

especie. 

 

TRIBUTOS 

 

Por lo tanto, los tributos son las prestaciones obligatorias, que se satisfacen 

generalmente en dinero, y que el Estado exige por su poder de imperio y en 

virtud de una ley, sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos. Los tributos están destinados a proporcionarle al Estado los medios 

necesarios para cumplir sus finalidades de servicio u otros propósitos de 

política económica. 

 

HECHO GENERADOR 

 

Es un hecho, acto, contrato o situación, previsto de antemano en una ley, 

que origina la obligación tributaria, una vez que el sujeto pasivo se ha 

encasillado en el presupuesto señalado en la norma jurídica (Art. 16 C. 

Tributario). 

 

El Código Tributario define como hecho generador "al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo". Es, por tanto, el 

presupuesto legal hipotético y condicionante, cuya configuración práctica, en 

cierto tiempo y lugar y con respecto a determinadas personas, produce el 

efecto de que el sujeto activo tenga derecho a exigir al sujeto pasivo el pago 
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de un tributo (Art. 16 C. Tributario). 

 

El hecho generador precisa, por tanto, de la existencia de una ley que 

contenga el presupuesto hipotético en el cual se hace una descripción 

tipificadora del mismo, detallando en qué consiste, a quién obliga, etc. 

Cuando el sujeto pasivo se encasilla en el presupuesto determinado en la 

ley, en ese momento se configura el hecho generador y, en consecuencia, 

adquiere la obligación de satisfacer el tributo que la ley establece. 

 

El hecho generador debe estar previsto en la ley en forma detallada, y para 

ello son indispensables cuatro elementos: 

 

1.- Elemento material u objetivo: es la descripción material del hecho; 

 

2.- Elemento personal: es la individualización del sujeto pasivo u obligado a 

cumplir el tributo; 

 

3.- Elemento espacial y temporal: se refiere al lugar y al tiempo en que nace 

la obligación tributaria; 

 

4.- Monto del tributo: es el importe que el sujeto pasivo está obligado a 

pagar. El importe tributario puede ser de dos clases: 

 

a) Importe fijo: es aquel cuya cuantía está determinada en la norma, sin 
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sujetarse a ningún porcentaje; ejemplo: el impuesto anual de patentes 

municipales. 

 

b) Importe variable: es aquel en el cual la cuantía no está especificada en la 

norma, sino que se deben tomar en cuenta otros elementos para traducir la 

obligación tributaria a cifras. 

 

Este a su vez puede ser de dos clases:  

 

- Importe ad-valorem o sobre valor: aquí la base imponible es una magnitud 

numérica sobre la cual se aplica una alícuota o porcentaje y, como 

consecuencia de esta operación, se determina la obligación tributaria; por 

ejemplo, el impuesto a la renta; 

 

- Importe específico: cuando no solamente se toma en cuenta el valor 

monetario sino también se recurre a otros elementos, así, por ejemplo en el 

impuesto especial a los cigarrillos.  

 

EJEMPLO 

 

A continuación a manera de ejemplo detallaré el hecho generador en el caso 

concreto del impuesto a la renta: 

 

- Elemento material: percepción de una renta; 
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- Elemento personal: el sujeto pasivo que percibe efectivamente la renta, 

independientemente de su domicilio y de su nacionalidad; 

 

- Elemento espacial: percepción de rentas de fuente ecuatoriana o, en 

ciertos casos, de ingresos del exterior; 

 

- Elemento temporal: un ejercicio económico determinado, que va del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año; 

 

- Monto: el que resulte de la aplicación de la tarifa o porcentaje establecido 

en la ley a la base imponible del impuesto. 

 

Con respecto a la calificación del hecho generador, debe advertirse que si 

éste consiste en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera 

esencia y naturaleza jurídicas, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, 

para calificarlos se tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas 

que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con 

independencia de las formas jurídicas que se utilicen (Art. 17 C. Tributario). 

 

3.7. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
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El Código Tributario expresa que la obligación tributaria nace cuando se 

realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Es 

decir, en el momento en que se produce el hecho generador establecido en 

la ley (Art. 18 C Tributario). 

 

A continuación vamos a ver algunos ejemplos de nacimiento de la obligación 

tributaria: 

 

- En el caso del impuesto a la renta, la obligación tributaria nace cuando el 

sujeto pasivo, es decir, la persona natural o la sociedad, sea nacional o 

extranjera, domiciliada o no en el país, obtiene ingresos de fuentes 

ecuatorianas o provenientes del exterior, en los casos expresamente 

contemplados en la ley (Art. 1 LORTI) (Art. 2 LORTI). 

 

- En el caso del impuesto al valor agregado, la obligación tributaria nace en 

el momento en que se transfiere el dominio de ciertos bienes muebles o 

cuando se realiza la prestación de determinados servicios (Art. 52 LORTI). 

 

Hay que tomar en cuenta que la obligación tributaria nace en forma ilíquida y 

luego, mediante la determinación de la misma, se realiza la liquidación y se 

establece la cuantía del tributo, con lo cual el contribuyente o responsable 

llega a saber en forma concreta cual es el monto o importe que debe 

satisfacer. 
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3.8. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Código Tributario define a la determinación como el acto o conjunto de 

actos reglados, provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la 

administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia 

del hecho generador, la base imponible y la cuantía de un tributo (Art. 68 C. 

Tributario) (Art. 87 C. Tributario). 

 

Al ser un acto o conjunto de actos reglados, significa que la determinación 

no es una facultad discrecional del órgano administrativo. 

 

La determinación tiene finalidades muy concretas como son el declarar o 

establecer: 

 

a) la existencia del hecho generador; 

 

b) la base imponible y la cuantía del tributo; 

 

c) el sujeto pasivo de la obligación. 

 

La determinación tributaria no siempre va a desembocar en la declaratoria 

de la existencia de una obligación. Muchas veces, cuando la base imponible 

sea inferior a la que establece la ley como mínima, se llegará 
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necesariamente a la conclusión de que no existe dicha obligación tributaria. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la determinación tributaria, existen tres 

tendencias: 

 

La Tendencia constitutiva, que sostiene: mientras no se realiza la 

determinación tributaria y más concretamente la respectiva liquidación del 

impuesto, ni la administración tributaria ni el contribuyente o responsable 

tienen ningún derecho u obligación. De ahí que al ser imprescindible la 

determinación, ésta tenga el carácter de constitutiva de la obligación 

tributaria. 

 

La tendencia declarativa considera que la determinación tributaria solamente 

tiene un carácter declarativo, pues la obligación nace cuando se ha 

producido el hecho generador previsto en la ley. En consecuencia, la 

administración tributaria o, en su caso, el contribuyente o responsable lo 

único que hacen es declarar dicha obligación mediante la determinación. 

 

Y una posición ecléctica que armoniza las dos tesis anteriores manifestando 

que la determinación tributaria tiene un carácter constitutivo y declarativo a la 

vez, pues de lo contrario, aunque ya se haya producido el hecho generador 

previsto en la ley, si no se hace la respectiva determinación y liquidación del 

tributo, jamás se podría exigir al sujeto pasivo el pago del mismo. 

3.8.1. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN 
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En este punto cabe que primero diferenciemos entre sistemas y formas de 

determinación. Los primeros hacen referencia a los sujetos que realizan la 

determinación, mientras que las segundas se refieren al modo o manera de 

hacerlo. 

 

El Código Tributario expresa que la determinación de la obligación tributaria 

se ejecutará por cualquiera de los siguientes sistemas (Art. 88 C. Tributario): 

 

- Por declaración del sujeto pasivo; 

 

- Por actuación de la administración; 

 

- Determinación mixta. 

 

A continuación vamos a estudiar cada uno de los sistemas. 

 

3.8.1.1. DETERMINACIÓN POR PARTE DEL SUJETO PASIVO 

 

Según este sistema, una vez que se ha configurado el hecho generador, el 

propio sujeto pasivo realiza la determinación de la obligación tributaria, 

mediante su correspondiente declaración. Esta debe presentarse ante la 

administración tributaria en los lugares, en el tiempo, en la forma y con los 

requisitos que la ley y los reglamentos exigen. 
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Esta determinación, como toda la actividad tributaria, es reglada, es decir 

que hay que tener en cuenta las normas jurídicas existentes (Art. 89, inc. 1 

C. Tributario). 

 

En principio se puede decir que todos los sujetos pasivos, es decir, los 

contribuyentes o responsables, están obligados a realizar y presentar sus 

declaraciones de impuestos. Sin embargo existen casos en que las 

respectivas leyes establecen determinadas excepciones. Así lo hace, por 

ejemplo, la Ley de Régimen Tributario Interno en relación al impuesto a la 

renta (Art. 42 LORTI). 

 

3.8.1.2. FORMA DE LA DECLARACIÓN 

 

En cuanto a las declaraciones en sí, éstas no son realizadas en forma 

discrecional por cada sujeto pasivo, sino que existen formularios específicos 

para cada caso, con un formato ya elaborado, el cual debe ser llenado con 

los datos requeridos. 

 

Las declaraciones e informes que la administración tributaria obtiene de los 

contribuyentes, responsables o terceros, por cualquier medio, tienen un 

carácter reservado y sólo pueden ser utilizados para los fines propios de 

dicha administración, salvo las excepciones legales. 
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La ley y el reglamento del respectivo impuesto determinan en forma concreta 

el tiempo dentro del cual el sujeto pasivo tiene que presentar la declaración. 

 

Cabe aclarar que la Disposición Reformatoria Octava, núm. 1, del Código 

Orgánico de la Función Judicial (Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009), dispone 

que en todos los artículos del Código Tributario donde se haga referencia al 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, Tribunal, Sala, Presidente, Presidente del 

Tribunal, Presidente de la Sala, Magistrado, Magistrado de sustanciación, 

Ministro de sustanciación, se cambie por "la jueza o el juez de lo contencioso 

tributario"; sin embargo, esta norma no fue adecuada al veto parcial del 

Presidente de la República, que modificó la estructura orgánica de la 

jurisdicción fiscal; estableciendo como única instancia competente para 

conocer la materia contencioso tributaria, a la sala especializada de la Corte 

Provincial. Adicionalmente, la Disposición Transitoria Cuarta de la norma 

mencionada, determina que los Tribunales Distritales de lo Fiscal, 

funcionarán con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia 

de la norma, hasta que el Consejo de la Judicatura integre las nuevas salas 

de las Cortes Provinciales. 

 

3.8.2. DETERMINACIÓN POR PARTE DEL SUJETO ACTIVO 

 

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

reglados realizados por la administración tributaria (sujeto activo), tendientes 

a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, la 
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base imponible, la cuantía del tributo y el sujeto pasivo de la obligación. 

 

La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el 

principal (Art. 90 C. Tributario). 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la complementación o enmienda de 

las declaraciones de los contribuyentes o la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la 

adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa 

determinación (Art. 68 C. Tributario). 

 

Este sistema de determinación en sí persigue los mismos fines que la 

realizada por el sujeto pasivo; pero difiere en su alcance, pues es mucho 

más amplia, abarca actividades de verificación, complementación y 

enmienda de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o 

responsables, e inclusive llega hasta la composición del tributo cuando se ha 

realizado un hecho imponible. 

 

Para que la administración tributaria pueda llevar a cabo esta facultad 

existen las formas directa y presuntiva de determinación. 

 

 

 

3.8.3. DETERMINACIÓN MIXTA 
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Es la que realiza la administración tributaria a base de los datos requeridos 

por ella a los contribuyentes o responsables, quienes quedan vinculados por 

tales datos, para todos los efectos. En este sistema participan tanto el sujeto 

pasivo que es quien proporciona los datos, con efecto vinculante 

(haciéndose responsable por la veracidad y exactitud de la información 

entregada), como el sujeto activo, que es quien realiza la determinación de 

la obligación tributaria. (Art. 93 C. Tributario). 

 

3.8.4. CADUCIDAD DE LA FACULTAD DETERMINADORA 

 

Caducidad significa la pérdida de un derecho que ha sido otorgado sólo por 

un tiempo determinado, efecto que se produce por cuanto su titular no lo ha 

ejercido dentro de ese lapso. 

 

Aunque existe una gran proximidad entre caducidad y prescripción extintiva, 

la doctrina hace de la caducidad una institución autónoma, que es de 

especial importancia en el Derecho Tributario, rama en la cual aparece por 

primera vez en la legislación ecuatoriana. En efecto, el Código Tributario 

expresamente diferencia estas dos instituciones. Se refiere a la caducidad 

en el Art. 94 al señalar que caduca la facultad de la administración para 

determinar la obligación tributaria sin que se requiera previo 

pronunciamiento; mientras que se refiere a la prescripción en el Art. 55, 

cuando dice que por medio de ésta se extingue la acción de cobro de los 
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créditos tributarios, intereses y multas (Art. 55 C. Tributario) (Art. 94 C. 

Tributario). 

 

3.8.5. INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD 

 

La caducidad, en el Código Tributario, puede ser interrumpida, y esto sucede 

cuando la autoridad tributaria competente notifica al sujeto pasivo en forma 

legal la orden de verificación. 

 

Pero, así mismo, se entenderá que la caducidad no ha sido interrumpida, si 

los actos de verificación no se inician dentro de veinte días hábiles, contados 

desde la notificación; o si iniciados, se suspenden por más de quince días 

consecutivos. 

 

Sin embargo, el sujeto activo podrá expedir una nueva orden de 

determinación, siempre que aún se encuentre pendiente el respectivo plazo 

de caducidad. 

 

Si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare menos de 

un año para que opere la caducidad, la interrupción producida no podrá 

extenderse por más de un año contado desde la fecha de la notificación. 

 

Si dentro de este año el contribuyente no fuere notificado con el acto de 

determinación, la facultad determinadora de la administración tributaria 
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habrá caducado. 

 

Si la orden de determinación fuere notificada faltando más de un año para 

que opere la caducidad, el acto de determinación deberá ser notificado al 

contribuyente dentro de los plazos previstos en el Art. 94 del Código  

Tributario. 

 

Si dentro de dichos plazos el contribuyente no fuere notificado con el acto de 

determinación, con el que culmina la fiscalización realizada, se entenderá 

que no se ha interrumpido la caducidad (Art. 95 C. Tributario). 

 

 

3.9. EXENCIONES TRIBUTARIAS 

 

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

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social (Art. 31 C. Tributario). 

 

Los casos de exención tributaria son excepciones al principio de 

generalidad, pues el tratamiento especial se debe a ciertas circunstancias 

particulares, como pueden ser, por ejemplo, el que los actos o contratos que 

originan la obligación tributaria se ejecuten con el fin de realizar la prestación 

de un servicio público o una obra benéfica; las relaciones internacionales 

con países amigos; la intención de incentivar o desalentar tal o cual actividad 
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económica; la necesidad de dar un trato preferencial a ciertos sectores 

sociales, etc. 

 

En todos estos casos, si bien hay un hecho generador, la obligación 

tributaria no llega a configurarse, debido a que así lo ha previsto la ley. 

 

Ahora bien, para que pueda darse una exención tributaria, es indispensable 

que una ley en forma expresa especifique los requisitos que deben reunir 

sus beneficiarios, los impuestos a los que se refiere, así como si la exención 

es total o parcial, permanente o temporal (Art. 32 C. Tributario). 

 

Así mismo, sólo mediante una ley posterior se podrá derogar una exención, 

salvo en un caso: cuando la exención haya sido concedida por un plazo 

determinado. En este caso, no podrá ser derogada por una ley posterior, 

sino que subsistirá hasta la expiración de dicho plazo (Art. 34 C. Tributario) 

 

La exención sólo comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha 

de expedición de la ley; por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se 

instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa (contenida en 

una ley) en contrario (Art. 33 C. Tributario). 

 

Como vemos, la facultad tanto de establecer como de exonerar del pago de 

tributos, corresponde únicamente al Estado, mediante ley (principio de 

legalidad) (Art. 301 CRE). 
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3.9.1. EXENCIONES GENERALES 

 

Las exenciones particulares se expresan en la ley del respectivo impuesto; 

pero el Código Tributario en forma general exonera (sólo del pago de 

impuestos, más no de tasas y de contribuciones especiales) a las siguientes 

entidades: 

 

- Estado y entidades del sector público; 

 

- Entidades de derecho privado con finalidad social o pública, de 

beneficencia o de educación; 

 

- Entidades y empresas del sector público constituidas para la prestación de 

servicios públicos; 

 

- Empresas de economía mixta en la parte que represente la aportación del 

sector público; 

 

- Organismos internacionales de los cuales forma parte el Ecuador; 

 

- Estados extranjeros, sus agentes diplomáticos y consulares, en condición 

de reciprocidad internacional; y, 
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- Empresas multinacionales en la parte que corresponda a los aportes del 

sector público de los países extranjeros, bajo condición de reciprocidad 

internacional. 

 

Sin embargo, estas exenciones generales no son aplicables al impuesto al 

valor agregado (IVA) y al impuesto a los consumos especiales (ICE) (Art. 35 

C. Tributario). 

 

3.10. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Existen cinco modos por los cuales se puede extinguir una obligación 

tributaria, ellos son: 

 

1.- Solución o pago; 

 

2.- Compensación; 

 

3.- Confusión; 

 

4.- Remisión; y, 

 

5.- Prescripción (Art. 37 C. Tributario). 

 

3.11. PRESCRIPCIÓN  
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3.11.1. CONCEPTO Y CLASES 

 

En principio es necesario diferenciar las dos clases de prescripción que 

existen en el orden jurídico: 

 

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

 

Es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído durante un 

cierto tiempo; 

 

 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

 

Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberlos 

ejercido durante cierto tiempo. (Art. 2392 CC) 

 

A esta segunda clase de prescripción se refiere el Código Tributario, 

distinguiéndola en forma expresa de la caducidad, según se ha comentado 

anteriormente. 

 

Por la prescripción se extingue la acción de cobro de los créditos tributarios, 

intereses y multas; mientras que por caducidad se extingue la facultad de la 
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administración para determinar la obligación tributaria. 

 

PLAZOS 

 

La acción que tiene la administración para cobrar los créditos tributarios y 

sus intereses, así como las multas, prescribe en los siguientes plazos: 

 

- Cinco años, contados desde la fecha en que las obligaciones tributarias 

fueron exigibles. Las respectivas leyes de cada tributo establecen las fechas 

en las que su pago es exigible y a falta de este señalamiento hay que 

observar las disposiciones generales del Código Tributario. (Art. 19 C. 

Tributario) 

 

Esta regla opera para aquellos casos en que el sujeto pasivo no debe 

presentar ninguna declaración; por ejemplo, el impuesto predial.  

 

- Siete años, contados desde la fecha en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si no se la presentó o se la presentó 

incompleta. En cambio, esta regla opera para aquellos casos en que el 

sujeto pasivo sí está obligado a presentar su declaración; por ejemplo, el 

impuesto a la renta. 

 

En caso que la Administración Tributaria ha procedido a determinar la 

obligación que debe cumplir el contribuyente, prescribe la acción de cobro de 
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la misma, en los plazos señalados, contados desde la fecha en que el acto 

de determinación se convierta en firme, o a partir de la fecha en que la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier 

reclamo o impugnación planteada en contra del acto determinativo antes 

mencionado cause ejecutoria. 

 

Esta prescripción no puede ser declarada de oficio, sino únicamente a 

petición de parte. (Art. 55 C. Tributario) 

 

3.11.2. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

La prescripción se interrumpe en los siguientes casos: 

 

- Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

deudor; por ejemplo, cuando antes de que prescriba la obligación, el deudor 

hace un pago parcial del impuesto o solicita facilidades para el pago; 

 

- Cuando el deudor ha sido citado legalmente con el auto de pago por parte 

de la administración tributaria. Sin embargo, se considerará que no se ha 

interrumpido la prescripción, cuando luego de realizada esta citación, se 

hubiere dejado de continuar la ejecución por más de dos años; excepto 

cuando se haya presentado una demanda contenciosa-tributaria (porque 

ésta, por mandato legal, suspende el procedimiento de ejecución), o cuando 

existe afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas. (Art. 56 C. 
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Tributario) 

 

3.12. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SEGÚN EL CÓDIGO TRIB UTARIO 

 

Los principios hasta ahora desarrollados y reconocidos en el Código 

Tributario, se reducen a los siguientes: 

 

3.12.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Significa que la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos es exclusiva del Estado, el cual la ejerce mediante ley. En 

consecuencia no hay tributo sin ley (Art. 120 núm. 7 y 301 CRE). 

 

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exoneraciones y 

deducciones, y los reclamos o recursos que deban concederse. En definitiva, 

todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos y obligaciones 

tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes y 

responsables, están sometidos en forma estricta e imprescindible al principio 

de legalidad. (Art. 4 C. Tributario). 

 

 

 

3.11.2. PRINCIPIO DE GENERALIDAD 
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El régimen tributario se rige por el principio de generalidad. Esto quiere decir 

que las leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas, y no referirse 

en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes (Art. 5 

C. Tributario). 

 

3.11.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

El régimen tributario se rige así mismo por el principio de igualdad, en 

consonancia con la igualdad esencial de todos los habitantes (Art. 5 C. 

Tributario). 

 

Esto significa que no pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco 

imponerse gravámenes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

filiación política, o de cualquier otra índole, origen social o posición 

económica o nacimiento. 

 

3.11.4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

Igualmente el régimen tributario se rige por el principio de proporcionalidad. 

En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que basarse en la 

capacidad económica de los contribuyentes. En la actualidad, y debido a la 

variedad de impuestos que se han ido estableciendo, es necesario que se 
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haga un estudio minucioso de todos ellos con el fin de que, en su conjunto, 

no constituyan una violación a este principio constitucional, y más aún vayan 

a restringir las actividades económicas del país (Art. 5 C Tributario). 

 

 

3.11.5. PRINCIPIO DE LA NO CONFISCACIÓN 

 

La Constitución prohíbe toda confiscación. Las leyes tributarias deben 

estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo 

nacional; procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre 

todos los habitantes del país (Art. 323 CRE). 

 

En materia tributaria el principio de no confiscación es fundamental porque 

de él depende que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar e invertir y 

sobre esta base pueda generarse el desarrollo económico y social. 

 

3.11.6. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

 

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones. 

 

- En primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el 

futuro. El Código Tributario señala que regirán desde el día siguiente al de 

su publicación en el registro oficial (sin embargo muchas leyes tributarias 
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señalan como fecha de vigencia la de su publicación en este registro). Pero 

puede también señalarse una fecha posterior a la de la publicación.  

 

Las leyes que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deba 

realizarse por períodos anuales, por ejemplo el impuesto a la renta, son 

aplicables desde el primer día del siguiente año calendario; y si la 

determinación o liquidación se realiza por períodos menores, se aplicarán 

desde el primer día del mes siguiente. 

 

- En segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refieren a 

delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen 

también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si 

son más favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas 

serían: las que suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves (Art. 76, núm. 5 CRE) (Art. 11 C. 

Tributario).  

 

3.12. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SEGÚN LA CONSTITUCIÓ N DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Ahora bien, el inciso primero del Art. 300 de la Constitución de la República, 

estipula: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 
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directos y progresivos”. 

 

Nótese el avance normativo, así, el principio de igualdad no queda 

supeditado de manera exclusiva al régimen impositivo, por cuanto su sola 

alusión es de carácter general, la igualdad ante la ley es una garantía básica 

expresamente consagrada, que no puede estar normada de manera 

exclusiva o independiente según la materia, sin que la falta de enunciación 

del principio implique su ausencia o su inaplicación en asuntos tributarios.  

 

Claro está que el Art. 5 del Código Tributario contiene en suma los principios 

de la antigua Constitución lo que en la práctica demandaría una reforma del 

articulado en pos de guardar la respectiva correlación con la actual carta 

política, sin embargo esta necesidad no debe ser planteada desde la visión 

positiva del Derecho, que la supremacía del Derecho Constitucional – 

principios frente a reglas o normas- no lo exige. 

 

Por su parte, el principio de proporcionalidad hacía referencia a la capacidad 

económica del contribuyente, respecto del monto mismo del tributo a ser 

satisfecho frente a la base imponible, mucho se ha dicho sobre el verdadero 

alcance de la proporcionalidad es que al ir de la mano con la capacidad 

contributiva, generalmente se tiende a deslucir el principio de igualdad, en 

palabras Del Monte “Es preciso tener presente que la utilidad marginal que le 

aporta al individuo la posesión de la riqueza varía  en sentido inverso a la 

cantidad de riqueza disponible”, necesario entonces era establecer la 
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institución de la progresividad, por la cual aquellos que poseen más riqueza 

aportarán en mayor cantidad en atención a otro principio, el de solidaridad 

económica. 

 

El principio de proporcionalidad ha sido ampliamente debatido y rebatido, en 

especial por los defensores de la progresividad tributaria, sin embargo, no 

existe en la práctica una verdadera dicotomía entre ambos, así la aplicación 

del principio de progresividad no puede dejar de lado el de proporcionalidad 

y es preciso comprender la esencia misma de cada uno para determinar su 

real intención. A la proporción no se la debe entender desde la óptica 

ortodoxa en número de contribuyentes que aporta sino desde su verdadera 

capacidad contributiva respecto de la riqueza que han obtenido como 

consecuencia de sus actividades productivas y su patrimonio. 

 

Se advierte entonces que el primer principio recogido, pese a no constar 

dentro del título del régimen tributario, es el de reserva de ley o de legalidad, 

a saber, el numeral 7 del Art. 120 es claro al señalar que entre las 

atribuciones de la Asamblea Nacional está la de: “crear, modificar o suprimir 

tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 

gobiernos autónomos descentralizados”, pero el principio se desarrolla aún 

con mayor profundidad y encuentra sustento en el texto del Art. 132 en 

concordancia con el Art. 301 de la misma Carta cuando señala que para 

crear, modificar o suprimir tributos, necesariamente se debe expedir una ley, 

siendo esa facultad privativa y exclusiva del poder legislativo, así, mientras 
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no exista una ley que los cree, nadie será impelido al pago de una 

imposición tributaria. 

 

La norma expuesta guarda estrecha relación con los artículos  3 y 4 e 

incluso con el propio Art. 5 del Código Tributario, sin que se advierta 

entonces discrepancia con la norma constitucional. 

 

La nueva concepción del Estado constitucional no limita per se la aplicación 

de leyes preexistentes, desde ya advertimos entonces que las normas 

tributarias tanto legales como reglamentarias no están en contraposición con 

el texto aprobado en el último referéndum, y siguiendo la estructura 

propuesta debemos centrar el análisis a los nuevos principios adaptados. 

 

3.12.1. GENERALIDAD 

 

Concomitantemente con el principio de igualdad establecido ya en el Código 

Tributario, significa que los tributos se aplican por igual a todos los 

contribuyentes, a la generalidad de estos y no a una parte de ellos de 

acuerdo al modo previsto en la ley conocido es que la ley es de carácter 

general y no particular, evitando así discrecionalidad sobre el cobro mismo 

del tributo, y precautelando posibles arbitrariedades en el ejercicio del poder 

público. 

 

3.12.2. EFICIENCIA  
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Las administraciones tributarias en su diaria y delicada tarea de recabar 

tributos, incurre en gastos –administrativos – que permiten viabilizar el 

ejercicio de la facultad recaudadora, sin embargo, estos gastos no siempre 

reflejan el verdadero alcance de la misión, es decir, que, mientras menos 

recursos el Estado o las administraciones seccionales inviertan para recibir 

contribuciones, el beneficio resultará mayor. En términos económicos costo-

beneficio en la recaudación. 

 

La eficiencia administrativa deberá estar traducida de manera especial en la 

eficiencia del recurso humano y tecnológico que posea, sin embargo, no 

bastará contar con los mejores recursos, mientras subsista una incipiente 

cultura tributaria, basta entonces recordar que el numeral 15 del Art. 83 de la 

nueva Constitución señala como uno de los deberes y responsabilidades de 

todos: “cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley”, así, mientras el pago de los tributos no 

sea visto como un deber cívico la administración tributaria seguirá 

incurriendo en gastos de gestión de cobro a un desmedro del principio 

constitucional. 

 

3.12.3. SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA  

Que va de la mano con el de eficiencia, la simplicidad está dada por la 

facilidad y accesibilidad que debe tener un régimen fiscal, mientras más 

sencillo sea para el contribuyente presentar sus declaraciones, la actividad 
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recaudadora cumplirá su cometido. No obstante una vez más debemos 

aludir a la cultura y conciencia tributaria, no importa entonces cuan sencillo 

sea presentar una declaración, mientras esté arraigada la intención de 

elusión o evasión. 

 

Al respecto, la última reforma tributaria introdujo un nuevo sistema de 

recaudación, el denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), cuya finalidad no sólo es la de fomentar el pago de impuestos 

de aquellos contribuyentes que por años han estado al margen del sistema 

formal, sino además, permite la inclusión en el mismo de otros que, siendo 

ya contribuyentes que por años han estado al margen del sistema formal, 

sino además, permite la inclusión en el mismo de otros que, siendo ya 

contribuyentes registrados desean simplificar el pago de sus obligaciones, 

cumpliendo con los requisitos propios del régimen. Lo expuesto implica el 

primer paso a la simplicidad en la recaudación, sin olvidar además el pago y 

presentación de las declaraciones vía Internet. 

 

3.12.4. IRRETROACTIVIDAD 

 

Fundamental en todo régimen fiscal, y es que no cabe pensar si quiera en la 

idea de implantar tributos con carácter retroactivo, atentaría a la seguridad 

económica e iría contra todo precepto constitucional, tanto más si con ello se 

afectaría la economía individual de los administrados, de los cuales el 

Estado depende para nutrir sus arcas. 
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3.12.5. EQUIDAD 

 

Como principio constitucional de orden jurisdiccional, el régimen fiscal no 

puede discriminar a los contribuyentes ni a las múltiples formas de generar 

riqueza lícita, no existe pues un criterio uniforme al respecto, no obstante, la 

Equidad debe estar dada por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago de la 

obligación, y por la forma y manera jurídicas por las cuales se resuelvan los 

incidentes tanto administrativos como judiciales. 

 

Además como medio idóneo para establecer un mecanismo más justo para 

el cobro de tributos, equidad concebida como beneficio y estímulo fiscal. 

 

3.12.6. TRANSPARENCIA 

 

Dirigida más para las Administraciones Tributarias, implica una rendición 

periódica de cuentas y no solo de lo recaudado sino de la calidad misma del 

gasto público, es informar a los administrados cómo y en qué están siendo 

utilizados los recursos públicos obtenidos por medio del pago de tributos. Si 

bien existen mecanismo y órganos de control, la intención es obligar a 

quienes gobiernan, como mandato constitucional, a informar detalladamente 

el destino del dinero recaudado como consecuencia de los cargos 

impositivos. 
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3.12.7. SUFICIENCIA RECAUDATORIA   

 

Si por una parte debe existir eficiencia en la administración y recaudación de 

tributos, por otra, como contrapartida es necesario que los recursos 

captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar el 

presupuesto. De nada sirve cobrar tributos sino se justifica el destino, así 

como tampoco tiene utilidad recibir dineros que poco aportan al gasto 

público, provocando endeudamiento externo. 

 

El Estado debe estar en capacidad de generar ingresos internos que 

permitan solventar las necesidades primarias sin recurrir a préstamos 

internacionales, sin embargo, una vez más debemos recurrir a préstamos 

internacionales, sin embargo, una vez más debemos recurrir a la ausencia 

de cultura tributaria, no puede existir suficiencia y solvencia recaudadora, 

cuando prima el interés particular sobre el general a la hora de presentar las 

declaraciones. 

 

Tras la vigencia de la nueva Constitución de la República, se ha dado un giro 

significativo al tema de garantías y deberes constitucionales, prima el texto 

supremo sobre cualquier cuerpo normativo, no obstante, no está en 

discusión el cumplimiento de las demás disposiciones legales vigentes hasta 

antes de la aprobación de la nueva Carta Suprema. 

 

Los principios constitucionales expuestos, no están en contraposición con la 
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normativa tributaria vigente, como tal, su aplicación es totalmente válida 

tanto para la Administración Tributaria Central como para los contribuyentes. 

 

Resta entonces verificar la efectividad de los mismos a la hora de su 

invocación, lo cual sin duda, constituye además una garantía para los 

contribuyentes en general, y conlleva el irrestricto respeto de las garantías 

constitucionales a favor de los ciudadanos por parte de los entes 

recaudadores de tributos. 

 

De manera general no existe variación alguna de la normativa, tampoco 

existe además justificación legal para evitar el pago, por el contrario, se 

institucionalizan medios y mecanismos de control, de tal suerte que tanto el 

sujeto activo como el pasivo de la relación jurídico – tributaria, tienen 

obligaciones correlativas, pero con fuerza constitucional. 

 

3.13. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA A CTIVIDAD 

FINANCIERA DEL ESTADO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo cuarto, referente 

a la soberanía económica, en la Sección primera, hace relación al sistema 

económico y política económica que se refiere a que el sistema económico 

es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a 

una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 
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reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (Art. 283 CRE) 

 

En el Ecuador la política económica tiene por objetivos: 

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

 



70 
 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

En cuanto a la política fiscal tiene como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 



71 
 

deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Según nuestra Constitución, las finanzas públicas, en todos los niveles de 

gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 

procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se 

financiarán con ingresos permanentes. 

 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios 

y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes. 

En el régimen legal ecuatoriano, toda norma que cree una obligación 

financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento 

correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán 

financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley. 

 

En el nuevo régimen constitucional inclusive se prevé sobre las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, 

y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

 

La contratación de deuda pública en el Ecuador, esto es, en todos los 

niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y 

presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de 
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acuerdo con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado 

promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el 

endeudamiento público. 

 

El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 

 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y 

los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y 

proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad 

financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre 

que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. 

 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, 

ninguna forma de anatocismo o usura. 

 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas 

por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el 

derecho de repetición. 
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6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 

administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda 

pública. 

 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por 

ley. 

 

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen realizarán 

análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los 

proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar su posible 

financiación. Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, 

social y ambiental en todas las fases del endeudamiento público interno y 

externo, tanto en la contratación como en el manejo y la renegociación (Art. 

291 CRE). 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 
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La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

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

económicas responsables. 

 

Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

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

y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

 

4.  MATERIALES Y METODOS  

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes métodos:  
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INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  

 

MATERIALISTA HISTORICO.-  Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

ANALITICO.-   Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 
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fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista. 

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; así mismo, consideré 

importante encuestar también entre tales abogados a funcionarios judiciales 

del Distrito de Loja para conocer su criterio y a docentes universitarios para 

que me den a conocer su perspectiva obre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la  elaboración del proyecto de 

reforma que fue necesarios para adecuar el régimen legal de los principios 

del régimen tributario. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA.  

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, procedí a la realización de un trabajo 

investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, 

instrumento que fue aplicado a treinta Abogados entre los cuales cuentan 

Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios judiciales y docentes 

universitarios, y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos 

que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Primera Pregunta 

¿Conoce sobre el régimen que regula los principios del régimen 

tributario en la Constitución de la República y en el Código Tributario? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 1 

 

Variable f % 

 SI 26 87% 

 NO 4 13% 

 TOTAL 30 100% 

   AUTOR: Wilman Castro Muñoz 
   FUENTE: Población investigada 

 

GRÁFICO  NO.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, veinte y 

seis personas que representan el 87% del total de encuestados conocen 

sobre el régimen legal tributario, obvio que obedece a su profesión, mientras  

que cuatro personas que equivale al 13%, no conocen sobre el régimen legal 

tributario, situación que es muy preocupante por cuanto pese a que s 

profesión de Abogados les obliga a conocer sobre todas las leyes, el mismo 
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hecho de ser ciudadanos nos obliga a conocer las leyes, sin embargo cuatro 

de los encuestados no cumplen con tal obligación, a pesar de que también 

son Abogados. 

 

Segunda Pregunta 

¿Estima usted que los principios tributarios consti tucionales qe 

constando en la Constitución, no constan en el Códi go Tributario 

deben contemplarse en ambos cuerpos legales para qu e exista 

seguridad jurídica? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 2 

 

Variable f % 

 SI 25 83% 

 NO 5 17% 

 TOTAL 30 100% 

   AUTOR: Wilman Castro Muñoz 
   FUENTE: Población investigada 

 

GRÁFICO  NO.  1 
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Tal como se puede constatar en el cuadro estadístico y en el gráfico, cinco 

personas que representan el 17% del total de encuestados consideran que 

los principios tributarios constitucionales que constando en la Constitución, 

no constan en el Código Tributario no deben contemplarse en ambos 

cuerpos legales para que exista seguridad jurídica, mientras que la mayoría, 

es decir veinte y cinco personas que equivale al 83%, opinan lo contrario. 

 

Las personas que contestaron afirmativamente sustentan sus respuestas por 

cuanto de tal manera se garantiza que haya seguridad jurídica, por cuanto la 

Constitución es ley suprema y así lo garantiza; que debe haber armonía 

entre la Constitución y leyes secundarias, debe estar contemplada para 

regular y garantizar su aplicación, para evitar contradicciones y hacer más 

fácil el estudio y aplicación; deben constar en la Constitución y ley tributaria 

como especial; porque tiene primacía la Constitución en lugar de la Ley; con 

el fin de regular los derechos y obligaciones tributarias y lograr una 

administración de estado con participación ciudadana; por seguridad jurídica; 

y para que puedan ser aplicables. 

 

Al contrario quienes contestaron negativamente sustentan su respuesta 

indicando que aunque consten o no la Constitución los contempla en forma 

general, que no es necesario una norma secundaria para garantizar la 

seguridad jurídica,  
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Tercera Pregunta 

¿Considera que es necesario que se incorporen en el  Código Tributario 

todos los principios tributarios contemplados en la  Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 3 

 

Variable f % 

 SI 27 90% 

 NO 3 10% 

 TOTAL 30 100% 

   AUTOR: Wilman Castro Muñoz 
   FUENTE: Población investigada 

 

GRÁFICO  NO.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, tres 

personas que representan el 10% del total de encuestados consideran que 

considera que no es necesario que se incorporen en el Código Tributario 

todos los principios tributarios contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, mientras que la mayoría, es decir veinte y siete 
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personas que equivale al 90%, opinan de diferente manera, señalando lo 

contrario. 

 

Quienes contestan afirmativamente manifiestan que así se garantizaría la 

seguridad jurídica, que es necesario que lo que esté en la Constitución se 

plasme en el Código Tributario por ser la Constitución la misma ley en un 

Estado, que la Constitución no debe omitir las leyes especiales que son tan 

importantes; que es necesario para su respaldo y aplicación; que mediante 

este principio se aplicaría la seguridad jurídica y trasparencia de las tasas 

tributarias; que para que el Estado funcione dentro de un régimen tributario 

de producción de bienes y servicios; que con ello se evitaría la evasión 

tributaria. 

 

Los encuestados que contestan negativamente sostienen que no sería 

necesario porque en la Constitución se encuentran debidamente 

contemplados ya que las contiene claramente definidas y que estando 

contempladas en la ley suprema es suficiente. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que los principios tributarios deben es tar plenamente 

definidos en el Código Tributario, así como se debe  esclarecer sus 

objetivos y efectos en el Código Tributario? 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 4 

 

Variable f % 

 SI 27 90% 

 NO 3 10% 

 TOTAL 30 100% 

   AUTOR: Wilman Castro Muñoz 
   FUENTE: Población investigada 

 

 

 

 

GRÁFICO  NO.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo establecido en el cuadro estadístico y en el gráfico, tres personas que 

representan el 10% del total de encuestados consideran que los principios 

tributarios no deben estar plenamente definidos en el Código Tributario, ni se 
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debe esclarecer sus objetivos y efectos en el Código Tributario, mientras que 

la mayoría, es decir veinte y siete personas que equivale al 90%, opinan 

todo lo contrario. 

 

Sí, porque debería ser lo fundamental para la seguridad de los 

contribuyentes, los ciudadanos y contribuyentes deben estar plenamente 

enterados del contenido legal y de la misma ley, que son conexas y deben 

estar siempre juntas si no, no hubiere como aplicarlas porque la Constitución 

únicamente las enuncia, que sí serviría de fundamento y base legal para 

garantizar la aplicación de las mismas, que se podría modificar, extinguir la 

obligación, que al no estar clara su definición es difícil su aplicación, porque 

no hay tributo sin ley, si no están debidamente contemplados deja de ser 

tributos; que es necesario para que surtan los efectos legales que se 

requieren; que es algo fundamental para la tranquilidad de los 

contribuyentes, y que sean aplicables en la práctica. 

 

Quienes contestaron negativamente, no sustentan sus respuestas. 

 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que al no constar en el Código Tri butario  todos los 

principios del régimen tributario establecidos en l a Constitución de la 

República del Ecuador, así como tampoco se los defi ne legalmente, se 

genera inseguridad jurídica, por lo que deberían in corporarse y 

definirse para determinar su objeto y fines? 
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CUADRO ESTADISTICO NRO. 5 

 

Variable f % 

 SI 26 87% 

 NO 4 13% 

 TOTAL 30 100% 

   AUTOR: Wilman Castro Muñoz 
   FUENTE: Población investigada 

 

GRÁFICO  NO.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, cuatro 

personas que representan el 13% del total de encuestados consideran que 

al no constar en el Código Tributario todos los principios del régimen 

tributario establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así 

como tampoco se los define legalmente, no se genera inseguridad jurídica, 

por lo que no deberían incorporarse y definirse para determinar su objeto y 

fines, mientras que la mayoría, es decir veinte y seis que equivale al 83%, 

opinan completamente lo contrario. 
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Los encuestados que contestaron afirmativamente se refieren en sus 

respuestas a que es necesario que estén claros para su aplicación; que eso 

sería la forma de garantizar la plena aplicación del Código Tributario, que si 

no consta en la Constitución o en la ley para ninguna de las partes; que 

estaría garantizada la norma para que ninguna persona pueda hacer lo que 

le dé la gana, que sería conveniente para brindar seguridad jurídica en todos 

los actos que se relacionan dentro de la esfera tributaria; que al no estar 

claro se complica la contribución y al estar claro garantizamos seguridad 

jurídica; que las tasas y contribuciones tributarias deben regirse bajo un 

régimen especial donde son creadas y reguladas de acuerdo con la ley; el 

Estado tiene que establecer la aplicación del Código Tributario a través de la 

Asamblea Nacional; que no son leyes y que no hay como aplicarlas pese a 

que son de inmediato cumplimiento, que se cumple con la pirámide jurídica 

de ordenamiento jurídico del Ecuador. 

 

Los encuestados que contestaron negativamente no sustentan para nada su 

respuesta negativa, lo que deja observar que son los Abogados que no 

conocían el régimen tributario por lo tanto, en forma arbitraria y por su 

ignorancia contestan en tal forma. 
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6. DISCUSIÓN  

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS.  

 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

• Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula los principios del régimen tributario 

en la Constitución de la República y en el Código Tributario. 

      

 

El estudio jurídico  lo realice al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal 

tributario, pude dar mi criterio crítico sobre la temática, así como también 

formulé el respectivo estudio de la Constitución de la República y del Código 

Tributario que se pueden constatar en la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura estipulado en la tabla de contenidos. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

• Determinar que es necesario que se incorporen en el Código 

Tributario algunos de los principios tributarios contemplados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Para la verificación del primer objetivo específico, lo hago con el respaldo de 

los criterios vertidos tanto por los profesionales encuestados ya que al 

contestar las preguntas segunda, tercera, carta y quinta de la encuesta que 

les apliqué corroboraron mi criterio. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

• Demostrar que los principios tributarios constitucionales deben 

estar plenamente definidos, así como se debe establecer sus 

objetivos y efectos en el Código Tributario 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, procedí al 

estudio minucioso de los principios establecidos en el Código Tributario y los 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, en los que se 

pudo constatar los mismos y relacionarlos en la revisión de literatura 

desarrollado anteriormente, y que luego de la aplicación de las encuestas y 
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entrevistas, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la 

presente investigación 

 

• Establecer la necesidad de incorporar en el Código Tributario 

algunos de los principios tributarios que no constan y que 

actualmente se encuentran en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé 

estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me colaboraron 

en la aplicación de las encuestas, criterios valiosos que afianzaron aún mas 

mis ideas vertidas desde la presentación del proyecto hasta el desarrollo de 

la revisión de literatura, sobre la necesidad de una reforma legal y la 

necesidad imperiosa de que en el Código Tributario se estipulen los 

principios del régimen tributario que contempla la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

• En el Código Tributario no constan todos los principios del 

régimen tributario establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, así como tampoco se los define 

legalmente, de tal modo que genera inseguridad jurídica, por 

lo que deberían incorporarse y definirse para determinar su 

objeto y fines. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que es necesario contemplar los principios constitucionales sobre 

el régimen tributario en el Código Tributario con la finalidad de generar 

seguridad jurídica, de igual forma con los criterios que nos dieron los treinta 

profesionales del derecho en libre ejercicio de nuestra ciudad, los Abogados,  

Funcionarios Judiciales y docentes universitarios. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre el tema propuesto, he 

podido llegar  a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

     

• El Derecho Financiero regula la actividad financiera del Estado 

en lo referente a los ingresos y egresos económicos con los 

cuales podrá ejecutar sus actividades. 

• El Derecho Tributario pertenece al Derecho Financiero y como 

tal regula la actividad tributaria del Estado, es decir, la 

determinación, recaudación de tributos 

 

• La obligación tributaria es una institución jurídica muy 

compleja que tiene varios efectos jurídicos que merecen 

entenderse con la aplicación de los principios que rigen la 

tributación 

 

• La Constitución de la República del Ecuador en el inciso 

primero del Art. 300 contempla que el régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria”; situación que debe 

ser observada por los legisladores para incorporarlos al 

Código  Tributario, para su efectiva aplicación y vigencia. 
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• El Código Tributario no contiene varios principios tributarios de 

la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que 

genera una serie de inconvenientes para la aplicabilidad de los 

mismos, y produce inseguridad jurídica en la sociedad 

ecuatoriana. 

 
• Los principios constitucionales expuestos, no están en 

contraposición con la normativa tributaria vigente, como tal, su 

aplicación es totalmente válida tanto para la Administración 

Tributaria Central como para los contribuyentes. 

 
• La población encuestada considera que el Código Tributario 

no contempla como principios tributarios, los de progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria, que están previstos en el Art. 300 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 
• La población encuestada considera que al existir dos normas 

jurídicas, que prevén principios tributarios diferentes, ocasiona 

inseguridad jurídica.   

 
 

• La población encuestada está de acuerdo que se reforme el 

Código Tributario y se incorpore a su normativa jurídica los 

nuevos principios tributarios previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

- Se recomienda que la Asamblea Nacional revise algunas 

disposiciones legales, relacionadas con los principios tributarios 

constitucionales no previstos en  el Código tributario, y así verificar la 

efectividad de los mismos a la hora de su invocación, lo cual sin duda, 

constituye además una garantía para los contribuyentes en general, y 

conlleva el irrestricto respeto de las garantías constitucionales a favor 

de los ciudadanos por parte de los entes recaudadores de tributos. 

 

- Con el fin de garantizar los derechos de los contribuyentes, y dotar de 

seguridad jurídica, se recomienda que la Asamblea Nacional 

incorpore al Código Tributario los nuevos principios tributarios 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador, mediante 

una reforma legal.  

 

- La Asamblea Nacional debe reformar el Código Tributario a fin de 

incorporar a su normativa los principios tributarios  de progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 
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- La Asamblea Nacional debe reformar el Art. 5 del Código Tributario a 

fin de que guarde conformidad con lo previsto en los Arts. 300 y 301 

de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

- La Asamblea Nacional debe actualizar las normas previstas en 

nuestro Código Tributario a fin de que guarde correlación con los 

mandatos constitucionales.  
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9. PROPUESTA JURÍDICA 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación y con el fin de contar con un 

ordenamiento jurídico que permita la efectiva aplicación de los principios 

tributarios en lo que tiene que ver con una posible reforma al Art. 5 del 

Código Tributario, observando  las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador, se propone que se elabore un proyecto de ley de 

reformas al Código Tributario, que incorpore los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, entre otros previstos y garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador, para su efectiva aplicación y 

vigencia, dotando de seguridad jurídica. 

 

9.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR  

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

 

Que, es necesario regular de mejor manera el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales de los habitantes del Ecuador. 
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Que, es necesario incorporar al Código Tributario los nuevos principios tributarios 

previstos y garantizados por la actual Constitución de la República del 

Ecuador, sin que se establezca restricciones al régimen tributario. 

 

En ejercicio de sus atribuciones, que le confiere el numeral 6 de Art. 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide las siguientes:  

 

REFORMAS  AL CÓDIGO TRIBUTARIO  

Art. 1.- El Art. 5 dirá:  

 

Art. 5 del Código Tributario, que señala: “El régimen tributario se regirá por 

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad , 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria e irretroactividad.” 

 

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de 

Octubre del año dos mil nueve. F) Fernando Cordero Cueva, Presidente de 

la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- F) Dr. Francisco Vergara,  

SECRETARIO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZ ACIÓN. 
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