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1. TITULO: 

 

LA CONSULTA TRIBUTARIA  CONTRADICE LA  DISPOSICION DEL 

ART. 66 NUMERAL 23 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR. 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, denominado “LA CONSULTA 

TRIBUTARIA, CONTRADICE LA DISPOSICION DEL ARTICULO 66, 

NUMERAL 23 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, 

aborda una problemática jurídica de actualidad, cual es la de analizar, la 

contradicción existente entre la Consulta Tributaria, establecida en el Régimen 

Tributario Ecuatoriano, y lo que dispone el Art. 66, numeral 23, de la Constitución 

de la República del Ecuador, y los efectos legales y jurídicos que genera en el sujeto 

pasivo tributario dicha contradicción. 

 

La consulta tributaria permite  al sujeto pasivo. pedir se absuelva dicha consulta a la 

Administración Tributaria respectiva, sobre el régimen jurídico tributario aplicable a 

determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas 

por iniciarse, en cuyo caso la absolución  será vinculante; sin embargo se faculta a la 

administración tributaria cuando no cuenta con los elementos de juicio necesarios 

para formar un criterio, devolver la documentación y tener por no presentada la 

consulta, siendo contradictoria esta disposición legal con la establecida en el Art. 66, 

numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, que faculta a las 

personas presentar quejas y peticiones individuales y a obtener atención o respuestas 

motivadas. 

 

La investigación jurídica se inscribe, dentro del Área del Derecho Tributario, 

principalmente en el Régimen Tributario Interno, como parte del derecho Sustantivo. 
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La presente investigación jurídica, se estructura de la siguiente manera: En primer 

lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual, que comprenda lo que son los tributos, sus principios generales, las 

concepciones doctrinarias acerca de la tributación y sus efectos en la economía; b) un 

marco jurídico tributario acerca de la Ley de Régimen Tributario Interno, del Código 

Tributario, la Legislación Comparada en Latinoamérica, y c) marco doctrinario 

acerca de la tributación. 

 

En segundo lugar se realizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y c) el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones, entres las que estará la propuesta 

de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, denominado “LA CONSULTA 

TRIBUTARIA, CONTRADICE LA DISPOSICION DEL ARTICULO 66, 

NUMERAL 23 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, 

aborda una problemática jurídica de actualidad, cual es la de analizar, la 

contradicción existente entre la Consulta Tributaria, establecida en el Régimen 

Tributario Ecuatoriano, y lo que dispone el Art. 66, numeral 23, de la Constitución 

de la República del Ecuador, y los efectos legales y jurídicos que genera en el sujeto 

pasivo tributario dicha contradicción. 
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La consulta tributaria permite  al sujeto pasivo. pedir se absuelva dicha consulta a la 

Administración Tributaria respectiva, sobre el régimen jurídico tributario aplicable a 

determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas 

por iniciarse, en cuyo caso la absolución  será vinculante; sin embargo se faculta a la 

administración tributaria cuando no cuenta con los elementos de juicio necesarios 

para formar un criterio, devolver la documentación y tener por no presentada la 

consulta, siendo contradictoria esta disposición legal con la establecida en el Art. 66, 

numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, que faculta a las 

personas presentar quejas y peticiones individuales y a obtener atención o respuestas 

motivadas. 

 

La investigación jurídica se inscribe, dentro del Área del Derecho Tributario, 

principalmente en el Régimen Tributario Interno, como parte del derecho Sustantivo. 

La presente investigación jurídica, se estructura de la siguiente manera: En primer 

lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual, que comprenda lo que son los tributos, sus principios generales, las 

concepciones doctrinarias acerca de la tributación y sus efectos en la economía; b) un 

marco jurídico tributario acerca de la Ley de Régimen Tributario Interno, del Código 

Tributario, la Legislación Comparada en Latinoamérica, y c) marco doctrinario 

acerca de la tributación. 

 

En segundo lugar se realizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y c) el 
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planteamiento de conclusiones y recomendaciones, entres las que estará la propuesta 

de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

This work of Legal Research, entitled "TAX CONSULTATION, CONTRADICTS 

THE PROVISIONS OF ARTICLE 66, PARAGRAPH 23 OF THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR," addresses a legal issue 

now, which is to analyze the contradiction between Tax Consultation, established in 

the Ecuadorian Tax System, and available to the Article 66, paragraph 23 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, and legal and regulatory effects generated 

in the subject tax liability that contradiction. 

 

The consultation allows the taxpayer tax. request that consultation is acquitted of the 

respective tax authorities, tax on the legal regime applicable to particular situations 

or appropriate to start economic activities, in which case the acquittal will be 

binding, but empowering the tax authority when it has with the evidence required for 

a test, return the documents and have not made the visit, and contradictory legal 

provision laid down in Article 66, paragraph 23 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, which empowers individuals to file individual complaints and petitions 

and motivated to get attention or response. 

 

Legal research falls within the area of tax law, primarily in the Internal Tax System, 

as part of substantive law. 

 

This legal research, is structured as follows: First we will specify the theoretical 

collection, comprising: a) a conceptual framework, to understand what are the taxes, 
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its general principles, the doctrinal views on taxation and its effects on the economy, 

b) a legal tax on the Internal Tax Regime Law, the Tax Code, Comparative Law in 

Latin America, and c) doctrinal framework on taxation. 

 

Secondly, we conduct the screening of the collection field or empirical, in the 

following order: a) Presentation and analysis of survey results, b) presentation and 

analysis of the results of the interviews, and c) the approach and conclusions 

recommendations, which will enter the proposed legal reform in relation to the 

matter of the thesis problem 
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3. INTRODUCCION. 

 

El  Art. 135 del Código Tributario, establece que los sujetos pasivos que tuvieren 

interés propio y directo, podrán consultar a la administración tributaria respectiva 

sobre el régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o 

el que corresponde a actividades económicas por iniciarse, en cuyo caso la 

absolución será vinculante para la administración tributaria. A través de esta 

disposición se permite a los contribuyentes realicen las consultas que consideren 

necesarias respecto a las dudas que en administración tributaria mantenga; siendo 

requisito que debe ser formulada por escrito bajo el cumplimiento de requisitos 

formales. 

 

Podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales, profesionales, 

cámaras de producción y las entidades del sector público, sobre el sentido o alcance 

de la Ley Tributaria en asuntos que interesen directamente a dichas entidades. Las 

absoluciones emitidas sobre la base de este tipo de consultas, solo tendrán carácter 

informativo. 

 

Solo las absoluciones expedidas por la Administración Tributaria competente tendrán 

validez y efecto jurídico, en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias, en los términos establecidos en los incisos anteriores; por lo tanto, las 

absoluciones de consultas presentadas por otras instituciones, organismos o 

autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito tributario. 
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Para la realización del presente trabajo de investigación, he planteado objetivos de 

carácter general y específicos. 

 

El Objetivo General, es el siguiente: “Demostrar la contradicción existente entre el 

Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la República del Ecuador, y la Consulta 

Tributaria, señalada en la Ley Tributaria, y los efectos que dicha contradicción 

genera en el sujeto pasivo.” 

 

Objetivo Específico “Establecer  quienes pueden solicitar se absuelva la consulta  a 

la administración tributaria. 

 

Proponer un Proyecto de Reformas al Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la 

República y al Art. 138 del Código Tributario. 

 

En el proceso de investigación jurídica se aplicará el método científico, entendido 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético para señalar el camino a 

seguir en la investigación socio jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.



4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 4.1.1. Derecho Tributario 

 

Según el tratadista Giannini, “ el  Derecho Tributario estudia los principios y las  

normas relativas al establecimiento y aplicación de los ingresos de derecho público, 

como lo es el tributo” 1 

 

El Derecho Tributario, según la definición, es una disciplina jurídica, derivada del 

Derecho Financiero, que trata de los principios y normas que  regulan  las relaciones 

jurídicas entre el sujeto activo y los contribuyentes, por obligaciones tributarias de 

carácter nacional, provincial, municipal o local; entendiéndose por tributos a los 

impuestos, tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Los tributos no solo constituyen un medio de obtener ingresos económicos-

presupuestarios, sino un instrumento de política económica para estimular la 

inversión, el ahorro y la distribución de la riqueza entre los habitantes. 

 

“El Derecho Tributario es una disciplina jurídica, derivada del Derecho Financiero, 

que trata de los principios y normas que regulan las relaciones jurídicas entre el 

sujeto activo y los contribuyentes o responsables por obligaciones tributarias y las 

situaciones derivadas de estas obligaciones de carácter nacional, provincial, 
                                                           
1 NICOLA  De. AMATI; Tratado de Derecho Tributario dirigido por Andrés Amatucci.; Tomo 
Primero; pág. 54 Editorial TEMIS, Bogotá, Colombia . 
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municipal o local; entendiéndose por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora”2 

 

De lo que se entiende que el Derecho Tributario es una disciplina jurídica que viene 

o proviene del Derecho Financiero, el Derecho Tributario trata de los principios y 

normas que regulan las relaciones jurídicas entre el contribuyente y el Estado, sean 

Municipios, Consejos Provinciales u otros organismos que recaudan los tributos, los 

tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora. 

 

Para Héctor Vilisario Villegas “El derecho procesal tributario es el conjunto de 

normas que regulan la actividad jurisdiccional cuyo objeto es dirimir las diversas 

clases de controversias que se relacionan b materia tributaria.”3 

 

El tratamiento de todas las normas procesales vinculadas a la tributación resulta 

imposible o al menos excesivamente extenso. Piense que dentro de los tributos se 

hallan los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y últimamente se ha 

incorporado el tema de la seguridad social. Comprende las normas procesales 

aduaneras y a los preceptos provinciales y municipales, todos utilizando reglas 

procesales propias. A ello se agrega la cantidad de normas procesales de otras 

materias que tienen que ver con lo tributario, las más importantes de las cuales son 

las disposiciones procesales administrativas, civiles y penales. 

                                                           
2 NICOLA  De. AMATI; Tratado de Derecho Tributario dirigido por Andrés Amatucci.; Tomo 
Primero; pág. 55, Editorial TEMIS, Bogotá, Colombia .. 
3 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 9ª Edición, 
Editorial ASTREA, Buenos Aires – Argentina, p. 449 
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Martín y Rodríguez dentro del derecho procesal; sostienen: “Estas normas, por 

supuesto, pertenecen en realidad a una disciplina autónoma de las ciencias jurídicas 

-el derecho procesal- y por este motivo la subdivisión que tratamos sólo explica su 

inclusión como capítulo del derecho tributario, justamente, en consideración a la 

propia naturaleza de las controversias o disputas que se encauzan mediante sus 

disposiciones” 4  

 

De este criterio se puede decir que el derecho tributario procesal, se lo considere o no 

incluido dentro del contencioso administrativo en general, integra el derecho procesal 

y no el administrativo. Por lo tanto -añade Valdés Costa- son de plena aplicación en 

él los principios fundamentales del derecho procesal, entre ellos el de la igualdad de 

las partes y el de la idoneidad de los jueces 

 

En forma contraria García Vizcaíno explica “que la especificidad regulatoria de las 

normas procesales tributarias, debidas a la singularidad de la materia, confiere 

caracteres propios al proceso tributario. Ello la lleva a negar que se encuadre en el 

derecho procesal general, y lo ubica como una subdivisión del derecho tributario”5 

 

Respetando las opiniones adversas, pensamos que el derecho procesal tributario es 

derecho procesal. La añadidura de “tributario” encierra únicamente un deseo de 

identificación: se pretende explicar que se abordan tan sólo las cuestiones procesales 

originadas en el tributo.  
                                                           
4 MARTÍN, José; RODRÍGUEZ USÉ, Guillermo: Derecho Tributario General, Depalma, Buenos –
Aires, 1986, p. 269 
5 GARCÍA VIZCAINO, Catalina: Derecho Tributario, Tomo 2, Depalma, 1996, p. 63 
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En consecuencia, las normas que prescriben el procedimiento que deben seguir los 

organismos jurisdiccionales para hacer cumplir los deberes jurídicos y para imponer 

las sanciones, son procesales, aunque, tal como sucede en las demás ramas del 

derecho procesal, esas normas adquieren características peculiares en razón del 

carácter jurídico-tributario de los asuntos sustanciales o formales discutidos en el 

proceso. 

 

Esas características justifican, a nuestro modo de ver, la existencia didáctica de un 

derecho procesal tributario, estudiado en forma separada para examinar 

específicamente sus órganos, instituciones y procedimientos. 

 

Para Héctor Vilisario Villegas el “proceso tributario entendemos el conjunto de 

actos coordinados entre sí, conforme a reglas preestablecidas, cuyo fin es que una 

controversia tributaria entre partes (litigio) sea decidida por una autoridad 

imparcial e independiente (juez) y que esa decisión tenga fuerza legal (cosa 

juzgada).” 6 

 

En los observados casos de conflicto de intereses, las partes dirimen la controversia 

ante la autoridad jurisdiccional y quedan sometidas a la decisión firme de ésta. Pero 

ese sometimiento, deseado por el Estado, pone a su cargo un deber inexcusable: 

proveer lo conducente para que los órganos jurisdiccionales dirimidores de conflictos 

ofrezcan las suficientes garantías de independencia, imparcialidad e idoneidad. 

                                                           
6 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 9ª Edición, 
Editorial ASTREA, Buenos Aires – Argentina, p. 453 
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Toda generalización encierra arbitrariedad, y ello se cumple particularmente en el 

proceso tributario, del cual es difícil dar una noción amplia y a la vez precisa. Nos 

limitaremos a proporcionar algunas pautas de sus especificidades. Las peculiares 

motivaciones de la obligación tributaria requieren que la dirección y el impulso del 

procedimiento estén a cargo del órgano jurisdiccional, con amplia libertad de 

apreciación, aun apartándose de lo alegado por las partes. Esta circunstancia marca 

indudables diferencias entre el proceso tributario y otros tipos de proceso, 

correspondiendo al derecho positivo de cada país decidir si esa diferencia de reglas 

procesales puede tener un alcance amplio o limitado. 

 

4.1.2. Origen y Evolución del Derecho Tributario. 

 

“Los tributos tienen su origen en el Estado, constituyen otro elemento en la 

constitución y organización del Estado, son la principal fuente de financiamiento de 

todo Estado. 

 

La imposición de tributos para financiar los gastos del Estado, da origen al Derecho 

Tributario a principios del siglo XX, no obstante son tan antiguos como el Estado 

pero su regulación era arbitraria, dependía de la voluntad del príncipe o del Rey, o, 

en el mejor de los casos, establecido el Estado liberal, correspondía al ámbito del 

Derecho Administrativo y posteriormente al Derecho Financiero. 

 

Los tributos son antiguos, el Derecho Tributario es reciente, aunque su origen 

podría ser la “Carta Magna” que le obligaron a firmar al Rey Juan Sin Tierra en 
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1225 los terratenientes ingleses cansados de las arbitrariedades tributarias de su 

soberano. 

 

Durante el Esclavismo y Feudalismo, la imposición y recaudación de tributos fue 

arbitraria. Durante estas épocas, las guerras entre Estados o entre Feudos. A los 

Estados vecinos se los conquistaba para someterlos al pago de tributos como 

condición para respetarles cierta autonomía; caso contrario, la población era 

sometida a esclavitud; se les saqueaba  los tesoros públicos y privados, se les 

confiscaba las tierras, el ganado. Y todo lo que los conquistadores consideraban de 

utilidad, eso fue política del Imperio Romano. 

 

Aún sin guerras de conquista, el señor feudal, el príncipe o el Rey, imponía nuevos 

tributos o elevaba los vigentes según su arbitrio para costear los lujos de las Cortes 

y de las nobles familias feudales. 

 

A los tributos exigidos por el Estado se agregaban las imposiciones de Diezmos, 

Primicias, Bulas y limosnas por parte de la Iglesia” .7 

 

Los tributos son o constituyen la principal fuente de financiamiento económico de 

todo Estado; los tributos como imposición económica para el Estado, dan lugar al 

aparecimiento del Derecho Tributario en el siglo Veinte, pero sin embargo son tan 

antiguos como el Estado, en principio su regulación era arbitraria, dependían de la 

voluntad del Príncipe o Rey, formaba parte en sus inicios del Derecho 

                                                           
7 POMA NEIRA, Rafael,  Introducción al Derecho Tributario, Editorial Jurídica,  página 42. 
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Administrativo y posteriormente del Derecho Financiero. Durante el Feudalismo y el 

Esclavismo, su regulación y recaudación también era arbitraria. A los  vencidos en 

las  guerras también se los sometía. 

 

“Los Incas que conquistaron lo que hoy es el territorio del Ecuador, mantuvieron en 

propiedad común la tierra, principal medio de producción en todos los tiempos. La 

agricultura fue la principal actividad económica en el Estado Inca. La tierra 

cultivable era dividida en tres partes: una parte se parcelaba para cada familia 

según el número de personas; otra parte para las Vírgenes  del Sol y Sacerdotes 

encargados del culto al Sol, Dios principal; y, una tercera parte para el Inca y los 

funcionarios del Estado. 

 

No obstante el incipiente desarrollo de ese Estado, se empezó un sistema de 

tributación mediante trabajo en las mingas. Con mingas se sembraba y cosechaba 

para las personas ocupadas en las actividades del Estado. 

Los tributos en el Estado Inca eran de tres tipos: 

1.- Trabajos colectivos en las tierras del Inca: 

2.- Trabajos individuales periódicos y rotativos llamados mitas para la construcción 

de obras públicas como puentes y caminos; 

3.- Pago de contribuciones en productos: alimentos, materias primas y manufacturas 

para las reservas del Inca”8 

 

                                                           
8 .POMA NEIRA, Rafael,  Introducción al Derecho Tributario, Editorial Jurídica,  página. 43. 
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No obstante el incipiente desarrollo del Estado Inca, se estableció un sistema de 

tributación mediante trabajo en las mingas, con mingas se sembraba y se cosechaba 

para las personas dedicadas al culto del Sol, los impuestos en el incario fueron de tres 

tipos: trabajos colectivos en las tierras del Inca; trabajos individuales rotativos, 

llamados mitas para la construcción de obras públicas; pago de contribuciones en 

productos, alimentos, materias primas. 

 

“Al iniciarse la Colonia los primeros tributos impuestos por los conquistadores 

fueron los diezmos eclesiásticos que se disputaron entre las autoridades de la 

Corona Española y los eclesiásticos que ostentaban la representación del Papa, 

paralelamente se obligó a los nativos al “tributo de indios” que básicamente 

consistió en la conservación de los tributos anteriormente impuestos por los incas, 

ahora, de modo arbitrario y anárquico a favor de los conquistadores. 

Un tercer tributo se denominó  “quinto real” consistente en la entrega a la Corona   

Española de la quinta parte del oro y otros metales preciosos que los conquistadores 

recaudaran  de los nativos o de las minas. 

Las imposiciones tributarias durante la Colonia fueron tantas y tan arbitrarias como 

las siguientes: 

 

El uyarico y el pongo: Son formas de trabajo obligatorio para la mantención de los 

aparatos del Estado colonial, de la iglesia y de vecinos notables, mediante la 

prestación de servicios personales. 
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El huasipungo y arrimazgo: Consistieron en la obligación de trabajar varios días  en 

los cultivos del terrateniente por el derecho a la posesión de una parcela en los 

dominios de la hacienda. 

1. La huasicamía.- Obliga a los demás miembros de la familia del huasipunguero a 

realizar faenas domésticas a favor del hacendado y mayordomos. 

2. Los yanaperos.- Eran campesinos obligados a realizar jornadas de trabajo sin 

remuneración, por el derecho a la posesión de pastizales, agua, leña y tránsito en las 

tierras de la hacienda. 

Por otra parte, la iglesia y los sacerdotes a nombre de ella, exigen el pago de 

diezmos, primicias, priostazgos, bulas y limosnas. 

Para el Estado existía otro sistema de tributación anárquico, con varias decenas de 

tributos y diversas  instituciones recaudadoras independientes, tales como el 

Consulado o Tribunal de Comercio, la Dirección de la Casa de la Moneda, Juntas 

Especiales y diversas oficinas que realizaban, cada una por su lado la labor de 

recaudación, para satisfacer sus propios presupuestos y enviar un porcentaje o el 

total de lo recaudado al Gobierno de España.” 9 

 

En la Colonia, los primeros tributos impuestos por los españoles fueron los diezmos 

eclesiásticos, también el llamado Tributo de Indios, el quinto real era un tributo que 

consistía en la entrega de la quinta parte del oro recaudado, que los conquistadores 

recibían de los nativos o de las minas, citaré algunas formas de explotación que 

encerraban la tributación obligatoria: uyarico y el pongo, el huasipungo y arrimazgo, 

los yanaperos. 

                                                           
9 POMA NEIRA RAFAEL, Introducción al Derecho Tributario, pág. 44, Editorial Jurídica, Babahoyo, 
Ecuador, 2009. 
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“En Europa, los filósofos y juristas consideraron que los tributos deben ser pagados 

por todos los habitantes del territorio del Estado, sin privilegios- los nobles no 

pagaban tributos o los trasladaban a los siervos- no solo como obligación sino como 

un deber cívico de solidaridad al contribuir por igual al financiamiento de los gastos 

del Estado, De este modo apareció y se impuso el “principio de igualdad. 

 

El principio de igualdad se extiende también al sometimiento de los sujetos de la 

obligación tributaria, en plano de igualdad con los sujetos activos, a la resolución 

del Poder Judicial; para cuyo efecto se requiere que la Función Judicial sea 

independiente de los Partidos Políticos y específicamente de las Funciones Ejecutiva 

y Legislativa, la carga tributaria debe ser proporcional a la capacidad económica 

del contribuyente, sin lesionar el derecho de propiedad y el incentivo de utilidad. De 

este modo surge y se impone el “principio de proporcionalidad del Derecho 

Tributario. El que más tiene más paga. De este modo la tributación se convierte en 

un instrumento de política económica para la redistribución de la riqueza nacional. 

 

Los impuestos más antiguos se han relacionado con la propiedad de la tierra, la 

transferencia de dominio, la producción agrícola  y la circulación de mercancías  

Estos impuestos datan desde el Esclavismo y  Feudalismo. 

 

Los impuestos sobre las utilidades empresariales e ingresos personales, como el 

Impuesto a la Renta, son posteriores y en algunos países, relativamente recientes. 
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En Europa el primer impuesto sobre la renta de las personas físicas se creó en Gran 

Bretaña en 1799. 

 

El Derecho Tributario como disciplina jurídica empezó a desarrollarse en Europa a 

partir de la Segunda Guerra Mundial.”10 

 

En Europa, y continuando con la evolución del Derecho Tributario, aparece el 

principio de igualdad tributaria, esto es que, los tributos debían ser pagados por todos 

los habitantes, sin privilegios, pues los nobles no pagaban tributos y los pasaban a los 

siervos; el principio de igualdad también se extiende al sometimiento de los sujetos 

de la obligación tributaria en igualdad con los sujetos activos, También se implanta 

el principio de proporcionalidad, que consiste en que el que más tiene más paga, así 

la tributación se convierte en instrumento de política económica, los impuestos más 

antiguos se han relacionado con la propiedad de la tierra, transferencia de dominio, a 

la producción agrícola, en Inglaterra  se estableció  el Impuesto a la Renta, de las 

personas naturales. 

 

“En el Ecuador una de las primeras legislaciones tributarias que se tiene 

conocimiento es la Ley de Impuesto a la Renta expedida en el año 1928, dentro de la 

llamada “Revolución Juliana” En cuanto a la evolución del Procedimiento 

Contencioso Tributario encontramos el origen en la Ley de Régimen Administrativo, 

                                                           
10 POMA NEIRA RAFAEL, Ob. Cit. Pág. 50. 
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según la cual la Administración de Justicia contencioso administrativo correspondía 

al Consejo de Estado.”11 

 

El Impuesto a la Renta de las personas naturales, nace en el año de 1928, como una 

de las primeras legislaciones fiscales-tributarias del Ecuador, en cuanto al origen del 

Proceso Contencioso Tributario, lo encontramos dentro del Derecho Administrativo,  

la competencia en materia de justicia contencioso administrativo, correspondía 

entonces al Consejo de Estado. 

 

Finalmente el 14 de junio del 2005, se expide la Codificación del Código Tributario, 

se introducen algunas reformas al texto, agregándole otras disposiciones. 

 

4.1.3. Conceptos Básicos. 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental indica que la consulta 

“es el dictamen que se dan por escrito puntualizando y afirmando su opinión, y la 

propia conferencia de los abogados sobre un punto cuya acción se le propone” 12 

 

Se puede indicar que la consulta es una institución jurídica en virtud de la cual, en 

determinados casos previstos por la ley, una providencia debe necesariamente ser 

revisada por el superior, como si hubiese sido impugnada mediante recurso de 

apelación o de tercera instancia. 

 
                                                           
11 POMA NEIRA Rafael, Ob. Cit. Pág52. 
12 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina, p.  89 
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Al hablar de la administración tributaria, se señala que es administración y pare ello 

Guillermo Cabenellas indica “La ciencia de la administración es el conjunto de las 

reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 

medios a la consecución de los fines del Estado”13. En cuanto a Tributario para Galo 

Espinosa Merino es “Perteneciente o relativo al tributo”14 

 

Sobre la administración tributaria se puede indicar que éste debe adecuarse a la 

aplicación de las normas tributarias a los fines que con ella se persiguen. La 

actuación proporcional de los órganos de la administración es la pretensión de los 

procedimientos tributarios se desplieguen con mesura y ponderación, con 

actuaciones administrativas equilibradas, que eviten desmedidos sólo conducentes al 

planteamiento de cuestiones litigiosas innecesarias 

 

Se entiende por acto administrativo es la “Decisión general o especial que, en 

ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta o pueda 

afectar a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas o 

semipúblicas” 15 

 

En cuanto al proceso tributario para Héctor Belisario Villegas en su obra Concurso 

de Finanzas, Derecho Financiero y tributario señala que “Por proceso Tributario 

entendemos el conjunto de actos coordinados entre sí, conforme a las reglas 

preestablecidas, cuyo fin es que una controversia tributara entre partes (litigio) sea 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, p. 27 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
jurídico, Instituto de Informática Básica, p. 727 
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
jurídico, Instituto de Informática Básica, p. 31 
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decidida por una autoridad imparcial e independiente (juez) y que una decisión 

tenga fuerza legal” 16 

 

En los observados casos conflictos de intereses, las partes dirimen la controversia 

ante la autoridad jurisdiccional y quedan sometidas a la decisión firme de ésta. Pero 

este sometimiento deseado por el Estado, pone a su cargo un deber inexcusable: 

proveer lo conducente para que los órganos jurisdiccionales dirimidores de conflictos 

ofrezcan las suficientes garantías de independencia, imparcialidad e idoneidad. 

 

En la consulta tributaria se necesita se absuelva la consulta, y sobre absolución para 

Galo Espinosa Merino significa “Exención de culpa. Resolución del juez declarando 

libre al reo de la demanda o acusación presentada en su contra” 17 

 

Dentro de lo tributario la palabra absolución está destinado a resolver las consultas 

dentro de lo tributario, por ejemplo se absuelva en un reclamo administrativo prevista 

en la ley, mediante la cual los sujetos pasivos tributarios o terceros interesados, se 

oponen a actos de determinación de obligaciones tributarias practicadas para la 

administración, por considerarlos contrarios a la ley. 

 

Para absolver las consultas tributarias éstas deben ser motivadas, y la motivación 

significa “Fundamento o explicación de una resolución.”18 

 

                                                           
16 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Concurso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
jurídico, Instituto de Informática Básica, p. 18 
18 IBIDEM: Volumen II, p. 487 
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Es así que la motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la 

necesidad de dar una explicación al silogismo judicial lo suficientemente aclaratoria 

como para saber que la solución dada al caso, es consecuencia de una interpretación 

del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad.  

 

La cuestión sobre motivación de resoluciones judiciales ha sido llevada en ocasiones 

ante el Tribunal Constitucional, de ahí la existencia de una copiosa doctrina del 

citado Tribunal que han puesto de manifiesto las exigencias que deban reunir las 

resoluciones judiciales para que pueda tenerse por cumplidas. 

 

Cabe resaltar que, la motivación de las resoluciones judiciales, no consiste ni debe 

consistir en una mera declaración de conocimiento y menos en una manifestación de 

voluntad que sería una apodíctica, sino que ésta ha de ser la conclusión de una 

argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para el interesado, destinatario 

inmediato pero no único, y demás, los órganos judiciales superiores y también los 

ciudadanos, puedan conocer el fundamento de las resoluciones. Se convierte así que 

es una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad 

del Juez en la interpretación de las normas, se comprobar que la solución dada al 

caso es consecuencia de opa exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la 

arbitrariedad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Autonomía del Derecho Tributario. 

 

Existen diversas posiciones en cuanto a la autonomía del Derecho Tributario, entre 

las que citaremos las siguientes: 

 

“a) Subordinación al Derecho Financiero.- Esta tesis niega en forma total la 

autonomía del Derecho Tributario y los subordina al Derecho Financiero, posición 

de Guiliani Fonrouge, bastante discutida, pues no es imposible que se estudie al 

Derecho Tributario, por su volumen separado del Derecho Financiero, pero también 

se lo puede estudiar conjuntamente con éste. 

b. Subordinación al Derecho Administrativo.- Esta corriente corresponde a quienes 

piensan que el derecho tributario es una rama del Derecho Administrativo, ante lo 

cual sucede lo siguiente: se acepta que el derecho tributario sea estudiado 

independientemente del derecho administrativo (atento a su volumen), la actividad 

del Estado tendiente a obtener los medios económicos para lograr sus fines. En 

especial, lo tributario, es una función típicamente administrativa. 

c. Autonomía Científica del Derecho Tributario.- Dentro de esta corriente doctrinal, 

están quienes consideran al Derecho Tributario material o sustantivo, tanto 

didáctica como científicamente autónomo. 

d. Subordinación al Derecho Privado.- Por, último nos encontramos ante quienes 

afirman que el derecho tributario no ha logrado defenderse del derecho privado, lo 

cual sucede principalmente porque el concepto más importante del derecho 
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tributario que, es la obligación tributaria, se asemeja a la obligación del derecho 

privado, diferenciándose por el objeto de cada una, tributo por un lado y deuda por 

el otro. 

e. Las primeras normas que aparecen reglamentando estos derechos y obligaciones 

son las del derecho civil, y esta prelación justifica su carácter inicial de derecho 

común. Posteriormente el derecho civil pasó a identificarse con el derecho privado, 

lo que ocurrió mas adelante con el derecho comercial. Consiguientemente, el 

derecho privado es el tronco común del cual se fueron disgregando las restantes 

ramas del derecho. Se puede hablar de una autonomía didáctica y funcional del 

derecho tributario, pues constituye un conjunto de normas jurídicas dotadas de 

homogeneidad que funciona concatenado a un grupo orgánico y singularizado que a 

su vez está unido a todo el sistema jurídico. La doctrina dominante le da al Derecho 

Tributario la categoría de Disciplina Jurídica. Esta misma doctrina inserta en el 

Derecho Tributario los principios generales del Derecho Financiero relativos al 

poder del Estado para establecer, imponer, liquidar y recaudar tributos, esto hace 

pensar a algunos autores, que el Derecho Tributario no es autónomo sino parte del 

Derecho Financiero, otros sostienen que es parte del Derecho Administrativo.” 19 

 

Con relación al tema de la autonomía del Derecho Tributario, existen algunas 

corrientes doctrinarias que tienen diversos criterios  sobre el asunto, así. Algunos 

hablan de la subordinación del Derecho Tributario al Derecho Financiero, y niega en 

forma total la autonomía del Derecho Tributario, manifiestan además que se lo puede 

estudiar solo o conjuntamente; otros creen en una subordinación al Derecho 

                                                           
19 GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Parte general, pág. 221. 
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Administrativo, que el Derecho Tributario es una rama del Derecho Administrativo, 

pero que por su volumen puede ser estudiado independientemente, y que la actividad  

del Estado tendiente a la obtención de recursos y recaudación de tributos es una 

actividad típicamente administrativa; otros en cambio piensan en una autonomía 

científica del Derecho Tributario, lo consideran tanto didáctica como científicamente 

autónomo; hay otros tratadistas que consideran el Derecho Tributario como una rama 

desprendida del Derecho Civil, y del Derecho Privado en particular. 

 

Considero que todas las posiciones son valederas, y tienen su razón de ser, 

particularmente considero que el Derecho Tributario, tiene su autonomía funcional y 

didáctica, pero no se lo puede desprender del derecho en general, es una rama 

jurídica, es parte del ordenamiento jurídico existente. 

 

4.2.2. Características del Poder Tributario  

 

Para completar todo lo que anteriormente se ha venido tratando acerca de los 

tributos, es necesario nombrar y explicar las características que lo identifican. 

 

"Los elementos esenciales del poder tributario son los siguientes; abstracto, 

permanente, irrenunciable e indelegable”20  

 

a) Abstracto: algunos autores expresan que el poder tributario no es abstracto sino 

que necesita para poder existir que se materialicé el poder del estado en un sujeto. 
                                                           
20 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 95, 
Quito –Ecuador.  
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"El poder tributario es esencialmente abstracto. Lo que ocurre es que se confunde la 

potestad derivada del poder de imperio que pertenece al estado y que le otorga el 

derecho de aplicar tributos, con el ejercicio de ese poder"21, es decir una cosa es el 

derecho de actuar y otra distinta la ejecución de ese derecho en el campo de la 

materialidad. El cumplimiento de la obligación no tiene que ser lo primero para que 

pueda existir el poder tributario. 

 

b) Permanente: el Poder Tributario es natural al Estado, es decir, nace con él y 

pertenece a él y se deriva de la soberanía, por lo tanto no puede extinguirse sino con 

el Estado mismo, he ahí su sentido de permanencia. En realidad que lo que se puede 

extinguir con el tiempo es el derecho a ejecutar las obligaciones que se manifiestan 

en el ejercicio del Poder Tributario "porque los créditos del Estado, lo mismo que los 

créditos particulares caducan o prescriben por razones de interés social, por 

necesidad de certeza del derecho" 22 

 

c) Irrenunciabilidad: “ esta característica indica que el Poder Tributario no puede 

desprenderse del Estado, o mejor dicho el Estado no puede desprenderse de este 

atributo esencial”  23. El Estado no puede subsistir sin este poder, el Estado necesita 

de él, así mismo como los seres humanos necesitamos el aire para poder vivir y por 

lo tanto realizar todas las actividades para los que fuimos creados. Así mismo los 

órganos o los integrantes del Estado carecerían del derecho de renuncia, es decir, no 

pueden renunciar a este poder. 

                                                           
21 Ibídem, pág. 96. 
22 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 96, 
Quito –Ecuador.  
23 Ibídem, pág. 97. 
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d) Indelegable: esta característica tiene mucho que ver con la anterior ya que expresa 

que así como el poder tributario es irrenunciable, también es indelegable. 

 

“Renunciar; implica tener derecho a desprenderse del algo en forma absoluta y 

total, en cambio delegar implicaría transferir eso a terceros de manera 

transitoria”24. El Poder Tributario es indelegable, es decir, no se tiene el derecho de 

traspasarlo o transferirlo de ninguna manera a otras personas o jurisdicciones.  

 

4.2.3. Presión Tributaria 

 

La Presión Tributaria "es la relación existente entre la exacción fiscal soportada por 

una persona física, un grupo de personas o una colectividad territorial, y la renta de 

que dispone esa persona, grupo o colectividad"25  

 

Existen tres concepciones de Presión Tributaria: 

• Presión Tributaria Individual : la relación existente se deriva de la 

comparación del importe total de la deuda fiscal de una persona con su renta. 

Las formulas que se utilizan son muy discutibles ya que no se toman en 

cuenta los servicios que el contribuyente recibe. 

                                                           
24 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 98, 
Quito –Ecuador. 
25 Ibídem, pág. 99. 
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• Presión Tributaria Sectorial: la relación esta dada por la comparación del 

importe de la deuda de un determinado sector con la renta que produce el 

mismo. 

• Presión Tributaria Nacional: es la relación entre el conjunto de tributos y 

de la riqueza de la colectividad. 

 

Este concepto esta ligado a la idea de sacrificio impuesto a la colectividad a causa de 

la detracción fiscal.  

 

Se habla también de presión tributaria ordinaria, que seria la relación entre los 

recursos del Estado y la renta de los particulares y presión tributaria extraordinaria, 

que reflejaría la relación entre los recursos extraordinarios del Estado y el Patrimonio 

de la colectividad. 

 

4.2.4. Definición del Sistema Tributario 

 

"Cada conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y políticas 

de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la forma de 

distribución de los ingresos, de su sistema económico"26, es decir que el sistema 

tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos que estén vigentes en 

un país determinado y por supuesto, en una época establecida. Esto explica que cada 

sistema tributario es distinto a otro, ya que cada uno de ellos está integrado y 

                                                           
26 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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formado por los variados impuestos que cada país adopte según sea su producción, 

formas políticas, tradiciones, y naturaleza geográfica de los mismos. 

 

El estudio de un sistema tributario debe limitarse a una época establecida y 

circunscripta debido a la eminente y muy rápida educación social y económica por lo 

que gracias a esto se aprecia la necesidad de una educación de las normas legales, 

esto tiene su base en que "el derecho debe seguir a la vida, ya que de lo contrario se 

convierte en algo hueco y carente de significado humano"27. 

 

El tributo, según la legalidad que rige en los respectivos estados de derecho, sólo 

surge de la ley, producto de esto es que en un sistema tributario en buen 

funcionamiento es siempre un ordenamiento legal establecido. De allí proviene la 

gran importancia del estudio del Sistema Tributario en relación a la ciencia jurídica 

que estudia los tributos, es decir, el derecho tributario es obviamente que está muy 

unido a la Contaduría Pública; pero es necesario aclarar que para estudiar los 

Tributos en particular es indispensable realizar un examen intenso a la política, 

economía, administración fiscal, sociedad en general, en fin, conocer los lineamentos 

generales del Sistema Tributario en un determinado país. 

 

El Régimen y Sistema Tributario  es un conjunto racional y armónico de las partes 

que forman un todo reunidas científicamente por unidad de fin  aquí e observa la 

diferencia entre el Sistema y Régimen, y que cuando las reglas se imponen o se 

siguen en forma orgánica, sin orden y sin investigación de causa, con el solo 

                                                           
27 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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propósito de lograr más fondos, se está en presencia de un régimen, y no de un 

Sistema Tributario.  

 

“Si bien, se observa el Sistema Tributario como aquel que no carece de un vinculo 

lógico determinado, por lo que es necesario aclarar que en la practica, nuestra vida 

cotidiana es demasiado difícil, que los Tributos ofrezcan entre sí ese " encargue 

lógico”.28 

 

Se debe aceptar entonces, que el concepto de Sistema Tributario aparece como meta 

o como aspiración más que como explicación de algo existente. 

 

4.2.4.1. Tipos de Sistemas Tributarios  

 

Se distinguen dos tipos de Sistema Tributarios: El Racional y el Histórico. “ El 

Sistema Racional es cuando el legislador es quien crea de manera libre la armonía 

entre los objetivos que se persiguen y los medios empleados. El Sistema Histórico a 

diferencia que el Racional dicha armonía se produce sólo de manera espontánea de 

la Evolución Histórica.”29 

 

No obstante la distancia que existe entre lo ideal en materia tributaria y la realidad 

legislativa, siempre existe cierta armonía entre los diversos impuestos, por muy 

rudimentaria que sea la hacienda de un país.  

 

                                                           
28 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
29 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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Por otra parte existe en casi todos los gobiernos la tendencia al perfeccionamiento de 

los instrumentos tributarios ya que es un fenómeno constante; se llega a la conclusión 

que ambos elementos "Racional e Histórico "actúan en todas las estructuras fiscales, 

y es necesario dejar establecido la participación y aporte en cada Sistema. No hay 

una clara distinción entre el Sistema Racional y el Histórico, sino que se observa si 

en determinada estructura tributaria predomina la realidad buscada mediante la 

combinación de la reclamación de impuestos o tributos, con arreglo a un plan que 

permita el logro de los objetivos de la política financiera (Esto se podría considerar 

un Sistema Tributario Racional), o si al contrario; se consiguen una variedad de 

tributos que han ido surgiendo a raíz de las necesidades monetarias estatales, esto o 

se puede considerar como Racional ya que no existe armonía entre los tributos ni con 

los objetivos fiscales del Estado (Por consiguiente se podría considerar un Sistema 

Tributario Histórico). 

 

4.2.4.2. Requisitos de un Sistema Tributario Racional: 

 

Los problemas que pueden resolver los sistemas tributarios pueden ser de diferentes 

aspectos. Del aspecto fiscal, es necesario que los tributos que forman el sistema sean 

productivos, en todas las etapas. Del aspecto económico, es necesario que el sistema 

tenga flexibilidad funcional suficiente para convertir la fiscalidad en instrumento de 

promoción económico y no de manera contraria como un trabajo para la producción 

nacional y s por esto que se debe tener en cuenta que la acción tributaria debe evitar 

distorsiones en la economía. 
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En el aspecto Social, "los tributos deben ocasionar un mínimo sacrificios a los 

contribuyente y distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud 

de prestación patrimonial"30. Del aspecto Administrativo, el sistema debe ser lo más 

sencillo posible, para que produzca convicción a los contribuyentes con respecto al 

modo de pago, lugar y fecha, etc. Todo esto debe provenir de normas claras y 

presidas, además el pago debe resultar cómodo en cuanto al tiempo en el que el 

contribuyente se encuentre en mejores condiciones económicas. 

 

2.4.5. Principios del Derecho Tributario. 

 

Así se califican todos aquellos criterios que deben ser tenidos en cuenta en la ley 

propia de cada tributario en el momento de su establecimiento por exigirlo así la 

Constitución Española, entendida como ley de leyes, fuente de todo el Ordenamiento 

jurídico, a cuyas disposiciones se sujetan las instituciones del Estado y los poderes 

públicos en el ejercicio de su función. 

 

Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado como 

ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el sujeto activo 

que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los contribuyentes, de igual manera 

establecen los principios generales que regularán la tributación. Estos principios son 

los siguientes: 

 

                                                           
30 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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“a) Principio de Legalidad.- El principio de legalidad, establece la facultad que 

tiene el Estado de crear, reformar o derogar un tributo, única y exclusivamente a 

través de la Ley. Es decir, que para crear un tributo solo debe hacerse mediante ley, 

ya que no puede haber tributo sin ley, aquí también resalta la irretroactividad de los 

tributos, el tributo será para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. 

 

Solo 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. 

b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el derecho 

que tiene los sujetos pasivos de la obligación tributaria- contribuyentes- a cancelar 

sus tributos de acuerdo con su capacidad económica, es decir, quien más tiene más 

paga. Consiste en que los contribuyentes deben tributar, en proporción a sus 

ingresos y patrimonio, también se lo conoce como “Principio de Solidaridad 

Económica 

c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de universalidad de 

los tributos, unido al criterio de territorialidad. La contribución impositiva es 

obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado y que tienen 

capacidad tributaria nacionales o extranjeros. 

d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en el 

sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que rige a partir 

de su promulgación, para lo futuro. 
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e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es, a la 

igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de recaudación 

de los impuestos será igual para todas las personas obligadas a pagarlos, sin 

tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo un principio constitucional 

tributario sino una garantía constitucional, uno de los derechos humanos 

garantizado por la mayoría de las Constituciones del mundo. 

f) Principios de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia 

recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La eficiencia tiene relación 

con la capacidad para resolver problemas o disponer de medios para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos pero también está vinculado a la 

simplicidad del sistema para poder administrarlo con eficiencia. Por lo contrario la 

complejidad de un sistema tributario, la falta de claridad en los procedimientos, es 

causa de desconfianza en el sistema. 

g) La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder  a la información 

relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de recaudación, cuanto 

con el destino de los recursos aportados por los contribuyentes. 

h) Suficiencia recaudatoria.- Un sistema tributario con elevados porcentajes de 

imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de la inversión o el 

ejercicio de actividades especulativas, es un principio constitucional del Régimen 

Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el principio de suficiencia recaudatoria 

para mantener el equilibrio entre la proporcionalidad impositiva que también es 

equidad y el límite del gasto fiscal con criterios de transparencia.” 31 

 

                                                           
31 POMA NEIRA Rafael, Ob. Cit. pág., 55. 



28 

 

De lo expuesto, podemos decir que los principios tributarios constitucionales 

enunciados permiten una regulación técnica de los recursos tributarios que 

mantengan equidad, proporcionalidad, igualdad, transparencia. 

 

El principio de legalidad o también llamado de reserva legal, esto implica que solo 

por iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar, exonerar, o 

extinguir impuestos, además se requiere de ley sancionada por la Función 

Legislativa, crear, exonerar, extinguir impuesto requiere de ley; tratándose de tasas o 

contribuciones especiales, se crearán, modificarán, extinguirán, mediante ordenanza. 

 

"Los tributos se debe establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista 

material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, 

abstracta, impersonales y emanadas del poder legislativo"32. 

 

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes 

en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan restricciones al mismo 

que ya en su defecto parte de su patrimonio es tomado por el Estado. " El Estado no 

puede penetrar a su arbitrio en los patrimonios particulares para sacar de ellos una 

tajada para su placer"33 Los caracteres esenciales de tributos, la forma, contenido y 

alcance de la obligación tributaria esté consignado expresamente en la ley de tal 

modo de que el Estadojo sea arbitrario de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino 

que el sujeto pasivo pueda conocer la mejor forma de contribuir con los mismos. 

 
                                                           
32 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120, 
Quito –Ecuador. 
33 Ibídem, Pág.120 
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El  Principio de igualdad tributaria, parte del principio constitucional, señalado en el 

Art. 11 de la actual Constitución, Numeral 2, que establece que: todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, el principio 

de igualdad surge con la Revolución Francesa, con el propósito de terminar con los 

privilegios, la igualdad ante la ley también contiene un tercer aspecto que se 

relaciona con la igualdad de los sujetos de la obligación tributaria. 

 

Con la generalidad no debe excluirse a ningún sector de la población para el pago del 

tributo. El principio de igualdad establece que todas las personas son iguales antes la 

ley, en consecuencia: 

1. No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquella que, en general, tenga por objeto o por resultado 

anular el reconocimiento, goce o de ejercicio en condición de igualdad, de los 

derechos y libertades de toda persona . 

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de 

personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. 

3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas 

diplomáticas. 

4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 

 

El principio de Generalidad, tiene que ver con la universalidad, que tienen las cargas 

tributarias, la ley es general, es para todos, no puede establecerse tributos para una 

clase para un grupo la tributación tiene carácter general, está unido al criterio de 
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territorialidad, la contribución impositiva es obligatoria para todas las personas 

dentro del territorio del Estado. 

 

Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una 

persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, según la ley, la 

aparición del deber de contribuir, este deber ser cumplido, cualquiera que sea el 

carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o cultura. La 

generalidad ordena que sin excepción " toda persona tiene el deber de coadyuvar a 

los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley."34. 

 

La idea de generalidad en la aplicación de los tributos es, en cierto modo, una 

consecuencia de la igualdad, pretendiendo así que el tributo se aplique sin realizar 

discriminaciones que no queden objetivamente justificadas, ni contemplando 

excepciones que no tengan su razón de ser en criterio de justicia 

 

El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para materializar la 

idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un sistema de prestaciones 

patrimoniales públicas, resultando ser también exigencia de la igualdad y la capacidad 

económica. La progresividad aplicada a un sistema tributario quiere decir que la 

presión tributaria debe incrementarse proporcionalmente en cuanto vaya 

apreciándose un aumento de la riqueza susceptible de ser gravada, por lo tanto, a 

medida que van siendo mayores los índices de capacidad económica de los que sea 

                                                           
34 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120, 
Quito –Ecuador. 
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titular un ciudadano, en la proporción correspondiente, debe acentuarse sobre la carga que 

deriva de la aplicación de los tributos.”35 

 

Así se explica que el referido principio materialice la idea de solidaridad a través de un 

sistema tributario, en cuanto la llamada a concurrir al sostenimiento de los gastos del 

Estado se va acentuar sobre los titulares de mayor capacidad económica de forma 

que el esfuerzo conjunto de los ciudadanos, pero más intensificado en unos que en otros 

en función de sus índices de riqueza, contribuye a la financiación y a la prestación de 

servicios públicos que se distribuyen por igual en el conjunto de la sociedad. En 

definitiva, todos contribuimos al sostenimiento de los gastos del Estado pero no 

todos lo hacemos con igual intensidad, siendo así que todos somos receptores 

potenciales de unos mismos servicios públicos. 

 

Por la misma razón que el sistema tributario justo obliga por igual a los iguales y de 

forma desigual a los desiguales, y que la medida de contribución la representa la 

capacidad económica de los ciudadanos, por lo mismo, el sistema debe mostrarse 

estimulado en la idea de progresividad acentuando la presión fiscal sobre el que mayor 

volumen de riqueza detente. 

 

Es lo cierto que, individualmente consideradas, las figuras tributarias no responden 

con los mismos estímulos frente a la idea de progresividad lo que se debe, sin duda, a 

la particular estructura de cada una de ellas. Así, el Impuesto sobre la Renta es 

susceptible de acomodarse al criterio de la progresividad en cuanto que aquellos 

                                                           
35 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia – 
España, 2006, p. 34 
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ciudadanos que más renta obtienen pueden y deben soportar mayor carga tributaria 

por el Impuesto que quienes menos volumen de renta ingresan. En cambio, resulta 

más complicado llevar esta idea al ámbito de los impuestos sobre consumo porque 

todos los ciudadanos soportamos la misma carga tributaria por la adquisición de un 

litro de leche o de gasolina, pero esta realidad no significa que los tributos que recaen 

sobre el consumo no respondan a los postulados implícitos de la progresividad, 

aunque lo hagan de forma tosca. Esto se consigue, por un lado, no tomando en 

consideración las condiciones personales del consumidor que resulta gravado por el 

impuesto (lo que sería en la práctica imposible) sino teniendo en cuenta el producto 

consumido, de forma que como la leche es un producto de primera necesidad debe 

tener un tratamiento fiscal más benigno o atemperado que otros productos de 

consumo más superficial y lúdico (el alcohol, la joyería, el automóvil de determinada 

cilindrada). Por otro lado, la imposición sobre el consumo responde a los estímulos 

de la progresividad tributaria reconociendo situaciones de no tributación para 

determinados productos de interés social, o bonificándolos en su tratamiento fiscal 

con el fin de no acrecentar su precio de adquisición en el mercado. 

 

Sobre el principio de no confiscación, Ernesto Eseverri indica que “el sistema 

tributario que articule este deber, en ningún caso puede tener alcance confiscatorio, o 

lo que es igual, trata de impedir que en su dinámica de aplicación, el conjunto de los 

tributos que integran el sistema de prestaciones públicas del Estado, llegue a privar 

de disponibilidad de bienes a los ciudadanos en una cuantía o volumen tal que pueda 

entenderse expropiatorio. En buena medida, entonces, la prohibición de que el 

sistema sea confiscatorio se traduce en un límite a la progresividad de sus figuras 
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tributarias, en el entendido de que si los tributos fuesen progresivos al infinito, 

llegaría un momento en que la mayor parte de la renta obtenida por el ciudadano 

tendría que aplicarla al cumplimiento de sus cargas fiscales, lo que haría de esa 

figura y del sistema tributario en su conjunto, un sistema confiscatorio de los bienes 

de los ciudadanos.”36 

 

Es evidente que cualquier prestación tributaria por pequeña que sea, significa una 

detracción de bienes -de cantidades de dinero- del patrimonio individual en favor de 

las arcas del Estado por lo que, en esencia, el pago de cualquier tributo representa la 

privación de disponibilidades monetarias a los ciudadanos, ahora bien, esa acción de 

detraer posibles a las economías privadas no puede llevarse a efecto de manera 

desproporcionada, arbitraria y voraz, al punto, de llegar a una intervención máxima 

sobre el patrimonio de los particulares exigiéndoles un esfuerzo superior al que 

aconseja la racionalidad y el buen quehacer de los poderes públicos en la materia, 

porque en tal caso se habría traspasado el terreno de lo gravoso para instalarse en el 

de lo confiscatorio. 

 

Por ello, cuando el sistema tributario obliga al endeudamiento de los ciudadanos para 

hacer frente al sostenimiento de los gastos del Estado vía tributos, hay que suponer 

que la maquinaria tributaria está mal engrasada, que existen piezas que distorsionan 

el funcionamiento de su conjunto, y se hace necesario corregir su aplicación porque 

alguna de sus figuras esté alcanzado los límites de lo confiscatorio. 

 

                                                           
36 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia – 
España, 2006, p. 34 
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4.2.6. Los Tributos. 

 

“La doctrina moderna admite el concepto elaborado por GIANNINI, que el tributo 

se define por las siguientes características: 

1.- Son prestaciones debidas, por mandato de la Ley, a un ente público. Es decir, la 

obligación de pagar el tributo es una obligación ex lege; 

2.- Encuentran su fundamento jurídico en el poder de imperio del Estado. Son 

ingresos de Derecho Público;  

3.- Se imponen con el fin de proporcionar medios con que cubrir las necesidades 

públicas”.37 

 

Del concepto extraído podemos manifestar que el tributo es una prestación, que se 

deben por mandato de la ley a una entidad pública, es una obligación de pagar el 

tributo; son ingresos de Derecho Público, sirven para cubrir las necesidades públicas. 

 

Todo tributo con justificación jurídica implica tres elementos fundamentales: una 

realidad económica anterior al tributo, determinación del tributo; hecho imponible, 

efectos jurídicos tributarios. 

 

El tributo consiste en la prestación económica comúnmente en dinero que el Estado 

exige en uso de su poder de imperio, conforme a ley, sobre la base de su capacidad 

contributiva para cumplir con los fines que le son esenciales. 

 

                                                           
37. POMA NEIRA RAFAEL, Introducción al Derecho Tributario, Pág.92. 
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El tributo en forma general es la prestación en dinero que se hace a favor del Estado, 

que éste exige en base a su poder, prestación que se hace conforme a lo que dispone 

la Ley Tributaria, teniendo en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, que el Estado reclama para cumplir con sus objetivos 

económicos. 

 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto, contribución u 

otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre, Obligación” 38 

 

También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra 

obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del 

imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de Derecho Público”39 

 

De lo señalado, puedo manifestar que tributo es aquella carga. Obligación, impuesto, 

gravamen, contribución que la persona natural realiza a favor del Estado, y que éste 

la exige por el poder que tiene sobre los individuos. 

 

Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de  

programas de desarrollo económico en beneficio del país. La facultad de establecer 

                                                           
38 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial 
HELIASTA, Pág., 431. 
39 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Editorial, 
Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987. 
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modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, mediante la Ley; en 

consecuencia, no hay tributo sin ley”40 

 

De acuerdo con la definición expuesta, se puede decir que los tributos son ingresos 

que perciben tanto el Estado, como las entidades del sector público, para financiar los 

servicios públicos, de salud, educación, vialidad, así como la ejecución de planes y 

programas estatales o seccionales, Municipios, Consejos Provinciales, estos tributos 

pueden ser: impuestos, tasas y contribuciones especiales, también se señala que la 

potestad para crear, modificar o extinguir tributos, es privativo del Estado, mediante 

la correspondiente ley. 

 

Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos expresan lo 

siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria,- generalmente 

pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3, que con 

la misma se tiende a procurar la cobertura de los gastos públicos”41 

 

Según lo enunciado, los tributos tienen tres características principales: son 

prestaciones pecuniarias, patrimoniales, obligatorias; dicha prestación debe estar 

precedida por la ley, su finalidad contribuir a la prestación de servicios públicos. 

 

Las conceptualizaciones anteriores nos llevan a entender que el tributo tiene como 

elemento principal la coacción por parte del Estado, en razón de que es creado por la 

voluntad unilateral y soberana de éste, no son prestaciones voluntarias sino 
                                                           
40 Ibídem, Pág. 247. 
41 PEREZ, Luis y GONZALEZ, Eusebio, Emilio, 2000, La Actividad Tributaria, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Pág. 34. 
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obligatorias, los tributos no nacen de una relación contractual, entre el fisco y las 

personas, sino de una vinculación de Derecho Público, y su imposición y fuerza 

compulsiva, para el cobro son actos del gobierno y de la potestad pública. 

 

El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo, a que está  

obligado el contribuyente sujeto a su pago, que con carácter excepcional en algunas 

legislaciones se encuentra establecida la contribución en especie, por ejemplo en 

materia de hidrocarburos, en que debe entregarse un porcentaje de crudo. 

 

Sainz de Bujanda, dice: “se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria, -habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las 

personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la 

propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al  

Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados.” 42 

 

Según el concepto transcrito se entiende por tributo la prestación patrimonial 

obligatoria, generalmente en dinero, creada con anterioridad por la ley, cuya 

obligación recae tanto en las personas naturales, como en las jurídicas, que se 

encuentren en la obligación de tributar, su finalidad contribuir  con los fines del 

Estado. El presupuesto de gastos se financia básicamente con un conjunto de 

tributos. 

 

                                                           
42 SAINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, Volumen, II, Pág. 22. 
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“Tributos son las prestaciones en dinero- aunque algunos las aceptan en especie, 

que el Estado exige en ejercicio de su poder, en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. Mediante el tributo, los 

integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento de éste en proporción a su 

capacidad económica.” 43 

 

Como ya manifesté anteriormente, los tributos son prestaciones en dinero o en 

especie que los ciudadanos están obligados a contribuir para la satisfacción de las 

necesidades públicas, los tributos se establecen mediante ley. 

 

“Las principales características jurídicas de los tributos, pueden determinarse de la 

siguiente manera: 

a) Prestaciones en dinero o en especie. Conforme a la economía monetaria vigente, 

las prestaciones tributarias son en dinero; sin embargo no es así en todas partes; en 

algunos países los códigos tributarios admiten que la prestación sea en especie. 

b) Exigidas en poder de su imperio.- la prestación que configura el tributo se exige 

mediante la coacción, o sea, la facultad de compeler-obligar- el pago de la 

obligación tributaria, la coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia de 

la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo. La bilateralidad de los 

negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto al nacimiento de la 

obligación. Para que el Estado pueda exigir contribuciones a las personas que se 

hallan en su jurisdicción, se lo dota del llamado “poder tributario”. Este poder es de 

naturaleza política, es expresión de soberanía. 

                                                           
43. SAINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, Volumen, II, Pág.23 
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c) En virtud de una Ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual 

significa limitar formalmente la coacción y respetar el principio de legalidad. La 

potestad tributaria consiste en la facultad de dictar normas jurídicas creadoras de 

tributos, normas que, como todas las que establecen obligaciones, son reglas 

hipotéticas, cuyo mandato se concreta cuando ocurren las circunstancias previstas. 

Tal circunstancia se denomina “Hecho Imponible”. 

d) Para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas.-  Por 

esa razón, el objetivo del tributo es fiscal, el tributo puede perseguir fines extra 

fiscales, o sea, ajenos a la obtención de ingresos, como los tributos aduaneros 

protectores.” 44 

 

Las connotaciones jurídicas de los tributos, son en consecuencia: que son 

prestaciones pecuniarias- en dinero- y excepcionalmente en especie; son exigidas en 

base al imperio del Estado, se exige mediante la coacción, se prescinde de la 

voluntad del obligado para la creación del tributo, su creación es unilateral. Se 

establece que no hay tributo sin ley previa que lo establezca; para cubrir los gastos 

del Estado en la satisfacción de las necesidades públicas. 

 

4.2.6.1. Clases de Tributos. 

 

La clasificación más aceptable por la doctrina y el derecho positivo, es la que divide 

los tributos en impuestos, tasas, y contribuciones especiales. En el impuesto, la 

prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a su 

                                                           
44  SAINZ DE BUJANDA, Sistema De Derecho Financiero, Tomo I, Volumen II, Pág. 23. 
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persona, mientras que en la tasa existe una actividad  del Estado materializada en la 

prestación de un servicio público que afecta de alguna manera al obligado. En la 

contribución especial tenemos también una actividad estatal, con la particularidad de 

que ella es generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir. 

 

La clasificación clásica dentro del Derecho Tributario, es la tripartita, es decir 

clasificarlos en: impuestos que son prestaciones obligatorias, generales en las que 

prima la intervención unilateral impositiva del Estado; las tasas en cambio si bien son 

establecidas por los organismos seccionales, Municipios, se convierten en 

obligatorias cuando el usuario recibe el servicio, es decir, afectan a quienes reciben 

un servicio: alcantarillado, agua potable, alumbrado público, recolección de basura, 

etc., las contribuciones especiales o de mejora de igual manera corresponden a 

quienes reciben incremento de plusvalía por la construcción de una obra; apertura de 

calles, asfalto, aceras y bordillos, etc. 

 

Impuesto.- es el tributo típico, el que representa mejor el género, es el más rentable 

para el fisco. Es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar (hechos 

imponibles). 

 

La ley general española señala que: “son impuestos los tributos exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad 
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contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 

la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta.” 45 

 

Por lo que puedo manifestar que, impuesto es el tributo típico al que está obligado a 

pagar el ciudadano, sin que haya contraprestación, es decir, no se paga para recibir 

una prestación, servicio, sino por haberlo señalado el hecho generador, el negocio 

que tiene el contribuyente, sobre cuya rentabilidad debe aportar al estado; por la 

renta que percibe, por la circulación de bienes, el impuesto pone de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente. 

 

“Se dice también que constituye una exacción coactiva, con basamento legal, de una 

parte de la riqueza de los particulares, preferiblemente en dinero, cuyo propósito 

básico es el de obtener ingreso para cubrir las necesidades públicas” 46 

 

Por lo que también el impuesto es una exacción, extraer el dinero, del contribuyente, 

basándose en lo que dispone la ley, es decir, tiene un basamento de orden legal, 

contribución que debe ser en dinero, cuyo propósito es obtener recursos para 

satisfacer las necesidades públicas, obras, servicios públicos. 

 

Otra definición de impuesto, apunta que: “Es una contribución, gravamen, carga o 

tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero por las tierras, frutos, 

mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para 

sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. También es 

                                                           
45 GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Parte General, Pág. 155. 
46 Ibídem, Pág. 161. 
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el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, entre vivos o por 

causa de muerte y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos, es entonces 

aquel gravamen que se impone a la actividad económica realizada por el hombre y 

que tiene como finalidad financiar los gastos del Estado y de las demás 

corporaciones públicas.” 47 

 

De lo que se colige que al impuesto también se lo define como: gravamen, carga, 

tributo, que se tiene que pagar, en dinero, por las tierras que posea el contribuyente, 

por los frutos que produzcan esas tierras, por el comercio de mercancías, por las 

industrias que posea, por las profesiones liberales que ejerza, contribuciones que 

tienen como finalidad financiar los gastos del Estado o de las instituciones públicas. 

 

Impuesto es la prestación pecuniaria, que el Estado fija unilateralmente y con 

carácter obligatorio a todos aquellos individuos, cuya situación coincida con lo que la 

ley señala como hecho generador, a título definitivo, con el fin de cubrir las 

obligaciones públicas. 

 

Es una obligación pecuniaria de dar dinero, sin promesa de reembolso alguno, es 

decir, sin contraprestación. 

 

Los elementos propios del impuesto son: Su independencia entre la obligación de 

pagarlo y la actividad que el Estado, desarrolla con su producto; su cobro debe 

hacerse a quienes se hallan en las condiciones consideradas como hecho generador 

                                                           
47 POMA NEIRA, Rafael, Introducción al Derecho Tributario, Editorial, Jurídica, Pág. 134. 
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de la obligación tributaria; el impuesto debe estructurase de  manera proporcional, de 

tal manera que las personas con mayor capacidad económica, aporten en mayor 

medida.  Su naturaleza jurídica, radica en que el impuesto no tiene más fundamento 

jurídico justificante que la sujeción a la potestad tributaria del Estado, por lo que en 

base a esto se exige coactivamente su contribución. 

 

“Los impuestos pueden ser de las siguientes clases: 

1. Internos y externos; 

2. Fiscales y Municipales. 

3. Directos e indirectos; 

4. Reales u objetivos. 

5. Personales o subjetivos.”48 

 

Internos se generan al interior del Estado, son impuestos internos: Impuesto a la 

Renta. Impuesto al valor agregado IVA, Impuesto a los Consumos Especiales ICE. 

 

Externos. Se generan por relaciones económicas a lo exterior del Estado. Impuestos 

de esta clase son los aranceles aduaneros por importaciones. 

 

Fiscales.- Son los impuestos establecidos por el Estado para financiar el Presupuesto 

Fiscal. El IVA, es un impuesto fiscal, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos 

Especiales, ICE, Impuesto a la importación de Mercancías. 

 

                                                           
48 POMA NEIRA; Rafael,  Ob. Cit. Pág. 138. 
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Municipales.-Son impuestos creados por el Estado para financiar los Presupuestos 

de los Municipios, impuestos municipales son: Impuesto de Alcabalas; Impuesto al 

Predio Urbano y Rústico; Impuesto de Registro; Impuesto a la Plusvalía; Impuesto al 

Rodaje; Impuesto a los Espectáculos Públicos; Impuesto por Matrículas y Patentes. 

 

Directos.- Son los que se pagan directamente por el contribuyente a la entidad 

recaudadora, en efectivo, Ej. Impuesto a la Renta; Predio Urbano, Predio Rústico. 

 

Indirectos.- Gravan el consumo o el servicio. Ej. IVA, ICE, se recaudan el momento 

de comprar una cerveza, algún artículo suntuoso 

 

Reales.- Impuesto al patrimonio de las sociedades, predios urbano y rústico, IVA, 

ICE, Arancel aduanero. 

 

Personales.- Gravan los ingresos del contribuyente en consideración a su situación 

personal. El Impuesto a la Renta es personal. 

 

TASAS.- Se entiende por tasa la contribución que se impone al disfrute de ciertos 

servicios o el ejercicio de ciertas actividades. Ejemplo: pago por servicio de agua 

potable, por la recolección de basura; por el estacionamiento de vehículos; uso de 

aeropuertos; servicio de alcantarillado, etc. 

 

“ La tasa es un “gasto” o es un “precio” que deriva de una obligación, que se la 

adquiere  libre y voluntariamente. Así una vez que el sujeto ha solicitado el servicio 
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público está obligado a pagar su precio. Generalmente las Tasas son de índole 

municipal o provincial por los diversos servicios comunitarios, tasas municipales 

aferición de pesas y medidas; aprobación de planos; agua potable, recolección de 

basura, Alcantarillado”49 

 

Entonces las tasas son tributos obligatorios que se pagan cuando se ha obtenido un 

servicio público, la tasa viene a ser el gasto o precio que se paga por una obligación 

que se la adquiere libre y voluntariamente, puede ser de índole municipal: aferición 

de pesas, aprobación de  planos, recolección de basura, existen otras tasas por 

servicio telefónico, por ocupación de cementerios y mercados. 

 

Cabe destacarse el carácter obligatorio de la tasa y por lo tanto lleva implícita la 

coerción pues, desde el momento que el ente público organiza el servicio y lo pone a 

disposición de los ciudadanos, éstos no pueden rehusarse al pago. 

 

“Contribuciones Especiales o de Mejora.- Son prestaciones que están obligados a 

pagar los beneficiarios de obras fiscales, municipales y provinciales que mejoran el 

valor de las propiedades. Ej. Pavimentación, Aceras y Bordillos; Apertura de vías; 

construcción de puentes.”50 

 

Son prestaciones tributarias igualmente obligatorias desde el momento en que el 

ciudadano ha recibido una obra pública que mejora o aumenta la plusvalía de su 

                                                           
49 POMA NEIRA,  Introducción al Derecho Tributario, Editorial Jurídica Pág. 139. 
50 IBIDEM, Pág.137.  
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predio, como pavimento, apertura de vías, aceras y bordillos, construcción de 

puentes. 

 

Se las considera también como compensación pagada con carácter obligatorio al ente 

público, con ocasión de una prestación u obra pública, realizada por el ente 

municipal o estatal. Son además prestaciones obligatorias, debidas por beneficios 

individuales o colectivos, derivados de la ejecución de la obra pública. 

 

Las contribuciones especiales pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o 

local, pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y significado, porque 

es más fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la población de un 

determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que es en las obras y 

servicios municipales donde se afecta más de cerca a los ciudadanos y donde se 

revela el beneficio, con el objeto de convertirlo en punto de referencia para la 

tributación y el pago de las cuotas de las cargas del Estado. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis del Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Régimen de Desarrollo lo define el Art. 275 como el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
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Siendo uno de sus objetivos, y el que nos interesa para el Régimen Tributario, es el 

señalado en el numeral 2 del Art. 276, “Construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable. 

 

Complementando lo anterior, para la consecución del buen vivir se plantea que a las 

personas y a las colectividades les corresponde, entre otras, “producir, intercambiar y 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental”, según lo 

enunciado en el Art. 278 del cuerpo legal citado. Esto se relaciona con el segundo 

inciso del Art. 300, ya del Régimen Tributario, que estipula que la política tributaria 

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

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Por otro lado, tenemos que de acuerdo al Art. 285, entre los objetivos específicos de 

la política fiscal, se encuentran, entre otros la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

De las normas que se ha citado, podemos concluir que hasta aquí los fines fiscal y 

extra fiscal del tributo se mantienen casi intactos. Recordemos que el fin fiscal es 

constituir el ingreso fiscal, mientras que su fin extrafiscal es ser instrumento de 

política económica general, tal como lo señala el Art. 256, primer inciso, de la 
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Constitución vigente :” Los tributos, además de ser medios para la obtención de 

recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general.” 

 

El Marco constitucional de la obligación tributaria está dado en la sección quinta de 

la actual Constitución, que con relación al régimen tributario, señala: 

 

“ 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. La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

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

económicas responsables” 51 

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me permito 

recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley Tributaria es de carácter 

general, su ámbito es para todas las personas que tienen capacidad contributiva; la 

progresividad tiene que ver con el hecho de quien más tiene, más paga; si el 

contribuyente tiene nuevos ingresos o adquiere más bienes tributará más; la 

simplicidad administrativa, implica que los asuntos tributarios deberán ser llevado en 

forma simple que ahorren al contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se 

refiere a que los tributos serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho 

efectivo. 

 

                                                           
51 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
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“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada 

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

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, 

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

especiales se crearán de acuerdo con la ley.” 52 

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la Asamblea 

Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, solo por acto de 

organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros organismos señalados 

por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir tasas, estas se crearán de 

acuerdo con ley. 

 

“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de esta Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

 

Para estos efectos, enriéndese por tributos: los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales.”53 

 

Los preceptos del Código Tributario, regulan las relaciones jurídicas entre los sujetos 

activos- Estado, Municipios- y los sujetos pasivos-contribuyentes, se aplicarán a 
                                                           
52 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art, 301, 
53 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 1. 
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todos los tributos nacionales: impuestos, nacionales y provinciales; a las tasas que 

corresponden a los organismos seccionales o  de otros entes acreedores de tributos.  

 

4.3.2. Análisis del Art. 66, Numeral 23, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, señala:  

 

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las Autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá dirigir peticiones a nombre 

del pueblo” 54 

 

El Capítulo  sexto, que habla sobre los Derechos de Libertad, entre uno de ellos 

establece que toda persona tiene el derecho a dirigir quejas, cuando una autoridad o 

un funcionario público ha atentado contra los derechos ciudadanos, estas quejas 

pueden ser presentadas en forma individual, personal por las personas afectadas, o 

pueden hacerlo en forma colectiva, es decir a través de un grupo o conglomerado de 

personas, no se podrán dirigir estas quejas a nombre del pueblo, pues existen otros 

mecanismos constitucionales o legales para hacerlo a nombre del pueblo. 

 

Las peticiones relacionadas con asuntos particulares o de un grupo se harán cuando 

éstos necesiten la prestación de un servicio público, de la tramitación de algún asunto 

administrativo o jurídico. 

                                                           
54 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art. 66, Numeral 23. 
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Las respuestas a las quejas y peticiones deberán ser motivadas, esto es, razonadas, 

que contengan los fundamentos, constitucionales, legales o administrativos que se 

requieran para el caso, que contengan los fundamentos de hecho y de derecho para la 

aceptación de la queja o para su negativa. 

 

4.3.3. Análisis del Código Tributario. 

 

El Art. 1 del Código Tributario trata del ámbito de su aplicación de este Código y 

expresa lo siguiente:   

 

“Los preceptos de esta Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos” 55 

 

De acuerdo a lo preceptuado, el ámbito del Código Tributario abarca a la imposición, 

recaudación de todos los tributos nacionales, impuestos provinciales, -impuestos 

nacionales, tasas municipales y provinciales, contribuciones especiales o de mejora 

de carácter municipal, o de otros entes acreedores de tributos, así como las 

situaciones que se presenten, o deriven de ellos. 

 

                                                           
55 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 1. 
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Las relaciones jurídicas provenientes de los tributos pueden ser de naturaleza 

administrativa, contencioso tributaria y penal, sustentadas tanto en normas 

sustantivas como de procedimiento; pero en todo caso, tienen en origen en la 

obligación tributaria. 

 

“El estudio del Derecho Tributario comprende cinco partes que son aspectos 

interrelacionados: 

1.- Los principios generales y constitucionales del Derecho Tributario, que incluye 

teorías sobre la autonomía e integración del Derecho Tributario, supremacía del 

Derecho Tributario. Historia y otras concepciones que integran la Teoría General 

del Derecho Tributario. 

2.- La norma sustantiva que de modo inevitable está vinculada a cada uno de los 

procedimientos. 

3.-  El Procedimiento Administrativo Tributario; 

4.- El Procedimiento Contencioso Tributario; y, 

5.- El Procedimiento Penal Tributario”.56 

 

El Código Tributario, está dividido en cuatro libros: El Libro primero se destina a lo 

Sustantivo Tributario, con aspectos como la obligación tributaria, nacimiento, 

exigibilidad de la obligación tributaria, de los sujetos, de las exenciones; el Libro 

Segundo: procedimientos tributarios, procedimiento administrativo tributario, 

reclamaciones y consultas; El Libro Tercero, procedimiento contencioso tributario; el 

Libro Cuarto, habla acerca del Ilícito Tributario. 

                                                           
56 POMA NEIRA RAFAEL, Introducción al Derecho Tributario, Pág. 92. 
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Resumiendo el Derecho Tributario, dentro de su ámbito, es decir, de su competencia 

y jurisdicción abarca: los principios y generales y constitucionales. Esto es, la Teoría 

General del Derecho Tributario; lo sustantivo del Derecho Tributario, esto es, las 

normas tributarias; el Procedimiento Administrativo Tributario, es decir, las reglas 

procedimentales que rigen al sistema tributario; el Procedimiento Contencioso 

Tributario, los conflictos tributarios; y, el Procedimiento Penal Tributario, esto, en 

casos de evasión de tributos, delitos aduaneros, etc. 

 

“Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias: Las disposiciones de este Código y 

de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes 

generales. En consecuencia no serán aplicable por la administración ni por los 

órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan 

este precepto” 57 

 

 Las normas tributarias como se desprende del artículo citado, prevalecen sobre toda 

otra ley general, de esta manera se establece la supremacía de las normas tributarias 

sobre cualquier tipo de ley, en consecuencia no serán aplicables por la administración 

ni jurisdiccionales que de alguna manera se opongan a las leyes tributarias. 

 

“Art. 3.- Poder Tributario.- Solo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias 

                                                           
57 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 2. 
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con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las  tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo a ley.” 58 

 

El poder tributario  significa que solo mediante acto legislativo, Asamblea Nacional, 

se podrán crear, modificar o extinguir tributos; se aplicará el principio tributario de la 

irretroactividad de la ley tributaria: Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo a Ley. 

 

“Art. 4.- Reserva de Ley.-  Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, 

los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las 

exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la 

ley que deban concederse conforme a este Código”59 

 

De acuerdo al principio de legalidad, las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, esto es, si se grava la renta, el patrimonio, también determinará los sujetos 

activos: Estado, Municipios u otras entidades, los sujetos pasivos contribuyentes, la 

cuantía, esto es, el monto de los tributos, las exenciones, no pago de tributos a 

determinados entes, deducciones, rebajas, etc. 

 

“Art.5.-Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” 60 

 

                                                           
58 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art.3. 
59 Ibídem, Art. 4. 
60 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 5 
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El principio de Legalidad denominado “Nullum tributum sine lege”, significa que no 

hay tributos sin ley, por este principio se exige que la ley establezca claramente el 

hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar 

el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, 

órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del 

contribuyente como de la Administración Tributaria, estarán sometidos 

ineludiblemente a las normas legales. 

 

El principio de generalidad significa que comprenda a todas las personas cuya 

situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. 

La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos por lo 

que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es aplicable 

universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica. 

 

Con el principio de Igualdad la uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley 

tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser 

gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se 

traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. 

 

El principio de proporcionalidad emana del principio teórico denominado justicia en 

la imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales tienen 

derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tienen obligación de pagarlas, a 

condición de que éstas tengan el carácter de proporcionales y equitativas; siendo éste 
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el objetivo, el presente principio es un instrumento de política económica general que 

sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente. 

 

Con el principio de Irretroactividad, el régimen tributario rige para lo venidero, no 

puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria 

no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente 

principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme a ella 

celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a 

una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas 

jurídicas. 

 

El principio de no Confiscación, este principio nos habla que las contribuciones que 

el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben 

imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el patrimonio del 

contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país en materia tributaria 

se prohibe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por 

parte del sujeto activo a la propiedad privada del contribuyente. 

  

Un principio muy importante en el régimen tributario, es la impugnación, este 

principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los individuos 

inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar 

aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía administrativa 

al (SRl) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal. 
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 “Art.6.- Fines de los tributos.- Los tributos además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumentos de política económica general. 

Estimulando la inversión, la reinversión el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional.”61 

 

Los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales o de mejora, aranceles y 

otros, en primer lugar son medios de recaudar los ingresos públicos que permitirán la 

construcción de la obra pública y la prestación de servicios, serán también 

instrumentos de política económica. 

 

“Art.11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares 

de carácter general, regirán en todo el territorio nacional en sus aguas y espacio 

aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de 

vigencia posteriores a esa publicación.  

 

Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación 

deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se 

aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del 

mes siguiente cuando se trate de periodos menores”62 

 

                                                           
61 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art.6 
62 IBÍDEM, Art. 11. 
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Las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares, regirán, en el territorio nacional, 

sus aguas y espacio aéreo a partir de su publicación en el Registro Oficial, salvo 

cuando se determinen otras fechas, las normas que se refieran a los tributos cuya 

determinación sea por periodos anuales- impuesto a la renta- se aplicarán desde el 

primer día del siguiente año. 

 

“La obligación tributaria es diferente a la obligación civil. En lo civil las 

obligaciones nacen de la voluntad de dos o más personas como en los contratos o 

convenciones; surgen de un hecho voluntario de la persona que se obliga como en la 

aceptación de la herencia o legado y en todos los cuasicontratos; a consecuencia de 

un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y 

cuasidelitos, o también por disposición de la ley, como en el caso de los alimentos, 

cuya obligación nace de la ley.” 63 

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, las obligaciones civiles son 

diferentes de las tributarias. Las obligaciones civiles nacen por el concurso de la 

voluntad de dos o más personas, como en los contratos; surgen en forma voluntaria 

como la aceptación de las herencias o legados y en los cuasicontratos, como la 

agencia oficiosa, el pago de lo no debido; por el hecho de cometerse un delito que 

implica –dolo- o un cuasidelito- que conlleva –la culpa- accidentes de tránsito; y la 

obligación de pagar alimentos que nace de la ley. 

                                                           
63 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 
2009. Art. 1453. 
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La obligación tributaria es única y no nace de la voluntad del sujeto pasivo sino de la 

ley como imposición del Estado; la ley determina el hecho generador de la 

obligación. 

 
La obligación tributaria, entonces, nace por imposición de la ley, del Estado, y no por 

voluntad del sujeto de la obligación, pagar tributos-impuestos, tasas, contribuciones 

especiales, no es optativo, es obligatorio, la obligación tributaria, contiene la 

coerción. 

 
Por otro lado, la obligación tributaria no es de carácter real sino personal; esto es,  no 

es una relación entre el Estado y los bienes de las personas, sino un vínculo legal 

entre éste y el sujeto pasivo o su responsable. 

 
Las obligaciones de carácter real, afectan el patrimonio de las personas, se afectan 

sus bienes cuando no cumple con la obligación, embrago, remate de sus bienes; en 

cambio, la obligación tributaria, es de carácter personal es un vínculo jurídico, que 

nace por imperio de la ley entre el Estado y el sujeto pasivo-contribuyente. 

 

“Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es 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” 64 

                                                           
64 CODIGO TRIBUTARIO, <Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 
15. 
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En la definición precedente se advierten tres aspectos a) Vínculo Jurídico Personal, 

entre el Estado y el contribuyente, el uno determina el pago, y el otro cumple con la 

obligación de pagar; b) Prestación en dinero: la obligación tributaria deberá pagarse 

en dinero, pero también en especies: cheques certificados, bonos, etc. C) Hecho 

generador previsto por la ley, solo la ley puede establecer los presupuestos por los 

cuales se causan las obligaciones tributarias. Es el principio de legalidad o de reserva 

de la ley. Un hecho generador es por ejemplo la adquisición de un vehículo nuevo. El 

acto de adquirirlo configura el impuesto del IVA o sea la obligación de pagar al 

Estado el 12% sobre el valor del vehículo. 

 

La obligación tributaria nace cuando se cumple el presupuesto establecido por la Ley 

para configurar el tributo. La obligación tributaria nace de la ley, no hay tributo sin 

ley. En cuanto a la exigibilidad de la obligación tributaria, la ley expresa que es 

“exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. 

 

La obligación tributaria, entonces nace desde el momento en que se cumplen los 

presupuestos señalados para configurar el tributo, tiene un inmueble deberá pagar 

impuesto predial, urbano o rústico, si adquiere un bien mueble; vehículo, máquina, 

debe pagar IVA. 

 

La obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual el 

Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo 

origen radica en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo 
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tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de dar que es la 

obligación tributaria. 

 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro sujeto que actúa 

ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) ciertas prestaciones jurídicas 

a título de tributo, de conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho 

generador. 

 

La obligación tributaria viene a constituir el vínculo jurídico que existe entre el 

sujeto activo, acreedor, Estado, y el sujeto pasivo, deudor, contribuyente o con los 

responsables de ellos-agentes de retención-por esta obligación el contribuyente debe 

pagar al Estado una cantidad en dinero o en especies evaluables en dinero, esto 

ocurre cuando se verifica el hecho generador- impuesto a la renta, al patrimonio, etc. 

Se entiende por hecho generador el presupuesto establecido por la ley para 

configurar el tributo. 

 

“Art. 23.- De los Sujetos.- Sujeto Activo.- sujeto activo es el ente público acreedor 

del tributo. 

 

Art. 24.- Sujeto pasivo, es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 
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Se consideran también como sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva”65 

 

Los sujetos de la obligación tributaria son dos: sujeto activo: el Estado, o el ente 

público acreedor del tributo, Municipios, Gobiernos Provinciales, sujeto pasivo es la 

persona natural o jurídica que está obligado al pago de los tributos, deudor, 

contribuyente, o el responsable, que sin tener el carácter de contribuyente debe 

cumplir con las obligaciones tributarias, los representantes legales de los menores no 

emancipados; los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas, también son responsables los adquirentes de bienes sucesorios o los 

sucesores de esos bienes, herederos- los adquirentes de negocios o empresas por los 

valores que se halle adeudando el tradente-vendedor. Los agentes de retención, es 

decir, los que retengan tributos, y los agentes de percepción-recaudadores. 

 

“Art. 31.- De las exenciones. Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, 

económico o social. 

 

                                                           
65 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art.23 
y 24. 
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Exención tributaria, es la exoneración que por ley se hace de la obligación 

tributaria por razones de orden público, los municipios, universidades, no pagan 

impuestos, solo se pueden exonerar impuestos no tasas. 

 

Art. 37.- De la Extinción de la Obligación Tributaria.- Modos de extinción. La 

obligación tributaria se extingue en todo o en parte, por cualesquiera de los 

siguientes modos: 

1.- Solución o pago; 

2.- Compensación; 

3.- Confusión; 

4.- Remisión; 

5.- Prescripción de la acción de cobro.” 66 

 

La obligación tributaria, se la puede extinguir por solución o pago, es decir, el pago 

directo que hace el contribuyente en dinero; por compensación, es decir se extingue 

mediante la compensación con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o 

indebidamente reconocidos; por confusión, esto es, cuando el acreedor se convierte 

en deudor de la obligación; la remisión o condonación es  la extinción de la 

obligación por perdón del acreedor.; por prescripción, tanto la acción, como la 

obligación prescriben en cinco años. 

 

                                                           
66 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 36, 37. 
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“Art. 64.- Administración Tributaria Central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República quien la 

ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

 

Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o municipal, 

la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto 

Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, 

direcciones u órganos administrativos que la ley determine. 

 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción, Se exceptúan  de los dispuesto en 

los artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión 

tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos, . En tal evento la 

administración de esos tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo 

que la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o 

deban ordenar la recaudación.” 67 

 

Los órganos de la administración tributaria, son administración tributaria central 

cuya dirección corresponde al Presidente de la República, el organismo ejecutor es el 

Servicio de Rentas Internas- SRI; la administración tributaria seccional, está dirigida 

por el Prefecto en el orden provincial y por los alcaldes en el ámbito municipal, 

ejecutan las direcciones de recaudaciones provinciales y municipales; y por la 

administración tributaria de excepción, cuando la ley conceda la gestión tributaria a 

otros organismos. 

                                                           
67 CODIGO TRIBUTARIO, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Arts. 64, 65, 
66. 
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4.3.4. Análisis de lo que establece la Consulta Tributaria. Título II. De las 

Reclamaciones, Consultas y Recursos Administrativos.- Capítulo III, De las 

Consultas. 

 

“Art. 135,- Quienes pueden consultar.- Los sujetos pasivos que tuvieren un interés 

propio y directo, podrán consultar a la administración tributaria respectiva sobre el 

régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o el que 

corresponda a actividades económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución 

será vinculante para la administración tributaria. 

 

Así mismo, podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales, 

profesionales, cámaras de la producción y las entidades del sector publico, sobre el 

sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos que interesen directamente a dichas 

entidades.  Las absoluciones emitidas sobre la base de este tipo de consultas solo 

tendrán carácter informativo.  

 

Solo las absoluciones expedías por la administración tributaria competente tendrán 

validez y efecto jurídico, en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias  por esta administrados, en los términos establecidos en los incisos 

anteriores, por lo tanto, las absoluciones de consultas presentadas a otras 

instituciones, organismo  o autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito 

tributario. 
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Las absoluciones de las consultas deberán ser publicadas en extracto en el Registro 

Oficial.”68 

 

La consulta tributaria permite conocer la opinión de una de las partes de la relación 

jurídica tributaria, la Administración. Por otra parte, la consulta constituye una 

garantía jurisdiccional, dada la obligación de la Administración de pronunciarse 

mediante un acto administrativo y en consecuencia, abrir la posibilidad de su 

impugnación ante el Servicio de Rentas Internas si el consultante fuera titular de un 

derecho o de un interés legítimo, personal y directo. 

 

Los fundamentos de este instituto se encuentran en el derecho de petición. La 

consulta puede ser considerada como una modalidad del derecho de petición, 

reconocido en el Art. 135 del Código Tributario, ya que se trata de una solicitud 

dirigida a una entidad estatal, con el objeto de obtener un pronunciamiento concreto.  

Al respecto hay intereses recíprocos de la Administración y del contribuyente. El 

contribuyente necesita conocer cuál es la interpretación de la administración 

tributaria frente a un régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones 

concretas como caso dudoso. La consulta cumple la función de asistencia al 

contribuyente. La Administración, además de ser su deber de dar su opinión, tiene 

interés en facilitar al contribuyente la aplicación de la ley a los efectos de la correcta 

percepción de los tributos. 

 

“Art. 136.- Requisitos. - La consulta se formulara por escrito y contendrá: 

                                                           
68 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 135. 
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1. Los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 3 y 6 del articulo 119 de este 

código; 

2. Relación clara  y completa de los antecedentes y circunstancias que permitan a la 

administración formarse juicio exacto del caso consultado; 

3. La opinión personal del consultante, con la cita de las disposiciones legales o 

reglamentarias que estimare aplicables; y, 

4. Deberá también adjuntarse la documentación u otros elementos necesarios para 

la formación de un criterio absolutorio completo, sin perjuicio de que estos puedan 

ser solicitados por la administración tributaria. 

Rige también para la consulta lo previsto el artículo 120. 

 

Art. 137.- absolución de la consulta.- las consultas, en el caso del inciso primero del 

artículo 135, se absolverán en la forma establecida en el articulo 81 y dentro del 

plazo de treinta días de formuladas. 

 

Respecto de las previstas en el inciso segundo del mismo artículo 135 se atenderán 

en igual plazo, a menos que fuere necesaria la expedición de reglamento o de 

disposiciones de aplicación general.  

 

Art. 138.- efectos de la consulta.- la presentación de la consulta no exime del 

cumplimiento de deberes formales ni del pago de las obligaciones tributarias 

respectivas, conforme al criterio vertido en la consulta. 
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Si los datos proporcionados para la consulta fueren exactos, la absolución obligara 

a la administración a partir de la fecha de notificación. De no serio, no surtirá tal 

efecto. 

 

De considerar la administración tributaria, que no cuenta con los elementos de 

juicio necesarios para formar un criterio absolutorio completo, se tendera por no 

presentada la consulta y se devolverá toda la documentación.  

 

Los sujetos pasivos o entidades consultantes, no podrán interponer reclamo, recurso 

o acción judicial alguna contra el acto que absuelva su consulta, ni la 

administración tributaria podrá alterar posteriormente su criterio vinculante, salvo 

el caso de que las informaciones o documentos que sustentaren la consulta resulten 

erróneos, de notoria falsedad o si la absolución contraviniere a disposición legal 

expresa. Sin perjuicio de ello los contribuyentes podrán ejercer sus derechos contra 

el o los actos de determinación o de liquidación de obligaciones tributarias dictados 

de acuerdo con los criterios expuestos en la absolución de la consulta” 69 

 

Los sujetos pasivos- contribuyentes- que tengan un interés directo, que tenga alguna 

inquietud sobre un asunto tributario, que les preocupe o perjudique sus derechos, 

tienen la potestad de consultar a la Administración tributaria, así mismo  podrán 

hacer la consulta las federaciones de afiliados, de choferes asociaciones gremiales: 

sindicatos, gremios profesionales, abogados, médicos, ingenieros, sobre el sentido y 

el alcance de las normas tributarias que interesen a dichos colectivos, la consulta en 

                                                           
69 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 136, 137, 
138. 
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este caso tendrá solamente valor informativo, no vinculante; solo las respuestas-

absoluciones expedidas por la administración tributaria tendrán validez y efecto 

jurídico, las consultas presentadas en otros ámbitos no tendrán validez. 

 

La consulta se formulará por escrito, y contendrá: la designación de la autoridad 

administrativa ante quien se la formule; nombres y apellidos del compareciente, el 

número de registro de contribuyente, indicación del domicilio donde será notificado, 

mención del acto administrativo materia del reclamo, los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se apoya, la petición o pretensión que se reclama, la firma del 

compareciente. 

 

4.3.5. La Tributación en la Legislación Comparada 

 

4.3.5.1. Régimen Tributario de Costa Rica 

 

“Articulo 119 Consultas Código Tributario de Costa Rica. Quien tenga un interés 

personal y directo, puede consultar a la administración tributaria sobre la 

aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual.  A ese efecto, el 

consultante debe exponer en escrito especial, con calidad y precisión, todos los 

elementos  constitutivos de la situación que motiva la consulta y puede asimismo 

expresar su opinión fundad.  La nota o escrito en que se formule la consulta debe ser 

presentada con copia fiel de su original, la que debidamente sellada y con 

indicación de la fecha de su presentación, debe ser devuelta como constancia al 

interesado. 



70 

 

 

La consulta presentada antes del vencimiento del plazo para la presentación de la 

declaración jurada o en su caso, dentro del termino para el pago del tributo, exime 

de sanciones al consultante por el excedente que resulte de la resolución 

administrativa, si es pagado dicho excedente dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de notificada la respectiva resolución. 

 

Para evacuar la consulta la administración dispone de cuarenta y cinco días y si al 

vencimiento de dicho término, no dicta resolución, se debe entender aprobada la 

interpretación del consultante si este la ha expuesto. 

 

Dicha aprobación se limita al caso concreto consultado y no afecta a los hechos 

generadores que ocurran con posterioridad a la notificación  de la resolución que en 

el futuro dicte la administración. 

 

Es nula  la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos proporcionados por 

el consultante”70.  

 

Los elementos formales de la consulta en el Código Tributario de Costa Rica son 

similares a las establecidas en el Código Tributario Ecuatoriano, esto es: que tenga 

un interés personal y directo; el consultante lo deberá hacer por escrito, en forma 

clara y precisa, los fundamentos de hecho y de derecho que fundamente su reclamo; 

para evacuar la consulta la administración tributaria dispone de un término de 

                                                           
70 CODIGO TRIBUTARIO, Costa Rica, Art. 19. 
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cuarenta y cinco días, de no resolverse la consulta en ese término, se entiende que es 

aprobada, aplicación del silencio administrativo de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

4.3.5.2. Régimen Tributario Argentino. 

 

a. Características. 

 

Se trata de un impuesto típicamente directo y, en tal carácter, es originalmente 

provincial según las prescripciones de nuestra Constitución. Sin embargo, la Nación 

ha hecho uso en forma permanente de la facultad transitoria que le otorga el art. 75, 

inc. 2, de la Constitución Nacional. Por tal razón, el impuesto también está regulado 

ficticiamente como "de emergencia" y tiene un supuesto término de fenecimiento que 

se va renovando periódicamente. Su producto es co participado según el sistema 

vigente. 

 

Es esencialmente un impuesto de tipo personal  al gravar a personas físicas y 

sucesiones indivisas, porque su alícuota progresiva tiene en cuenta especiales 

situaciones subjetivas del contribuyente (por ej., origen de la renta y cargas de 

familia). A su vez existe una imposición proporcional de carácter real en cuanto a 

ciertos contribuyentes (las llamadas "sociedades de capital") y en determinados casos 

de retención en la fuente a título definitivo. 

 

Grava el ingreso neto, no el bruto. 
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Es un impuesto de ejercicio ya que comprende hechos imponibles de formación 

sucesiva, que se perfeccionan a la finalización del ejercicio económico. 

 

b. Efectos económicos. 

 

Conforme la mayoría de la doctrina es el impuesto de mayor equidad y que de mejor 

manera consulta la capacidad contributiva. Es un impuesto productivo, ya que tiene 

un elevado rendimiento, y tiene también la ventaja de que un aumento de su alícuota 

puede incrementar los ingresos sin necesidad de recurrir a nuevos gravámenes. 

 

Se cree que también se adapta a objetivos de justicia social mediante sus deducciones 

personales, su progresividad y la discriminación de fuentes de ingreso. Jarach piensa 

que es el gravamen principal de nuestro ordenamiento jurídico; el más progresista y 

universal (Op. cit. Curso Superior de Derecho Tributario, t. 2, p.97). 

 

Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes: Rendimientos, 

enriquecimientos y rentas, susceptibles de una periodicidad que implique la 

permanencia de la fuente y su habilitación originados por la enajenación de bienes 

muebles amortizables, acciones, títulos, bonos y demás títulos valores. 

 

Sociedades contribuyentes del tributo –se incluyen establecimientos estables- y 

empresas y explotaciones no consideradas contribuyentes cuyos resultados se 

atribuyen íntegramente al dueño o socios Rendimientos, enriquecimientos y rentas 

susceptibles o no de periodicidad o de permanencia de la fuente. 
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c) Categorías de ganancias. 

 

Las ganancias se clasifican en categorías según el origen de la renta. La prioridad se 

establece partiendo de las actividades, que hacen mayor uso del factor capital a las 

que emplean mayoritariamente el factor mano de obra. 

 

Primera categoría: Locación de inmuebles. 

 

Segunda categoría: Rentas provenientes de la colocación de capitales. (Ej.: renta de 

títulos, cédulas, bonos, letras, créditos en dinero, etc.). 

 

Tercera categoría: Beneficios de las empresas (comercio, industria, servicios etc.) y 

de auxiliares del comercio (comisionista, rematador, etc.) .Tiene carácter de 

predominante con respecto a las demás categorías. No se definen las ganancias por 

las actividades que les dan origen, sino por el sujeto que las obtiene. Para sociedades 

y empresas o explotaciones unipersonales (sujeto empresa): todos sus resultados se 

consideran de la tercera categoría. Y además se le asigna carácter residual, dado que 

entran en ella todas las categorías no incluídas en otras. 

 

Cuarta categoría: Rentas del trabajo personal. (Ej.: honorarios, sueldos, jubilaciones, 

etc.). 
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ÁMBITO ESPACIAL - PRINCIPIOS JURISDICCIONALES 

 

a) Residencia. Las personas de existencia visible o ideal, residentes en el país, 

tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. Este 

es el llamado criterio de la "renta mundial" que incluye las rentas de fuente argentina 

y de fuente extranjera. A fin de evitar la doble imposición internacional, se les otorga 

un crédito por los impuestos análogos efectivamente pagados en el exterior sobre las 

rentas de fuente extranjera, hasta el monto del incremento de la obligación tributaria 

originado por la inclusión de las mismas. 

 

b) Territorialidad de la fuente. Los no residentes, beneficiarios del exterior, 

tributan exclusivamente sobre sus rentas de fuente argentina, en general, mediante el 

procedimiento de retención con carácter de pago único y definitivo. 

 

SUJETOS. 

 

En función de los conceptos de renta y de los principios jurisdiccionales, cabe 

distinguir tres tipos de contribuyentes: 

 

a) Personas de existencia visible y sucesiones indivisas residentes en el país 

 

b) Sociedades de capital constituidas en el país y establecimientos estables ubicados 

en el país. 
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c) Beneficiarios del exterior: personas de existencia visible, sucesiones indivisas o 

sociedades en general y empresas unipersonales no incluidas en los apartados 

precedentes. 

 

a) De carácter subjetivo: Instituciones religiosas, entidades de beneficio público, 

remuneraciones obtenidas por diplomáticos de países extranjeros, derechos de autor 

hasta determinado monto, etc. 

 

b) De carácter objetivo: Las rentas y resultados derivados de títulos públicos y 

obligaciones negociables, los intereses por depósitos efectuados en instituciones 

sujetas al régimen legal de las entidades financieras por personas físicas residentes, 

sucesiones indivisas y por beneficiarios del exterior -en la medida que no se 

considere que existen transferencias de ingresos a Fiscos Extranjeros- y las rentas por 

venta de acciones con cotización obtenidos por personas físicas del país o del 

exterior. 

 

A la Ganancia Mínima Presunta. 

 

a. Características. 

 

Se trata de un impuesto directo, según opinión de varios autores. Consideran que la 

renta presunta definida por un porcentaje de los activos empresariales, es una forma 

de medición inmediata de la capacidad contributiva. Asimismo, fundamentan esta 
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postura en el criterio económico en cuanto consideran que, tratándose de un impuesto 

a la renta, su posibilidad de traslación es difícil. 

 

Es un gravamen nacional de emergencia, que se ha establecido en uso de las 

atribuciones del art. 75, inc. 2º, de la CN. 

 

Es un impuesto real, en cuanto no tiene en cuenta las características personales de 

los contribuyentes. Grava en general los activos afectados a la actividad empresaria. 

 

Es un gravamen proporcional, ya que se aplica una alícuota fija, superado el mínimo 

no imponible, sobre el total del activo.  

 

Es de recaudación periódica con hecho imponible instantáneo, que se configura, 

al cierre del ejercicio anual. Recae sobre la fotografía de los activos tomada al cierre 

del ejercicio. 

 

Motivo de controversia es su consideración de impuesto patrimonial  o sobre la 

renta. Coincidimos con el pensamiento de Catalina García Vizcaíno (op.cit. Tomo 

III, p. 176) en el sentido que estimamos es un impuesto patrimonial, desde la 

perspectiva de la consideración de su base imponible, ya que recae sobre el 

patrimonio bruto conceptuado por la ley. Empero puede ser calificado como 

impuesto sobre la renta, en cuanto el importe determinado en concepto de impuesto a 

las ganancias se computa como pago a cuenta, actuando como su complemento. 
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b. Efectos económicos. 

 

Recordemos se trata de un tributo que grava los activos empresarios. Conforme el 

mensaje de elevación de proyecto ley, en su momento se argumentó como objetivo el 

gravar activos improductivos. Se presume sin admitir prueba en contrario una renta 

mínima -1 % - sobre los activos. En la medida que estos bienes reditúen, el impuesto 

se neutraliza con la renta que ellos generan. 

 

Constituye una importante alternativa de recaudación en épocas de crisis. Es un 

tributo simple. Busca constituir un estímulo al uso eficiente del capital. 

 

Se trata de un tributo muy criticado. En razón de la presunción señalada, puede llegar 

a ser inequitativo, comprometiendo la garantía constitucional del derecho de 

propiedad. También el principio de razonabilidad incurriendo en una doble 

discriminación en casos de: - activos neutralizados con fuertes pasivos, - sujetos que 

han obtenido perdida y no poseen en consecuencia pago a cuenta. 

 

Tendríamos situaciones de doble imposición, al no permitir el cómputo de los 

pasivos. Se grava al titular de los activos financiados con deudas y al acreedor por su 

crédito. 

 

Desalienta las inversiones, a pesar que la ley considera el caso de bienes no 

computables durante dos períodos. Afecta a los activos nuevos y a los adquiridos con 

financiación más rigurosamente que a los activos usados y adquiridos al contado, 
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respectivamente, ya que no permite deducción de pasivos ni de gastos generados por 

ellos. 

 

Impuestos al Patrimonio. 

 

Sobre los bienes personales. 

 

a. Características. 

 

Se trata de un impuesto típicamente directo y, en tal carácter, es originalmente 

provincial según las prescripciones de nuestra Constitución. Sin embargo, la Nación 

ha hecho uso en forma permanente de la facultad transitoria que le otorga el art. 75, 

inc. 2, de la Const. nacional. Por tal razón, el impuesto también está regulado 

ficticiamente como "de emergencia" y tiene un supuesto término de fenecimiento que 

se va renovando periódicamente. La última de las modificaciones extiende su 

vigencia hasta el 31.12.05. 

 

Es de carácter personal, en virtud de que su instrumentación toma en cuenta 

consideraciones relativas al contribuyente. Conforme nos indican Litvak y Gebhardt 

(Impuesto sobre los bienes personales, p. 93) si bien el aspecto gravado es 

eminentemente objetivo, la mención de los sujetos no constituye sólo la enumeración 

de los obligados. Los elementos determinantes de dicha conclusión son los 

siguientes: a) el nombre del impuesto: a los bienes "personales"; b) la existencia de 

un "mínimo no imponible"; c) la regulación de situaciones particulares de índole 
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personal (créditos tomados para compra, construcción o realización de mejoras sobre 

inmuebles destinados a casa-habitación por parte del contribuyente o del causante-en 

el caso de sucesiones indivisas-; d) la elección del nexo de vinculación del 

"domicilio" del contribuyente, rasgo preponderantemente subjetivo. 

 

Es de alícuota progresiva, aplicable en dos tramos como se verá en la parte 

pertinente, y sobre la diferencia con el mínimo no imponible que actúa como 

exención. Es de recaudación periódica con hecho imponible instantáneo, que se 

configura, al cierre del ejercicio anual. Recae sobre la fotografía de la situación 

patrimonial, tomada al cierre del ejercicio. 

 

Es un impuesto global sobre bienes de personas físicas y sucesiones indivisas. Se 

calcula sobre el patrimonio bruto. Es omnicomprensivo de bienes. 

 

4.3.5.3. Régimen Tributario en Venezuela 

 

Como noción general se dice que los tributos son "las prestaciones en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir 

los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines" 71. 

 

A modo de explicación se describe: 

 

                                                           
71 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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a) Prestaciones en dinero: es una característica de la economía monetaria que las 

prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Es suficiente que 

la prestación se "pecuniariamente valuable" para que se constituya un tributo, 

siempre que concurran los otros elementos caracterizantes y siempre que la 

legislación de cada país no disponga de lo contrario. 

 

b) Exigidas en ejercicio del poder del imperio: el elemento esencial del tributo es la 

coacción, el cual se manifiesta esencialmente en la prescindencia de la voluntad del 

obligado en cuanto a la creación del tributo que le sea exigible. La bilateralidad de 

los negocios jurídicos es sustituida por la unilateridad en cuanto a su obligación. 

 

c) En virtud de una Ley: no hay tributo sin ley previa que lo establezca. Como todas 

las leyes que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla hipotética cuyo 

mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante prevista en 

ella como presupuesto de la obligación. Tal condición fáctica e hipotética se 

denomina "hecho imponible", es decir, toda persona debe pagar al Estado la 

prestación tributaria graduada según los elementos cuantitativos que la ley tributaria 

disponga y exige. 

 

d) Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus bienes: el objetivo del 

tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de 

obtener ingresos para cubrir los gatos que le demanda la satisfacción de las 

necesidades públicas. Además el tributo puede perseguir también fines extra fiscales, 

o sea, ajenos a la obtención de ingresos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

Al considerar los ingresos del Estado, se tiene la ocasión de señalar divergencias que 

se advierten en el campo doctrinal con respecto a su clasificación, destacando la 

relatividad de los diversos criterios elegidos al efecto; refiriéndose a todo lo 

relacionado a Impuesto, Tasa y Contribuciones Especiales. 

 

IMPUESTO 

 

El impuesto es pues, jurídicamente, como todos los tributos una institución de 

derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por 

el Estado en virtud de su poder de imperio. Ya que es un hecho institucional que va 

necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad 

privada o que al menos reconozca el uso privado de ciertos bienes. Tal sistema social 

importa la existencia de un órgano de dirección  (el Estado) encargado de satisfacer 

necesidades públicas. Como ellos requiere gastos, y por consiguientes ingresos, se lo 

inviste en la potestad de recabar coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin 

proporcionarles servicios concretos divisibles algunos a cambio como retribución. 

 

Teniendo pues en cuenta lo antes dicho se sintetiza el concepto de la siguiente 

manera: "son impuestos las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el 
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Estado en virtud del poder del imperio, a quienes se hayan en las situaciones 

consideradas por la ley como los hechos imponibles"72. 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES  

• Una obligación de dar dinero o cosa (prestación). 

• Emanada del poder de imperio estatal, lo que se supone su obligatoriedad y la 

compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento. 

• Establecida por la ley. 

• Aplicable a personas individuales o colectivas. 

• Que se encuentren en distintas situaciones predecibles como puede ser 

determinada capacidad económica, realización de ciertos actos, etc. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

 

Tradicionalmente los impuestos se dividen en Directos e Indirectos, por lo que hace 

radicar la clasificación en el sistema de determinación y cobro adoptado por la 

legislación de cada país, considerando directo como el impuesto que afecta cosas o 

situaciones permanente y que se hace efectivo mediante nóminas o padrones, e 

indirecto al impuesto que se vincula con actos o situaciones accidentales, pero 

prescindiendo de su carencia de valor científico en un hecho tan mudable y arbitrario 

como es la organización administrativa. 

 

                                                           
72 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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De tal forma, por último se concluye expresando que los impuestos directos se 

dividen, a su vez, en personales (subjetivos) y reales (objetivo) según tenga en cuenta 

la persona del contribuyente o a la riqueza en si misma sin atender a las 

circunstancias personales. Un ejemplo de los impuestos personales se encuentra, la 

imposición progresiva sobre la renta global que tienen en cuenta situaciones como 

las cargas de familia, el origen de renta, etc. Así, como un ejemplo de los impuestos 

reales están, los impuestos a los consumos o el impuesto inmobiliario. 

 

TASA 

 

Es el tributo que probablemente mayores discrepancia ha causado y el que mas 

dificultades presenta para su caracterización. Ello, se debe en parte, a que quienes la 

han tratado han confundido elementos económicos, jurídicos y políticos pero que con 

el pasar del tiempo se a logrado que a demás de estas razones se obtenga la 

caracterización correcta de la tasa en donde tiene trascendencia en virtud del tan 

necesario perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación. 

 

De modo que se define la tasa como " un tributo cuyo hecho generador está 

integrado con un actividad del Estado divisible e inherente, hallándose esa actividad 

relacionada directamente con el contribuyente"73. 

 

 

 

                                                           
73 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TASAS 

 

Dada a la importancia relativa de las tasas, la misma se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

- Tasa Jurídicas: 

• De jurisdicción civil contenciosas (juicios civiles propiamente dichos, 

comerciales, rurales, mineros, etc.) 

• De jurisdicción civil voluntaria (juicios sucesorios, información sumaria, 

habilitaciones de edad, etc.) 

• De jurisdicción penal (proceso de derecho penal común y derecho penal 

(contravencional) 

-Tasas Administrativas: 

• Por concesión y legalización de documentos u certificados (autenticaciones, 

legalizaciones, etc.) 

• Por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales (salubridad, pesas y 

medidas, etc.) 

• Por autorizaciones, concesiones y licencias (permisos de edificación, de 

conducir, de caza y pesca, etc.) 

• Por inscripción de los registros públicos (registro civil, del automotor, 

prendario, etc.)  
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

Por su fisonomía jurídica particular se ubican en situación intermedia entre los 

impuestos y las tasa. Esta categoría comprende gravámenes de diversa naturaleza 

definiéndose como "los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras, o gastos 

públicos, o especiales actividades del Estado"74.  

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

 

Según esta definición las contribuciones especiales adquieren mayor amplitud 

limitándose a la llamada contribución de mejoras por considerar que gravámenes 

generales incluidos en esta categoría constituyen verdaderos impuestos, incorporando 

también las prestaciones debidas por la posesión de cosas o el ejercicio de las 

actividades que exigen una erogación o mayores gastos estatales. 

 

Y es por esto que el concepto de "contribución especial "incluye la contribución de 

mejoras por validación inmobiliaria a consecuencia de obras públicas, gravámenes de 

peaje por utilización de vías de comunicación (caminos, puentes, túneles) y algunos 

tributos sobre vehículos motorizados y diversas contribuciones que suelen llamarse 

Parafiscales, destinadas a financiar la seguridad social, la regulación económica, etc. 

Si bien la contribución especial es un tributo y como tal es coactivo, presenta 

                                                           
74 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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relevancia la aquiescencia de la comunidad lograda por la vinculación de dichos 

gravámenes con actividades estatales de beneficio general. 

 

4.3.5.4. Régimen Tributario Peruano 

 

Los principales tributos que integran el Sistema Tributario Peruano son los 

siguientes: 

a. Tributos para el Gobierno Central:  

1. Impuesto a la Renta;  

2. Impuesto General a las Ventas;  

3. Impuesto Selectivo al Consumo;  

4. Impuesto Extraordinario de Solidaridad; y  

5. Derechos Arancelarios.  

b. Tributos para los Gobiernos Locales:  

1. Impuesto Predial;  

2. Impuesto de Alcabala; e  

3. Impuesto al Patrimonio Vehicular.  

c. Tributos para otros fines:  

1. Contribuciones a la Seguridad Social;  
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2. Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico 

Industrial - SENATI; y,  

3. Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción - SENCICO.  

Impuesto a la Renta  

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco categorías, 

además existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera. 

Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la nacionalidad o 

domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 

cumplimiento de los contratos, las siguientes: 

1. Las producidas por predios situados en el territorio del país;  

2. Las producidas por capitales, bienes o derechos - incluidas las regalías - 

situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país;  

3. Las originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o 

de cualquier índole, que se lleven a cabo en el territorio del Perú; y,  

4. Las obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones 

representativas del capital de empresas o sociedades constituidas en el Perú.  
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Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades consideradas como de la 

tercera categoría, según la Ley del Impuesto - actividades comerciales, industriales, 

etc. -deberán aplicar la tasa del 27% sobre la renta imponible. 

En el caso de empresas y personas naturales no domiciliadas que directamente 

obtienen rentas de fuente peruana, la tasa es del 30%. 

(*) La Unidad Impositiva Tributaria - UIT: es una valor de referencia utilizado por 

las normas tributarias para determinar bases imponibles, límites de afectación, 

deducción, para aplicar sanciones, etc. Su valor se determina considerando los 

supuestos macroeconómicos. Para el ejercicio 2003 ha sido fijada en S/. 3 100.00. 

 

Los pagos a cuenta por las rentas de tercera categoría se efectúan en función a dos 

sistemas: 

a. Sistema de coeficientes, aplicable a contribuyentes perceptores de rentas de 

tercera categoría que en el ejercicio gravable anterior hayan obtenido renta 

imponible.  

El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado 

correspondiente al ejercicio anterior entre el total de los ingresos netos del 

mismo ejercicio. 

b. Sistema del dos por ciento, aplicable a los contribuyentes perceptores de 

rentas de tercera categoría, que hayan iniciado operaciones durante el 
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ejercicio o que no hayan obtenido renta imponible en el ejercicio anterior (es 

decir que hayan obtenido pérdida tributaria).  

c. Adicionalmente al pago a cuenta que le corresponda al contribuyente, se 

deberá abonar un anticipo que se aplica con una tasa progresiva que va de 

0,25% a 1,25% de los activos netos de la empresa. 

El monto total del anticipo se podrá pagar hasta en 9 cuotas mensuales y podrá 

utilizarse como crédito contra el pago de regularización del ejercicio, como crédito 

contra los pagos a cuenta o solicitar su devolución luego de vencido el plazo para la 

declaración anual del impuesto. 

 

Cabe mencionar, que los dividendos y otras formas de distribución de utilidades 

recibidas de las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa de 4,1%. 

 

Impuesto General a las Ventas. Impuesto General a las Ventas (impuesto al valor 

agregado), grava la venta en el país de bienes muebles, la importación de bienes, la 

prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la 

primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

 

Este Impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y 

circulación de bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado en 

la etapa anterior, a lo que se denomina crédito fiscal. 

 

El Impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%. Entre las diversas 

operaciones no gravadas con dicho impuesto, podemos mencionar la exportación de 
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bienes y servicios y la transferencia de bienes con motivo de la reorganización de 

empresas. 

 

Impuesto de Promoción Municipal. Este Impuesto se aplica en los mismos 

supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 

2%, por lo tanto, funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, en 

todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se aplica la tasa 

del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción 

Municipal 

 

Impuesto Selectivo al Consumo. El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al 

consumo específico, y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados 

bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes 

cuando es efectuada por el importador y los juegos de azar y apuestas. De manera 

similar a lo que acontece con el Impuesto General a las Ventas este tributo es de 

realización inmediata, pero se determina mensualmente. Las tasas de este Impuesto 

oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. 

 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Grava las remuneraciones que 

mensualmente se abonan a los trabajadores, así como las retribuciones de quienes 

prestan servicios sin relación de dependencia ya sea que califiquen como rentas de 

cuarta o de quinta categoría. Es contribuyentes el empleador sólo por las 

remuneraciones y retribuciones que califiquen como rentas de quinta categoría, 

debiendo calcularse el Impuesto aplicando la tasa de 2%. 
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Derechos Arancelarios. Los Derechos Arancelarios se aplican sobre el valor CIF de 

los bienes importados al Perú. Las tasas son de 12% ó 20%. Sólo sobre algunos 

bienes afectos a la tasa del 20% se aplica una sobretasa de 5%. 

 

Impuesto Predial. El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual 

que grava el valor de los predios urbanos o rústicos. Para este efecto, se consideran 

predios a los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. La Tasa 

del Impuesto es acumulativa y progresiva variando entre 0.2% y 1%, dependiendo 

del valor del predio. Se encuentran inafectos del Impuesto Predial, entre otros, los de 

propiedad de las Universidades, centros educativos y los comprendidos en 

concesiones mineras. 

 

Impuesto de Alcabala. El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de 

inmuebles a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive 

las ventas con reserva de dominio. 

 

La base imponible será el valor del inmueble determinado para efectos del Impuesto 

Predial. La tasa aplicable es del 3%, de cargo del comprador. Se encuentran 

exonerados de este Impuesto, la transferencia al Estado de los bienes materia de la 

concesión que realicen los concesionarios de las obras públicas de infraestructura y 

de servicios públicos al término de la concesión; así como las transferencias 

patrimoniales derivadas de las fusiones, divisiones o cualquier otro tipo de 
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reorganización de empresas del Estado, en los casos de inversión privada en 

empresas del Estado. 

 

Debe mencionarse que la venta de inmuebles que se encuentre gravada con el 

Impuesto General a las Ventas, no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo 

la parte correspondiente al valor del terreno. 

 

Cabe precisar, que se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas la 

primera venta de inmuebles realizada por el constructor de los mismos. 

 

Impuesto al Patrimonio Vehicular. El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de 

periodicidad anual y grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas y 

station wagons, fabricados en el país o importados, con una antigüedad no mayor de 

3 años. La antigüedad de 3 años se computará a partir de la primera inscripción en el 

Registro de Propiedad Vehicular. 

 

La base imponible está constituida por el valor original de adquisición, importación o 

de ingreso al patrimonio, siendo que la tasa es de 1% 
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5. MATERIALES METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, utilicé los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona en la 

actualidad. 

 

El Método Científico me permitió la búsqueda de la información a través de textos 

de Derecho Tributario, tratados doctrinarios sobre la cuestión tributaria. Documentos 

que me permitieron tener una idea más clara de los hechos tributarios, en especial 

con los recursos que se pueden plantear dentro de una acción tributaria. Aspectos que 

fueron analizados. 

 

Método Inductivo-Deductivo- permitieron reforzar los conocimientos anteriores, el 

primero partiendo de casos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

o ley general que los rige, y el segundo, partiendo de los conceptos, principios, 

definiciones y leyes para realizar el análisis correspondiente y las conclusiones 

adecuadas. 

 

En cuanto al Método Histórico, fue necesario para describir y analizar 

científicamente la evolución histórica del Derecho Tributario, de los tributos, de los 

primeros tributos en la antigüedad, en Europa, en la Colonia, en la época republicana. 

Método Descriptivo.-Tiene su importancia, porque a través pude  observar aspectos 

relativos a la calificación y admisibilidad de la Consulta Tributaria, además de otras 

consideraciones de tipo legal y contencioso tributario. 
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Método Analítico, se utilizó en el análisis de los resultados de la investigación de 

campo, en la formulación de propuesta de reforma legal, analizar la sentencia y luego 

el recurso de apelación y de casación. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfico, de campo y 

comparativamente para encontrar semejanzas y diferencias  con otras legislaciones 

tributarias; el método hermenéutico y exegético se lo utilizó para la interpretación y 

análisis de ciertos casos. 

 

Como técnicas de investigación, para recolección de datos se utilizó: el fichaje, la 

encuesta, la estadística  y la técnica de lectura. En cuanto al fichaje, fue necesario 

recolectar la información espacialmente en fichas bibliográficas y mnemotécnicas en 

las que se almacenaron datos como fruto de lecturas y comentarios, los datos fueron 

textuales y contextuales. 

 

La encuesta que fue aplicada a treinta personas entre abogados, funcionarios del SRI, 

jueces de la Contencioso Tributario, sirvió para captar con mayor claridad lo que 

realmente piensan acerca de las inquietudes planteadas, además de las sugerencia que 

supieron dar, lo que reforzó para contrastar las hipótesis y verificar los objetivos. 

 

La Estadística.- Se la utilizó para la tabulación de datos y la elaboración de cuadros y 

gráficos, los mismos que fueron necesarios para el análisis de datos y la 

interpretación de los mismos, y por último la técnica de la lectura especialmente la 
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comprensiva, para ahondar más en el texto, y lograr identificar el tópico generativo y 

la institución jurídica analizada en la jurisprudencia a más del subrayado de algunos 

datos. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿ Considera Usted que entre el Código Tributario Art. 

138, y la Constitución de la República existe una contradicción que afecta a los 

contribuyentes, al negárseles la posibilidad de recurrir a la Consulta Tributaria?  

CUADRO 1. 

 
Variables 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

SI 25 83 

NO 05 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora: Dayse Valdivieso Ruiz. 

 

GRAFICO No. 1 
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Análisis.  

 

De treinta personas encuestadas, 25 que corresponde al 83%, responden que SI existe 

contradicción porque existe el derecho constitucional y legal de consultar; mientras 

que cinco, que equivale al 17%, responden que No. Porque  no se contradice el 

principio constitucional, con lo que establece el Código pues éste tiene carácter 

imperativo. 

 

Interpretación.  

 

De las respuestas dadas a la pregunta planteada, puedo manifestar que la mayoría de 

encuestados responden que si existe una contradicción entre el Art 66, numeral 23 de 

la Constitución  de la República y el Art. 138 del Código Tributario,  inciso tercero. 

Coincido con el criterio emitido por los encuestados en el sentido de que existe 

contradicción, y ésta se manifiesta cuando la Constitución señala que las personas 

tienen el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y recibir atención o respuestas motivadas; mientras que el Art. 138, 

inciso tercero, niega la posibilidad de la consulta tributaria y dispone devolver los 

documentos sin atender la consulta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que el Código Tributario adolece de 

insuficiencia jurídica al no regular en forma adecuada lo relacionado con la Consulta 

tributaria? 
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CUADRO 2. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 25 83 

NO 05 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Dayse Valdivieso Ruiz. 
 

GRAFICO No. 2 

 

 

ANALISIS.  

 

De igual manera de treinta encuestados, 25, que corresponden al 83%, responden que 

Si hay insuficiencia jurídica porque no se norma lo referente a la consulta en 

términos precisos; mientras  que cinco encuestados que corresponden al 17%, 

responden que no existe insuficiencia, pues las disposiciones son claras. 
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INTERPRETACION.  

 

De acuerdo al resultado de la pregunta formulada, puedo decir que efectivamente 

existe un vacío jurídico en el Código Tributario al no regular en forma adecuada  lo 

concerniente a la Consulta Tributaria, ya que en lugar de disponer la devolución de 

los documentos a la persona consultante, se debería conceder un plazo perentorio, a 

fin de los consultantes puedan reunir los elementos de juicio y o aclarar el sentido de 

la consulta, caso contrario estamos frente a una denegación de la justicia y atentando 

contra el debido proceso. 

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Considera Usted, que al negársele la consulta a la 

persona que la pide se está atentando con las garantías del debido  proceso? 

 

CUADRO 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora. Dayse Valdivieso Ruiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

GRAFICO 3. 

 

 

 

ANALISIS 

 

De un universo de treinta encuestados, 20 que corresponden al 67%, responden que 

Si, porque si se atenta contra las garantías del debido proceso; mientras que 10, que 

equivalen al 33%, contestan que No existe ninguna vulneración al debido proceso.  

 

INTERPRETACION:  

 

El resultado dado a esta pregunta, coincide con mi criterio de que en verdad al 

cumplirse lo señalado en el Art. 138, inciso tercero del Código Tributario, se está 

yendo contra las garantías del debido proceso, porque niegan un derecho establecido 

en la Constitución, al no aceptar la consulta tributaria en los término señalado en la 
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Ley, se debe conceder la posibilidad de que los consultantes puedan enmendar 

cualquier error que hayan cometido al presentar o plantear la consulta tributaria. 

 

CUARTA PREGUNTA.  ¿Considera conveniente de que al momento de recibir la 

consulta formulada, si ésta no reúne los requisitos señalados en la Ley Tributaria, o 

se trate de omisión de formalidades que no afectan el fondo de la consulta, se 

devuelva el expediente y se rechace la consulta? 

 

CUADRO 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 05 17% 

NO 25 83% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora: Dayse Valdivieso Ruiz. 

 

GRAFICO No. 4 
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Análisis:  

 

25 encuestados que representan el 83% del universo encuestado responden que NO 

es conveniente devolver el expediente; mientras que cinco, que equivale al 17%, 

responden que si se debe devolver. 

 

Interpretación:  

 

El criterio mayoritario emitido a la pregunta, me permite afirmar que no es 

conveniente que se devuelva el expediente que contiene la consulta, porque se está 

negando un derecho legítimo de los reclamantes, que no han sido satisfechos en su 

derecho a consultar algo que no está claro. 

 

QUINTA PREGUNTA.  ¿Considera que es necesario que nuestro Código Tributario 

adopte la consulta tributaria en los términos de la Legislación Comparada? 

 

CUADRO 5. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora: Dayse Valdivieso Ruiz. 
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GRAFICO No. 5 

 

Análisis.  

 

De treinta personas encuestadas, 20, que equivalen al 67%, contestan que no, porque 

es positivo adoptar nuevos criterios ; diez encuestados que corresponde al 33% de los 

encuestados manifiestan que No., que es suficiente con nuestra legislación. 

 

Interpretación.  

 

La mayoría de encuestados, es decir, 20, coinciden en que se deben adoptar como 

innovaciones a nuestra legislación tributaria aspectos que mejoren el proceso 

contencioso tributario como es lo relacionado con la consulta. 
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6.2  Presentación y Análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Primera Entrevista. Dr. Marco Bolaños, Abogado libre ejercicio. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera que la Consulta Tributaria, en los términos en que se 

encuentra normada en el Código Tributario, contradice el principio constitucional 

que faculta al ciudadano a presentar quejas, reclamos, consultas en materia 

tributaria? 

 

Respuesta. Considero de que efectivamente existe una marcada contradicción entre 

lo que establece la Constitución de la República, al permitir que las personas tengan 

acceso a la reclamación administrativa tributaria, sea como reclamo, consulta, 

petición, ya que se trata de garantías constitucionales, y lo que se señala el Art. 138, 

numeral tres, al disponer que se devuelva el expediente al consultante. 

 

Comentario: Se confirma mi aseveración de que hay una marcada contradicción 

entre lo que dispone la Constitución y lo que señala el Código Tributario, pues si no 

se absuelve la consulta, va en contra de la toda resolución debe ser motivada, y la 

Constitución es clara al señalar que las personas tienen derecho a dirigir quejas y 

peticiones y recibir atención y respuestas motivadas.  

 

Segunda Pregunta: ¿Está de acuerdo en que se establezca en el Código Tributario, 

un plazo para que el consultante, corrija los errores de forma en que ha incurrido al 

formular la consulta, o que se devuelva el expediente al consultante? 
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Respuesta. Estoy de acuerdo con que se conceda un plazo perentorio de  tres días, a 

fin de que el consultante enmiende los errores de forma que se hubieren cometido al 

momento de presentar la consulta, no me parece que sea conveniente devolver la 

documentación, pues esto vulnera los derechos del reclamante. 

 

Comentario. Pienso que es el mecanismo adecuado, es establecer plazos a fin de que 

quien formule la consulta, de haber incurrido en errores de forma tenga la posibilidad 

de enmendarlos y se de paso a la consulta como un derecho constitucional. Es más 

tan solo son consultas  de actos de la administración tributaria de situaciones 

concretas que no eximen de responsabilidades. 

 

Tercera Pregunta. ¿Estima conveniente, que se reforme el Código Tributario en lo 

concerniente al procedimiento para la consulta tributaria? 

 

Respuesta. Estoy totalmente de acuerdo en que se proceda a la reforma del Código 

Tributario en lo relativo al procedimiento para absolver una consulta tributaria, es 

evidente de que existe un vacío legal en este sentido. 

 

Comentario: Conforme lo señala el entrevistado, es necesaria una reforma legal que 

regule en forma adecuada lo relativo a la Consulta Tributaria, que faculte a las 

personas a presentar quejas y peticiones individuales y a obtener atención o 

respuestas motivadas.  
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SEGUNDA ENTREVISTA. Funcionario del Servicio de Rentas Internas. Ing. 

Irlanda Pazos. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera que la Consulta Tributaria, en los términos en que se 

encuentra normada en el Código Tributario contradice el principio constitucional que 

faculta al ciudadano a presentar quejas, reclamos, consultas en materia tributaria? 

 

Respuesta: Considero de que no existe ninguna contradicción entre el precepto 

constitucional invocado y lo que señala el Código Tributario, lo primero establece las 

garantías para la consulta o reclamo en otra materia que no sea la tributaria, está dada 

en sentido general, creo que prevalece lo señalado en el Código Tributario, pues esto 

obedece a la potestad del Estado. 

 

Comentario: Considero que no es adecuado el criterio del entrevistado, pues, se está 

contradiciendo lo que dice la Constitución. Pues debe cumplirse que es un acto 

administrativo que resuelve y finaliza la vía administrativa (resolución) y en el que se 

explican las razones o motivos de dicho acto (motivada) 

 

TERCERA ENTREVISTA. Dr. Germán Rodríguez, Abogado Tributario. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera que la Consulta Tributaria, en los términos en que se 

encuentra normada en el Código Tributario, contradice el principio constitucional 

que faculta al ciudadano a presentar quejas, reclamos, consultas en materia 

tributaria?  
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Respuesta.- Considero que en efecto, existe una marcada contradicción entre lo 

dispuesto en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución, que establece el derecho y la 

garantía de presentar reclamos, quejas, peticiones, consultas, y lo preceptuado en el 

Art. 138, numeral 3 del Código Tributario que prescribe que si en el término 

señalado, la consulta no reúne los requisitos necesarios, el expediente con la 

documentación serán devueltos al consultante, lo que implica una vulneración de los 

derechos de las personas. 

 

Comentario.- El criterio es importante por cuanto, establece la contradicción 

existente entre la norma constitucional, y lo que determina el Código Tributario en 

materia de la consulta tributaria, hay una evidente vulneración de los derechos de los 

consultantes. Una vez hecho uso del derecho a realizar quejas y peticionen, el Estado 

a otorgado el derecho que una persona tiene a recibir la atención a las respuestas 

pertinentes, en el plazo adecuado el silencio de las autoridades públicas o privadas de 

derecho público descritas anteriormente. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Está de acuerdo en que se establezca en el Código Tributario, 

un plazo para que el consultante, corrija los errores de forma en que ha incurrido al 

formular la consulta, o que se devuelva el expediente al consultante.  

 

Respuesta.- Es imprescindible que la Asamblea Nacional, dentro de sus 

atribuciones, proceda a reformar el Art. 138, numeral 3 del Código Tributario, esto, a 

fin de permitir de que la consulta tributaria que es un recurso establecido en el mismo 
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código, tenga una respuesta de parte de la administración tributaria, y facilite conocer 

el resultado de la misma, y se le conceda un plazo para corregir los errores de forma 

en que puede haber incurrido.  

 

Comentario: Uno de los planteamientos formulados tanto por los encuestados, 

cuanto por los entrevistados, son coincidentes en el sentido de que el Código 

Tributario amerita una reforma legal. Si existen errores en el fundamento de la 

consulta, quienes presentaron estas acciones tienen el derecho corregir estos errores, 

y se absuelva ante el superior de las situaciones de la administración tributaria que 

hubiere propuesto. 

 

Tercera Pregunta: ¿Estima conveniente que se reforme el Código Tributario en lo 

concerniente al procedimiento para la consulta tributaria? 

 

Respuesta: Indudablemente que una reforma sería positiva, pues el consultante no se 

quedaría en la indefensión. Todo ser humano tiene derecho a protestar y quejarse por 

un servicio y por lo tanto solicitar a la respectiva autoridad que se componga dicha 

prestación. Pues aquella permite al sujeto pasivo pedir se absuelva la consulta a la 

administración  tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario aplicable a 

determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas 

por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante. 

 

 

 



109 

 

6.3. Casuística  

 

MEMORANDO No. NAC-AITMGE110-055 

DE Dra. Paola Valdivieso Cevallos 

JEFE DEL ÁREA DE ASESORÍA INTERNA 

PARA Dr. Carlos Pontón Cevallos 

JEFE NACIONAL (E) 

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

ASUNTO Informe del Memorando No. RSU-RECMGE110-00204 de 7 de octubre 

de 2010 emitido por el Departamento de Reclamos Administrativos Regional Sur 

sobre la exoneración del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados a las 

Instituciones de Educación Superior. 

FECHA: 25 de Noviembre 2010 

 

De mi consideración: 

Con la finalidad de atender el Memorando No. RSU-RECMGE110-00204 de 7 de 

octubre de 2010 emitido por el Departamento de Reclamos Administrativos Regional 

Sur, en el cual se consulta sobre la exoneración del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Motorizados a las Instituciones de Educación Superior, pongo en su 

consideración el siguiente informe, para que de ser su criterio, sea ratificado y puesto 

en conocimiento de la Directora Nacional Jurídica. 
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CONSULTA 

¿Procede la exoneración del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados a las 

Instituciones de Educación Superior particulares? 

 

ANTECEDENTES 

 

El 14 de abril de 2010 comparece ante la Administración Tributaria el sujeto pasivo 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA mediante comunicación 

escrita, signada con trámite número 111012010004080, y solicita la exoneración del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, fundamentando legalmente su 

solicitud con base en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Educación Superior en 

concordancia con lo dispuesto en el Art. 35 del Código Tributario que versa sobre las 

exenciones. El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributarias emite el Oficio 

No. 11101201001TR000411 dando contestación a la referida solicitud en los 

siguientes términos: 

 

"Que el Art. 2 del Código Orgánico Tributario (sic) dispone: Supremacía de las 

normas tributarias. Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, 

prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, no serán 

aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y 

decretos que de cualquier manera contravengan este precepto (...) Que conforme 

consta del Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, cuando exista contradicciones entre normas jurídicas se aplicaran las 

reglas de solución de antinomias, es decir se aplicarán la competente, la 
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jerárquicamente superior, la especial, o la posterior (...) Que el art. 41 constante en el 

capítulo 4 Impuesto a la Propiedad de los Vehículos, de la Ley para la Reforma de 

las Finanzas Públicas, dispone: Únicamente están exentos de este impuesto los 

vehículos de servicio público, de pasajeros o carga; vehículos de carga de uso 

privado mayores de 5 toneladas; las avionetas destinadas exclusivamente a la 

fumigación; los de propiedad de las instituciones del Estado; el Cuerpo Diplomático 

y Consular; los organismos internacionales; las ambulancias, hospitales rodantes y 

similares; y, los vehículos especialmente acondicionados para discapacitados" por lo 

tanto claramente se observa que no consta dentro de la exención las Universidades 

particulares cofinanciadas o no por el Estado (...) Por todo lo expuesto y en atención 

a la contundente normativa citada en los numerales procedentes, no es posible 

atender favorablemente su petición" 

 

El 18 de junio de 2010 comparece el referido sujeto pasivo solicitando se deje sin 

efecto el Oficio No. 11101201001TR000411, y se acepte la solicitud presentada 

respecto a la del impuesto a la propiedad de los vehículos en razón que /a UTPL es 

una insriructor. Je eaucac;or , conforme lo establece la ley, se encuentra exenta del 

pago de toda clase de impuestos, fundamentando su argumento en la normativa legal 

referida en su solicitud del 14 de abril del 2010, manifestando: "si bien la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas no establece exención para las universidades, 

respecto del pago del referido impuesto, la Ley Orgánica de Educación Superior, en 

concordancia con lo dispuesto en el Código Tributario, si establece que las 

instituciones de educación, como la Universidad Técnica Particular de Loja, se 

encuentran exentas del pago de toda clase de impuestos, razón por la cual el Servicio 



112 

 

de Rentas Internas, al negar la solicitud de exoneración de pago de impuestos 

presentada por la UTPL, está desconociendo lo dispuesto tanto en el Código 

Tributario como en la Ley Orgánica de Educación Superior, normas orgánicas cuya 

aplicación es predominante respecto a otras normas generales". 

 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS GENERALES CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 3 numeral 1 establece: "Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes". 

 

El Art. 26 manifiesta: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". 

 

El Art. 27 expresa: "La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
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género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional". 

 

El artículo 132 señala: "La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 

generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no 

requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o 

resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 3. Crear, modificar o 

suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a 

los gobiernos autónomos descentralizados”: 

 

El Art. 133 manifiesta: "Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 

 

Serán leyes orgánicas: 

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por 

la Constitución. 

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 
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La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente 

obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la 

Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni 

prevalecer sobre una ley orgánica". 

 

El Art. 135 señala: “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país”: 

 

El Art. 136 manifiesta: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y 

serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la 

suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara 

de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no 

reúne estos requisitos no se tramitará”. 

 

El Art. 301 dispone: “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”. 

 

El Art. 352 de la Carta Suprema determina: “El sistema de educación superior estará 

integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
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tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro" (el énfasis 

me pertenece). 

 

El Art. 425 expresa: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Registro Oficial 298, 12-X-2010) 

 

El Art. 3 manifiesta: "Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 
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bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos". (el énfasis me pertenece) 

 

El Art. 14 determina: “Son instituciones del Sistema de Educación Superior 

 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley” 

 

El Art. 28 señala "Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- 

Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de 

instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. (el resaltado 

me pertenece) 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 
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particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su carácter 

institucional sin fines de lucro. 

 

El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta obligación 

mediante las regulaciones respectivas”. 

 

EL Art. 37 establece: “Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda clase de 

impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales, 

incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado”; 

 

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

 

El Art. 3 establece: “Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en 

su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la 

voluntad del constituyente. 
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Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica 

constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, 

sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 

 

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas 

jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la 

posterior” 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

El Art. 2 manifiesta “Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de 

este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de 

leyes generales. 

 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto” 

 

El Art. 3 expresa: “Poder tributario.- 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”. 

 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están 
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exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones 

especiales: 

 

1. "El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública" 

(el énfasis me pertenece) 

 

Ley de Reforma Tributaria 

 

El Art. 1 expresa: "Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto anual sobre la 

propiedad de los vehículos motorizados, destinados al transporte terrestre de 

personas o carga, tanto de uso particular como de servicio público". 

 

EL Art. 6 dispone: "Exenciones.- Están exentos del pago de este impuesto los 

siguientes vehículos: a) Los de propiedad de entidades y organismos del sector 

público, según la definición del artículo 118 (225) de la Constitución Política de la 

República, excepto los de empresas públicas; 

b) Los que se encuentren temporalmente en el país por razones de turismo o en 

tránsito aduanero, siempre que su permanencia en el país no sea mayor de tres meses; 

c) Los de servicio público de propiedad de choferes profesionales, a razón de un 

vehículo por cada titular; y, 

d) Los de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer -SOLCA- y Junta de Beneficencia de Guayaquil". 
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PODER TRIBUTARIO.- Según Sergio Francisco de la Garza es: "la facultad del 

Estado por virtud de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportar 

una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están 

encomendadas"75, "El Poder Tributario es aquel en que el Estado, actuando 

soberanamente, y de manera general, determina cuáles son esos hechos o situaciones 

que, al producirse en la realidad harán que los particulares se encuentren en la 

obligación de efectuar el pago de las contribuciones. El Poder Tributario es atribuido 

exclusivamente al Poder Legislativo, el cual lo ejerce en el momento en que expide 

las leyes que determina qué hechos o situaciones son los que al producirse en la 

realidad generan para los particulares la obligación del pago de contribuciones"76. 

 

También Giuliani Fonrouge define al poder tributario como "la facultad ola 

posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o 

bienes que se hallan en su jurisdicción77. 'A su vez debe distinguirse la competencia 

tributaria, que consiste en el poder recaudar para el tributo cuando se ha producido 

un hecho generador. El acreedor de la competencia Tributaria, es el acreedor de la 

prestación tributaria78. 

 

                                                           

75 De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006; 
p.207. 
76 De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006; 
p.208-209. 
77 Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero n. 153. En México Miguel Valdés Villarreal usa también el 
vocablo potestad. V Principios Constitucionales que regulan las Contribuciones, en Estudios de 
Derecho Público Comparado, México, p.332. 
78 De la Garza, Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006; p.210. 
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Los asambleístas representan la voluntad popular ya que mediante un proceso 

democrático son electos, "El término soberanía popular se acuñó frente al de, 

soberanía nacional, que se interpretaba de una forma restrictiva como la soberanía, 

residente en la nación, término de difícil definición que puede identificarse con más 

dificultad y restringirse en su representación efectiva a las capas más elevadas de la 

sociedad (sufragio censitario); mientras que el principio de la soberanía popular hace 

residir la soberanía en el pueblo, que estaría formado por la totalidad del cuerpo 

social, en especial por los más humildes (el pueblo llano), y que sólo podría 

expresarse mediante el sufragio universal"79   

 

ANTINOMIA.- Significa, con arreglo a su etimología griega, contradicción real o 

aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes de una misma ley. Si la contradicción es 

real y manifiesta entre dos preceptos, la disposición antigua debe ceder ante la nueva. 

Si la oposición se presenta entre dos normas de una misma ley, corresponde resolver 

el contrasentido a quien la aplique, en especial los tribunales, mediante las reglas de 

la interpretación (v). En último caso, si la antítesis es absoluta, procediendo cual si 

no hubiera ley al respecto (v. Incompatibilidad de preceptos legales)80 

 

CRITERIO 

 

El Área de Asesoría Interna de la Dirección Nacional Jurídica, sin análisis de otra 

índole que no es de su competencia y, en atención a los términos de la consulta 

contenida en el Memorando No. RSU-RECMGE110-00204 emitido por el 
                                                           
79 http://es.wikipedia.org/wiki/soberania_popular 
80 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires Argentina, pag.311. 
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Departamento de Reclamos Administrativos SRI Regional Sur considera lo 

siguiente: 

La Constitución garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, 

en particular la educación; el sistema de educación superior estará integrado por 

universidades, sean públicas o particulares, las mismas no tendrán fines de lucro. 

La Ley Orgánica de Educación Superior que fue promulgada en el Registro Oficial 

298, 12-X-2010 recoge los principios establecidos en la Constitución de Montecristi, 

y establece que la educación superior responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

En la ley antes mencionada en su artículo 28 señala que las instituciones de 

educación superior públicas gozarán de beneficios y exoneraciones en materia 

tributaria, pero en el artículo 37 no hace esta distinción, es decir no diferencia entre 

instituciones públicas o privadas y establece que las instituciones de educación 

superior están exentas del pago de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales. 

Se entiende que la ley referida estuvo sujeta a lo que dispone el artículo 301 de 

nuestra Constitución, es decir que mediante iniciativa de la Función Ejecutiva y 

mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se estableció esta exoneración, 

aplicando también lo que dispone el artículo 3 del Código Tributario. 

 

Si bien es cierto en el artículo 41 constante en el capítulo 4 Impuesto a la Propiedad 

de los Vehículos de la Ley para Reforma de las Finanzas Públicas no se contempla 

exenciones para el pago de este impuesto a las Universidades Particulares, sí se las 

contempla en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Educación Superior (de manera 
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general), lo cual no constituye de ninguna forma una antinomia, ya que no existe 

contradicción real o aparente entre las mismas. 

 

Si el legislador en uso del Poder Tributario y como representante del pueblo, por 

consideraciones constitucionales y de política fiscal decidió establecer exoneraciones 

tributarias en La Ley Orgánica de Educación Superior la misma se convierte también 

en ley tributaria (gozando de la protección que se establece en el Art. 2 del Código 

Tributario), por lo tanto procede la exoneración del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Motorizados a las Instituciones de Educación Superior particulares en 

virtud al artículo 37 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

7.- DISCUSION. 

 

7.1. Verificación de los objetivos. 

 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han 

comprobado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva 

verificación.  

 

El objetivo general planteado al inicio de la presente investigación, fue el siguiente: 

“Demostrar que la contradicción existente entre el Art. 66, numeral 23 de la 

Constitución de la República y la Consulta Tributaria, genera conflictos a los 

contribuyentes inmersos en el problema” 
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Este objetivo ha sido desarrollado en su totalidad, a partir del marco jurídico en 

donde se establece que existe contradicción manifiesta entre el Art. 66, numeral 23 

de la Constitución de la República. Y la Consulta Tributaria, criterio que fue 

corroborado en la investigación de campo tanto en las encuestas como en las 

entrevistas, también se ha determinado a través del desarrollo que esta contradicción 

genera conflictos a los contribuyentes. 

 

El primer objetivo específico planteado consistió en: “Determinar quienes pueden 

solicitar, se absuelva la consulta a la administración tributaria” 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente por cuanto se ha recabado que los sujetos 

pasivos tienen el derecho a dirigir quejas y peticiones, ante la administración 

tributaria y que se absuelva sobre respectiva sobre el régimen jurídico tributario 

aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades 

económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante para la 

administración tributaria. Así mismo, podrán consultar las federaciones y las 

asociaciones gremiales, profesionales, cámaras de la producción y las entidades del 

sector público, sobre el sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos que interesen 

directamente a dichas entidades.  Las absoluciones emitidas sobre la base de este tipo 

de consultas solo tendrán carácter informativo. 

 

El segundo objetivo específico consiste en: “Revisar bibliografía especializada sobre 

la consulta tributaria” 
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Este objetivo se cumple positivamente por cuanto en la revisión de literatura se ha 

hecho un análisis completo de la consulta, estudio que se ha hecho del Código 

Tributario, y de doctrina de autores nacionales como extranjeros 

 

El tercer objetivo planteado fue: “Proponer un proyecto de reforma al Art. 66, 

numeral 23 de la Constitución y al Art. 138 del Código Tributario.” 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, se ha planteado en el Código Tributario el 

derecho a la Consulta tributaria, como garantía constitucional que protegen el 

derecho a presentar, reclamos, consultas y peticiones. De considerar la 

administración tributaria que no cuenta con los elementos de juicio necesarios para 

formarse un criterio completo, se concederá un plazo de tiempo a fin de que el 

reclamante complete su reclamo tributario, para esto se devolverá la documentación 

correspondiente. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La Hipótesis planteada al inicio de la investigación, fue la siguiente: “Al facultar a la 

Administración Tributaria cuando ha recibido una consulta tributaria, devolver la 

documentación sin absolverla, contradice la disposición constitucional establecida 

en el Art. 66, numeral 23, que dispone sea resuelta cualquier petición en forma 

motivada, siendo necesario reformar el Art. 138 del Código Tributario, de manera 

que posibilite obtener una respuesta a la consulta tributaria.” 
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La Hipótesis señalada, ha sido comprobada y contrastada en su totalidad, esto es, en 

el Marco Jurídico, con el análisis del Código Tributario y de la Constitución de la 

República, cuyas afirmaciones han sido ratificadas dentro de la investigación de 

campo a través de las respuestas dadas a la encuesta planteada, así como a la 

entrevista, claramente ha sido demostrado que existen contradicciones entre la 

Constitución y el Código Tributario, con lo que la hipótesis ha sido contrastada. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica 

 

El Derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el que asegura 

a los gobernantes y gobernados sus derechos y deberes recíprocos, por lo tanto, mas 

segura jurídicamente es  una sociedad, es más civilizada. La seguridad jurídica 

constituye un principio a cuyo espeto aspira toda sociedad, por ello la certeza y la 

vigencia plena y efectiva de las normas legales son condiciones indispensables para 

la seguridad jurídica. Seguridad que en términos de tributación se ve vulnerada 

constantemente, negándosele al contribuyente su derecho pleno al reclamo y a la 

petición. 

 

La Constitución de la República, en el Art. 66, Numeral 23, señala que “El derecho a 

dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 



127 

 

atención o respuestas  motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo” 81 

 

Dentro de los Derechos de Libertad consagrados en nuestra Constitución de la 

República, se encuentra aquel que consagra como garantía y derecho de libertad, que 

el ciudadano ya sea  en forma individual o en forma colectiva está en o tiene la 

facultad de presentar sus quejas o reclamos ante la autoridad administrativa, judicial, 

o en el caso que me ocupa ante la Administración Tributaria, en el caso específico de 

la consulta tributaria. También señala la norma constitucional que no se puede 

presentar reclamos o peticiones a nombre del pueblo, pues, para ello, existen otros 

mecanismos legales y constitucionales. 

 

“La Consulta Tributaria es el derecho concedido por la ley a favor de los 

ciudadanos, potenciales sujetos pasivos de obligaciones tributarias, para auscultar 

el criterio de la Administración sobre un problema concreto en materia tributaria, es 

decir, conocer anticipadamente la forma como la Administración va a aplicar o 

interpretar una norma que causa duda para efectos de determinación tributaria.”82 

 

Entonces, puedo entender que la consulta tributaria es un derecho que concede la ley, 

a favor de los sujetos pasivos-contribuyentes, a fin de averiguar el criterio técnico 

que tiene la Administración sobre un caso concreto que ha generado duda, conocer 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 66, numeral 23. 
82  REGIMEN TRIBUTARIO Y DE ADUANAS, Vallejo Aristizábal, Dr. Sandro, Universidad 
Técnica Particular de Loja  
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cómo la Administración interpreta y aplica las normas tributarias. Tiene su 

fundamento en la duda que generan los actos administrativos  tributarios. 

 

Uno de los deberes de la administración tributaria es la de absolver las consultas 

que se le hagan, para lo cual, la ley expresamente ha regulado el mecanismo y los 

requisitos que deben cumplirse. (Art. 103, numeral 5 del Código Tributario)”83 

 

Las consultas pueden versar sobre la aplicación, sentido o alcance de las normas 

tributarias con respecto a una situación de hecho concreta o a determinada actividad 

económica por iniciarse. 

 

“De conformidad con lo previsto en el numeral 4 del Art. 7 de la Ley de Creación 

del Servicio de Rentas Internas, compete al Director General de dicha entidad la 

absolución de las consultas, sin que sea delegable dicha facultad. En el Régimen de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, las consultas deben ser absueltas por el 

titular de la Administración Tributaria, que en el caso de los municipios es el 

Director Financiero. 

 

En todo caso aun los Directores Regionales del Servicio de Rentas Internas pueden 

absolver consultas con efecto meramente informativo y no vinculante en aras del 

principio de eficiencia administrativa, estas consultas no revisten las formalidades 

de las que se y son, meramente informativas.” 84 

                                                           
83 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 
103, numeral 5 
84 REGIMEN TRIBUTARIO Y DE ADUANAS, Universidad Técnica Particular de Loja, Vallejo 
Aristizábal, Dr. Sandro. Pág. 141.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: El Derecho Tributario estudia los principios y las normas relacionadas a 

la creación y aplicación de los ingresos de derecho público, como son los tributos.  

 

SEGUNDA: El Derecho Tributario es una disciplina jurídica, derivada del Derecho 

Financiero, que trata de los principios y normas que  regulan las relaciones jurídicas 

entre el sujeto activo y los contribuyentes o responsables. 

 

TERCERA: El Art. 138 del Código Tributario, permite al contribuyente consultar en 

materia tributaria, únicamente cuando se consignan datos exactos es obligación de la 

Administración la absolución de la consulta tributaria. 

 

CUARTA: Cuando no se presentan los datos correspondientes el Administrador 

puede devolver toda la  documentación  y considerarla como no presentada la 

consulta. 

 

QUINTA: El 83% de las personas encuestadas manifestaron que existe contradicción 

entre el Código Tributario y la Constitución al no estar obligado el funcionario 

consultado a entregar una respuesta en forma obligatoria a la consulta realizada. 

El 83% de los encuestados considera que el Código Tributario adolece de norma 

jurídica que permita regular en forma adecuada la Consulta tributaria. 

 



130 

 

SEXTA: El 67% de los encuestados considera que la disposición del Art.138  del 

Código Tributario vulnera las garantías del debido proceso, al no permitir obtener un 

criterio de la administración que evite  cometer errores en materia Tributaria. 

 

SÉPTIMA: El 83% de los encuestados manifiestan que no es conveniente se 

devuelva  el expediente que contiene la consulta por  parte de la Administración 

Tributaria, porque se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y recibir atención y respuestas 

motivadas. 

 

OCTAVA: El 67% de las personas encuestadas manifestaron que sería positivo que 

se adopten nuevos criterios en nuestra legislación tributaria que mejoren el proceso 

contencioso tributario como es lo relacionado con la consulta. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional que proceda a reformar el Art. 138, del Código 

Tributario, derogando los incisos  tercero y cuarto del indicado código y que dicha 

reforma incorpore como garantía del consultante, el derecho a interponer en los 

términos y condiciones necesarias, el Recurso Extraordinario de Protección, cuando 

le haya sido negada la consulta. 

 

SEGUNDA: A la Corte Nacional de Justicia que proponga un proyecto de reforma al 

Código Tributario que incorpore las innovaciones que en materia tributaria contienen 

otras legislaciones, como lo relacionado con la consulta tributaria. 

 

TERCERA: A la Administración Tributaria que acepte la consulta tributaria, como 

un recurso de excepción, y admita a ésta en los términos señalados en la ley. 

 

QUINTA: Se reforme la Legislación tributaria vigente adoptando mecanismos de 

solución rápida de los procesos contenciosos tributarios, aplicando el principio de 

eficiencia y simplicidad administrativa. 

 

SEXTA: A los medios de comunicación que implementen campañas de difusión del 

régimen tributario, a fin de que la ciudadanía adquiera un cultura tributaria que le 

permita cumplir con las obligaciones de tributar, y ejercer el derecho a reclamar 

cuando se pretenda vulnerar sus derechos. 
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SÉPTIMA: A la Universidad Ecuatoriana, y en especial a las Carreras de Derecho, 

que forme profesionales con suficiente versación en materia tributaria, a fin de que 

en su ejercicio profesional puedan asesorar en la solución de conflictos contencioso 

tributario. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Legal. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber esencial de la Función Legislativa, adecuar el Marco Legal Tributario, 

a las condiciones actuales de la economía y de la sociedad en general. 

 

QUE, el actual Código Tributario, adolece de insuficiencia jurídica, al no permitir y 

más bien limitar el derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos al reclamo en 

materia tributaria. 

 

QUE, El derecho a la Consulta tributaria, constituye una de las garantías 

constitucionales que protegen el derecho a presentar, reclamos, consultas y 

peticiones. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, Numeral 6, de la Constitución 

de la República, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO. 

 

Art. 1.- Deróguese el inciso tercero del Art. 138, del Código Tributario Ecuatoriano, 

por otro que diga: “De considerar la administración tributaria que no cuenta con los 

elementos de juicio necesarios para formarse un criterio completo, se concederá un 

plazo de tres días a fin de que el reclamante complete su reclamo tributario, para esto 

se devolverá la documentación correspondiente. 

 

Art. 2.- Deróguese el inciso cuarto del  Art. 138 del Código Tributario, y sustitúyase 

por el siguiente: “Los sujetos pasivos o entidades consultantes, podrán interponer 

reclamos, recursos o acciones judiciales en defensa de sus derechos, contra el acto 

que absuelva la consulta” 

 

Art. 3. La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los  días, del mes de  

Del año… 

 

El Presidente.                                                                               El Secretario. 
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1. TITULO: 

 

LA CONSULTA TRIBUTARIA, CONTRADICE LA DISPOSICION D EL ART. 66 

NUMERAL 23 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL E CUADOR. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La consulta tributaria permite al sujeto pasivo pedir se absuelva la consulta a 

la administración  tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario 

aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a 

actividades económicas por iniciarse,  en cuyo caso la absolución será 

vinculante; sin embargo se faculta a la administración tributaria cuando no 

cuenta con los elementos de juicio necesarios para formar un criterio, 

devolver la documentación y tener por no presentada la consulta,  siendo 

contradictoria esta disposición legal con la establecida en el artículo 66 

numeral 23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que 

faculta a las personas a presentar quejas y peticiones individuales y a 

obtener atención o respuestas motivadas, para corregir esta contradicción 

es necesario  reformar el artículo 138 del Código Tributario. 

 

3. JUSTIFICACION: 

(ACADEMICA) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Tributario, principalmente en el Régimen 

Tributario como parte del derecho Sustantivo, por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar con el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia. 
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(JUSTIFICACION SOCIO JURIDICA) 

 

De otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad  de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales 

de las personas inmersas en la cuestión tributaria, y principalmente en 

demostrar la contradicción que existe entre la disposición constitucional del 

Art. 66, numeral 23  y la llamada Consulta Tributaria. Cuestión que le 

corresponde enmendar al Estado. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de soluciones a este 

problema, en beneficio de los contribuyentes afectados por este asunto. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis, discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es la legislación tributaria y sus efectos 

socio-jurídicos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1-.OBJETIVO GENERAL  

 

• Demostrar que la contradicción existente entre el Art. 66, numeral 23 

de la Constitución y la Consulta Tributaria, genera conflictos a los 

contribuyentes inmersos en el problema.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer quienes pueden solicitar se absuelva la consulta a la 

administración tributaria. 

 

• Revisar en el ámbito histórico, jurídico, doctrinario y legislación 

comparada especializada sobre la consulta tributaria. 

 

• Verificar la contradicción de la disposición del Art. 66, numeral 23 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a la consulta 

tributaria señalada en el Art. 138 del Código Tributario. 

 

• Proponer un Proyecto de Reformas al Art. 66, numeral 23 de la 

Constitución y el Art. 138 del Código Tributario. 

 

5. HIPOTESIS: 

 

Al facultar a la Administración tributaria cuando ha recibido una consulta 

tributaria, devolver la documentación sin absolverla, contradice la 

disposición constitucional establecida en el Art. 66 Numeral 23, que dispone 
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sea resuelta cualquier petición en forma motivada, siendo necesario reformar 

el artículo 138 del Código Tributario, de manera que posibilite obtener una 

respuesta a la consulta tributaria. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

El artículo 135 del Código Tributario, establece que los “sujetos pasivos que 

tuvieren interés propio y directo; podrán consultar a la administración 

tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario explicable a 

determinadas situaciones concretas o el que corresponde a actividades 

económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante para la 

administración tributaria”85.  

 

A través de esta disposición se permite a los contribuyentes realicen las 

consultas que considere necesarias respecto a las dudas que en 

administración tributaria mantenga; siendo requisito que debe ser formulada 

por escrito bajo el cumplimiento de ciertos requisitos formales. 

 

Podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales, 

profesionales, cámaras de producción y las entidades del sector público, 

sobre el sentido o alcance de la Ley Tributaria en asuntos que interesen 

directamente a dichas entidades. Las absoluciones emitidas sobre la  base de 

este tipo de consultas sólo tendrán carácter informativo. 

 

Sólo las absoluciones expedidas por la Administración Tributaria competente 

tendrán validez y efecto jurídico, en relación a los sujetos pasivos de las  

obligaciones tributarias, en los términos establecidos en los incisos 

anteriores, por lo tanto, las absoluciones de consultas presentadas a otras 

instituciones, organismos o autoridades no tendrán efecto jurídico en el 

ámbito tributario. 

                                                           
85

 .CODIGO TRIBUTARIO. ART.135. 
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Esta disposición permite mantener una correcta relación entre el sujeto 

activo que es el administrador tributario, con el sujeto pasivo; a la vez que 

fluya de mejor manera la información.  Sin embargo de contar con la 

información adecuada, permite al administrador devuelva la documentación 

y tenga por no presentada.  Siendo obligación del administrador conforme lo 

dispone el artículo 66 numeral 23, atender la petición y entregar una 

respuesta motivada; al devolver la documentación no se atiende la petición, 

como tampoco se recibe una respuesta motivada. 

 

El Capítulo III, DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO. Art. 256, Principio 

Tributarios, señala “El régimen Tributario se regulará por los principios 

básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además 

de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

instrumento de política económica general. 

 

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurará una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país”86. 

 

“ Art. 257.- Principio de reserva de ley.- Solo 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.87” 

                                                           
86

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 256. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 7.1. METODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico- 

hipotético- deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen  

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concrete en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

7.2.-PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas acopio teórico, 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

                                                                                                                                                                     
87

 .IBIDEM, ART. 257. 
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como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos juridiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la sub-

hipótesis,  cuya operativización  partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos, que servirán para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3.-  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica  propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de R égimen 

Académico que establece: Resumen en Castellano y tr aducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Mater iales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendacione s; Bibliografía; 

y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, de lo que son los tributos, sus principios generales, las 
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concepciones doctrinarias a cerca de la tributación y sus efectos en la 

economía; un marco jurídico tributario acerca de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, del Código Tributario, en la legislación tributaria 

comparada en Latinoamérica; y, c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre 

las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES                  TIEMPO / MESES AÑO 2009 

 

          Sept.09    Octub. 09   Nov. 09    Dic. 09 

 

1. Selección del tema y problema        **** 
 

2. Diseño y elaboración el proyecto        *** 
 

3. Tramite de aprobación           ****  
 

4. Recolección de información        ******* 
 

5. Investigación de campo           ****** 
 

6. Elaboración y redacción del borrad       ***** 
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9. PRESUPUESTO 

 

9. RECURSOS 

 

9.1. Recursos Humanos.  

 

• Docente director de la investigación 

• Postulante: Dayse  Valdivieso Ruiz. 

 

9.2. Recursos materiales y costos. 

 

Elaboración del proyecto           $  100 

Material de escritorio                                50 

Bibliografía especializada           1500 

Elaboración del Informe                   300 

Reproducción del informe                               200 

Imprevistos                                                            125 

TOTAL                                                         $2275,oo 

 

9.2. Financiamiento: 

 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos 

propios. 
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