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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Necesidad de incorporar en la legislación tributaria un 

impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo 

sostenible”,  constituye el informe final del proceso de investigación realizado, y tiene su 

motivación en la necesidad de que el Estado implemente un impuesto ambiental efectivo, con 

la finalidad de que se garantice los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución 

de la República del Ecuador en su Artículo 14, donde se garantiza el derecho  de la población 

a vivir en un ambiente que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; así también el Artículo 

66, reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Y 

concordante a ello, el Articulo 71 reconoce por primera vez en nuestra Historia el Derecho de 

la Naturaleza, a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En cuanto a Legislación 

Tributaria el Artículo 300 del mismo cuerpo legal señala que la política tributaria promoverá 

la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables.  

Todo ello denota que en nuestro país existe un diseño de política ambiental reconocida en 

lineamientos a nivel constitucional que tiende a proteger la Naturaleza y que incluso, señala 

que la política tributaria es un instrumento para promover conductas ecológicas; con la 

eliminación del impuesto a la contaminación vehicular es evidente que no se solucionó el 

problema de la contaminación, siendo primordial que el Estado regule y desincentive conductas 

perjudiciales al medio ambiente como la contaminación vehicular, pero de forma equitativa y 

atendiendo el principio internacionalmente recogido “Quien Contamina, Paga”. 
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La creación de una Legislación Tributaria con características ecológicas, responde a un 

sentido de corresponsabilidad en la búsqueda de un ambiente sano. El presente estudio 

evidencia que es necesaria la creación y regulación de un impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, pero no debe entenderse aquello como la regresión del impuesto 

anterior, al contrario se requiere un impuesto efectivo y focalizado que permita cumplir con el 

objetivo de alcanzar un ambiente sano y sustentable. 

El presente trabajo de investigación contiene referentes conceptuales, elementos 

doctrinarios y jurídicos que permiten la comprensión de la problemática jurídica planteada; así 

también mediante la aplicación de diferentes métodos y técnicas se dio cumplimiento a los 

objetivos planteados; mediante la aplicación de encuestas y entrevistas se obtuvo como 

resultado la aceptación por parte de Profesionales del Derecho para el planteamiento de 

reforma. 

Finalmente, como resultado de todo el proceso investigativo, me permitió formular como 

propuesta jurídica una reforma tributaria a la Ley del Régimen Tributario Interno. 
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2.1 ABSTRACT 

This thesis entitled: "Need to incorporate into tax legislation an effective and focused 

environmental tax to ensure a sustainable development policy", constitutes the final report 

of the research process carried out, and is motivated by the need for the State to implement 

environmental taxation policies, in order to guarantee the constitutional rights recognized in 

the Constitution of the Republic of Ecuador in article 14, where the right of the population to 

live in an environment that guarantees sustainability and good living is guaranteed. ; Likewise, 

Art. 66 recognizes and guarantees people the right to live in a healthy environment, 

ecologically balanced, free from contamination and in harmony with nature. And consistent 

with this, Article 71 recognizes for the first time in our history the right of nature to have its 

existence fully respected and the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, 

functions and evolutionary processes. Regarding tax legislation, Article 300 of the same legal 

body indicates that the tax policy will promote redistribution and stimulate employment, the 

production of goods and services, and responsible ecological, social and economic behaviors. 

All this denotes that in our country there is an environmental policy recognized at the 

constitutional level that tends to protect nature and that even the tax policy is an instrument to 

promote ecological behavior, with the elimination of the tax on vehicular pollution it is evident 

that it was not solved the problem of pollution, being essential that the State regulates and 

discourages conducts harmful to the environment such as vehicular pollution, but in an 

equitable manner and in accordance with the internationally recognized principle "Who 

Contaminates, Pays". 

The creation of a tax legislation with ecological characteristics responds to a sense of co-

responsibility in the search for a healthy environment. The present study shows that it is 

necessary to create and regulate an environmental tax on vehicle pollution, but that should not 
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be understood as the regression of the previous tax, on the contrary, an effective and focused 

tax is required that allows meeting the objective of achieving a healthy and sustainable 

environment. 

This research work contains conceptual references, doctrinal and legal elements that allow 

the understanding of the legal problem raised; thus also through the application of different 

methods and techniques, the objectives set were met; Through the application of surveys and 

interviews, the acceptance by Legal Professionals for the reform approach was obtained. 

Finally, as a result of the entire investigative process, it allowed me to formulate as a legal 

proposal a tax reform to the Law of the Internal Tax Regime. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente tesis titulada: “Necesidad de incorporar en la legislación tributaria un 

impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo 

sostenible”, se ha desarrollado con la finalidad de demostrar la existencia de la problemática 

de la falta de regulación de conductas perjudiciales al medio ambiente a través de impuestos 

ambientales, es así que mediante éste estudio se plantea una reforma a la Ley del Régimen 

Tributario Interno que consiste en incrementar dentro de los Impuestos Ambientales, un 

impuesto a la contaminación vehicular focalizado; cuya finalidad extrafiscal sea desincentivar 

el uso de productos contaminantes que resulten nocivos al ambiente; y garantizar de ésta 

manera el derecho de los ecuatorianos a vivir en un Ambiente Sano y el acceso a la Salud 

conforme al Artículo 14 y 32 de la Constitución de la República del Ecuador; así como el pleno 

reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza recogidos en Capítulo Séptimo de la misma 

norma Constitucional. 

Se planteó como objetivo general, realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

sobre la conveniencia de incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo 

sostenible; y como objetivos específicos: analizar la situación jurídica de los impuestos 

ambientales en la legislación ecuatoriana; realizar un estudio de legislación comparada sobre 

los impuestos ambientales en la legislación de otros países; y, presentar una propuesta de 

creación de un impuesto ambiental a la contaminación vehicular efectivo y focalizado para su 

inclusión en la Ley del Régimen Tributario Interno. Además se presentó como hipótesis: 

“Incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental efectivo y focalizado permitirá  

asegurar una política de desarrollo sostenible en el país”. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, iniciando con el TÍTULO, en donde 

se identifica el tema de tesis; RESUMEN, en el cual se abarca en forma general el desarrollo 

del trabajo en base al cumplimiento de los objetivos; INTRODUCCIÓN, que destaca la 

importancia del tema y la estructura del trabajo de tesis. 

Posterior en la REVISIÓN DE LITERATURA, se expone: marco conceptual, doctrinario 

y jurídico, iniciando por el marco conceptual donde se logró desarrollar conceptos 

principalmente de: Políticas Ambientales, Derecho Ambiental, Derecho Tributario, Impuestos 

Ambientales e Impuestos a la Contaminación Vehicular. En el desarrollo del marco doctrinario, 

se logró establecer aspectos relevantes como: Naturaleza Jurídica del Derecho Ambiental, 

Principios del Derecho Ambiental, Naturaleza Jurídica del Derecho Tributario, Reseña 

Histórica de los Impuestos en Ecuador y la Evolución de los Impuestos Ambientales en 

Ecuador concretamente Impuestos a la Contaminación Vehicular. Posterior a ello, en el marco 

jurídico, se determinó las normas constitucionales y legales que tienen relación con la 

problemática, principalmente la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Tributario; en éste punto también se procedió a revisar Derecho Comparado, lo cual permitió 

conocer ordenamientos jurídicos que aplican impuestos ambientales a la contaminación 

vehicular, principalmente Noruega, Dinamarca y Suecia. 

Además, consta de MATERIALES Y METODOS, tomando en consideración que para el 

desarrollo de la investigación fue necesario recurrir a varios métodos, entre ellos el método 

inductivo, que nos permite estudiar minuciosamente las temáticas del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico; el método deductivo permitió plantear conclusiones y recomendaciones, 

el método histórico- lógico que permitió conocer el origen del problema a través de un proceso 

evolutivo destacando los aspectos generales, el método de Derecho Comparado, que permite 
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contrastar dos o más ordenamientos jurídicos acordes a la problemática planteada, y el método 

estadístico que permitió manejar datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

concretamente en la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

para su representación gráfica para realizar un análisis de la información obtenida. 

En el capítulo de RESULTADOS, y para conocer el criterio de las personas especializadas 

en Derecho, se aplicó como técnica de investigación la encuesta y la entrevista cuyos resultados 

se presentan en forma ordenada sistemáticamente mediante cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas. Todos estos elementos permitieron desarrollar la DISCUSIÓN, y 

verificar los objetivos y contrastar la hipótesis planteada para posterior fundamentar la 

propuesta jurídica en base a la doctrina y a los criterios de la población investigada.  

Se presentan las CONCLUSIONES ante las cuáles también se formularon 

RECOMENDACIONES y como resultado final presento la propuesta de reforma a la Ley del 

Régimen Tributario Interno; finalmente la BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de 

consulta sobre el tema investigado; y, en ANEXOS, consta la documentación que 

complementa información recopilada y justifica el desarrollo del trabajo investigativo. 

La presente tesis permanece a consideración del honorable tribunal de grado, a la sociedad 

y a la comunidad universitaria, que tenga interés en este tema y sirva como fuente de consulta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Para la elaboración de la presente investigación, consideré fundamental el estudio de los 

siguientes conceptos, para lograr una mejor comprensión, respecto de los temas que se van a 

tratar a continuación. 

4.1.1 Políticas Ambientales 

Las políticas ambientales son aquellas políticas adoptadas por el Estado, que están 

encaminadas a la protección del ambiente, en razón de que el ambiente involucra temas como 

el agua, aire, naturaleza; es obligación del Estado garantizar su protección, y ello se logra 

mediante el establecimiento de políticas ambientales que son de interés público. 

Es así que a respecto de la utilización de políticas ambientales por parte del Estado, Oliva, 

Rivadeneira, Serrano & Martín (2011), han señalado que:  

Así pues, el Estado puede hacer uso de varios instrumentos de política ambiental, por 

un lado están las medidas de comando y control, que se refieren a regulaciones a través 

de la normativa legal (límites, prohibiciones, licencias de funcionamiento, 

especificación de requerimientos a productos, etc.). Por el otro lado están los 

mecanismos de mercado o instrumentos económicos, denominados así porque buscan 

“corregir” los precios de bienes y servicios para que incorporen el costo social, además 

del privado, incurrido en su producción o consumo; ejemplos de estos son los impuestos 

ambientales y los permisos de emisión negociables (Oliva, Rivadeneira, Serrano, & 

Martín , 2011, pág. 16). 

Expone entonces el autor, la forma en que se utiliza la política ambiental para la creación 

de varios instrumentos, que bajo la norma legal determinan prohibiciones, licencias, y entre 
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aquellos instrumentos se desagregan también aquellos de carácter económico, siendo el más 

claro de ello, los impuestos ambientales que gravan cierta clase de contaminación pero también 

se podría acotar incentivos que estimulan desarrollo de prácticas sostenibles y amigables con 

el medio ambiente. Vale destacar que la utilización de un instrumento de política ambiental, no 

excluye la utilización de otras, es más el Estado garantiza la protección ambiental mediante 

una serie de instrumentos que se articulan y se complementan entre sí.  

Los Estados deben asegurar la disponibilidad o existencia de suficientes recursos para 

que todas las personas, de acuerdo con sus características específicas, puedan 

beneficiarse de un medio ambiente saludable y contar con acceso a los servicios 

públicos básicos. Se señala que las condiciones medioambientales dependen del estado 

de distintos factores, como, por ejemplo: el aire, el agua, el suelo, los recursos 

forestales, la biodiversidad, los recursos energéticos, las condiciones atmosféricas y la 

generación de residuos, entre otras. (Organización de Estados Americanos, 2016, pág. 

81).  

La Organización de Estados Americanos, señala que además de las políticas ambientales 

desarrolladas por un Estado, éste debe garantizar su efectivo cumplimiento, de tal manera que 

garantice también el acceso sin discriminación alguna, a un medio ambiente sano y a los 

servicios públicos básicos, entre los que se detallan: agua, aire, suelo, etc. 

Refiere además, que tales instrumentos de política ambiental, buscan fomentar e imponer 

cambios de conducta necesarios, dando lugar incluso al establecimiento de entidades 

fiscalizadoras superiores, y en nuestro país no es la excepción visto que existen organismos 

como el Ministerio del Ambiente, cuya tarea es planificar, administrar o controlar la utilización 

de los recursos ambientales. 

 



 

11 

4.1.2 Derecho Ambiental 

Es importante señalar lo referido por López & Ferro (2006), respecto del Derecho 

Ambiental:  

El derecho público se compone del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la 

autoridad estatal, determinando y creando el órgano competente para ejercitarla, en este 

tenor, el derecho ambiental ha sido colocado por diversos autores en el campo del 

derecho público, debido a la relevancia que el Estado tiene en la regulación del 

comportamiento del hombre en relación con el ambiente. En efecto, al encontrarse el 

Estado en una relación con los particulares en lo que se refiere a la materia ambiental, 

se ha establecido que el derecho ambiental debe situarse dentro del derecho público 

(pág. 12). 

Al concebir al Derecho Ambiental como una rama del Derecho Público, se asume los temas 

ambientales, que son de interés público y por ende del Estado; ello partiendo de que la premisa 

de que es el Estado quien regula las actuaciones de la Sociedad en relación con el ambiente. 

En el caso de problemas ambientales, las externalidades negativas generadas afectan bienes o 

servicios públicos como la atmósfera, las fuentes de agua, los bosques, etc.; que afectan a toda 

vida en el planeta. 

Por su parte Jesús Quintana, citado por López & Ferro (2006), al conceptualizar el Derecho 

Ambiental señala:  

Quizás la forma más sencilla de definir al derecho ambiental sea refiriéndolo como el 

conjunto de reglas que se encargan de la tutela jurídica de aquellas condiciones que 

hacen posible la vida en todas sus formas, además, si el derecho ambiental tiene que ver 
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con la continuidad de la vida sobre la Tierra, es decir se trata de normas jurídicas que 

están dirigidas a la salvaguardia de la biosfera es lo que se denomina derecho ambiental. 

El autor señala entonces que el Derecho Ambiental regula, en términos sencillos la relación 

entre el Hombre y la Naturaleza, de tal manera que ésta rama permite modular sobre el uso, 

explotación y aprovechamiento de recursos de forma responsable, garantizando un ambiente 

sano para el presente y futuro, pues como hemos señalado está ampliamente con la salud 

pública. 

Los elementos del Estado de derecho ambiental son principalmente, el acceso a la 

justicia y a la información, equidad e inclusión en la participación pública, rendición de 

cuentas, transparencia, responsabilidad por el daño ambiental, etc.” (Organización de 

Estados Americanos, 2016, pág. 33) 

Es decir, que para establecer que en un Estado se aplican políticas de Derecho Ambiental, 

deben coexistir una serie de factores como justicia, normativa legal aplicable, participación 

pública, entre otros; especialmente la gestión social y el conocimiento y compromisos de las 

personas.  

4.1.3 Contaminación 

La contaminación según Chávez e Icaza, citados en López & Ferro (2006), se define  como: 

“La inclusión de un factor externo, ya sea un producto químico, una forma de energía, un ente 

biológico o un ente pictórico en un ambiente adecuado para el hombre o escogido por el 

hombre, trastocándolo y mermándolo en sus cualidades” (pág. 36). 

El autor al hacer alusión a un factor externo, refiere a un factor que no es parte de la 

naturaleza, razón por la cual impacta un ecosistema de forma negativa, dicho factor ajeno 

generalmente deviene del accionar del hombre. 
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En ese sentido Encinas (2011), respecto de la contaminación ha señalado que:  

Se entiende por contaminación la presencia de sustancias o formas de energía no 

deseables en el aire, agua o suelo de tal forma que puedan afectar al confort, salud y 

bienestar de las personas. Esto es, un medio (aire, agua o suelo) estará contaminado si 

tiene algo (sustancias materiales, energía en forma de ruido, calor) que provoca efectos 

negativos en el medio (pág. 511) 

Como vemos, tales conceptos tienen como punto de encuentro la inclusión de un factor 

externo en el ambiente que da como resultado una alteración en el medio ambiente, en términos 

sencillos la contaminación representa la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes 

provocando un desequilibrio ecológico. 

4.1.3.1 Impacto Ambiental 

A menudo, es importante analizar el impacto ambiental de determinada actuación, es así que 

según López & Ferro (2006): “La definición jurídica del término impacto ambiental se concibe 

como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza" 

(pág. 41). 

El impacto ambiental es la medición de la alteración del ambiente, es decir de qué forma ha 

repercutido en el ecosistema una acción provocada por el hombre.  

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Técnicamente, es la 

alteración de la línea del medio ambiente, debido a la acción antrópica y muy pocas 

veces debido a eventos naturales (Gutierrez & Sánchez, 2009). 
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Concuerda entonces el autor en referir que impacto ambiental, responde a la forma en que 

ha incidido el accionar del ser humano, aunque si se reconoce que minúsculas veces el accionar 

contaminante es la misma naturaleza.  

4.1.3.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

Según la Asociación Internacional para la Evaluación del Impacto, la evaluación de impacto 

ambiental es:  

El proceso de identificar las consecuencias a futuro de una acción real o propuesta, es 

el proceso por el cual se miden los efectos previstos en el medio ambiente de un 

desarrollo o proyecto propuesto, tomando en cuenta impactos socioeconómicos, 

culturales y para la salud humana, tanto positivos como adversos. (Organización de 

Estados Americanos, 2016, pág. 66) 

La evaluación impacto ambiental puede definirse como el proceso de identificar, predecir, 

evaluar y mitigar los efectos mayormente relevantes de propuestas del desarrollo antes de que 

se adopten decisiones o compromisos importantes; aunque también cabe referir que la 

evaluación aplica tanto para políticas impulsadas anteriormente como para evaluar el impacto 

de futuras políticas, de esta definición se desprende la importancia de evaluar las alteraciones 

que sufre el ambiente para determinar si éstas pueden ocasionar desequilibrio ecológico o daño 

ambiental. 

En conclusión, la evaluación del impacto ambiental comprende todo el estudio, que 

determina el posible nivel de impacto en el ambiente que ocasionaría un determinado proceso 

o actividad, se agrega además que la evaluación del impacto ambiental debe incluir, cuáles 

serían las alternativas que permitan prevenir o eliminar los impactos. 
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4.1.4 Derecho Tributario  

Previo a referirnos al tema concreto de tributación ambiental, es importante también abordar 

definiciones dentro del campo tributario, iniciando por el Derecho Tributario, mismo que en 

términos sencillos se concibe como la rama del Derecho que estudia el conjunto de normas 

jurídicas que regulan los tributos.  

Es así que el portal web de Estudios Jurídicos (2020), señala que el derecho tributario: “Es 

una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado 

ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos sirvan para 

cubrir el gasto público en aras de la consecución del bien común”. 

En otras palabras, el Derecho Tributario es una parte del Derecho encargado de estudiar 

principalmente todo lo relacionado a tributos, comprendidos estos como impuestos, tasas y 

contribuciones, es decir desde que se implementa un tributo en un país hasta su recaudación; 

pues tal recaudación permite el sostenimiento del Estado, lo que nos lleva a concluir que estudia 

toda la relación jurídica existente entre un Estado y un contribuyente. 

Pallo (2015), también define al Derecho Tributario señalando que: “Es la rama del derecho 

que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos, es decir que el tributo se 

constituye como el instrumento propio del derecho tributario, convirtiéndose en una 

herramienta de la política fiscal del Estado” (pág. 27).  

Concuerda entonces al decir, que el Derecho Tributario como rama del Derecho, involucra 

todo el conjunto de normas jurídicas ampliamente relacionadas con la gestión de los tributos, 

es decir no solo la creación, modificación y extinción de tributos; también incluye recaudación 

y cobro de los mismos. Pero agrega además que el instrumento de ésta rama el Derecho es el 

tributo lo cual hace lógica con el hecho de que regula todo lo referente a ello. 
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4.1.5 Reserva de Ley en Materia Tributaria 

Es importante, conforme a lo referido anterior que es el Estado el llamado, a regular los 

tributos mediante los mecanismos creados para el efecto, y generalmente en Estados de carácter 

garantistas y constitucionales, todo lo referente a tributos de estar amparado única y 

exclusivamente en la norma, ello con la finalidad de limitar el poder del Estado y evitar 

arbitrariedades.  

A decir de Villalobos (2017), algunos temas de la materia tributaria deben ser regulados 

estrictamente a través de una ley y no por reglamento, está relacionado estrechamente con el 

principio de legalidad. 

Lo anterior tiene lógica en el sentido de que se debe respetar la jerarquía de las normas, es 

decir ninguna norma de rango inferior deberá ser contradictora a las de mayor rango, 

consecuentemente si constitucionalmente se confiere la administración de tributos mediante el 

principio de reserva de ley, es única y exclusivamente la ley mediante aprobación del órgano 

legislativo de cada país, que puede regular el ámbito de los tributos.  

El poder tributario se concatena con el principio de reserva de ley, que según Mogrovejo 

(2010): 

El principio de reserva de ley representa la expresión de lucha contra el poder absoluto 

del soberano; es decir éste principio busca proteger el derecho de propiedad que pudiera 

ponerse en riesgo por la arbitrariedad de la autoridad pública; se crea entonces para 

evitar tal abuso el parlamento, que es la figura más representativa del principio de 

reserva de ley (p. 24). 
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Se concluye entonces, que la reserva de ley, es un principio que esta implícitamente 

reconocido en toda legislación tributaria, y prevé que únicamente mediante la ley se pueden 

crear, modificar o extinguir tributos. 

4.1.6 El Tributo 

Sáinz de Bujanda citado en Villalobos (2017), señala: 

¨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¨. (Villalobos, 2017, pág. 24).  

Podemos definir al tributo como la prestación en dinero que realiza una persona natural o 

jurídica a favor del Estado y que además, guarda una característica fundamental que es la de 

ser obligatorio. Tienen el objetivo de contribuir a la obtención de ingresos para la financiación 

del Estado. En pocas palabras, un tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben 

pagar al Estado para sostener el gasto público. 

En ese sentido, otra definición de tributo es:  

¨El tributo se constituye como una prestación exigida unilateralmente por el Estado a 

los particulares para solventar el gasto público, en virtud de su potestad de imperio, 

derivada de la soberanía, la misma que radica en el pueblo y se ejercita por medio de 

sus representantes¨. (Blacio, 2010).  
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La unilateralidad, procede por cuanto es obligación de todos los ciudadanos contribuir para 

solventar el gasto público, pero para ello también se establecen principios y normas que 

delimiten el accionar el Estado, entre ellos el principio de reserva de ley. 

4.1.7 Clasificación Tripartita del Tributo 

Una vez establecida la definición de tributos, es importante abordar la clasificación más 

reconocida de los mismos, el término “tripartita”, refiere a los tres elementos que componen 

un tributo, siendo que los mismos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones. 

4.1.7.1 Impuestos 

La principal característica de los impuestos, es que no traen como consecuencia la 

contraprestación directa de parte del Estado, es decir, son exigidos sin que el Estado haya 

acordado de forma contractual la compensación de dicho pago. Aunque si se prevé que los 

recursos obtenidos por concepto de impuestos está destinado a la satisfacción de necesidades 

de la sociedad en términos generales. 

El impuesto según la definición de Cabanellas es: 

¨Aquella contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar casi siempre en 

dinero por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes 

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas 

transmisiones de bienes, intervivos o mortis causa y por el otorgamiento de ciertos 

instrumentos públicos¨. 
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4.1.7.2 Tasas 

Las tasas por su parte, refieren al pago que deben hacer los ciudadanos, pero con la 

particularidad de que si existe una contraprestación, es decir, una prestación efectiva de un 

servicio individualizado. 

Mogrovejo & Montaño (2014), manifiestan que la administración de tasas, son de 

correspondencia para entidades municipales y señala además:  

¨Al referirse a la tasa como medio de retribución, está haciéndolo respecto a lo que la 

doctrina especializada viene denominando: “tasa como contraprestación”, por lo que 

indiscutiblemente cobija el “principio del beneficio”, según el cual, solo se ha de 

proceder a exigir el pago de una tasa al administrado que haya recibido beneficio de 

forma directa o indirecta¨ (pág. 196). 

Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el 

Estado por ejemplo el abastecimiento de agua. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una 

persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no 

existe la obligación de pagar. 

4.1.7.3 Contribuciones 

En esta clase de tributos, el sujeto pasivo obtiene un beneficio, que se traduce en el aumento 

de un bien, es decir, se cancelan en razón de un beneficio individual que ha obtenido una 

persona por el aumento de valor a un bien como consecuencia de la realización de obras, gastos 

públicos o actividades especiales del Estado, por ejemplo el asfaltado de una calle, la 

construcción de una plaza, etc. 
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Las contribuciones especiales de mejora, están comprendidas dentro de los tributos, la 

característica principal es que se trata de un tributo local, y solo tienen que pagarlo quienes se 

han beneficiado de obras del Estado, constituyéndose éste beneficio como hecho generador del 

tributo. 

De lo anterior, se colige que para cobrar éste tributo a los contribuyentes y que éstos sean 

sujetos pasivos, debe verificarse que efectivamente el contribuyente ha sido beneficiado con 

cualquier obra pública o municipal. 

Incluso la norma ha sido muy clara al señalar que existe el beneficio, cuando una propiedad 

resulta colindante con obra pública; o que tal inmueble se encuentra comprendido dentro del 

área declarada como zona de beneficio o influencia; lo cual debe constar en la ordenanza 

expedida por el respectivo concejo; siendo que los sujetos pasivos responderán únicamente de 

forma prorrateada entre todas las propiedades; y especialmente de forma proporcional al valor 

de la propiedad que conste en el avalúo catastral. 

4.1.8 Elementos Constitutivos del Impuesto 

4.1.8.1 Sujetos 

Puede ser activo o pasivo, el sujeto activo siempre es el ente que recauda y administra el 

tributo, es decir el Estado; mientras que  el sujeto pasivo es el que tiene que asumir el pago del 

tributo, el sujeto pasivo o también denominado contribuyente es la persona física o jurídica que 

paga.  

Singularizando cada sujeto, tenemos que el sujeto activo es quien cobra el impuesto y lo 

hace en virtud de una norma previamente establecida, al ser el sistema tributario de interés del 

Estado, el sujeto activo es el Estado.  
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Es así que Rodríguez (1999), refiere que: “En derecho tributario existe solo un sujeto activo 

en la obligación tributaria y es el Estado, pues solamente él como soberano esta investido de la 

propiedad tributaria, que es uno de los atributos de la soberanía”. (Rodríguez, 1999, pág. 131) 

Aunque dependiendo de la clase de impuesto el sujeto activo puede ser el Gobierno Central 

que confiere al Servicio de Rentas Internas, tal facultad; en cambio si se trata de un impuesto 

de carácter municipal como el impuesto predial, que es competencia de gobiernos seccionales.  

Por su parte, el sujeto pasivo es aquel que se encuentra en la obligación de pagar o asumir 

el impuesto, es el deudor del impuesto, en virtud de haberse configurado el hecho generador 

del mismo. Aunque normalmente el sujeto pasivo es el contribuyente, existen otras clases de 

sujetos pasivos que tienen la obligación de pagar el impuesto en virtud de otras cuestiones, 

tales como: por responsabilidad al ser representante de una persona jurídica o dentro de una 

sucesión indivisa, etc. 

4.1.8.2 Hecho Generador 

Consiste en un presupuesto fáctico fijado por la ley cuya realización origina la 

obligación de satisfacer el pago de la cuota tributaria, el cual con el fin de respetar los 

principios fundamentales que rigen la ordenación del sistema tributario, deben suponer 

una manifestación económica (Ferrer, 2015, pág. 5). 

Refiere al hecho que realiza el contribuyente y por el cual debe pagar el impuesto, por 

ejemplo “la compra venta de un inmueble”, es el hecho generador para el pago del impuesto 

de alcabalas, en otros términos es el hecho jurídico ocurrido que ha dado lugar al tributo. De lo 

anterior, consta que el hecho generador, es el hecho que previamente estuvo considerado en la 

norma como aquel que tiene la consecuencia de generar un impuesto. 
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Según Villalobos (2017), “Se pueden referir otros nombres, como hecho gravable, hecho 

tributario, hecho imponible, hecho gravado”. 

Aunque el autor, le atribuye varios términos, se puede acotar que se tratan de sinónimos 

pues el concepto termina siendo el mismo, es decir el hecho imponible, hecho que ha generado 

la obligación de asumir el pago de un impuesto.  

4.1.8.3 Base Imponible 

En términos sencillos, es el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje o la tarifa del 

impuesto; lo que da como resultado el monto a pagar al sujeto activo. Este monto permite 

calcular el impuesto que se ha configurado. 

Rusembuj (2009), por su parte ha señalado que: “Así como el hecho imponible sirve a la 

actuación del tributo, la base imponible determina su medición”. 

Es decir, una vez que se ha configurado el hecho generador del tributo, procede la 

cuantificación de este hecho, es decir su medición. Por ejemplo en el caso de un impuesto de 

carácter ambiental, una vez definido el hecho a gravarse se considerará el valor de éste hecho 

que para el caso concreto es contaminador o perjudicial. 

 Sin embargo, Vanoni citado por Rusembuj (2009) refiere que: “La base imponible está 

constituida normalmente, por magnitudes monetarias; pero, puede consistir en cualquier otro 

signo o valor no monetario: cómputo por número, distinción de la calidad merceológica, peso, 

volumen, longitud, superficie”. 

Es decir, la base imponible depende mucho del impuesto configurado, siendo que la base 

puede ser la superficie de un bien inmueble, el monto de ganancias en un determinado período, 

el nivel de contaminación, etc. 
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4.1.8.4 Tarifa 

El tipo de gravamen es la cifra, porcentaje o coeficiente que se aplica a la Base imponible 

para obtener la cuota íntegra. 

Rusembuj (2009), señala que el tipo de gravamen es la cuantía de tributo que 

corresponde por cada unidad de base imponible o liquidable. La multiplicación de la 

base imponible o liquidable por el tipo de gravamen da como resultado, la cuota 

tributaria. En los sistemas tributarios contemporáneos el valor de la base imponible 

sirve como medida y el tipo de gravamen se expresa en porcentaje de ese valor. El tipo 

de gravamen se configura, entonces, como el porcentaje sobre el valor de los bienes y 

derechos que constituyen la base imponible, en términos monetarios. (pág. 106). 

Es el porcentaje que se aplica a la base imponible, la tarifa se aplica dependiendo del 

impuesto. También es denominada alícuota y al igual que los demás elementos constitutivos 

viene está establecido por ley. El autor refiere que generalmente vienen establecidos en forma 

de porcentaje, pero existen sistemas tributarios que sí reconocen la tarifa en unidades 

monetarias y no precisamente en porcentaje, incluso en nuestro sistema se prevé tarifas 

progresivas en varios impuestos. 

4.1.8.5 Cuantía 

La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible 

o, en su caso, la cantidad fija señalada directamente por la ley, es decir es la cantidad 

de dinero que finalmente el sujeto pasivo del tributo ha de entregar al Estado por 

concepto de pago del tributo, deber que tiene por fuente la ley (Rusembuj, 2009, pág. 

124). 



 

24 

Es decir, la cuantía es monto de la obligación tributaria, que debe pagar el sujeto pasivo, la 

cuantía se la obtiene una vez multiplicada la base imponible por la tarifa determinada. 

4.1.9 Impuestos Extrafiscales 

Conforme a lo referido por el autor, esta clase de impuestos si bien recaudan ingresos, su 

finalidad no es precisamente ésa, sino influir en una conducta ya sea para incentivarla o 

desincentivarla. 

“Son aquellos estímulos fiscales que incentivan el cumplimiento de los objetivos de la 

política ambiental, en ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 

recaudatorios” (López & Ferro, 2006, pág. 274). 

Ya al referirnos concretamente a la tributación ambiental, tenemos que los impuestos 

ambientales son un claro ejemplo de impuestos extrafiscales, pues no se busca recaudación 

sino dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.  

Según Oliva, Rivadeneira, Serrano & Martín (2011): 

La política fiscal tradicionalmente tiene 3 roles: asignación, distribución y 

estabilización, pero la fiscalidad ambiental añade a éstos un objetivo más: la 

penalización (motivación) de ciertas conductas con el fin de coadyuvar a la política 

ambiental. Este nuevo objetivo es “extrafiscal” ya que no se centra en el financiamiento 

del Estado, si bien ésta es una ventaja que se consigue con la aplicación de ciertas 

medidas como los impuestos verdes o la subasta de permisos de emisión negociables. 

Es decir, al concebir a los impuestos como ambientales, se concluye que mediante éstos 

impuestos se pueda fomentar prácticas sustentables y amigables con el ambiente, no solo la 

penalización o el gravamen del impuesto en caso de contaminación o actividades perjudiciales 
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al ambiente, también busca fomentar actuaciones más responsables, es decir, aunque el Estado 

obtenga ingresos por éste impuesto, lo que verdaderamente le interesa es promover una 

conducta en el ciudadano. 

4.1.10 Finalidad de los Tributos Extrafiscales 

En cuanto a la finalidad o el fin que persiguen los tributos según el alemán Otto Mayer 

citado por Torrealba (2012): 

La finalidad básica de los tributos es obtener ingresos, es decir que su finalidad es 

recaudatoria, y de hecho éste es el fin que constituye la definición de cualquier tributo. 

Sin embargo a partir de teorías modernas, se da un reconocimiento de que el fin de un 

tributo no es exclusivamente la recaudación, con lo cual surge el término “extrafiscal” 

que significa “no recaudatorio”. 

Conforme a lo referido por el autor, generalmente el objetivo de los tributos es la 

recaudación de ingresos para el financiamiento del Estado, pero con el pasar del tiempo, surgen 

finalidades diferentes a la recaudación, con la finalidad de intervenir en otros ámbitos que 

también son competencia del Estado. 

Entonces el término extrafiscal quiere decir que el impuesto no solamente se limita a 

recaudar, sino también a modular determinadas conductas del ciudadano. 

A efectos clasificatorios, y conforme lo señalado por Torrealba (2012), podemos identificar 

las finalidades extrafiscales de los tributos en las siguientes categorías:  
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4.1.10.1 Finalidad Redistributiva 

Tiene la función de influir en situaciones patrimoniales de los individuos, de modo que la 

riqueza de un contribuyente resulte modificada con el cobro del impuesto, y que lo recaudado 

sea destinado a grupos de menor riqueza. Por ejemplo, el impuesto a la renta. 

Es decir, tiene la función de garantizar los principios de equidad y justicia tributaria, en el 

sentido de que quienes mayor riqueza tienen deberán contribuir en mayor medida, para 

disminuir las brechas de desigualdad en la Sociedad. 

4.1.10.2 Finalidad de Incentivar Conductas 

Tiene la función de orientar o incentivar comportamientos, generalmente destinado a 

conceptos económicos, por ejemplo, incentivar la inversión mediante la exoneración o 

reducción de impuestos. 

Esta clase de impuestos en cambio busca fomentar determinadas acciones, ello mediante 

incentivos tributarios que bien podrían ser exoneraciones, generalmente está destinado a 

sectores económicos por ejemplo respecto de inversiones, producción nacional, etc. 

4.1.10.3 Finalidad de Desincentivar Conductas 

Tiene como fin disminuir una conducta mediante la carga de impuestos. En este fin 

Torrealba (2012), destaca que no busca que se verifique el hecho generador, por el contrario, 

busca que no se verifique pues se considera que ese hecho es un comportamiento que se quiere 

evitar. Y un ejemplo de ésta clase de son los impuestos anticontaminación. 

Al referir el autor que busca desincentivar una conducta, se traduce en que el impuesto se 

concibe como una especie de sanción o carga que se le atribuye por haber cumplido un hecho 

generador que se considera negativo. 
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4.1.11 Impuestos Ambientales  

Según Oliva, Serrano & Andino (2010), “La degradación ambiental y los mecanismos para 

reducir los niveles de contaminación en el planeta han sido objeto de un intenso debate, tanto 

a nivel académico como político y una de las fórmulas más recurrentes es la política tributaria 

ambiental”. 

Con la tributación ambiental, se procura disminuir niveles de contaminación y en caso de 

ocurrir que exista una verdadera reparación, es por ello que la particularidad de los impuestos 

ambientales es que lo recaudado va destinado a proyectos netamente ambientales.      

Según Casado (2016), “Los impuestos ambientales constituyen un eje central de la nueva 

tendencia de las políticas tributaria, pues constituye el pago obligatorio que deben realizar los 

agentes que emiten sustancias contaminantes, calculado por la aplicación de un tipo impositivo, 

fijo o variable, a una base imponible relacionada con el nivel de descargas al medio natural”. 

(pág. 7) 

Los impuestos ambientales, son el claro ejemplo de los impuestos extrafiscales, es decir se 

crean para evitar conductas nocivas al medio ambiente más no para recaudar ingresos, sin 

embargo no significa que pierden su naturaleza recaudatoria, sino que además de recaudar 

tributos cumplen otros fines que para el caso concreto es de conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. Son parte de los instrumentos económicos con orientación fiscal que 

contribuyen a la gestión ambiental y han evolucionado significativamente 

Según Oliva, Rivadeneira, Serrano & Martín (2011), en linea con los impuestos ambientales 

señalan:  

El verdadero impacto distributivo de un impuesto ambiental depende del bien o 

actividad gravada, del diseño específico del impuesto, etc. Sin embargo, si el resultado 
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de aplicar un impuesto verde coincide con la percepción de que éste es regresivo por 

ser indirecto, se puede tomar algún tipo de medidas compensatorias debidamente 

focalizadas, como la desgravación de un tramo básico de consumo, la inclusión de tasas 

progresivas, la creación de subsidios temporales, etc. (Oliva, Rivadeneira, Serrano, & 

Martín , 2011, pág. 20) 

Lo anterior describe, la necesidad de que el impuesto ambiental para que sea efectivo deberá 

estar diseñado de tal manera que realmente sea gravoso para quien comete una conducta 

contaminadora, caso contrario perdería su sentido extrafiscal 

4.1.12 Características de los Impuestos Ambientales 

Casado (2016), señala la principal característica que ha de cumplir los impuestos 

ambientales, es que están vinculados de manera explícita a los objetivos medioambientales de 

un Estado, además busca fomentar un cambio de comportamiento medioambientalmente 

positivo (pág.8). 

Para que un impuesto tenga el carácter de ecológico, éste debe guardar una relación estrecha 

entre lo que se busca corregir y la base imponible; su objetivo no debe ser recaudar sino 

incentivar cambios de comportamiento es por ello un impuesto ecológico cae dentro de la clase 

de impuestos reguladores. 

4.1.13 Impuesto a la Contaminación Vehicular 

El transporte es responsable por una alta proporción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Dentro del sector, la movilidad de las personas explica más de la mitad de las 

emisiones del sector. La tendencia al incremento de automóviles particulares, acompañando el 

incremento del ingreso per cápita, profundiza este panorama (Lanzilotta, 2015). 
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La idea de un impuesto a la contaminación vehicular que muchas veces se denomina verde, 

lo que busca es desincentivar el uso de los vehículos que emiten la mayor cantidad de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera, pero al igual que cualquier impuesto extrafiscal, es una 

herramienta que debe estar bien diseñada para que cumpla su fin, pero además los recursos 

obtenidos deberían destinarse para el combate y adaptación al cambio climático. 

4.1.14 Base de los Impuestos a la Contaminación Vehicular 

El hecho de que la mayoría de países tengan impuestos a la energía como un componente 

importante de los impuestos ambientales tiene lógica debido a las ventajas que este tipo de 

tributo presenta, pero también refiere a generalmente éste sector es altamente contaminador. 

La relación entre el uso de los principales tipos de combustibles fósiles y las emisiones es 

conocida, estable y predecible; es por ello que resulta especialmente importante para los países 

en desarrollo ésta clase de impuestos visto que los combustibles fósiles constituyen una base 

imponible amplia, por lo que un impuesto a este tipo de bienes (que generalmente está diseñado 

para controlar más que para evitar su uso) puede ser una fuente de ingresos relativamente 

estable que será destinada igualmente a temas ambientales. (Oliva, Rivadeneira, Serrano, & 

Martín , 2011, pág. 32). 

El uso de energías se asocia a gran cantidad de problemas que afectan más de cerca a la 

gente tales como: contaminación atmosférica, congestión, ruido, lo cual es concordante con la 

imposición de ésta clase de impuestos.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Naturaleza Jurídica del Derecho Ambiental 

Desde el punto de vista teórico, se ha discutido mucho acerca de la naturaleza del Derecho 

Ambiental, es así que previo a abordar los impuestos ambientales, es importante conocer la 

naturaleza del derecho ambiental. 

En primer término, se ha originado un debate acerca de si éste es una ciencia 

informativa, una disciplina académica o una rama autónoma del derecho; además, se ha 

generado polémica en torno al lugar que debe ocupar. En opinión de algunos autores, 

el derecho ambiental constituye una rama del derecho público, mientras que para otros 

corresponde al derecho económico. Sin embargo, a pesar de que estas dos posturas son 

las más fuertes, la pertenencia del derecho ambiental a alguna de ellas no ha sido la 

única (López & Ferro, 2006, pág. 26). 

Si bien no esta absolutamente definido si el Derecho Ambiental pertence a la rama del 

Derecho Público o Económico, si esta claro que interviene en la regulación de políticas que 

aseguren sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente, visto que el medio ambiente se 

encuentra dentro de aquellos ejes de interés público, por lo tanto el Derecho Ambiental 

pertenece a la rama del Derecho Público. 

Concebir el Derecho Ambiental como rama del Derecho Público se refuerza si se toma 

en consideración la división del derecho público o privado en función del beneficio 

particular o colectivo que procura la norma, si el derecho ambiental tiene como fin 

regular las conductas humanas que puedan influir de manera significativa en el 

ambiente, queda evidenciado que la disciplina ambiental tiene como finalidad proteger 

intereses colectivos. (López & Ferro, 2006, pág. 29). 
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Es decir, el Derecho Ambiental surge como una disciplina encargada de regular todas las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza; esta rama del Derecho reconoce y garantiza al ser 

humano su derecho de acceder a recursos naturales. Sin embargo, también regula respecto de 

hechos relevantes, tales como sancionar a quienes actúen de forma perjudicial al medio 

ambiente, así como desincentivar el mercado. 

4.2.2 Sujetos del Derecho Ambiental 

Al referirnos a los sujetos de Derecho Ambiental, debemos tener en cuenta el ámbito de 

aplicación de la normatividad ambiental en relación con los individuos o entidades que tienen 

algún tipo de derecho, obligación, atribución o función derivada de este conjunto normativo. 

De esta manera, podremos saber quiénes están obligados en materia ambiental y cómo se 

presenta el régimen de protección y respeto de sus derechos. (López & Ferro, 2006) 

Con estas bases, podemos colegir que los sujetos públicos de derecho ambiental pueden ser: 

Los Gobiernos Centrales, Gobiernos Autónomos Descentralizados, etc., mientras que los 

sujetos privados pueden estar representados por: personas naturales o jurídicas, Organismos no 

gubernamentales, Organizaciones sociales, Universidades, Centros de Investigación, 

Organismos y fundaciones internacionales. 

4.2.3 Mecanismos de Protección Ambiental 

Según Caballeros (2008), “Los mecanismos de protección ambiental son herramientas que 

facilitan al Estado asegurar la sustentabilidad ambiental y a su vez buscan modificar el 

comportamiento de los agentes productivos y consumidores que se rigen bajo los principios 

del derecho ambiental” (pág. 3). 

A decir de la autora, los mecanismos de protección ambiental se conciben como 

instrumentos que en materia ambiental regulan comportamientos que pueden resultar 
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perjudiciales al ambiente, pero tal regulación se da siempre bajo estricto respecto de principios 

reconocidos. 

Los mecanismos de protección ambiental se dividen en mecanismos de regulación directa e 

indirecta, siendo que los de regulación directa restringen la contaminación del medio ambiente 

condicionando el uso de recursos, mientras que los mecanismos de regulación indirecta son 

aquellos que protegen al medio ambiente a través de incentivos o desincentivos, que 

normalmente son de carácter económico (Leal, 2008, pág. 4).  

Es decir, sean mecanismos de forma directa o indirecta, son tendientes a optimizar la política 

ambiental, y tales mecanismos se aplican mediante instrumentos, que pueden ser de carácter 

jurídico, políticas, administrativas, económicas, sociales etc., pero todas ellas enfocadas en la 

protección ambiental. 

Dentro de los mecanismos de carácter económico se encuentran todas aquellas cargas 

impositivas que un Estado puede regular como medida tendiente a la conservación del medio 

ambiente. 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, del 

programa de la ONU para el medio ambiente, llevada en Estocolmo en 1972, enfatiza 

la necesidad de potenciar el respecto y goce los derechos humanos a través de un medio 

ambiente apropiado para su desarrollo y recomienda que las políticas ambientales de 

todos los Estados se encaminen a aumentar el potencial de crecimiento actual 

(Organización de las Naciones Unidas, 1972). 

Es así que, a través de Organismos Internacionales, existe el llamado a cada Estado, a 

considerar políticas amigables con el ambiente, dado que a través de un ambiente sano se puede 

garantizar el efectivo goce de derechos humanos, tales como agua, aire, vivienda, etc. 
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Así también la Conferencia conocida como Cumbre para la Tierra, permitió la postulación 

de un plan general titulado “Principio 21”, que impulso la protección del medio ambiente, 

tomando como eje fundamental los llamados “Principios de Rio”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 1992). 

Se evidencia entonces el énfasis de los Organismos Internacionales en asegurar la protección 

del ambiente y sus recursos naturales, donde ya se reconocen una serie de principios 

consagrados en Tratados y Acuerdos Internacionales, así como la necesidad de la cooperación 

entre Estados. 

La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y 

Desarrollo celebrada en 1997, o también conocida Cumbre para la Tierra, tuvo como principal 

objetivo: “Analizar la ejecución del programa 21 cuyos resultados fueron la adopción de 

objetivos jurídicamente vinculantes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero los 

cuales son causantes del cambio climático” (Organización de las Naciones Unidas, 1997). 

En general, todas las conferencias organizadas a nivel internacional tenían como objetivo 

por un lado garantizar a los Estados el aprovechamiento de sus propios recursos, pero al mismo 

tiempo se establecían como límites la no afección al medio ambiente. 

4.2.4 Instrumentos Económicos en Materia Ambiental 

Los instrumentos económicos en materia ambiental fueron introducidos en nuestro sistema 

jurídico como una respuesta al constante incremento de la preocupación por parte de las 

autoridades en relación con el ambiente.  

Jesús Quintana Valtierra (2016), señala que dichos instrumentos representan un mecanismo 

idóneo para hacer efectivos dos principios de política ambiental, a saber: a) Que quien 

contamine, haga un uso excesivo de recursos naturales o altere los ecosistemas, debe asumir 
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los costos inherentes a su conducta. b) Que quien conserve los recursos e invierta en la 

conservación ecológica reconstruyendo el capital ambiental de la nación, debe recibir por ello 

un estímulo o una compensación. 

Un claro ejemplo de instrumento económico que permita regular el tema ambiental es 

mediante impuestos, generando un doble dividendo, por un lado, se potencia la recaudación 

tributaria y con éste mismo instrumento se regula las actividades que puedan repercutir en el 

escenario ambiental. 

La intención de las autoridades ambientales al instrumentar las herramientas para la 

consecución de los fines planteados en la política ambiental es clara: abrir espacios de 

oportunidad para alcanzar los objetivos ambientales, logrando así mayor equidad social y una 

solidaridad intergeneracional en la distribución de costos y beneficios asociados a la política 

ambiental. 

4.2.5 Principios del Derecho Ambiental 

Dworkin citado por Gorosito, (2017), en primer lugar señala que, los principios jurídicos:  

Deben permitir que también exista una respuesta correcta en los casos en que las reglas 

no determinan una única respuesta correcta. La única respuesta sería la que mejor pueda 

justificarse a través de una teoría substantiva que contenga aquellos principios y 

ponderaciones de principios que mejor se correspondan con la Constitución y las leyes. 

Es decir que los principios son aquellas directrices en las que se enmarca la norma, siendo 

que cuando existe conflicto entre normas, se recurre a la aplicación de principios 

constitucionalmente reconocidos. 
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Ya respecto de los principios en materia ambiental, se han reconocido generalmente los 

siguientes: “Sostenibilidad o de desarrollo sostenible, solidaridad, prevención, precaución, 

contaminador pagador, subsidiariedad, cooperación, responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, participación” (Gorosito, 2017). 

Es así que, las normas establecidas por determinado país, deben estar encaminados a dar 

cumplimiento a éstos principios reconocidos a nivel internacional como parte del Derecho 

Ambiental.  

Los roles que los principios desempeñan en el campo del Derecho Ambiental, son: 

informadores, porque dan cuenta de los contenidos que las regulaciones desarrollaran; 

orientadores de la interpretación y de la integración en cuanto a instrumentos de política; 

delimitativos de esferas estatales. 

Tal y como lo refiere el autor, los principios jurídicos, tienen distintos roles pero son la base 

sobre las que se fundamenta la implementación de los mismos, incluso ya en lo referente a 

tributación ambiental, éstos principios constituyen la esfera que delimita el poder del Estado y 

al ser ambientales están encaminados a la protección del entorno ecológico. 

4.2.5.1 Principio “Quien Contamina, Paga” 

Pese a que todos los principios son de igual rango e importancia, para efectos de la presente 

investigación se abordará los estrictamente relacionados con el tema de tributación ambiental, 

por lo tanto se ha considerado necesarios de analizar el principio “quien contamina, paga”, y 

“de prevención”. 

 El principio el que contamina paga, es la base para la creación de los impuestos ambientales 

pues a través de la determinación del sujeto pasivo y del hecho tipificado como presupuesto de 

hecho para soportar el impuesto; además permite que se concrete el fin de la extra fiscalidad 
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ya que incide directamente en el agente contaminador moldeando su conducta en pro del 

ambiente. 

Antiguamente este principio suponía pagar por el derecho a contaminar; sin embargo, con 

el avance del derecho se lo ha repensado como el medio que permite aplicar el tributo ambiental 

a quien se beneficia del uso irracional de los recursos naturales, internalizando los costos de la 

contaminación 

El principio “Quien contamina paga”, o principio QCP por sus siglas, ha guiado la política 

ambiental internacional de los países industrializados durante los últimos treinta años.  

Pero este principio surge formalmente en el año 1972 en un documento de la OCDE 

acerca de los lineamientos en materia de política ambiental internacional, de acuerdo a 

este precepto, el agente que cause daños al medio ambiente debe responder por los 

costes que implican la remediación o prevención de tales acciones (Oliva, Serrano, & 

Andino, 2010, pág. 7). 

     Es también denominado principio contaminador-pagador, y en otras palabras busca el pago 

por contaminación o pago por haber contaminado, trata de establecer un marco 

de responsabilidad medioambiental y sirve para la prevención y reparación de los daños 

ambientales provocados por una persona natural o jurídica.  

El principio de quien contamina paga, también denominado principio contaminador- 

pagador, conforme a la Organización de Estados Americanos, OEA por sus siglas ha  referido 

que:  

Se trata de un principio útil para el establecimiento de mecanismos económicos según 

los cuales quienes afectan el medio ambiente deben dar compensación por ello, 

internalizando el costo a través de medidas económicas o compensatorias. También ha 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_medioambiental&action=edit&redlink=1
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servido como base para el establecimiento de multas y sanciones económicas en 

distintos marcos normativos. (Organización de Estados Americanos, 2016, pág. 59) 

Es decir, éste principio hace lógica con la responsabilidad en que incurre determinado 

ciudadano al contaminar, siendo que está en la obligación de reparar tal daño mediante una 

compensación generalmente de carácter económico. Pero, ello no debe entenderse como que 

el hecho de que tenga capacidad económica para asumir un costo, le da derecho a contaminar; 

éste principio más bien busca prevenir conductas nocivas al ambiente. 

López & Ferro (2006), refieren que éste principio se planteó "Como una forma de imputar 

al contaminador la carga de la lucha contra la contaminación, quien deberá asumir el costo de 

las medidas necesarias para evitarla o reducirla hasta los estándares marcados por las 

autoridades públicas de los países miembros” (López & Ferro, 2006, pág. 95) 

Concuerdan entonces los criterios citados, en el sentido de que se traslada la responsabilidad 

ambiental hacia quien contamina, y busca la corrección del daño, es decir el contaminador está 

obligado, a su costo, a corregir o recuperar el ambiente, impidiéndosele continuar con la acción 

nociva. 

4.2.5.2 Principio de Prevención 

Por otro lado, el principio de prevención o también denominado principio de precaución 

presta atención particular a la prevención de riesgos ambientales. 

La Organización de Estados Americanos (2016), ha sido clara al señalar:  

La falta de evidencias científicas absolutas no puede emplearse como motivo para 

demorar o posponer la adopción de medidas eficientes para impedir la degradación 

ambiental. Este principio opera sobre el riesgo, existente o virtual, y ha evolucionado 
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en una serie de mecanismos que contienen medidas de gestión para prevención y 

supervisión de impactos ambientales (pág. 79) 

Éste principio responde entonces a la prevención de riesgos ambientales, que se traduce en 

la implementación de políticas tendientes a evitar impactos negativos en el ambiente, y 

conmina a los Estados a no esperar que exista un daño efectivo en el ambiente para intervenir.  

En ese mismo sentido se ha manifestado Gorosito (2017), al referir que: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. (Gorosito, 2017, pág. 120) 

En conclusión, mediante éste principio se establece el accionar del Estado cuando se 

presuma que existe una posibilidad de daño ambiental, es decir cómo deben afrontarse los 

supuestos de incertidumbre con respecto a la producción de daños al medio ambiente, teniendo 

por objetivo evitar alternativas que involucren mayor riesgo. 

4.2.6 Metodología para Evaluar Económicamente el Impacto Ambiental 

Un aspecto importante en el diseño de un tributo ambiental es la forma en que se determina 

la base para proceder al cobro, es decir sobre qué cobrar el impuesto, y al tratarse de un 

impuesto ambiental, lo más razonable es que tal base  esté relacionada a una acción perjudicial 

al medio ambiente. 
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Cárdenas citada por Muñoz (2012), refiere que: “Para cuantificar la base imponible, se debe 

valorar servicios ambientales, impactos ambientales, recursos naturales, etc., y de esa manera 

poder aproximarse al valor real del daño que se trata de remediar”. 

Uno de los elementos básicos para el diseño de un impuesto ambiental es que exista un 

vínculo entre el impuesto y el problema ambiental que se pretende solucionar, y para que exista 

tal relación se requieren dos factores:  

1) La materia sometida a gravamen, es decir tiene que estar relacionada con el daño 

ambiental que se pretende corregir; y,  

2) El método de evaluación elegido, que a decir de Labandeira (1999), pueden existir 

métodos directos, cuyo procedimiento es directo respecto de las emisiones contaminantes 

producidas, y los métodos indirectos, son aquellos que determinan la base utilizando 

indicadores físicos o ambientales. 

4.2.7 Naturaleza Jurídica del Derecho Tributario 

 Matteucci (2009) citado por Villalobos (2017), al señalar la importancia de la doctrina en 

materia tributaria menciona: 

El conocimiento pormenorizado de la doctrina en determinada materia tributaria 

permite a quien lo posee, tener una mejor capacidad de raciocinio al momento de 

interpretar la normatividad tributaria, al igual que se le facilita la oportunidad de poder 

elaborar argumentos de defensa frente a situaciones en las cuales el fisco (representado 

por las Administraciones Tributarias de Gobierno Central o de Gobierno Local) ha 

efectuado acotaciones y pretende ejecutar alguna acción de cobranza (pág. 37). 
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Es concordante también Villalobos (2017), al concluir que dado lo extenso de la norma 

tributaria es necesario realizar constantemente estudios y nutrirse de las opiniones de distintos 

autores, a fin de cosechar nuevos puntos de vista, ideas, conceptos, que nos permitan una mejor 

comprensión de esta rama del derecho. 

La implementación de herramientas fiscales en la política ambiental es un proceso 

paulatino, que varios países de la región ya han emprendido, si bien lo han hecho más 

en el afán de reforzar sus ingresos tributarios. Se ha observado la incorporación de cierto 

tipo de impuestos, con características particulares en cuanto a la base imponible y a su 

evolución en la recaudación, como un complemento de las políticas tradicionales 

empleadas para el cumplimiento de algunos objetivos ambientales: la conservación, el 

manejo adecuado y la regeneración de los recursos naturales (Oliva, Serrano, & Andino, 

2010, pág. 35) 

Si bien en la región existen países que han adoptado impuestos de tipo ambiental, es 

necesario consolidar medidas en la política ambiental de toda la región, para ello se requiere el 

compromiso y la cooperación de todos los países pero sobre todo corresponsabilidad de la 

ciudadanía. 

4.2.8 Naturaleza Jurídica de los Impuestos Ambientales 

A lo largo de los años, siempre se ha privilegiado el crecimiento económico por encima de 

cualquier otro objetivo, es decir no se ha prestado atención a la explotación y degradación del 

medio ambiente. Surgen entonces los tributos como una medida a adoptar ante las actividades 

que contaminan el medio ambiente, cuya idea se remonta a la propuesta del economista inglés 

Arthur Pigou a principios del siglo XX, a los cuales normalmente se les denomina impuestos 

pigouvianos, quien es el creador del principio: “quien contamina paga”. 
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La inclusión del adjetivo “sostenible” al concepto de desarrollo ha permitido posicionar en 

el debate académico y político la cuestión medioambiental, lo cual ha cobrado una creciente 

importancia en las agendas de países internacionales de las últimas décadas (Oliva, Serrano, & 

Andino, 2010, pág. 2). 

De hecho, las preocupaciones por el deterioro medioambiental van adquiriendo mayor 

protagonismo dentro las cuestiones políticas, convirtiéndose en un criterio que ratifica el hecho 

de que el Estado debe intervenir en la economía; y entre las respuestas que ha dado la política 

pública a este reto, constan las políticas de impuestos y subsidios. 

“Los impuestos ambientales, nacen como respuesta a la falta de limites dentro de un Estado 

para evitar la degradación de ecosistemas, pues como se mencionó anteriormente las políticas 

económicas no tomaban en cuenta las consecuencias que pueden acarrear tales políticas” 

(Muñoz, 2012, pág. 28). 

Se concluye entonces, que los impuestos ambientales buscan regular el comportamiento de 

una persona de tal manera que sea amigable al medio ambiente. 

Martinez-Alier y Roca (2001), citado por Oliva, Serrano & Andino (2010), considera que 

los impuestos ambientales deben diferenciarse en dos tipos: 1) Los propiamente llamados 

impuestos ambientales o ecológicos, que en efecto disuaden o tienden a disminuir el consumo 

o la producción de bienes contaminadores reduciendo las emisiones de contaminación, y; 2) 

otros impuestos que, aunque graven cuestiones medioambientales, tienen la finalidad 

recaudadora pero para financiar determinados proyectos de inversión relacionados a la 

sostenibilidad ecológica (pág.3). 
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Es decir, la doctrina diferencia claramente dos impuestos ambientales: el primero que 

castiga conductas nocivas al medio ambiente, y el segundo que tiene la función de recaudar 

ingresos para la financiación de proyectos ambientales. 

4.2.9 Clasificación de Impuestos Ambientales 

De acuerdo a la Agencia Europea de Medio Ambiente, existen dos modalidades 

fundamentales de impuestos ambientales, los de carácter redistributivo e incentivadores. 

Según Lozano (2010), los impuestos redistributivos buscan financiar la protección 

ambiental mediante la recuperación de costes públicos ocasionados por el sujeto contaminante. 

Es decir, se encargará de recuperar los costos de la administración por la realización de 

actividades donde se beneficien particulares. 

Los impuestos incentivadores, en cambio buscan incentivar una conducta y no tienen fin 

recaudatorio, un ejemplo de ello son las medidas tributarias de incentivo ambiental, aunque se 

reconoce que si bien no es recaudatorio, los ingresos obtenidos deben ser utilizados en 

programas de cuidado ambiental. 

4.2.10 Políticas Ambientales en América Latina 

Muñoz (2012) respecto de las políticas ambientales adoptadas en America Latina refiere: 

Un recurso que ha tomado la política ambiental en América Latina ha sido la utilización 

de instrumentos administrativos, priorizando el uso de limitaciones, requerimientos y 

permisos, por parte del Estado para evitar el consumo excesivo de los recursos del 

medio ambiente (pág. 18). 
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De todos los mecanismos que permiten asegurar la protección del medio ambiente, a decir 

del autor, los de carácter administrativo son los de mayor representación en Latinoamérica, 

entre los principales: permisos, licencias, requerimientos, etc.; trámites que son concedidos por 

la autoridad competente siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas. 

De hecho, la efectividad de éste mecanismo tan relevante para América Latina es muy 

cuestionada y en ese sentido, el Centro Latinoamericano de Ecología Social señala al respecto: 

En América del Sur se observa un aumento de la superficie protegida, sin embargo en 

muchas áreas no se han implementado medidas efectivas de protección, no existen 

planes de manejo o son muy limitados, y la dotación de recursos humanos y financieros 

es limitada (Centro Latinoamericano de Ecología Social, 2010). 

Es decir, las medidas administrativas deben ir acompañadas con otro tipo de instrumentos, 

tales como impuestos ambientales, tarifas de incumplimiento, etc. 

A decir de Muñoz (2012): 

En el caso de América en particular debido a la riqueza natural de la región, al explotar 

de manera indiscriminada sus recursos naturales en razón de las estrategias económicas 

implementadas para superar la pobreza y el desarrollo, lo que ha generado es la 

adopción de nuevos mecanismos de protección ambiental (pág. 27). 

Resalta entonces el autor, la necesidad de implementar mecanismos de protección 

ambiental, principalmente tributos ambientales como agentes reguladores pero también 

desincentivadores de conductas perjudiciales al ambiente. 
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4.2.11 Historia de los Impuestos en Ecuador 

La palabra tributo proviene de la voz latina “tributum” que significa “carga”, “gravamen”, 

“imposición”; misma que era utilizada desde la antigua Roma hasta el año 168 antes de Cristo, 

para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y que era 

recaudado por tribus (Blacio, 2010, pág. 202). 

Con ello se infiere que el hecho de pagar impuestos, ha sido desde los inicios de la 

organización de la sociedad, pues se entiende que mediante la recaudación se obtenían ingresos 

para sostener a las jerarquías de mayor nivel. 

La tributación, es un hecho que ha surgido desde el inicio de toda sociedad:  

Los impuestos son tan antiguos como las sociedades, de hecho en la Biblia consta un 

tributo denominado “diezmo”, destinado a la manutención de sacerdotes y religiosos, 

incluso 300 años antes de Cristo, los emperadores chinos obtenían ingresos gravando 

la sal. Si bien, no se cancelaba en dinero sí se ha evidenciado el pago de impuestos a 

través de trabajo o entrega de tierras (Blacio, 2010). 

Es así que pagar impuestos siempre ha estado presente en la sociedad donde se cobraba 

impuestos dependiendo de cada época, por ejemplo “el diezmo” destinado a la Iglesia, “la sal” 

que gravaba el consumo, es decir, el tributo era obligación de todos quienes pertenecían a la 

sociedad, pero no siempre se pagaba en especies monetarias, también se realizaba el pago 

mediante dación de bienes o incluso con mano de obra.  

4.2.11.1 Época Colonial 

Pallo (2015), ha referido una breve reseña, entorno a la historia de los impuestos en el país, 

destacando que el mismo nace en épocas de la Colonia (siglo XVI – XIX) las características 
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de esta época fueron: Sistema tributario dominante de la corona española, carente de políticas 

redistributivas para los contribuyentes y el sujeto pasivo conformado por los indios.  

En éste período se crearon las alcabalas, un tributo indirecto caracterizado por la imposición 

del 2% que tenía que pagar el vendedor y estaba dirigido a la población en general por lo que 

el pueblo se sublevó en la famosa Rebelión de las Alcabalas ocurrida entre los años 1592-1593.  

A inicios del siglo XVI, uno de los primeros impuestos ligados a la actividad económica, 

fueron dirigidos a la minería, el llamado impuesto de los quintos reales, consistente en gravar 

el 20% de oro, plata o cualquier metal precioso, obtenida por mineros, encomendados o 

poseedores de metales. 

El almojarifazgo por su parte, representó el nacimiento de impuestos aduaneros, y se 

cancelaba una tasa por el traslado de mercaderías que salían y entraban de la Audiencia de 

Quito. La iglesia tuvo una participación activa como ente recaudador con la creación del 

diezmo, cuyo cobro era destinado a la Corona y a la Iglesia Católica, distribuido en dos, la 

novena parte para el fisco y el resto para el clero, financiando pensiones del obispo y personal 

religioso. 

4.2.11.2 Época Republicana  

Los rasgos más notorios del Ecuador durante sus primeras décadas como república fueron 

la descentralización tributaria y su complejidad, limitando el accionar de la potestad fiscal del 

Estado. El sistema fiscal ecuatoriano era inadecuado e injusto, pues los ingresos tributarios 

nunca alcanzaban a cubrir los gastos ordinarios corrientes y los ecuatorianos en general, eran 

renuentes a pagar impuestos.  

Los impuestos indirectos generaban las recaudaciones más fructíferas del país, como el caso 

de los derechos de aduanas y el de los estancos, establecido sobre artículos de primera 
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necesidad (sal, tabaco, aguardiente, pólvora), mientras que los impuestos directos, por su parte, 

tuvieron menos participación. La clase dominante aceptó dos: el tributo a los indios y el 

diezmo, que gravaban a los más pobres y a la región costeña menos poblada. 

4.2.11.3 Consolidación del Sistema Tributario  

Debido a la crisis de los años 30 en el año 1925, el Gobierno del Dr. Isidro Ayora contrata 

los servicios de una misión norteamericana, presidida por el señor Kemmerer, la cual organiza 

el sistema financiero del país, como una solución para aplacar la crisis de los años 30. (Pallo, 

2015). 

Las reformas Kemmerianas crearon entes reguladores de moneda nacional como el Banco 

Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Contraloría, entre otras. Con las reformas 

implantadas surge el impuesto a la renta gravando por separado las rentas de trabajo o 

provenientes de servicios y las rentas provenientes de capital, se establecieron deducciones que 

hasta la actualidad algunas se encuentran vigentes.  

Estos cambios fueron aplicados a partir de la década de los 50 hasta los 60; y en los años 70 

el Estado tuvo una bonanza económica debido al boom petrolero lo que influyó positivamente 

atrayendo la entrada de capital vía inversión extranjera y crédito internacional, la política 

tributaria se mantuvo estable y sustentada en los impuestos directos como principal fuente de 

ingresos tributarios generados por el auge petrolero. 

Más tarde se expidió el Código Tributario de 1975, sin embargo, en la década de los años 

80 la economía ecuatoriana perdió dinamismo debido al declive petrolero, crisis de deudas y 

reformas tributarias promovidas por la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

dando paso a tomar acciones rápidas en cuanto a reformas tributarias que permitan una 

recaudación apresurada y enfrentar la inestabilidad económica que apaleaba al Estado.  
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En los años 1988 y 1989 se establecen reformas tributarias, incrementando sanciones y 

multas, el fraude fiscal como delito penal, la creación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

regulando principalmente los impuestos como el IVA, ICE y Renta. La tendencia de 

inestabilidad se mantuvo hacia los años 90 debido a múltiples factores como el conflicto bélico 

con el Perú, la inestabilidad política, la caída del precio del petróleo, el impacto del fenómeno 

del Niño, entre otros que desencadenaron la crisis financiera del año 1999.  

A inicios del siglo XXI frente a la crisis financiera de 1999 se implementó el proceso de 

dolarización que se mantiene en la actualidad, el incremento del precio de los derivados de 

petróleo y la renegociación de la deuda externa, lo cual dio paso a una profunda reforma fiscal 

estableciendo cambios redistributivos con una participación promedio de los impuestos 

directos del 36% e indirectos 64%. 

Finalmente, con la aprobación de la Constitución del 2008 elaborada en el gobierno de 

Rafael Correa, se tomó como uno de los ejes focales del sistema tributario una economía 

equitativa y redistributiva. No obstante, la participación aún significativa de la imposición de 

fuente indirecta indica la necesidad de una mejora continua en términos de equidad tributaria, 

para así alcanzar una economía más justa e igualitaria. 

4.2.12 Principios Tributarios 

Los principios tributarios, son aquellos directrices de rango constitucional, y se refieren a 

aquellos parámetros que se han de observar desde la Constitución como lineamientos dentro 

de los cuales la materia tributaria se ha de regular. Es decir, la finalidad de estos lineamientos 

es establecer límites al poder que tiene el Estado sobre los contribuyentes, en pro de la igualdad 

y establecer diferenciaciones en la carga tributaria para cada contribuyente en particular, según 

la Ley. 
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Diferentes tratadistas manifiestan que los principios del régimen tributario se basan en 

establecer principios de ordenación y aplicación del sistema tributario, así constitucionalmente 

se han recogido los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

4.2.13 Impuestos Ambientales en Ecuador 

 En el año 2011 se estableció en la reforma fiscal una ley conocida como Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado, con un título específico nominado 

Impuestos ambientales en donde se definieron dos tributos ambientales.  

Es así que con el surgimiento de una Constitución garantista que por primera vez reconoció 

los derechos de la naturaleza, y en concordancia con las políticas ambientales y de regulación, 

se determina:  

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular que en el 2019 fue derogado pero 

comprendía ser un impuesto extrafiscal, pues buscaba cambios de comportamiento en 

el consumo de automotores, fijando una mayor carga tributaria a aquellos vehículos que 

producen mayor contaminación ambiental a través de las emisiones de gases. La 

derogatoria de éste impuesto se dio principalmente por que la recaudación no era 

destinada a proyectos ambientales aunque en un inicio, éste impuesto se enfocaba en 

programas que buscan mitigar daños ambientales como, por ejemplo, los programas de 

“chatarrización” y el mejoramiento a la calidad de los combustibles (Vera, 2019). 

El impuesto a la contaminación vehicular fue un impuesto muy cuestionado, que inicio con 

una serie de descuentos y exenciones, pero más tarde la recaudación tributaria que realiza la 

administración se fortaleció, sin embargo lo recaudado no estaba destinado a los más 

vulnerables. 
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En segundo lugar, se encuentra el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables vigente hasta la actualidad, siendo este un tributo novedoso que incentiva 

comportamientos amigables con el medio ambiente, tanto en el sector empresarial como 

en la sociedad consumidora. Es así como el Estado ecuatoriano grava el 

embotellamiento mediante el uso de botellas plásticas no retornables, pero además este 

impuesto es redimible para quien recolecta, entrega y retorna los recipientes para su 

tratamiento, impulsando de esta manera procesos efectivos de reciclaje (Vera, 2019). 

Este impuesto también tiene trascendencia debida que si bien se trata de un impuesto 

indirecto, el hecho de gravar botellas plásticas si denota el enfoque ambiental del impuesto. 

4.2.14 Impuesto a la Contaminación Vehicular en Ecuador 

Mediante la Ley Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en el año 

2011, se creó el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), mismo que fue 

implementado en 2012.  

El impuesto estaba destinado sobre aquellas personas propietarias de un vehículo con motor 

y que por usarlo contaminen el medio ambiente. El hecho generador del impuesto era la 

contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Teóricamente, debió ser así es decir que realmente grave la contaminación pero la realidad 

fue que éste impuesto se calculaba independientemente del uso del vehículo.  

Los factores que intervienen en el cálculo del IACV son: el tamaño del cilindraje y los 

años que tiene cada vehículo, estos factores son considerados debido a que si un 

vehículo tiene un motor con un cilindraje de 4000 consumirá mucha más gasolina que 

un vehículo cuyo cilindraje es 1600, además un vehículo modelo 2016 tiene mejor 

tecnología que ayuda a emitir menos contaminantes, mientras que uno del año 2000 
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tiende a contaminar más porque sus sistemas ya no funcionan como uno nuevo (Ley del 

Régimen Tributario Interno, 2018). 

Los objetivos de la aplicación del IACV según Ximena Amoroso, ex Directora del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), son: 1) Reducir la contaminación del ambiente producida por el uso 

de los vehículos. 2) Cambiar los patrones de consumo hacia vehículos de menor cilindraje. 3) 

Incentivar el uso de transporte público.  

En cuanto al objetivo de reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de los 

vehículos, tiene que ver con un impuesto que afecte directamente al uso de los mismos, y dado 

que el IACV es un impuesto anual que depende del cilindraje y año del vehículo, no constituye 

un impuesto cuya aplicación sea directamente enfocada a detener el uso vehicular.  

4.2.15 Derogación del Impuesto a la Contaminación Vehicular     

Existieron muchas falencias en la estructura de éste impuesto lo que llevo a su derogación, 

es así que: 

Según Bustos (2011), entre las principales razones por las que se consideraba que no 

era un impuesto netamente ambiental se destaca que el valor recaudado no se destinó a 

mejorar el medio ambiente.; para la cuantificación de la base imponible no considera 

las emisiones de CO2 que efectivamente emite un vehículo, finalmente se creó el 

impuesto pero se mantenía subsidiado un elemento contaminante (gasolina y diesel). 

Es decir, la creación del impuesto a la contaminación vehicular, o también llamado impuesto 

verde, no era del todo equivocada; la razón principal de su derogatoria es que no tenía un 

enfoque dirigido exclusivamente a temas ambientales sino recaudatorios. 
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Además, la norma no contaba con un artículo específico sobre el destino del dinero 

recaudado con el impuesto ambiental. Razón por la cual es necesario estudiar esta herramienta 

y convertirla en algo más eficiente, a diferencia del que ya se derogo, y que permita disminuir 

las emisiones. 

4.3 MARCO JURÍDICO 

Es importante revisar el ordenamiento jurídico de Ecuador, respecto del tema planteado 

tomando en cuenta los elementos que deben considerarse para la creación de tributos de tipo 

ambiental, específicamente por la contaminación vehicular. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Previo a abordar la legislación vigente respecto de tributos ambientales, es importante referir 

la estructura constitucional de normas fundamentales respecto del tema planteado, tomando en 

consideración que la Constitución de la República del Ecuador representa el marco sobre el 

cual deben crearse o modificarse las normas. 

4.3.1.1 Ambiente Sano 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 14 señala que se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Es decir, al ser un Estado constitucional, y con un enfoque garantista, se reconoce el derecho 

de todas y todos a vivir en un ambiente sano, razón por la cual se declara de interés público 

todo lo relacionado con el medio ambiente, es decir, preservación del agua, de ecosistemas, 

etc. Para dar cumplimiento de éste derecho, es obligación del Estado adoptar políticas 
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tendientes a la conservación del medio ambiente y la protección de recursos naturales como 

agua, aire, ambiente. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Dentro de ésta misma sección también se reconoce la obligación del Estado en promover el 

uso de tecnologías que en términos sencillos sean amigables con el ambiente, es decir, que no 

sean contaminantes ni involucren derechos básicos como el agua, soberanía alimentaria. 

4.3.1.2 Derechos de Participación 

Respecto de los derechos que amparan a todos los ciudadanos constan los derechos de 

participación, mismos que responden a la premisa de que “la soberanía radica en el pueblo”. 

Es así que el Art. 61 señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 4) Ser consultados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En ese sentido, en materia ambiental es fundamental la participación activa de todos los 

ciudadanos, respecto de temas de interés público como lo es la tributación ambiental, dicha 

participación podrá ser de forma individual o colectiva. Pese a que en el caso de impuestos la 

iniciativa de propuesta de ley le corresponde privativamente a la Función Ejecutiva, si se 

consideran mecanismos de participación ante la Comisión respectiva y fundamentar sus 

argumentos. 
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4.3.1.3 Derechos de Libertad 

El Art. 66, señala que: “Se reconoce y garantizará a las personas: 27) El derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza” 

En ese sentido, la norma constitucional garantiza a todos los ciudadanos que habitan en 

territorio ecuatoriano, el derecho a vivir en un ambiente sano, lo cual involucra que esté libre 

de contaminación o sustancias toxicas que perjudiquen la salud de las personas; 

consecuentemente éste derecho se puede garantizar únicamente mediante el buen cuidado y 

protección del medio ambiente. De esta manera el Estado mediante políticas ambientales 

garantiza derechos mínimos en la ciudadanía. 

4.3.1.4 Derechos de la Naturaleza 

Así mismo la norma referida en su Art. 71 reconoce por primera vez en nuestra historia el 

hecho de la naturaleza tiene derechos, para ello se expone: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (…) El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

El reconocimiento de derechos a la naturaleza es un tema novedoso a nivel regional que fue 

recogido por primera vez en nuestra Constitución, aunque el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación ya constó en la 

Constitución de 1998. 
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Si bien ya se incluían disposiciones tendientes a la protección del medio ambiente, el hecho 

de conferir derechos a la naturaleza representa un gran paso a la creación de políticas 

ambientales. Es así que en dos extensos artículos que integran  la sección II de la Constitución 

de la República del Ecuador se aseguran un ambiente sano para toda la población.  

Aunque exista similitud con la Constitución del 1998, en la Constitución de la República 

del Ecuador vigente también se añade el buen vivir o Sumak Kawsay, que conjuntamente con 

el ambiente sano debe garantizar el Estado.  

Dentro de éste capítulo también se ha determinado, que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración, señalando en el Art. 72 que:  

“(…) En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

     Finalmente, se reconoce la obligación del Estado para realizar acciones encaminadas a 

la prevención: por ende, el Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

4.3.1.5 Procedimiento Legislativo 

La Constitución de la República del Ecuador, prevé respecto del marco jurídico para regular 

el ámbito tributario en el país, pues conforme al principio de reserva de ley, únicamente 

mediante ley se puede crear, modificar o extinguir tributos. 
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Le corresponde entonces a la Asamblea Nacional, aprobar leyes que sean de interés público, 

es así que el Art. 132 de la norma 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. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Definido entonces el procedimiento, es claro que el único órgano competente para la 

revisión de todo el ámbito tributario es la función legislativa que se ejerce por la Asamblea 

Nacional, ello responde a que la Asamblea está conformada por los representantes electos de 

cada provincia, les corresponde a ellos entonces regular respecto de temas tan sensibles como 

la tributación; aunque si se prevé que cuando se trata de temas seccionales se confiera éste 

poder tributario a Gobiernos Autónomos Descentralizados considerando también que la forma 

de gobierno en nuestro país es descentralizada. 

Respecto de la iniciativa para presentar proyectos de ley, ésta facultad le esta conferida por 

mandato constitucional únicamente a la Presidenta o Presidente de la República, es así que 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es así que únicamente el Presidente puede presentar proyectos de ley en temas tributarios, 

para su respectiva revisión y aprobación en la Asamblea Nacional, visto que como se ha 

referido anteriormente, se tratan de temas de interés público, y lo mismo ocurre en el caso de 

gasto público o la división político administrativa de un país. 
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Respecto de la estructura del proyecto de ley, la norma señala: 

Art. 136.- 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 (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es así, que se encuentran definidos los requisitos que deberá cumplir el proyecto de ley, 

bajo la premisa de que si no cumple tales requisitos, no se tramitará, deberá exponerse además 

los motivos y los artículos que se proponga, y la relación que podría tener con otros articulados 

vigentes. 

Art. 137.- El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de 

la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que se 

distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su 

extracto, y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo 

conocimiento y trámite. Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la 

aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados 

por su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. Aprobado 

el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República 

para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o 

de no haber objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por 

parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará 

en el Registro Oficial. 
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Una vez cumplido el procedimiento de ley, en caso de no existir objeciones se promulgará 

en el Registro Oficial, para su aplicación en lo posterior, quedando aun la vía constitucional en 

caso de que existiere alguna inconformidad. 

4.3.1.6 Organización Territorial del Estado   

El Artículo 259 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. - “Con la 

finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, 

adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Se puede decir que el Estado y los Gobiernos Autónomos mediante la implementación de 

políticas ambientales interviene en el control de las actividades que puedan causar daño al 

ambiente, pues es necesario comprender la importancia que llega a tener el poder desarrollarnos 

en un ambiente libre de contaminación, y es por ello que el Estado ha visto necesario la 

implementación de medios para erradicar la misma, como son los impuestos ambientales 

4.3.1.7 Régimen de Desarrollo  

El régimen de desarrollo conforme al Art. 275 de la norma constitucional: 

Es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 
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pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y 

de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador estructura un régimen encaminado a 

desarrollar políticas que garanticen el buen vivir y consecuentemente el pleno goce de los 

derechos de las personas, y resalta la necesidad de una convivencia armónica entre el ser 

humano y la naturaleza, y para lograr el cumplimiento de tales objetivos es responsabilidad del 

Estado planificar políticas tendientes a cumplir el régimen de desarrollo. 

Es así que para dar cumplimiento al régimen de desarrollo, la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 276, prevé que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. 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. 

3. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural. 

Se evidencia una serie de objetivos planificados por el Estado, cuyo cumplimiento permitirá 

garantizar un régimen de desarrollo sostenible, organizado y dinámico de todos los sistemas: 

económico, tributario, ambiental, social, solidario, etc. 
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4.3.1.8 Sistema Económico y Política Económica 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador señala:   

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

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

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Si bien se prevé la necesidad de consolidar un sistema económico y solidario como base 

para garantizar el buen vivir, éste sistema económico tiene que estar en armonía con la 

naturaleza es decir no debe soslayarse los derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente 

sano para tener como un fin un sistema económico, sino que deben fundamentarse de forma 

articulada. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

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

2. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

3. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

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

4. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
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La norma constitucional recoge una serie de objetivos encaminados a alcanzar un sistema 

económico, social y solidario; pero aquellos objetivos relacionados a una política ambiental 

sustentable reafirman la responsabilidad de la ciudadanía pero también del Estado para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en términos ambientales. 

4.3.1.9 Régimen Tributario 

El régimen tributario que es concebido como el principal instrumento de la política 

tributaria, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), consagra los principios como 

directrices, por ello el Art. 300 prevé:  

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 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es decir, en caso de implementarse un impuesto de carácter ambiental, éste deberá 

enmarcarse en los principios tributarios constitucionalmente recogidos, caso contrario sería 

inconstitucional e ilegitimo. 

En breves rasgos, un impuesto ambiental a la contaminación vehicular cumpliría con los 

principios mandatorios, de tal manera que el principio de generalidad en el sentido de que estará 

dirigido a todas las personas; el principio de progresividad refiere que quienes generan mayores 

rentas tienen que contribuir más, en éste caso se tomará como referencia el principio ambiental 

“Quien contamina, paga”, el principio de eficiencia refiere a la administración eficiente de todo 

el sistema tributario; el principio de equidad respecto de la manera de tratar a los diferentes 
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individuos, que en el caso de tributos ambientales si pueda preverse la exención o deducción 

dependiendo del caso; el principio de legalidad respecto de toda la regulación del tributo 

ambiental, garantiza el derecho a la seguridad jurídica, el principio de igualdad ampliamente 

relacionado con el de generalidad, finalmente el principio de irretroactividad, garantiza que las 

normas se aplican a lo venidero, es decir no puede tributarse respecto de hechos pasados sino 

a partir de la implementación y aplicación. 

4.3.1.10 Naturaleza y Ambiente 

La Constitución de la República del Ecuador, también reconoce principios ambientales: 

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las políticas de gestión 

ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

    El Estado en función de los principios señalados anteriormente adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño, y que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

     Consta además que el Estado se compromete a: (…) “Establecer mecanismos efectivos 

de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”. 
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     Todo lo anterior, es concordante con los derechos de la naturaleza y la política fiscal del 

país, recogidos también en la Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.2 Código Tributario 

4.3.2.1 Disposiciones Fundamentales 

El Código Tributario en su artículo 1 referente al ámbito de aplicación expresa que:  

“Los preceptos de este 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, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas 

y las contribuciones especiales o de mejora (Código Tributario, 2019). 

De lo anterior, se colige que es el Código Tributario la norma que prevé toda la relación 

jurídica entre el Estado y sus contribuyentes; esto es desde el nacimiento de la obligación 

tributaria, la gestión y el cobro. 

Respecto del poder tributario, el Código Tributario señala que: 

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o 

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

los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana (Código Tributario, 2019). 

Lo referido anteriormente se relaciona con lo que manda la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 135 respecto del procedimiento legislativo para impulsar una ley, es decir 
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que la misma debe ser aprobada en la Asamblea Nacional, pero además consta la competencia 

exclusiva de la función ejecutiva para promover proyectos de ley que refieran a temas 

netamente tributarios.  

Así mismo el Art. 4, sobre el principio de reserva de ley expresa que:  

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. (Código Tributario, 2019). 

Éste principio al igual que lo referido en la Constitución de la República del Ecuador refiere 

que únicamente la ley puede determinar los elementos constitutivos de un tributo, esto es: la 

base del impuesto, los sujetos, las exenciones, las tarifas, etc. En el caso de impuestos 

nacionales, es la Ley del Régimen Tributario Interno la que prevé estos elementos; mientras 

que en el caso de impuestos locales, la norma que regula tales elementos es el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

Respecto de los principios tributarios el Art. 5 refiere que: “El régimen tributario se regirá 

por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” 

(Código Tributario, 2019). 

Dichos principios se concatenan con aquellos previstos en la Constitución de la República 

del Ecuador, de tal manera que se plantea un gran esquema de principios sobre los cuales deben 

regularse los impuestos. 

Los fines de los tributos conforme al Art. 6:  
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Los tributos además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento 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. (Código Tributario, 2019) 

Mediante la recaudación de tributos, no solo se logra la obtención de ingresos; también se 

cumplen funciones extrafiscales como es el caso de los impuestos ambientales. 

4.3.2.2 Obligación Tributaria  

La obligación tributaria en el Art. 15 del Código Tributario determina que:  

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 (Código Tributario, 2019). 

La obligación tributaria entonces refiere al vínculo entre el Estado y el contribuyente, siendo 

que al verificarse una obligación tributaria, el contribuyente es responsable de asumir esta 

contraprestación.   

Según el Art. 18, “La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido 

por la ley para configurar el tributo”. 

Es decir, surge la obligación tributaria cuando se verifique el hecho generador del tributo, 

conforme consta en la ley, el hecho generador por su parte es aquel presupuesto de hecho que 

se ha previsto por la norma para configurar un tributo. Es decir, una vez que se cumple el hecho 

generador nace la obligación tributaria del contribuyente para que cancele sus tributos. 
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La obligación tributaria se vuelve exigible, dependiendo del plazo establecido para cada 

tributo, es así que:  

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 1) 

Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 2) 

Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación 

(Código Tributario, 2019). 

4.3.2.3 Sujetos de Tributos 

Una vez conceptualizado los sujetos del tributo, es importante recoger como se encuentran 

en nuestra legislación, es decir quien asume la obligación de pagar el tributo, y quien recibe tal 

recaudación. 

El sujeto activo, según el Art. 23 se define como el acreedor del tributo es el ente público, 

es decir el Estado. El sujeto pasivo, en cambio es quien debe cumplir la obligación tributaria 

es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria. 

La norma ha previsto un tercer sujeto, que es el contribuyente definido por el Código 

Tributario como: 

La persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 

según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas (Código Tributario, 2019). 
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El contribuyente es aquel que asume el pago de la obligación tributaria, pero no está 

obligado a realizar la declaración y pago, es decir, el contribuyente termina siendo el 

consumidor final en el caso de impuestos que puedan ser trasladados. 

4.3.2.4 Exenciones 

Otro aspecto relevante dentro de los elementos constitutivos del tributo, es el ámbito de las 

exenciones, es decir quienes no deben cumplir la obligación tributaria, que conforme al 

principio de reserva de ley, también se encuentra regulado dentro de la Ley del Régimen 

Tributario Interno. 

El Código Tributario, recoge entonces un concepto básico de exención tributaria al señalar 

en su Art. 31 que: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social” (Código 

Tributario, 2019). 

Es decir, la norma excluye a ciertos sujetos de asumir una obligación tributaria, lo cual 

puede obedecer a razones de orden público, por ejemplo la exención a Instituciones del Sector 

Público; de orden económico, por ejemplo la exoneración a determinadas empresas con el fin 

de incentivar la producción; o de orden social: por ejemplo la exención a personas de tercera 

edad o personas con discapacidad.   

Pero ésta exoneración solo se regula mediante ley, y así lo contempla el Código Tributario 

en su Art. 32 al señalar que: “Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá establecer 

exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o 

concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o 

temporal” (Código Tributario, 2019). 
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El alcance de la exención, también se encuentra prevista en el Art. 33 al referir que. “Sólo 

comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por lo 

tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición 

expresa en contrario”.  

Y respecto de la derogatoria o modificación, el Art. 34 ha señalado que: “Una exención, aun 

cuando hubiere sido concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser 

modificada o derogada por ley posterior. Sin embargo, la concedida por determinado plazo, 

subsistirá hasta su expiración”. 

De lo anterior, se colige que las exenciones vienen reguladas exclusivamente por la Ley, 

siendo entonces la Asamblea Nacional el único ente que tiene la competencia para determinar 

que sujetos están exentos, respecto de qué tributos y sobre todo el plazo que durará tal exención.  

Sin embargo, el Código Tributario sí recoge las exenciones generales, es decir que aplican 

indefinidamente a todos los impuestos, es así que el Art. 35 refiere sobre las exenciones 

generales lo siguiente:  

Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes 

orgánicas o especiales, en general están 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; 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos;  
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3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector 

público; 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los 

mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;  

5. Las medidas dispuestas en el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, 

de una entidad del Sistema Financiero Nacional, de acuerdo con el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, bajo cualquier modalidad; . 

6. El proceso de fusión extraordinario de las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

de acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero;  

7. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos 

internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los 

bienes que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico 

y desarrollo social; y,  

8. Bajo la condición de reciprocidad internacional:  

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país;  

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector 

público de los respectivos Estados; y,  

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, 

por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de actividades 

económicas desarrolladas en el país.  

Generalmente las exenciones generales, están enfocadas a todo el sector público, sea éste 

Gobierno Central o Descentralizado, mientras que las exoneraciones a organismos 

internacionales obedece a condiciones de reciprocidad y cooperación. Sin embargo ya en la 
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Ley del Régimen Tributario se crean nuevos esquemas de exoneraciones dependiendo del 

impuesto. 

4.3.3 Código Orgánico del Ambiente 

Es importante, resaltar que en nuestra legislación existe un reconocimiento al 

establecimiento de políticas ambientales; viabilizando la propuesta de la presente 

investigación, y que se encuentra también recogida en el Código Orgánico del Ambiente; que 

en su parte pertinente hace hincapié a una serie de términos de relevancia tales como:   

Ambiente. - Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos, en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales. 

Cambio climático. - Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

Contaminación. - Alteración negativa de un ecosistema por la presencia de uno o más 

contaminantes, o la combinación de ellos, en ciertas concentraciones o tiempos de 

permanencia. 

Contaminante. - Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causen 

un efecto adverso a los ecosistemas. 

Gestión ambiental. - Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 

deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable 

y una óptima calidad de vida. 
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Impacto ambiental. - Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas, 

indirectas, generadas por una actividad obra, proyecto público o privado, que ocasionan 

cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones 

y relaciones y otras características al sistema natural. 

Mitigación del cambio climático. - La aplicación de las políticas destinadas a reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros así como el 

fomento a los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y 

las emisiones por unidad de producción. 

Restauración. - Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 

de las condiciones que propicien la evolución de los procesos naturales y mantenimiento 

de servicios ambientales. (Código Orgánico del Ambiente, 2018). 

De lo anterior se colige, que el Código Orgánico del Ambiente, recoge una definición de 

términos para efectos de elaboración de políticas, proyectos y planes relacionadas al tema; por 

ende se ha creído conveniente citarlas en el presente trabajo de investigación con la finalidad 

de acentuar la importancia de la implementación de políticas ambientales para la mitigación 

del cambio climático, restauración y protección del medio ambiente mediante  acciones 

tendientes a revertir los efectos producidos por elementos contaminantes.  

Así también el Código Orgánico del Ambiente, acentúa la importancia de implementar políticas 

encaminadas a la restauración, evaluación y gestión de riesgos que pudieran afectar el medio 

ambiente, siendo entonces la contaminación vehicular un elemento contaminante, es pertinente 

analizar la tributación ambiental como un mecanismo que permita por un lado proteger el 

medio ambiente pero también propiciar su restauración en caso de daños ambientales. 
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4.3.4 Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. 

Además existe, dentro de la legislación ecuatoriana la normativa titulada: Texto Unificado 

de Legislación secundaria de Medio Ambiente, publicada mediante Decreto Ejecutivo 3516, 

en cuyo texto hace referencia a las principales políticas que rigen las directrices ambientales, 

el cual en su parte pertinente señala: 

“Art. 1.- Establézcanse las siguientes políticas básicas ambientales del Ecuador:  

1. Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de 

políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la 

sustentabilidad. La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el concepto 

de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen las 

oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable. 

3. Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada acción 

humana:  Las consideraciones ambientales deben estar presentes, explícitamente, en 

todas las actividades humanas y en cada campo de actuación de las entidades públicas y 

privadas, particularmente como parte obligatoria e indisoluble de la toma de decisiones; 

por lo tanto, lo ambiental no deberá ser considerado en ningún caso como un sector 

independiente y separado de las consideraciones sociales, económicas, políticas, 

culturales y en general, de cualquier orden.  

5. Reconociendo que cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores 

importantes, directamente vinculados o con particulares intereses en ellos: La gestión 

ambiental en el Ecuador se fundamentará básicamente en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación entre todos los habitantes del 

Ecuador, dirigidas a garantizar el desarrollo sustentable, en base al equilibrio y la armonía 

entre lo social, lo económico y lo ambiental.  
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7. Reconociendo que, si bien es responsabilidad de cada habitante en el Ecuador efectuar 

permanentemente la gestión adecuada que le corresponde, es conveniente que se 

incentive aquello. El Estado Ecuatoriano propenderá al establecimiento de incentivos de 

varios órdenes para facilitar el cumplimiento de regulaciones o para la aplicación de 

iniciativas propias de los habitantes del Ecuador o de sus organizaciones, tendientes a 

lograr la adecuada gestión ambiental en el país, por ejemplo, privilegiando actividades 

productivas y otras enmarcadas en tecnologías y procedimientos ambientalmente 

sustentables. 

11. Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma 

integral, pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad de 

evitar la ocurrencia de daños ambientales: Sin perjuicio de afrontar los asuntos 

ambientales en forma integral, incluyendo sus regulaciones jurídicas, se dará especial 

prioridad a la prevención y control a fin de evitar daños ambientales provenientes de la 

degradación del ambiente y de la contaminación. 

15. Reconociendo que se han identificado los principales problemas ambientales, a, los 

cuales conviene dar una atención especial en la gestión ambiental, a través de soluciones 

oportunas y efectivas. El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos 

relativos a la gestión ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de los 

siguientes aspectos reconocidos como problemas ambientales prioritarios del país, como 

la contaminación creciente de aire, agua y suelo; la generación y manejo deficiente de 

desechos, incluyendo tóxicos y peligrosos. (Texto Unificado de Legislación Secundaria 

de Medio Ambiente, 2019). 

Lo anterior, denota la basta existencia de regulación ambiental en el país, donde incluso se 

hace referencia a la necesidad de reconocer, establecer y ejecutar políticas que incentiven la 
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responsabilidad ciudadana para dar solución a problemas ambientales, y ejemplo de ello es la 

contaminación ambiental. 

Así también, se enfatiza en que la implementación de políticas ambientales, es de 

responsabilidad prioritaria del Estado, y que bajo ninguna circunstancia lo ambiental será 

considerado como un sector independiente y separado de las consideraciones sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

4.3.5 Legislación Comparada 

Respecto al tema planteado, existen varias legislaciones que han recogido los impuestos 

ambientales con el objetivo de regular conductas que pueden resultar nocivas al medio 

ambiente, de tal manera que mediante la contribución de los sujetos pasivos se logre una 

responsabilidad ciudadana. 

Entre los países que han logrado implementar reformas fiscales verdes en forma exitosa, 

se destacan Noruega, Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y 

Reino Unido. Su éxito radica en el incremento de los impuestos ambientales y una 

consiguiente reducción de impuestos laborales y personales (Lanzilotta, 2015). 

Los países de la Unión Europea fueron pioneros en la introducción de reformas fiscales 

ambientales, durante la década de los noventa, promoviendo la utilización de impuestos 

ambientales como forma de generar crecimiento económico, trabajo y calidad ambiental. 

Sin embargo, en este apartado se hará referencia a los principales países que han 

implementado los impuestos ambientales en su normativa, concretamente impuestos a la 

contaminación vehicular. 
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4.3.5.1 Noruega 

Ley Fiscal General de Noruega 

En el año 1990 creó una comisión sobre la imposición ambiental denominada 

Environmental Tax Commission, lo cual dio paso a la llamada Ley de la Reforma Fiscal 

Verde, donde se introduce por primera vez un impuesto sobre las emisiones de CO2 

asociadas al consumo de distintos combustibles. Y a partir del año 1998 en adelante el 

gobierno noruego aumentó el tipo impositivo de algunos de los Impuestos ambientales 

y extendió el mencionado impuesto sobre las emisiones de CO2 al sector vehicular. 

Actualmente Noruega es el país con menos contaminación a tal punto que paso a ser 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Devaney, 2017). 

Es así que respecto de tributación ambiental en la Ley Fiscal General; existen impuestos 

específicos sobre los carburantes, el alcohol y el tabaco; existe en éste país una estructura fiscal 

tributaria que a través del tiempo no ha tenido mayores reformas, lo cual brinda seguridad 

jurídica a sus ciudadanos. 

En cuanto a los impuestos medioambientales, el gobierno aplica políticas “verdes” a la 

hora de favorecer a las actividades medioambientales. Por ejemplo, los coches que 

funcionan con hidrógeno están exentos de la tasa por registrar el vehículo y de los 

impuestos anuales; también tienen beneficios para las empresas que participan en el 

comercio de emisiones de CO2, y por el contrario, aplica impuestos a las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx) (ICEX, 2020). 

De lo anterior, se observa que existen políticas tributarias ambientales coherentes entre sí, 

siendo que aplican esquemas de exenciones o incentivos a quienes realizan actividades 

favorables al medioambiente, por ejemplo la exención para vehículos que funcionan con 
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hidrogeno; y en ese sentido se aplican impuestos a quienes utilizan vehículos con emisiones de 

dióxido de carbono, esto es vehículos a combustible, el hecho de gravar ésta clase de vehículos 

denota la tendencia del país a desincentivar ésta conducta por considerarse perjudicial al medio 

ambiente.  

4.3.5.2 Dinamarca 

            Ley de Paquete de Primavera 2.0 de Dinamarca      

“El sistema tributario danés se caracteriza por su muy elevada presión fiscal, necesaria para 

cubrir las necesidades financieras de su modelo socioeconómico” (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2017). 

Dinamarca fue uno de los primeros países en introducir los impuestos ambientales. A partir 

de 1994 y hasta final de la década, hubo un incremento notable de su recaudación. 

Respecto de los tributos medioambientales, los mismos fueron establecidos a través de la 

Reforma impositiva del año 2010 en donde entró en vigencia la Ley de Paquete de Primavera 

2.0, cuyos impuestos más representativos son aquellos que afectan a la electricidad y energía, 

aunque se introdujo una compensación para el consumo básico de electricidad en los hogares, 

el llamado “cheque verde”. (ICEX, 2020). 

La Agencia Tributaria danesa (SKAT) clasifica estos impuestos en tres categorías: 

impuestos a la energía, impuestos al transporte y tasas medioambientales. Estas últimas 

incluyen aquellas que gravan el uso de elementos que se consideran perjudiciales para 

el medio ambiente, las emisiones de elementos nocivos o el deterioro de los recursos 

naturales. En general, se pagan tasas sobre todos los vehículos que se matriculan y 

circulan en Dinamarca. Los vehículos eléctricos calculan el impuesto de la misma forma 

que los de gasolina o gasoil, pero a diferencia de estos, del importe resultante sólo 
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tendrían que abonar el 20% (40% en 2019 y 65% en 2020), menos una deducción 

adicional de 1.342 € sobre dicho importe. (ICEX, 2020) 

Es importante destacar la política del Gobierno de Dinamarca, en el sentido de que si bien 

existe una elevada presión fiscal, ésta se ve recompensada mediante deducciones al consumo 

básico de electricidad, es decir todo lo recaudado es destinado a compensar otros gastos como 

la electricidad. 

Se muestra entonces que la Administración Tributaria de Dinamarca, diferencia los 

impuestos ambientales de tal manera que la norma prevé un tratamiento especial para cada uno, 

siendo que para el caso de impuestos vehiculares se establecen deducciones a quienes posean 

vehículos eléctricos, mientras que se gravan con tarifas completas a quienes utilicen elementos 

nocivos para el medio ambiente. 

4.3.5.3 Suecia 

            La Ley de Reforma Fiscal Verde de Suecia 

En Suecia las reformas tributarias ambientales también nacen a partir de la década de los 

90, hasta la actualidad no se han introducido modificaciones significativas desde la reforma 

inicial, pero se ha mantenido el objetivo inicial de estimular la creación de empleo, mediante 

nuevos incrementos en las tasas de impuestos ambientales existentes y la consiguiente 

reducción de la carga laboral (Lanzilotta, 2015). 

La Ley de Reforma Fiscal Verde, es aquella que concentra los impuestos ambientales y en 

Suecia tiene su primera referencia destacada en 1988, con la creación de la Commission of 

Environmental Charges como parte de una estrategia muy ambiciosa de transformación del 

sistema fiscal vigente, el proyecto de reforma fiscal fue aprobado por el parlamento en 1990, 

entrando en vigor a partir del 01 de enero del 1991; y en un plazo de dos años se establecieron 
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doce nuevos hechos imponibles, incluyendo como figuras más destacadas nuevos impuestos 

sobre las emisiones de CO2 y SO2, pero también sobre fertilizantes, pesticidas, tráfico aéreo, 

baterías, etc. También existen los llamados impuestos ecológicos, que gravan las emisiones de 

dióxido de carbono, azufre, etc. (ICEX, 2020) 

Suecia, al igual que la mayoría de países de la Unión Europea contempla impuestos de 

carácter ambiental que van desde gravar los combustibles hasta la adquisición y tenencia de 

vehículos que funcionen a combustible. 

El impuesto energético se aplica al consumo de energía eléctrica. Mientras que a los 

combustibles fósiles se les aplican los impuestos sobre la energía y el dióxido de 

carbono, a los combustibles de turba o fósiles se aplica el impuesto sobre sulfuros. La 

cuantía del tributo dependerá del municipio y también de otros factores como la 

clasificación medioambiental. (Skatteverket, 2016) 

Es decir, se cobra el impuesto ambiental dependiendo de la clasificación en que se 

encuentren los elementos perjudiciales al medio ambiente, vinculando entonces el impuesto a 

las emisiones de carbono en el transporte y también respecto de combustibles fósiles como 

gasolina.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

En el presente trabajo de investigación, se requirió un conjunto de recursos materiales 

tecnológicos, bibliográficos y financieros que coadyuvaron al desarrollo del mismo.  

Entre los recursos materiales tecnológicos principalmente computador, memoria USB y 

servicio de internet, lo cual permitió desarrollar la presente investigación. 

Mientras que los recursos bibliográficos tales como libros, diccionarios jurídicos, páginas 

electrónicas, Leyes de carácter nacional e internacional; permitieron fundamentar el desarrollo 

de la revisión de literatura respecto de la tributación ambiental, concretamente impuestos a la 

contaminación vehicular. 

5.2 Métodos 

La metodología permitió desarrollar la investigación con los componentes: conceptual, 

doctrinario, jurídico, así como la presentación y análisis de resultados obtenidos en la 

aplicación de técnicas de investigación, conclusiones, recomendaciones, fundamentación 

jurídica de la propuesta y finalmente, la propuesta de reforma.  

Los métodos que se aplicaron en el presente trabajo de investigación permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, a continuación se exponen los métodos que fueron 

aplicables al presente trabajo de investigación: 
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5.2.1 Método Inductivo 

Representa un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio de hechos y 

fenómenos que ocurre en la sociedad para luego llegar a las generalizaciones, es decir va de lo 

particular a lo general. 

En la presente investigación permitió establecer la problemática, para posterior proceder a 

la revisión de literatura principalmente en lo referente a los elementos constitutivos del 

impuesto a la contaminación vehicular así como al análisis e interpretación de resultados 

obtenidos; para a través del análisis de un problema en específico, poder sugerir un proyecto 

de reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno. 

5.2.2 Método Deductivo 

Éste método parte de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los 

que se extraen las conclusiones, es decir de lo general a lo particular.  En la presente 

investigación, éste método fue aplicado en la revisión de la literatura al momento de emitir 

criterios del autor, así también permitió establecer las conclusiones y recomendaciones 

arribadas en el tema. 

5.2.3 Método Histórico-Lógico 

Éste método permitió conocer sobre el origen del problema para hacer una diferenciación 

con la situación actual, así mismo permitió estudiar el objeto de estudio a través de un proceso 

evolutivo destacando los aspectos generales de su desarrollo y las etapas de su 

desenvolvimiento.  Concretamente permitió realizar un estudio de los impuestos ambientales a 

través de la historia así como las reformas tributarias que se han realizado en los últimos años, 

lo cual posibilitó comprender su estructura. 
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5.2.4 Método de Derecho Comparado 

Es un método de análisis que permite contrastar dos realidades legales en Derecho 

Comparado, en la presente investigación permitió realizar un análisis jurídico basado en la 

comparación de las soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para la 

problemática planteada, lo cual permitió destacar semejanzas, diferencias y revelar modelos 

exitosos en otros ordenamientos. Así mismo, este método fue aplicado en la comparación y 

contrastación de los elementos recabados por las técnicas de investigación de la encuesta y 

entrevista. 

5.2.5 Método Estadístico 

Se describe como un método de análisis aplicado por medio de obtención de información. 

En la presente investigación, éste método permitió manejar datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación, concretamente en la interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta para la representación gráfica y así comparar criterios y cifras, 

realizando un análisis de la información obtenida para posteriormente desarrollar las 

conclusiones. 

5.3 Técnicas  

Las técnicas de investigación aplicadas permitieron recopilar información pertinente del 

tema planteado, en la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta, entrevista y de 

revisión bibliográfica. 

5.3.1 Encuesta 

La encuesta consiste en alcanzar datos y variables respecto de la opinión de las personas, en 

la presente investigación la encuesta se aplicó con el objetivo de conocer la opinión sobre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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cuestiones específicas respecto de la tributación ambiental y de los impuestos a la 

contaminación vehicular, fue dirigida a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión. 

5.3.2 Entrevista 

La técnica de la entrevista, fue aplicada con el fin de obtener información respecto del tema 

planteado. La entrevista fue realizada a 3 profesionales involucrados con la problemática 

jurídica planteada, entre ellos una Docente de la Asignatura de Derecho Tributario y dos 

Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión con Maestría en Derecho Tributario. Mediante la 

aplicación de esta técnica se logró conocer varias opiniones respecto de la problemática de la 

investigación, las cuales servirán de fundamento para la propuesta de reforma. 

5.3.3 Revisión Bibliográfica 

Ésta técnica, fue aplicada para la revisión de material bibliográfico respecto del tema 

planteado. La observación documental fue esencial para la correcta selección de material de 

apoyo, que permitieron recopilar información específica que permita sustentar la revisión de 

literatura, tanto en el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y derecho 

comparado del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 



 

82 

6. RESULTADOS 

A través de las técnicas de investigación referidas anteriormente, se procedió a recolectar 

información de campo mediante la encuesta y entrevista, aplicadas a Profesionales del 

Derecho, cuyos resultados se exponen a continuación.  

6.1 Resultados Obtenidos Mediante Encuesta 

La técnica de encuesta fue dirigida a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, 

Gualaquiza y Machala, fue aplicada a 30 personas que consecuentemente representan el 100% 

de la población obteniendo los siguientes resultados. 

Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a impuestos 

ambientales? 

 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 

Gráfico Nro. 1 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de las 30 personas encuestadas, el 60% equivalente 

a 18 Profesionales del Derecho, respondieron que sí conocen respecto del marco jurídico 

aplicable a impuestos ambientales argumentando que ello es debido a varias razones, tales 

como: que se trata de una materia de conocimiento público, son impuestos que se deben 

cancelar todos los años, se trata de impuestos directos y progresivos que van en beneficio del 

cuidado ambiental, incluso debido a que el ámbito de trabajo de algunos de los abogados 

encuestados es en estudios ambientales, concesiones mineras y sector automotriz. Mientras que 

el 40% de los encuestados, que representan 12 personas, han manifestado no tener 

conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a impuestos ambientales argumentando que no 

es una materia ampliamente demandada, no se ha tenido conocimiento de procesos de 

naturaleza tributaria ambiental, además no existen socializaciones, difusiones, capacitaciones 

o investigaciones al respecto. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, se puede inferir que existe un número mayoritario que conoce 

respecto de la normativa aplicable a impuestos ambientales pues en términos generales se trata 

de una rama del Derecho que es de interés público, vista la obligación de todas las personas a 

cumplir obligaciones tributarias, además se resalta la existencia de procesos ambientales, 

mineros y del sector automotriz, que obliga a profesionales del Derecho a conocer la normativa 

tributaria ambiental. Sin embargo si se puede evidenciar que hace falta profundizar en el tema, 

mediante socializaciones, difusión de normativa, capacitaciones, etc. 

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que el Estado debe regular conductas perjudiciales al medio 

ambiente como la contaminación vehicular? 
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Cuadro Nro. 2 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

            

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos, se tiene que el 90% de la totalidad de encuestados, es decir 27 

personas, se ha referido que efectivamente el Estado debe regular conductas perjudiciales al 

medio ambiente como la contaminación vehicular, y entre las razones que se argumentan 

consta que: la Constitución del Ecuador garantiza vivir en un ambiente sano; debe cumplirse 

con la protección y conservación del medio ambiente; se debe tomar responsabilidad y 

concienciar al ciudadano; los vehículos son los que causan más daño ambiental debido a que 

sus líquidos son contaminantes y afectan la salud; así también el alto consumo de combustibles 
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fósiles es perjudicial al medio ambiente; se debe prever la necesidad de establecer un ingreso 

que se destine exclusivamente para la protección y control ambiental. Mientras que el 10%, 

equivalente a 3 personas contestan negativamente a la interrogante pues señalan que las normas 

tributarias ambientales no evitan la contaminación, solo son de carácter regulatorio, además 

que ya existe en la legislación ecuatoriana sanciones a las conductas perjudiciales al medio 

ambiente que sin embargo no se hacen cumplir o no son drásticas.    

Análisis: 

De lo manifestado, comparto con el criterio de la mayoría, la Constitución de la República 

del Ecuador es mandatoria al reconocer el derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, y en 

reconocer además derechos a la naturaleza, por lo tanto le compete al Estado regular acciones 

tendientes a proteger el medio ambiente, entre ellas la contaminación vehicular; siendo incluso 

que en caso de que exista contaminación o daños al medio ambiente, el Estado tiene la 

obligación de resarcir tales daños mediante proyectos ambientales. 

Pregunta 3: ¿Cree Ud. que con la eliminación del impuesto a la contaminación ambiental 

se ha solucionado el problema de la contaminación ambiental? 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 1 3% 

No 29 97% 

Total 30 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Interpretación: 

En ésta interrogante se obtuvo como resultado que el 97% de los encuestados, es decir 29 

personas, respondieron que con la eliminación del impuesto ambiental no se solucionó el 

problema de contaminación, y se argumenta principalmente que: la contaminación continua y 

se da mayormente en vehículos a combustible; no existe control y hay mayor indisciplina; no 

hay concientización en las personas; los impuestos deben ayudar a concientizar a las personas 

y destinar el dinero a la reparación o construcción de medios para evitar la contaminación; 

incluso cuando hubo el impuesto estuvo enfocado en el pago de gasto corriente de quienes 

estaban a cargo y que con la derogación del impuesto se evitó la remediación. Mientras que 

solamente 1 persona, que representa el 3% del total de encuestados ha manifestado de forma 

positiva, señalando que actualmente existen otras medidas para solucionar la contaminación 

ambiental. 
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Análisis: 

Comparto con el criterio de la mayoría, al señalar que la derogación del impuesto ambiental 

a la contaminación vehicular no solucionó en nada la problemática ambiental del país, pues 

con eliminación de dicho impuesto el Estado dejó de percibir recursos por éste concepto; pero 

en ese mismo sentido se debe reconocer que cuando existió el impuesto ambiental tampoco se 

solucionó el problema ambiental visto que los recursos eran destinados al gasto corriente del 

Estado. 

Pregunta 4: ¿Cree Ud. Conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular, cuya recaudación sea destinada exclusivamente 

a proyectos ambientales? 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

     

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 24 personas que representan el 80% de los encuestados ha 

manifestado que sí es conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental 

a la contaminación vehicular, pero que tal recaudación debe estar destinada exclusivamente a 

proyectos ambientales; con la finalidad de que exista mayor control y menos contaminación, 

además se agrega que se debe focalizar la carga impositiva con actos verificables y 

demostrables que procuren mecanismos de convivencia. Así mismo 6 de los encuestados que 

representa el 20% de la totalidad, no considera conveniente implementar en la legislación 

tributaria un impuesto ambiental, argumentando que: las políticas del Estado deben ser 

preventivas y no recaudatoria; la recaudación no remedia la contaminación y que se debe hacer 

énfasis en la utilización de vehículos eléctricos; además se agrega que un impuesto vehicular 

podría incrementar el valor de los vehículos; y en tres ocasiones se obtuvo como respuesta que 

no es conveniente debido a que los recursos irían a cubrir otros gastos del Estado. 

Análisis: 

Coincido con el criterio de la mayoría, respecto de que es necesaria la implementación de 

un impuesto ambiental a la contaminación vehicular con la finalidad de atenuar la 

contaminación ambiental y promover conductas más amigables con el ambiente; en ese sentido 

la recaudación obtenida debe estar totalmente destinada a proyectos ambientales, con ello se 

cumpliría la finalidad extrafiscal del tributo; vale señalar que la principal razón de los 

encuestados que manifestaron que no es conveniente tal implementación a mi criterio obedece 

principalmente a la desconfianza de que los recursos obtenidos sean destinados a otros gastos 

que no son de carácter ambiental. 
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que los impuestos ambientales deben estar dirigidos única y 

exclusivamente a los productos contaminantes, y no a todos los ciudadanos en general? 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos, consta que 16 personas encuestadas que representan el 53%, 

afirman que sí es necesario que los impuestos ambientales estén dirigidos a productos 

contaminantes y no a todos los ciudadanos en general, argumentando criterios tales como: de 

ésta manera se tendrá un impuesto equitativo, la carga tributaria debe ser focalizada; así mismo 

en cuatro ocasiones se hizo referencia a que se debe aplicar el principio de que quien contamina 

paga. Por otro lado el 47% de las personas encuestadas, manifestaron que no consideran que 
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los impuestos ambientales deban estar dirigidos exclusivamente a productos contaminantes, 

argumentando que cuando existió el impuesto verde los recursos no fueron destinados al medio 

ambiente, que el mismo no reactivaría la economía del país y que ya existen demasiados 

impuestos. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, coincido con la mayoría de los encuestados al señalar que sí 

deben existir impuestos que graven productos, pues un impuesto que recaiga sobre la 

ciudadanía en general se tornaría injusto, es decir, la estructura y el destino de éste impuesto 

debe estar bien definido, de tal manera que se cumpla la finalidad extrafiscal de ésta clase de 

impuestos. 

Pregunta 6: ¿Estima necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, 

con la implementación de un impuesto ambiental a la contaminación vehicular focalizado 

a fin de garantizar una política de desarrollo sostenible? 

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                    Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

 

 

Interpretación: 

Finalmente, en ésta interrogante se obtuvo como resultado que 25 personas que representan 

el 83% de todos los encuestados, están de acuerdo en que se reforme la Ley del Régimen 

Tributario Interno y se implemente un impuesto a la contaminación vehicular, argumentando 

principalmente que son los vehículos los mayores contaminantes, así mismo se señaló que es 

importante ésta reforma siempre y cuando se invierta en el saneamiento ambiental, además que 

es un deber del Estado mejorar la convivencia de los ciudadanos y se realizará con políticas 

públicas para conservar el medio ambiente. Mientras que el 17% de los encuestados 

manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta de reforma a la Ley del Régimen Tributario 

Interno debido a que ya existen demasiados impuestos y que esa no es la forma en que se 

reactiva el país. 

Análisis: 

Concuerdo con el criterio de la mayoría en el sentido de que sí se debe reformar la Ley del 

Régimen Tributario para implementar un impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

visto que como se ha indicado anteriormente su derogación no fue la solución a la 

contaminación, así también coincido en que el impuesto debe estar claramente estructurado de 

tal manera que se cumpla la finalidad extrafiscal y no recaudatoria como lo era anteriormente, 
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y que los recursos sean destinados exclusivamente a proyectos de restauración y mitigación a 

la contaminación ambiental.  

6.2 Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

Se logró aplicar las entrevistas obteniendo diferentes criterios, que permitirán sustentar el 

presente trabajo de investigación. Las entrevistas fueron aplicadas a profesionales del Derecho 

Especializados en el ámbito tributario, quienes por medio de su criterio pudieron establecer 

pautas respecto del estudio de la problemática planteada, así como el establecimiento de una 

solución viable.  

Primera Pregunta: ¿Cree Usted que el Estado debe regular conductas perjudiciales al medio 

ambiente como la contaminación vehicular? 

Respuestas:  

 Sí, porque en la Constitución se reconocen derechos a la naturaleza, a un ambiente sano 

y libre de contaminación y en caso de existir contaminación se debe favorecer la 

reparación del medio ambiente. 

 Sí, porque el Estado es el único que debe establecer las normas jurídicas para 

reglamentar este perjuicio a la naturaleza. 

 Sí, el Estado debe intervenir y establecer procesos sancionatorios desde la perspectiva 

penal a la tributaria para contener la contaminación vehicular, puede establecer un 

impuesto con el propósito de cuidar el medio ambiente, pues los tributos no solo tienen 

la naturaleza fiscal, la teoría moderna da cuenta que existe la finalidad extrafiscal cuyo 

objetivo es desincentivar ciertas actuaciones de las personas respecto de la 

contaminación ambiental. 

 



 

93 

Comentario Personal:  

Coincido con lo manifestado por los entrevistados, visto que efectivamente es una 

obligación del Estado reconocer a todos los ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, además tomando en consideración que tanto el derecho 

tributario como el derecho ambiental, pertenecen a la rama del derecho público, le corresponde 

exclusivamente al Estado emprender políticas que regulen cuestiones medioambientales. Pero 

la obligación del Estado no solamente radica en establecer políticas tendientes a resarcir los 

daños ambientales, sino también a prevenirlos; por ende puede intervenir en procesos 

sancionatorios a conductas que atenten contra el medio ambiente, que van desde sanciones 

pecuniarias hasta la esfera penal. 

Segunda Pregunta: ¿Cree Usted que con la eliminación del impuesto a la contaminación 

ambiental se ha solucionado el problema de la contaminación ambiental? 

Respuesta: 

 Pese a que existió el impuesto ambiental por contaminación ambiental tampoco se 

solucionó el problema, hacen falta medidas para proteger el medio ambiente, y una 

de ellas puede ser el impuesto a la contaminación vehicular pero regulado de una 

forma diferente a la que había anteriormente, porque no era un impuesto eficiente. 

 No, lo que ha causado es que el Estado tenga menos ingresos, se debe implementar 

políticas restrictivas para la contaminación, que ayuden a apalear los entes más 

contaminantes en el país, desde el momento en que se eliminó esta contribución 

existe un perjuicio grave.  

 No, no aporta en nada el hecho de eliminar un impuesto, que si bien conforme estaba 

estructurado tenía una finalidad fiscal y no extrafiscal, es contraproducente la 

eliminación total del ordenamiento jurídico de esta clase de tributos. 
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Comentario Personal: 

Concuerdo con lo manifestado, pues aún con la existencia del impuesto que fue derogado, 

no se dio una solución a la contaminación ambiental, la estructura del impuesto anterior no 

respondía a los fines para los que fue creado, visto que fue recaudatorio cuando lo correcto era 

que sea extrafiscal; con la derogación el Estado dejó de percibir recursos, lo cual impide que 

se puedan realizar proyectos de tipo ambiental. 

Tercera Pregunta: ¿Cree Ud. Conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular, cuya recaudación sea destinada exclusivamente a 

proyectos ambientales? 

Respuestas:  

 Si, hace falta un impuesto ambiental que grave la contaminación vehicular y el uso de 

los recursos podrían destinarse a proyectos medio ambientales o para incentivar el 

ensamblaje o la importación de vehículos amigables con el medio ambiente, y así el 

ciudadano no tenga que hacer un gasto excesivo para conseguir un vehículo que no sea 

contaminante. 

 La única forma de poder combatir la contaminación es que exista un impuesto, pero no 

como el anterior, sino que todo lo recaudado se destine a ejecutar un verdadero plan 

para evitar la contaminación en el país, de nada serviría que vaya a la misma caja fiscal 

del Estado.  

 Sí, considero que es necesario y que el destino sea estrictamente para proyectos que 

permitan cuidar el medio ambiente. 
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Comentario Personal: 

Coincido con lo manifestado, pues como se ha indicado anteriormente el problema de la 

contaminación vehicular persiste, y no se han establecido políticas de Estado que desincentiven 

conductas contaminantes, si bien implementar un impuesto no es la única forma de combatir 

el problema de la contaminación, sí es una forma de desincentivar una conducta, así mismo es 

fundamental que se cree un fondo destinado únicamente a proyectos ambientales, tanto a la 

remediación como a la preservación.  

Cuarta Pregunta: ¿Cree Ud. que los impuestos ambientales deben estar dirigidos única y 

exclusivamente a los productos y servicios contaminantes, y no a todos los ciudadanos en 

general? 

Respuestas:  

 Es difícil desarrollar un tributo extrafiscal que únicamente recaiga en el fabricante, 

siempre recae en el consumidor final, porque el impuesto va a ser trasladado. Si se grava 

al fabricante de vehículos contaminantes, el dueño de la fábrica tiene dos opciones o 

mejorar el vehículo o trasladar el impuesto a través del costo del vehículo, y cobrarle a 

quien compra el vehículo. Habría que analizar la estructura del impuesto para saber si 

es un impuesto que se puede trasladar o no. 

 Sí, los impuestos deben canalizarse a ciertos productos contaminantes, deben ser 

focalizados de tal forma que el Estado tenga los recursos para retirar éstos productos o 

por lo menos parar un poco la contaminación. 

 Sí, porque el medio ambiente ha sido víctima de todas las actuaciones dañinas por parte 

de los humanos, por lo tanto el Estado debe intervenir y establecer un impuesto que no 

exceda la capacidad contributiva de las personas, porque un principio básico de la 

tributación es la capacidad contributiva, por lo tanto se debe establecer en el impuesto 
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una base imponible, considerar cual va a ser el elemento sobre el cual se va a tributar, 

tomar en cuenta el consumo de la gasolina, el año de fabricación, los kilómetros que 

haya circulado el vehículo; de tal manera que permita de forma más objetiva determinar 

esta clase de impuestos. 

Comentario Personal: 

Coincido con el criterio de los entrevistados, respecto de que los impuestos de tipo ambiental 

deben estar canalizados únicamente a productos que resulten nocivos para el medio ambiente, 

incluso al momento de la obtención de recursos por éste impuesto, el Estado debe destinar tal 

recaudación para intentar retirar éstos productos contaminantes o al menos atenuar su 

utilización, se debe considerar un principio muy importante de la tributación: la capacidad 

contributiva, es decir que la carga del impuesto no debe tornarse confiscatorio, caso contrario 

sería inconstitucional, además es importante que al implementarse el impuesto se tengan claros 

todos los elementos constitutivos de un impuesto.  

Quinta Pregunta: ¿Estima necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, 

con la implementación de un impuesto ambiental a la contaminación vehicular focalizado a fin 

de garantizar una política de desarrollo sostenible? 

Respuestas:  

 Considero que es necesario, siempre y cuando se revise la forma de determinar la 

obligación tributaria, si grava la contaminación hay que tener las herramientas técnicas 

para corroborar de manera clara en qué proporción cada ciudadano contamine, la 

anterior ley que reconocía el impuesto a la contaminación vehicular no tenía parámetros 

técnicos para establecer el grado de contaminación lo cual fue un gran error porque 

termino siendo un impuesto de carácter recaudatorio. 
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 Por su puesto, la única forma es que el poder legislativo cree una ley realmente 

focalizada a dar solución a la contaminación que existe en el país, los Gobiernos 

Municipales también deben buscar la forma de evitar la contaminación que existe en 

cada localidad, con esta reglamentación que se implementaría se debe canalizar los 

recursos hacia los diferentes municipios o entidades para que se realice una verdadera 

focalización de ésta recaudación. 

 Considero que sí, se debe tomar como referencia algunos ordenamientos jurídicos de 

Europa, no existe actualmente un impuesto que permita desincentivar el consumo de 

gasolina, es pertinente que se emita una ley que reforme la Ley del Régimen Tributario 

Interno y se establezca objetivamente los elementos de este tributo y respetar los 

principios que regulan el régimen tributario. 

Comentario Personal: 

De acuerdo a lo manifestado, es necesaria la reforma pero se debe prestar atención a la forma 

de determinarlo, para ello se requiere de instrumentos técnicos que coadyuven a determinar 

claramente los niveles de contaminación y así dar cumplimiento al principio de “quien 

contamina paga” de lo contrario sería un impuesto injusto y regresivo; se debe señalar además 

que cuando un impuesto es de carácter nacional, éste es administrado por el Gobierno Central 

o sus delegados, si el impuesto es seccional se establecería vía ordenanza municipal. 

Sexta Pregunta: ¿Qué sugerencias daría Usted para solucionar el problema planteado? 

Respuestas:  

 Se debe revisar las normas técnicas y de calidad de los vehículos que se importan y se 

venden en el Ecuador, para saber en qué proporción ese vehículo garantiza la menor 

contaminación en el medio ambiente. Hay países que establecen cero tolerancia a 

vehículos que sobrepasen una proporción de contaminación; un tributo que debe ir 
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acompañado de un incentivo. La tarifa es un elemento importante al momento de crear 

un tributo, si se busca desincentivar una conducta se tiende a poner una tarifa alta para 

que el contribuyente busque otra alternativa y no tener que pagar ese impuesto, por ello 

deben existir otras alternativas que le permitan evitar el pago del impuesto y que 

contamine menos.  

 Sin una ley no se puede obligar a la ciudadanía, no se puede hacer un fondo que sirva 

para canalizar a instituciones y se focalice la recaudación por concepto de impuestos 

ambientales. 

 Fue un error eliminar el impuesto ambiental, tenía que haberse reformado la estructura 

del impuesto, no había lógica en que se pague más porque un vehículo era de mayor 

cilindraje aunque circule menos que un vehículo convencional, resulta importante 

focalizar y determinar quienes están contaminando y establecer de forma técnica de que 

quien contamina más paga más, y no solo extenderse al tema de circulación vehicular 

sino a fábricas, porque la contaminación también viene de ahí al utilizarse elementos 

químicos contaminantes.  

Comentario Personal: 

En éste punto se debe enfatizar en que la sola implementación del impuesto no solucionaría 

el problema de la contaminación, el Estado debe encaminar otras acciones tales como presentar 

alternativas de solución a los contribuyentes para que no tengan que pagar el impuesto, hay 

que recordar que la finalidad de éste tipo de impuestos no es recaudar ingresos para el Estado, 

sino desincentivar una conducta contaminante. Todo se resume a que sin recursos no se pueden 

tomar acciones para proteger el medio ambiente; y la respuesta a ésta problemática debe ser 

que los recursos se obtengan de quienes realizan conductas nocivas al medio ambiente.  
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7. DISCUSIÓN  

Una vez que se ha expuesto los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación; 

y luego del estudio de los diferentes conceptos abordados que permitieron conceptualizar la 

problemática planteada, así como también la revisión de doctrina y legislación vigente tanto de 

nuestro país como de ordenamientos jurídicos similares. 

En este apartado corresponde discutir los resultados de la investigación, para cuyo efecto en 

los siguientes numerales demuestro la verificación de objetivos, la contrastación de hipótesis y 

la fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta, misma que refiere a la necesidad de 

incorporar en la legislación tributaria ecuatoriana un impuesto ambiental efectivo y focalizado 

para asegurar una política de desarrollo sostenible, lo cual se logra con una reforma a la Ley 

del Régimen Tributario Interno. 

7.1 Verificación de Objetivos 

Dentro del proyecto de tesis debidamente aprobado, se establecieron cuatro objetivos 

referentes a la temática planteada, uno general y tres específicos, los cuales procedo a verificar 

de la siguiente manera: 

7.2 Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo de investigación se planteó de la siguiente forma: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la conveniencia de 

incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo sostenible”. 

Este objetivo se verificó a través de la revisión bibliográfica en el desarrollo de la revisión 

de literatura, iniciando por el marco conceptual con la ayuda de diferentes obras jurídicas, 
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diccionarios y artículos se logró desarrollar y analizar conceptos principalmente de: Políticas 

Ambientales, Derecho Ambiental, Derecho Tributario, Impuestos Ambientales e Impuestos a 

la Contaminación Vehicular. 

Del mismo modo se pudo acceder a diferentes obras jurídicas desarrolladas 

doctrinariamente a través de los cuales se logró establecer aspectos relevantes como: 

Naturaleza Jurídica del Derecho Ambiental, Principios del Derecho Ambiental, Naturaleza 

Jurídica del Derecho Tributario, Reseña Histórica de los Impuestos en Ecuador y la Evolución 

de los Impuestos Ambientales en Ecuador concretamente Impuestos a la Contaminación 

Vehicular. 

Lo fundamental del presente trabajo de investigación es el enfoque jurídico, el mismo que 

se logró determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales y legales que tienen 

relación con mi problemática, se analiza e interpreta tanto la Constitución de la República del 

Ecuador como el Código Tributario a fin de analizar los elementos constitutivos de un tributo 

y los principios tributarios bajo los cuales han de regirse tales tributos.  

Así mismo dentro del Marco Jurídico se procedió a revisar Derecho Comparado respecto de 

la problemática planteada, lo cual permitió conocer diferentes ordenamientos jurídicos que 

aplican impuestos ambientales a la contaminación vehicular, principalmente Noruega, 

Dinamarca y Suecia; ordenamientos que aportan respuestas a la problemática y ratifican la 

viabilidad de la propuesta de reforma. 

De esta manera queda demostrada la comprobación del presente objetivo general. 

7.3 Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico planteado fue: “Analizar la situación jurídica de los 

impuestos ambientales en la legislación ecuatoriana”. 
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La demostración de este objetivo se logró a través del marco doctrinario, en el cual se expuso 

la evolución de los impuestos ambientales en el país, especialmente respecto del impuesto a la 

contaminación vehicular, desde su creación hasta su derogación. 

Así mismo se logró a través de la pregunta número uno y tres, a través de las cuales se 

conoció en primer lugar la importancia del marco jurídico aplicable a impuestos ambientales 

puesto que se trata de una materia de conocimiento público, obteniendo que el 60% de los 

Profesionales del Derecho encuestados conocen de la situación jurídica de los impuestos 

ambientales, así también respecto de la pregunta 3 se logró determinar que el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular actualmente se encuentra derogado de la legislación 

ecuatoriana, obteniendo que el 97% de los encuestados concuerdan en que tal derogación del 

impuesto no solucionó el problema de la contaminación. 

También se cumplió este objetivo a través de la entrevista, concretamente en la pregunta 

número dos en la cual se evidencia que es necesaria la intervención del Estado para regular 

conductas que puedan resultar perjudiciales al medio ambiente, se evidencia además en la 

pregunta número tres de la entrevista, donde se deja constancia que la eliminación del impuesto 

del ordenamiento jurídico es contraproducente.  

El segundo objetivo específico planteado fue: “Realizar un estudio de legislación 

comparada sobre los impuestos ambientales en la legislación de otros países”.  

Éste objetivo se verificó con el desarrollo del marco jurídico concretamente en la sección 

de Derecho Comparado, en donde se logró revisar en diferentes ordenamientos jurídicos la 

estructura de impuestos ambientales a la contaminación vehicular, lo cual permitió 

fundamentar la propuesta de reforma del presente trabajo de investigación. 
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El tercer objetivo específico planteado fue: Presentar una propuesta de creación de un 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular efectivo y focalizado para su inclusión 

en la Ley del Régimen Tributario Interno. 

El cumplimiento de éste objetivo tan fundamental en el desarrollo de la investigación, se 

verifico a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, donde se obtuvo importantes 

criterios de los Profesionales del Derecho y Especialistas de Derecho Tributario, lo cual 

permitió elaborar la propuesta de reforma tributaria que presentó al final de éste informe de 

investigación en modalidad de tesis. 

Concretamente se verifica con las preguntas cuatro y seis de la encuesta aplicada, donde se 

evidencia que el 80% de los encuestados consideran conveniente incorporar en la legislación 

tributaria un impuesto ambiental a la contaminación vehicular, y que tal recaudación debe estar 

destinada exclusivamente a proyectos ambientales; con la finalidad de que exista mayor control 

y menos contaminación, cuya carga impositiva sea mediante actos verificables; y respecto de 

la reforma tributaria a la Ley del Régimen Tributario Interno, el 83% de los encuestados, 

consideran necesario incluir en la Ley del Régimen Tributario Interno un impuesto a la 

contaminación vehicular, argumentando principalmente que son los vehículos los mayores 

contaminantes. 

También se cumple mediante la aplicación de la entrevista mediante las preguntas 3 y 6, 

donde se señala la conveniencia de tomar como referencia algunos ordenamientos jurídicos de 

Europa y que si sería pertinente reformar la Ley del Régimen Tributario Interno y se establezca 

objetivamente los elementos de este tributo, pues resulta importante focalizar el impuesto y 

determinar quienes están contaminado y establecerse de forma técnica que quien contamina 

más paga más.  
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Finalmente se logra el cumplimiento de éste objetivo, mediante la revisión del marco 

jurídico donde se expone la base legal para la implementación del impuesto ambiental, es decir 

tanto la normativa constitucional como legal. 

7.4 Contrastación de Hipótesis  

Contrastar la hipótesis no sólo significa verificarla en forma positiva o negativa, sino que 

conlleva todo el estudio conceptual, doctrinario, jurídico y de opinión ejecutado durante la 

investigación y que se presenta en éste informe final bajo los procesos reglamentarios y 

académicos de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado, se planteó la siguiente hipótesis: “Incorporar 

en la legislación tributaria un impuesto ambiental efectivo y focalizado permitirá 

asegurar una política de desarrollo sostenible en el país”. 

Al desarrollar todos y cada uno de los elementos del presente trabajo de investigación 

mediante la aplicación de métodos inductivo, deductivo, histórico- lógico y comparativo, así 

como la aplicación de las técnicas de encuesta, entrevista y revisión bibliográficas puedo 

afirmar que he contrastado positivamente la hipótesis formulada en el proyecto de 

investigación. 

Los resultados estuvieron encaminados a demostrar que efectivamente la actual legislación 

tributaria, no se encuentra un impuesto ambiental a la contaminación vehicular cuya estructura 

permita asegurar una política de desarrollo sostenible en el país. 

 Mediante la técnica de aplicación de encuestas se procedió a realizar la siguiente 

interrogante: ¿Cree Usted conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular, cuya recaudación sea destinada exclusivamente a 

proyectos ambientales? De los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados considera 



 

104 

conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular, pero que tal recaudación debe estar destinada exclusivamente a proyectos 

ambientales; con la finalidad de que exista mayor control y menos contaminación, además se 

agrega que se debe focalizar la carga impositiva con actos verificables.  

Así mismo en la interrogante: ¿Estima necesario que se reforme la Ley del Régimen 

Tributario Interno, con la implementación de un impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular focalizado a fin de garantizar una política de desarrollo sostenible? Se obtuvo como 

resultado que el 83% de todos los encuestados, están de acuerdo en que se reforme la Ley del 

Régimen Tributario Interno y se implemente un impuesto a la contaminación vehicular, 

argumentando principalmente que son los vehículos los mayores contaminantes, además que 

es obligación del Estado encaminar políticas públicas para conservar el medio ambiente. 

7.5 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

En el año 2011, se creó el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, cuyos 

objetivos fueron reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de los vehículos 

e incentivar el uso de transporte público y vehículos eléctricos. Sin embargo, en el año 2019, 

éste impuesto fue derogado, argumentando que no era un impuesto netamente ambiental y que 

el valor recaudado no se destinó a mejorar el medio ambiente. La creación del impuesto a la 

contaminación vehicular no era del todo equivocada; el problema era que no tenía un enfoque 

dirigido exclusivamente a temas ambientales sino recaudatorios. El hecho de que se haya 

derogado, no significa que no sea necesario regular conductas perjudiciales al medio ambiente 

como la contaminación vehicular, pues está claro que el Estado debe intervenir creando 

políticas que desincentiven conductas perjudiciales al medio ambiente.  

Dentro del desarrollo del estudio doctrinario se pudo evidenciar la importancia de los 

impuestos ambientales, concretamente impuestos a la contaminación vehicular como medio 
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para garantizar una política de desarrollo en el país, atendiendo siempre principios tributarios 

de orden constitucional, legal y principios jurídicos del Derecho Ambiental.  

De igual forma se plantea el estudio jurídico, mediante el análisis de la normativa vigente 

en la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 14, donde se garantiza el derecho  

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir; así también el Art. 66, reconoce y garantizará a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. Y concordante a ello, el Art. 71 reconoce por primera vez en nuestra 

historia el hecho de la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Además, es menester mencionar que en países como Noruega, Dinamarca y Suecia existe 

normativa tributaria ambiental, que tiene como objetivo desincentivar la contaminación 

vehicular, por considerarse altamente perjudiciales al medio ambiente.  

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las técnicas de encuesta y entrevista, se 

puede evidenciar la aceptación que ha tenido la propuesta de incorporar en la legislación 

tributaria un impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo 

sostenible, ya que la Constitución de la República del Ecuador, es mandatoria al reconocer el 

derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, y en reconocer además derechos a la naturaleza, 

por lo tanto le compete al Estado regular acciones tendientes a proteger el medio ambiente, 

entre ellas la contaminación vehicular; siendo incluso que en caso de que exista contaminación 

o daños al medio ambiente, el Estado tiene la obligación de resarcir tales daños mediante 

proyectos ambientales. 
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Existe entonces un vacío legal en el ámbito tributario, pues no se evidencia un impuesto de tipo 

ambiental que regule la contaminación vehicular y que desincentive el consumo de gasolina y 

combustibles fósiles, es necesaria ésta regulación  siempre y cuando se revise la forma de 

determinar la obligación tributaria, mediante herramientas técnicas que corroboren de manera 

clara en qué proporción cada ciudadano contamina, además se deben canalizar los recursos 

hacia proyectos exclusivamente ambientales, en ese sentido es pertinente que se emita una ley 

que reforme la Ley del Régimen Tributario Interno y se implemente éste tributo. 
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8. CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente trabajo de investigación considero mencionar las siguientes 

conclusiones: 

 El Derecho Ambiental regula, en términos sencillos la relación entre el hombre y la 

naturaleza, de tal manera que ésta rama permite modular sobre el uso, explotación y 

aprovechamiento de recursos de forma responsable, garantizando un ambiente sano para 

el presente y futuro, pues está ampliamente con la salud pública. 

 

 El Derecho Tributario es una parte del derecho encargado de estudiar principalmente 

todo lo relacionado a tributos, comprendidos estos como impuestos, tasas y 

contribuciones, es decir desde que se implementa un tributo en un país hasta su 

recaudación; pues tal recaudación permite el sostenimiento del Estado, lo que nos lleva 

a concluir que estudia toda la relación jurídica existente entre un Estado y un 

contribuyente. 

 

 Los impuestos ambientales son un claro ejemplo de impuestos extrafiscales, en 

tributación ambiental, pues no se busca recaudación sino dar cumplimiento a los 

objetivos de la política económica, pues mediante éstos impuestos se pueda fomentar 

prácticas sustentables y amigables con el ambiente, no solo la penalización o el gravamen 

del impuesto en caso de contaminación sino la motivación de actuaciones más 

responsables. 

 

 El impuesto a la contaminación vehicular busca desincentivar el uso de los vehículos que 

emiten la mayor cantidad de gases contaminantes a la atmósfera, pero al igual que 
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cualquier impuesto extrafiscal, es una herramienta que debe estar bien diseñada para que 

cumpla su fin, y que los recursos obtenidos deben destinarse para el combate y reparación 

del ambiente. 

 

 En Ecuador, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular se creó en el 2011 con 

el objetivo de reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de los 

vehículos, pero fue derogado en el 2019 en razón de que la recaudación no era destinada 

a proyectos ambientales  

 

 La mayoría de los Profesionales del Derecho, tienen conocimiento del marco jurídico 

aplicable a impuestos ambientales ello responde principalmente a que se trata de una 

materia de conocimiento público, y en ese sentido consideran que el Estado debe regular 

conductas perjudiciales al medio ambiente como la contaminación vehicular, de tal 

manera que se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano. 

 

 Así también la mayoría de la población investigada concuerdan en que con la eliminación 

del impuesto ambiental no se solucionó el problema de contaminación, y que existe un 

perjuicio al Estado al dejar de percibir recursos que disminuyen las posibilidades de 

efectuar proyectos ambientales, razón por la cual se considera conveniente incorporar en 

la legislación tributaria un impuesto ambiental a la contaminación vehicular, pero que tal 

recaudación debe estar destinada exclusivamente a proyectos ambientales; con la 

finalidad de que exista mayor control y menos contaminación; pero la estructura de éste 

tributo debe estar dirigida a productos contaminantes y no a todos los ciudadanos en 

general, de ésta manera se tendrá un impuesto equitativo con una carga tributaria 

focalizada; aplicando el principio de que quien contamina paga.  
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 Finalmente, se ha demostrado que no existe normativa tributaria que regule la 

contaminación vehicular, y por ende es necesario elaborar un proyecto de reforma, con 

el fin de incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental efectivo y 

focalizado para asegurar una política de desarrollo sostenible. 
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9. RECOMENDACIONES  

Una vez culminada la presente tesis, se ha considerado proponer las siguientes 

recomendaciones tendientes a buscar una solución al problema planteado:  

 Al Estado, para que dicte políticas ambientales y tributarias que sirvan como instrumento 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

 Al Servicio de Rentas Internas, para que se analice los posibles vacíos jurídicos dentro 

de la legislación tributaria, y por ende impulse proyectos de reforma, que promuevan 

conductas ecológicas, así también se sugiere la realización de acciones encaminadas a la 

prevención y conservación del medio ambiente. 

 

 Finalmente, a la Asamblea Nacional, considerar el presente proyecto de reforma en la 

Ley del Régimen Tributario Interno, incorporando en la legislación tributaria un 

impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de desarrollo 

sostenible. 

 

 A los miembros del Colegio y Foro de Abogados, para que por medio de seminarios se 

dé a conocer a estudiantes, profesionales y ciudadanía en general, la importancia de 

políticas ambientales y tributarias, así como la responsabilidad de la ciudadanía respecto 

de la contaminación ambiental.  
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 A las Carreras de Derecho de las Instituciones de Educación Superior, para que continúen 

con los procesos de enseñanza respecto de ámbitos de interés público como Derecho 

Tributario y Derecho Ambiental, a fin de incentivar mayores estudios en éste campo.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

Finalmente propongo incorporar en la Ley del Régimen Tributario Interno, un articulado 

que contemple un impuesto ambiental efectivo y focalizado para asegurar una política de 

desarrollo sostenible. 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 expresa que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 
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Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Se reconoce 

y garantizará a las personas: 27) El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

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

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador expone: “La naturaleza 

o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. (…) El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, 

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

que forman un ecosistema”  

Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “(…) En 

los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas”. 

Que, el artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador señala: La Asamblea 

Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. (…) 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. 

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: El régimen 

de desarrollo, es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay.  
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Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador que se refiere a los 

principios tributarios manifiesta que: “El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

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

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

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”. 

Que el artículo 3 del Código Tributario señala que sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias 

con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Que el artículo 4 del Código Tributario señala que 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. (Código Tributario, 2019). 

Que el artículo 5 del Código Tributario Respecto refiere que: El régimen tributario se regirá 

por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

Resuelve: 

Expedir la Ley Reformatoria a la Ley del Régimen Tributario Interno 

Art. 1.- Agréguese a continuación del Capítulo II del Título III.1 correspondiente a 

"Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables" de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el siguiente Capítulo:  
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IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

Art. (89.23).- Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

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

motorizados de transporte terrestre. 

Art. (89.24) Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la contaminación 

ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Art. (89.25) Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. (89.26) Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

Art. (89.27) Exenciones.- Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos 

motorizados de transporte terrestre: 

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del 

artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador; 

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, transporte escolar y taxis 

que cuenten con el permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

4. Los vehículos eléctricos; y, 

5. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. 

Art. (89.28) Base Imponible y tarifa. - La base imponible del impuesto será el consumo de 

combustible fósiles, y la tarifa será del 5% del consumo, cuya fecha de exigibilidad será al 
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momento de verificarse la compra o transferencia del combustible. Actuarán como agentes de 

percepción las personas naturales o jurídicas que comercialicen éstos combustibles; que pase 

esto siempre y cuando pasen los límites de la siguiente tabla, conforme lo señala el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria: 

Tabla 4: límites máximos permisibles de concentraciones de emisión al aire para motores 

de combustión interna (mg/nm3). Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión libro 

VI anexo 4: “…Monóxido de carbono (CO). - La concentración de monóxido de carbono de 

las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá 

exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 ug/m3) no más de una vez al año. La 

concentración máxima en (1) una hora de monóxido de carbono no deberá exceder treinta mil 

microgramos por metro cúbico (30 000 ?g/m3) no más de una vez al año”. 

Niveles los cuales deberán ser certificados por las Unidades de Revisión Vehicular y 

Matriculación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Art. (89.29) Destino de la recaudación. - Los recursos obtenidos por pago de impuesto 

verde se invertirán en la protección, conservación, prevención y remediación del medio 

ambiente a través de la ejecución de proyectos ambientales bajo la rectoría del Ministerio del 

Ambiente. 

La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de agosto del 2020, 

en la Ciudad de San Francisco de Quito.  

          __________________________       ______________________  

PRESIDENTE (A) DE LA ASAMBLEA NACIONAL           SECRETARIO (A)                
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11. ANEXOS 

11.1 Modelo de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA UN 

IMPUESTO AMBIENTAL EFECTIVO Y FOCALIZADO PARA ASEGURAR UNA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Por lo tanto requiero su criterio respecto 

de mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:  

1) ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a impuestos ambientales? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

2) ¿Cree Ud. que el Estado debe regular conductas perjudiciales al medio ambiente como la 

contaminación vehicular? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

3) ¿Cree Usted que con la eliminación del impuesto a la contaminación ambiental se ha 

solucionado el problema de la contaminación ambiental? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 
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4) ¿Cree Usted conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, cuya recaudación sea destinada exclusivamente a proyectos 

ambientales?  

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

5) ¿Cree Usted que los impuestos ambientales deben estar dirigidos única y exclusivamente a 

los productos y servicios contaminantes, y no a todos los ciudadanos en general?  

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

6) ¿Estima necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, con la 

implementación de un impuesto ambiental a la contaminación vehicular focalizado a fin de 

garantizar una política de desarrollo sostenible? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 Modelo de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA  

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA UN 

IMPUESTO AMBIENTAL EFECTIVO Y FOCALIZADO PARA ASEGURAR UNA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Por lo tanto requiero su criterio respecto 

de mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:  

1) ¿Cree Ud. que el Estado debe regular conductas perjudiciales al medio ambiente como la 

contaminación vehicular? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

2) ¿Cree Usted que con la eliminación del impuesto a la contaminación ambiental se ha 

solucionado el problema de la contaminación ambiental? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 
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3) ¿Cree Usted conveniente incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, cuya recaudación sea destinada exclusivamente a proyectos 

ambientales?  

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

4) ¿Cree Usted que los impuestos ambientales deben estar dirigidos única y exclusivamente a 

los productos y servicios contaminantes, y no a todos los ciudadanos en general?  

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

5) ¿Estima necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, con la 

implementación de un impuesto ambiental a la contaminación vehicular focalizado a fin de 

garantizar una política de desarrollo sostenible? 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

6) ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA UN 

IMPUESTO AMBIENTAL EFECTIVO Y FOCALIZADO PARA ASEGURAR UNA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

2. PROBLEMÁTICA  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 72 señala que la naturaleza 

tiene derecho a la restauración, y que en los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. En cuanto 

a legislación tributaria el Art. 300 del mismo cuerpo legal señala que la política tributaria 

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

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  

Todo ello denota que en nuestro país existe una política ambiental reconocida a nivel 

constitucional que tiende a proteger la naturaleza y que incluso la política tributaria es un 

instrumento para promover conductas ecológicas, es por ello que en el 2011 se creó el Impuesto 

Ambiental a la Contaminación Vehicular (impuesto verde), que consistía en un impuesto que 

gravaba la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre, por lo que debía ser pagado por todos los propietarios de éstos vehículos.  

Sin embargo en el año 2019, el gobierno anunció la eliminación de éste impuesto mediante 

el Proyecto de Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, la norma 

derogatoria también establecía la remisión de deudas incluyendo intereses, multas y recargos. 

Los legisladores argumentaron que el impuesto era inconstitucional e ilegítimo pues entró en 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-29/Leyes%202013-2017/835-lmoreno/pp-der-amb-lmoreno-t366092-31-05-2019.pdf
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vigencia en el gobierno anterior sin el pronunciamiento ni discusión en la Asamblea Nacional, 

no se produjeron los correspondientes debates, ni fue aprobado, modificado o archivado dentro 

del plazo legal correspondiente. Otra de las razones que se consideró fue que la norma no 

cumplió el objetivo de mitigar la contaminación ambiental y que parte de la recaudación se 

destinó para financiar el gasto corriente y no políticas ambientales. 

El hecho de que se haya derogado, no significa que no sea primordial regular conductas 

perjudiciales al medio ambiente como la contaminación vehicular, está claro que el Estado 

debe intervenir en temas ambientales debido a que la contaminación ocasiona problemas de 

salud en los ciudadanos, incrementando gasto público del Estado. 

La salida no era derogar el impuesto, sino regularlo y focalizarlo pues no es recaudatorio 

sino extrafiscales y reguladores, buscan incentivar conductas en favor del medio ambiente 

recayendo sobre bienes o servicios contaminantes; además lo recaudado debe ser destinado 

exclusivamente al financiamiento de proyectos ambientales.  

Existe consenso a nivel internacional sobre la necesidad de colocar los temas ambientales 

en la agenda fiscal y nuestro país no puede ser la excepción,  pues la creación de una legislación 

tributaria con características ecológicas responde a un sentido de corresponsabilidad en la 

búsqueda de un ambiente sano. Se vuelve necesario entonces, la creación y regulación de un 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, pero no debe entenderse aquello como la 

regresión del impuesto anterior, al contrario se requiere un impuesto efectivo y focalizado que 

permita cumplir con el objetivo de alcanzar un ambiente sano y sustentable. 

3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios 

diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de tesis. 
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Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes aspectos, a 

saber: 

En lo académico: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas del diseño curricular correspondiente al año 2015-2020, además tengo el apoyo de 

los docentes universitarios que contribuyeron en mi formación y el diseño de las asignaturas 

Investigación Jurídica Aplicada y Trabajo de Titulación que debo aprobar en el ciclo final de 

mi carrera. 

En lo social: Mediante ésta investigación pretendo realizar un estudio sobre la 

incorporación de un impuesto ambiental efectivo y focalizado en la legislación tributaria, lo 

cual tiene relación directa con los hechos sociales que actualmente obligan a la transformación 

social y por ende normativa, que en temas de derecho ambiental permitan alcanzar el desarrollo 

sostenible y ambiente sano. 

En lo jurídico: Desde que inicie mi formación académica-profesional para graduarme como 

Abogada, mi objetivo ha sido luchar permanentemente por alcanzar la justicia y a través de 

ésta investigación pretendo transformar la realidad jurídica tributaria enfocada en políticas 

ambientales sostenibles. 

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad, afirmo que en forma individual e identificando el problema a 

investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la Universidad 

Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso y que si es 

necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la conveniencia de incorporar 

en la legislación tributaria un impuesto ambiental a la contaminación vehicular efectivo y 

focalizado para asegurar una política de desarrollo sostenible. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación jurídica de los impuestos ambientales en la legislación 

ecuatoriana. 

 Realizar un estudio de legislación comparada sobre los impuestos ambientales en la 

legislación de otros países.  

 Presentar una propuesta de reforma. 

5. HIPÓTESIS 

Incorporar en la legislación tributaria un impuesto ambiental efectivo y focalizado permitirá  

asegurar una política de desarrollo sostenible en el país. 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Derecho Tributario  

El derecho tributario, es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que 

regulan los tributos. El portal web de Estudios Jurídicos (2020), señala que: “El derecho 

tributario es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las 

cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

particulares ingresos que sirvan para cubrir el gasto público en aras de la consecución del bien 

común”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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En otras palabras, el derecho tributario es una parte del derecho encargado de estudiar 

principalmente la recaudación de ingresos para el sostenimiento del Estado pero también la 

relación jurídica tributaria entre un Estado y un contribuyente; es una rama relativamente nueva 

que se encuentra en constantes cambios. 

6.2. El Tributo 

Podemos definir al tributo como la prestación en dinero que realiza una persona natural o 

jurídica a favor del Estado y que además, guarda una característica fundamental que es la de 

ser obligatorio. Tienen el objetivo de contribuir a la obtención de ingresos para la financiación 

del Estado. 

Sáinz de Bujanda citado en Villalobos (2017), señala: 

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. (Villalobos, 2017, pág. 24).  

     En pocas palabras, un tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al 

estado para sostener el gasto público. 

6.2.1.  Clasificación Tripartita del Tributo  

Los tributos según Blacio (2010), a nivel general se dividen en: 

Impuesto: (No origina una contraprestación directa de parte del Estado).- Son 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 económica 
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del contribuyente, por ejemplo el Impuesto de la renta de las personas naturales, impuesto de 

Sociedades, etc. 

Contribución: (Sujeto pasivo obtiene un beneficio).- Son tributos que se deben cancelar en 

razón de un beneficio individual que ha obtenido una persona por la obtención de un aumento 

de valor a un bien debido a la realización de obras, gastos públicos o actividades especiales del 

Estado, por ejemplo el asfaltado de una calle, la construcción de una plaza, etc.  

Tasa: (Prestación efectiva de un servicio individualizado).- Son contribuciones 

económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado por ejemplo el 

abastecimiento de agua. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de 

pagar. 

De estas tres figuras tributarias, el impuesto es, de lejos, la más importante, ya que es la 

que genera una mayor recaudación.  

6.2.2. Elementos Constitutivos del Tributo 

Principalmente se reconocen los siguientes elementos: 

Sujetos: Puede ser activo o pasivo, el sujeto activo siempre es el ente que recauda y 

administra el tributo, es decir el Estado; mientras que  el sujeto pasivo es el que tiene que asumir 

el pago del tributo, el sujeto pasivo o también denominado contribuyente es la persona física o 

jurídica que paga.  

Hecho generador: Refiere al hecho que realiza el contribuyente y por el cual debe pagar 

el impuesto, por ejemplo “la compra venta de un inmueble”, es el hecho generador para el pago 

del impuesto de alcabalas. En otros términos es el hecho jurídico ocurrido que ha dado lugar al 
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tributo. Sin embargo, según Villalobos (2017),  se pueden referir otros nombres: “hecho 

gravable”, “hecho tributario”, “hecho imponible”,  “hecho gravado”.  

 Tarifa: Es el porcentaje que se aplica a la base imponible, la tarifa se aplica dependiendo 

del impuesto, por ejemplo para el caso del IVA la tarifa es del 12%. También es denominada 

alícuota y viene está establecido por ley.  

     Base imponible: Es el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje o la tarifa del impuesto; 

lo que da como resultado el monto a pagar al sujeto activo. Este monto permite calcula un 

impuesto determinado.  

6.2.3. Reserva de Ley en Materia Tributaria 

La reserva de ley es un principio que esta implícitamente reconocido en toda legislación 

tributaria, y prevé que únicamente mediante la ley se pueden crear modificar o extinguir 

tributos. 

Está relacionado estrechamente con el principio de legalidad, y a decir de Villalobos, (2017), 

algunos temas de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y 

no por reglamento. 

Lo anterior tiene lógica en el sentido de que se debe respetar la jerarquía de las normas, es 

decir ninguna norma de rango inferior deberá ser contradictora a las de mayor rango. 

6.2.4. Fines de los Tributos 

Según el alemán Otto Mayer citado por Torrealba (2012), se ha argumentado que la finalidad 

básica de los tributos es obtener ingresos, es decir que su finalidad es recaudatoria, y de hecho 

éste es el fin que constituye la definición de cualquier tributo.  
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Sin embargo a partir de teorías modernas, se da un reconocimiento de que el fin de un tributo 

no es exclusivamente la recaudación, con lo cual surge el término “extrafiscal” que significa 

“no recaudatorio”. 

A efectos clasificatorios, podemos identificar las finalidades extrafiscales de los tributos en 

las siguientes categorías:  

 Redistributivas: Tiene la función de influir en situaciones patrimoniales de los 

individuos, de modo que la riqueza de un contribuyente resulte modificada con el cobro 

del impuesto, y que lo recaudado sea destinado a grupos de menor riqueza. Por ejemplo 

el impuesto a la renta. 

 Incentivar conductas: Tiene la función de orientar o incentivar comportamientos, 

generalmente destinado a conceptos económicos, por ejemplo incentivar la inversión 

mediante la exoneración o reducción de impuestos. 

 Desincentivar conductas: Tiene como fin disminuir una conducta mediante la carga 

de impuestos. En este fin Torrealba (2012), destaca que no busca que se verifique el 

hecho generador, por el contrario, busca  que no se verifique pues se considera que ese 

hecho es un comportamiento que se quiere evitar. Y un ejemplo de ésta clase de son los 

impuestos anticontaminación. 

6.3. Impuestos Ambientales 

Los impuestos ambientales, son el claro ejemplo de los impuestos extrafiscales, es decir se 

crean para evitar conductas nocivas al medio ambiente más no para recaudar ingresos, sin 

embargo no significa que pierden su naturaleza recaudatoria, sino que además de recaudar 

tributos cumplen otros fines que para el caso concreto es de conductas ecológicas, sociales y 
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económicas responsables. Son parte de los instrumentos económicos con orientación fiscal que 

contribuyen a la gestión ambiental y han evolucionado significativamente 

Según Oliva, Serrano & Andino (2010), la degradación ambiental y los mecanismos para 

reducir los niveles de contaminación en el planeta han sido objeto de un intenso debate, tanto 

a nivel académico como político y una de las fórmulas más recurrentes es la política tributaria 

ambiental.      

Otra definición recogida por Casado (2016), es que son aquellos impuestos que cumplen 

con tres principios: 

 Están vinculados de manera explícita a los objetivos medioambientales del gobierno. 

 Busca fomentar un cambio de comportamiento medioambientalmente positivo y;  

 Están estructurados en relación con los objetivos ambientales (a mayor daño ambiental, 

mayor tipo impositivo aplicado) (pág. 8). 

Lo anterior se traduce en que los impuestos ambientales constituyen un eje central de la 

nueva tendencia de las políticas tributaria, pues constituye el pago obligatorio que deben 

realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes, calculado por la aplicación de un tipo 

impositivo, fijo o variable, a una base imponible relacionada con el nivel de descargas al medio 

natural. 

6.3.1. Impuesto a la Contaminación Vehicular 

El transporte es responsable por una alta proporción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Dentro del sector, la movilidad de las personas explica más de la mitad de las 

emisiones del sector. La tendencia al incremento de automóviles particulares, acompañando el 

incremento del ingreso per cápita, profundiza este panorama (Lanzilotta, 2015). 
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La idea de un impuesto a la contaminación vehicular o también denominado ‘impuesto 

verde’ es positiva para desincentivar el uso de los vehículos que emiten la mayor cantidad de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

Es una herramienta que debe estar bien diseñada para que cumpla su fin extrafiscal, pero 

también los recursos recaudados deberían destinarse para el combate y adaptación al cambio 

climático. 

6.4. La Doctrina en Materia Tributaria 

Matteucci (2009) citado por Villalobos (2017), al señalar la importancia de la doctrina en 

materia tributaria menciona: 

El conocimiento pormenorizado de la doctrina en determinada materia tributaria 

permite a quien lo posee, tener una mejor capacidad de raciocinio al momento de 

interpretar la normatividad tributaria, al igual que se le facilita la oportunidad de poder 

elaborar argumentos de defensa frente a situaciones en las cuales el fisco (representado 

por las Administraciones Tributarias de Gobierno Central o de Gobierno Local) ha 

efectuado acotaciones y pretende ejecutar alguna acción de cobranza (pág. 37). 

Es concordante también Villalobos (2017), al concluir que dado lo extenso de la norma 

tributaria es necesario realizar constantemente estudios y nutrirse de las opiniones de distintos 

autores, a fin de cosechar nuevos puntos de vista, ideas, conceptos, que nos permitan una mejor 

comprensión de esta rama del derecho. 

6.5. Naturaleza del Tributo 

La palabra tributo proviene de la voz latina “tributum” que significa “carga”, “gravamen”, 

“imposición”; misma que era utilizada desde la antigua Roma hasta el año 168 antes de Cristo, 
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para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y que era 

recaudado por tribus (Blacio, 2010, p. 202). 

Con ello se infiere que el hecho de pagar impuestos, ha sido desde los inicios de la 

organización de la sociedad, pues se entiende que mediante la recaudación se obtenían ingresos 

para sostener a las jerarquías de mayor nivel. 

6.6. Naturaleza de las Políticas Ambientales 

Desde mediados de siglo XX el concepto de desarrollo ha privilegiado el crecimiento 

económico por encima de cualquier otro objetivo. Las diferentes teorías acerca del concepto 

de desarrollo no han prestado atención al análisis de la explotación y degradación del medio 

ambiente. La inclusión del adjetivo “sostenible” al concepto de desarrollo ha permitido 

posicionar en el debate académico y político la cuestión medioambiental, lo cual ha cobrado 

una creciente importancia en las agendas de países internacionales de las últimas décadas 

(Oliva, Serrano, & Andino, 2010, pág. 2). 

De hecho las preocupaciones por el deterioro medioambiental van adquiriendo mayor 

protagonismo dentro las cuestiones políticas, convirtiéndose en un criterio que ratifica el hecho 

de que el Estado debe intervenir en la economía; y entre las respuestas que ha dado la política 

pública a este reto, constan las políticas de impuestos y subsidios. 

Martinez-Alier y Roca (2001), citado por Oliva , Serrano , & Andino (2010), considera que 

los impuestos ambientales deben diferenciarse en dos tipos: 1) Los propiamente llamados 

impuestos ambientales o ecológicos, que en efecto disuaden o tienden a disminuir el consumo 

o la producción de bienes contaminadores reduciendo las emisiones de contaminación, y; 2) 

otros impuestos que, aunque graven cuestiones medioambientales, tienen la finalidad 
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recaudadora pero para financiar determinados proyectos de inversión relacionados a la 

sostenibilidad ecológica (pág.3). 

Es decir la doctrina diferencia claramente dos impuestos ambientales: el primero que castiga 

conductas nocivas al medio ambiente, y el segundo que tiene la función de recaudar ingresos 

para la financiación de proyectos ambientales. 

6.7. Antecedentes de los Impuestos Ambientales 

El surgimiento de impuestos ambientales denota desde el siglo anterior, siendo que a nivel 

mundial la preocupación de la protección del medio ambiente data del año 1970, desde el cual 

los instrumentos económicos desarrollados para tal fin han evolucionado e inician con 

gravámenes a los usuarios, seguido, en su orden con impuestos con afectación específica, 1980; 

incentivos fiscales, 1990; reforma fiscal ambiental, 2000. (Calderón, 2010, pág. 2). 

La idea de que los tributos pueden ser una medida a adoptar ante las actividades que 

contaminan el medio ambiente se remonta a la propuesta del economista inglés Arthur Pigou a 

principios del siglo XX, a los cuales normalmente se les denomina impuestos pigouvianos, 

quien es el creador del principio: “quien contamina paga”. 

6.8. Principio “Quien Contamina Paga” 

El principio el que contamina paga, es la base para la creación de los impuestos ambientales 

pues a través de la determinación del sujeto pasivo y del hecho tipificado como presupuesto de 

hecho para soportar el impuesto; además permite que se concrete el fin de la extrafiscalidad ya 

que incide directamente en el agente contaminador moldeando su conducta en pro del 

ambiente. 
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Antiguamente este principio suponía pagar por el derecho a contaminar; sin embargo, con 

el avance del derecho se lo ha repensado como el medio que permite aplicar el tributo ambiental 

a quien se beneficia del uso irracional de los recursos naturales, internalizando los costos de la 

contaminación 

El principio “Quien contamina paga”, o principio QCP por sus siglas, ha guiado la política 

ambiental internacional de los países industrializados durante los últimos treinta años.  

Pero este principio surge formalmente en el año 1972 en un documento de la OCDE 

acerca de los lineamientos en materia de política ambiental internacional, de acuerdo a 

este precepto, el agente que cause daños al medio ambiente debe responder por los 

costes que implican la remediación o prevención de tales acciones (Oliva, Serrano, & 

Andino, 2010, pág. 7). 

Es también denominado principio contaminador-pagador, y en otras palabras busca el pago 

por contaminación o pago por haber contaminado, trata de establecer un marco 

de responsabilidad medioambiental y sirve para la prevención y reparación de los daños 

ambientales provocados por una persona natural o jurídica.  

6.9. Impuestos Ambientales en Ecuador 

En el año 2011 se estableció en la reforma fiscal una ley conocida como Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado, con un título específico nominado 

Impuestos ambientales en donde se definieron dos tributos ambientales.  

El primero ellos, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular que más tarde en el 

2019 fue derogado pero comprendía ser un impuesto extrafiscal, pues buscaba cambios de 

comportamiento en el consumo de automotores, fijando una mayor carga tributaria a aquellos 

vehículos que producen mayor contaminación ambiental a través de las emisiones de gases. La 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_medioambiental&action=edit&redlink=1
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derogatoria de éste impuesto se dio principalmente por que la recaudación no era destinada a 

proyectos ambientales aunque en un inicio, éste impuesto se enfocaba en programas que buscan 

mitigar daños ambientales como, por ejemplo, los programas de “chatarrización” y el 

mejoramiento a la calidad de los combustibles (Vera, 2019). 

En segundo lugar, se encuentra el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

vigente hasta la actualidad, siendo este un tributo novedoso que incentiva comportamientos 

amigables con el medio ambiente, tanto en el sector empresarial como en la sociedad 

consumidora. Es así como el Estado ecuatoriano grava el embotellamiento mediante el uso de 

botellas plásticas no retornables, pero además este impuesto es redimible para quien recolecta, 

entrega y retorna los recipientes para su tratamiento, impulsando de esta manera procesos 

efectivos de reciclaje (Vera, 2019). 

6.9.1. Evolución del Impuesto a la Contaminación Vehicular en Ecuador 

Mediante la Ley Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en el año 

2011, se creó el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), mismo que fue 

implementado en 2012.  

El impuesto estaba destinado sobre aquellas personas propietarias de un vehículo con motor 

y que por usarlo contaminen el medio ambiente. El hecho generador del impuesto era la 

contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Sin embargo existieron muchas falencias en la estructura de éste impuesto lo que llevo a su 

derogación. 

Según Bustos (2011), entre las principales razones por las que se consideraba que no era un 

impuesto netamente ambiental se destaca:  
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 El valor recaudado no se destina a mejorar el medio ambiente. 

 No considera las emisiones de CO2 que efectivamente emite un vehículo. 

 Al gravar la propiedad de un vehículo sin considerar si ha emitido gases CO2 es un 

impuesto que grava el patrimonio. 

 Se crea un impuesto a las emisiones de CO2 pero se mantenía un elemento 

contaminante (gasolina y diesel). 

Es decir, la creación del impuesto a la contaminación vehicular, o también llamado impuesto 

verde, no era del todo equivocada; la razón principal de su derogatoria es que no tenía un 

enfoque dirigido exclusivamente a temas ambientales sino recaudatorios. 

Además la norma no contaba con un artículo específico sobre el destino del dinero 

recaudado con el impuesto ambiental. Razón por la cual es necesario estudiar esta herramienta 

y convertirla en algo más eficiente, a diferencia del que ya se derogo, y que permita disminuir 

las emisiones. 

6.10. Constitución de la República del Ecuador 

6.10.1. Ambiente Sano 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 14 señala que se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Es decir al ser un Estado constitucional, y con un enfoque garantista, se reconoce el derecho 

de todas y todos a vivir en un ambiente sano. 

6.10.2. Derechos de la Naturaleza 

Así mismo la norma referida en su Art. 71 reconoce por primera vez en nuestra historia el 

hecho de la naturaleza tiene derechos, para ello se expone: 
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La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (…) El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Dentro de éste capítulo también se ha determinado, que la naturaleza tiene derecho a la 

restauración, señalando en el Art. 72 que:  

“(…) En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

Finalmente, se reconoce la obligación del Estado para realizar acciones encaminadas a la 

prevención: por ende, el Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

6.10.3. Régimen de Desarrollo  

El régimen de desarrollo conforme al Art. 275 de la norma constitucional, está definido 

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.  

Así también el referido artículo señala que el buen vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
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responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

6.10.4. Sistema Económico y Política Económica 

El Art. 283, define en primer lugar nuestro sistema económico como social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo  garantizar 

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Pero a más de ello se determina que la política económica tiene como objetivo impulsar un 

consumo social y ambientalmente responsable. 

6.10.5. Régimen Tributario 

El régimen tributario que es concebido como el principal instrumento de la política 

tributaria, en la Constitución de la República (2008), consagra los principios como directrices, 

por ello el Art. 300 prevé: El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria.  

Pero además, que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

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

responsables. 

6.10.6. Naturaleza y Ambiente 

La Constitución de la República del Ecuador, también reconoce principios ambientales, 

determinando: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

El Estado en función de los principios señalados anteriormente adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño, y que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

Consta además que el Estado se compromete a: (…) Establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

Todo lo anterior, es concordante con los derechos de la naturaleza y la política fiscal del 

país, recogidos también en la Constitución. 

6.11. Código Tributario 

6.11.1. Fines de los Tributos 

Los fines de los tributos conforme al Art. 6 de la norma, señala que además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 
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desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán 

una mejor distribución de la renta nacional. (Código Tributario, 2019) 

Mediante la recaudación de tributos, no solo se logra la obtención de ingresos; también se 

cumplen funciones extrafiscales como es el caso de los impuestos ambientales. 

6.11.2. Obligación Tributaria y Hecho Generador 

La obligación tributaria en el Art. 15 del Código Tributario determina que 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 (Código Tributario, 2019). 

Así también se define en la Ley, al hecho generador como el presupuesto establecido por la 

ley para configurar cada tributo.  

Es decir, una vez que se cumple el hecho generador nace la obligación tributaria del 

contribuyente para que cancele sus tributos. 

6.11.3. Sujetos de Tributos 

Una vez conceptualizado los sujetos del tributo, es importante recoger como se encuentran 

en nuestra legislación, es decir quien asume la obligación de pagar el tributo, y quien recibe tal 

recaudación. 

El sujeto activo, según el Art. 23 se define como el acreedor del tributo es el ente público, 

es decir el Estado. 
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El sujeto pasivo, en cambio es quien debe cumplir la obligación tributaria es la persona 

natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

ahora, el sujeto pasivo debe cumplir la obligación.  

6.12. Derecho Comparado  

Respecto al tema planteado, existen varias legislaciones que han recogido los impuestos 

ambientales con el objetivo de regular conductas que pueden resultar nocivas al medio 

ambiente, de tal manera que mediante la contribución de los sujetos pasivos se logre una 

responsabilidad ciudadana. 

Los países de la Unión Europea fueron pioneros en la introducción de reformas fiscales 

ambientales, durante la década de los noventa, promoviendo la utilización de impuestos 

ambientales como forma de generar crecimiento económico, trabajo y calidad 

ambiental. Entre los países que han logrado implementar reformas fiscales verdes en 

forma exitosa, se destacan Noruega, Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países 

Bajos, Suecia y Reino Unido. Su éxito radica en el incremento de los impuestos 

ambientales y una consiguiente reducción de impuestos laborales y personales 

(Lanzilotta, 2015). 

6.12.1. Noruega 

En el año 1990 creó una comisión sobre la imposición ambiental denominada 

Environmental Tax Commission, lo cual dio paso a la llamada Reforma Fiscal Verde, cuyo 

primer paso fue introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2 asociadas al consumo de 

distintos combustibles. Y a partir del año 1998 en adelante el gobierno noruego aumentó el tipo 

impositivo de algunos de los Impuestos ambientales y extendió el mencionado impuesto sobre 

las emisiones de CO2 al sector vehicular.  
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Actualmente Noruega es el país con menos contaminación a tal punto que paso a ser 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Devaney, 2017). 

6.12.2. Francia 

En el año 2014 Francia logró incorporar satisfactoriamente a su sistema fiscal un impuesto 

sobre el carbono aplicado sobre todos los combustibles fósiles (gasolina o diesel), en función 

de las emisiones que generen. En dicho año, los hogares más pobres, vieron compensado este 

impuesto con una reducción equivalente en los impuestos existente sobre la energía.  

No obstante, el objetivo del gobierno francés es elevar el tipo impositivo de este impuesto 

para los siguientes años, pero ésta vez sin la posibilidad de reducciones en otros impuestos 

existentes.  

Al igual que ocurre en otros países, la recaudación de este impuesto se destina a mejorar la 

competitividad de las empresas francesas y para financiar diferentes políticas sobre eficiencia 

energética. 

6.12.3. Suecia 

En Suecia las reformas tributarias ambientales también nacen a partir de la década de los 

90, hasta la actualidad no se han introducido modificaciones significativas desde la reforma 

inicial, pero se ha mantenido el objetivo inicial de estimular la creación de empleo, mediante 

nuevos incrementos en las tasas de impuestos ambientales existentes y la consiguiente 

reducción de la carga laboral (Lanzilotta, 2015). 

Lo que sí es rescatable es que en línea con lo ocurrido en otros países de Europa, se modificó 

su impuesto sobre emisiones de CO2, pasando de un esquema basado en el peso del vehículo 

a un esquema lineal.  
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7. METODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observarán los 

lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

7.1. Métodos 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que 

utilizaré y el modo en que los aplicaré: 

7.1.1. Método Inductivo 

El proceso de inducción recorre el camino de lo particular a lo general, ya que a partir de 

situaciones específicas se induce a regularidades válidas o aplicables a casos semejantes, ésta 

es la manera de establecer conclusiones desde el estudio de casos y la forma de razonar en las 

investigaciones cualitativas. Concretamente, para la realización de la investigación éste método 

permitirá analizar los elementos constitutivos de un impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

7.1.2. Método Deductivo 

El proceso de deducción va de lo general a lo particular, e implica sistematizar 

conocimientos y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones. Éste método 

permitirá describir las conclusiones y recomendaciones a las que se llegará al final de la 

investigación a realizar. 
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7.1.3. Método Histórico-Lógico 

Es el método que permite enfocar el objeto de estudio a través de un proceso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de 

su desenvolvimiento. Éste método por su parte permitirá analizar los impuestos ambientales a 

través de la historia así como las reformas tributarias que se han realizado en los últimos años, 

lo cual posibilitará entender su comportamiento. 

7.1.4. Método de Derecho Comparado 

Se trata de un método de análisis jurídico que se basa en la comparación de las distintas 

soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados, 

es decir, permitirá cotejar dos objetos jurídicos tales como conceptos, instituciones, normas, 

procedimientos, etc., lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias, descubrir tendencias 

y revelar modelos exitosos.  

7.1.5. Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

7.2. Técnicas de Investigación 

En cuanto a las técnicas de investigación se utilizará la técnica de la encuesta, entrevista. 

7.2.1. Encuesta 

Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias representativa de esa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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población, con el objetivo de conocer la opinión sobre cuestiones específicas, en el caso 

concreto de ésta investigación la encuesta será aplicada a 15 abogados en libre ejercicio de su 

profesión; que manejen ampliamente la rama del Derecho ambiental o tributario. 

7.2.2. Entrevista 

Es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre dos o 

más personas donde el entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo es obtener 

determinada información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista se realizará a 5 

profesionales involucrados con la problemática jurídica planteada prefiriendo a aquellos que 

cuenten con posgrado en el área de conocimiento que se investiga, docentes universitarios de 

la asignatura y autoridades competentes. 

7.2.3. Revisión Bibliográfica 

Ésta técnica, consiste en la revisión de material bibliográfico existente relacionado con el 

tema que se investigará. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e 

incluye la selección de fuentes de información y abarca la observación, indagación, 

interpretación, reflexión y análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se presente en la 

modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, presentación y 

análisis de resultados obtenidos en la aplicación de técnicas de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y finalmente, la propuesta de 

reforma. El esquema de tesis seguirá los lineamientos del precitado Reglamento Académico de 

la Universidad. 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades 

2020 

Fecha 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización  x X                                                     

Elaboración del proyecto      x x                                                 

Presentación y aprobación          x x                                             

Elaboración del marco conceptual              x x                                         

Elaboración del marco doctrinario                  x x                                     

Elaboración del marco jurídico                      x x                                 

Realización de encuestas y entrevistas                          x x                             

Análisis y resultados de la investigación de campo.                             x x                         

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                  x x                     

Elaboración de propuesta de reforma.                                     x x                 

Presentación del informe final y primer borrador de 

tesis  
                                        x x             

Solicitud de tribunal de grado y realización de trámites 

administrativos 
                                            x x         

Disertación de tesis de grado                                                 x x x x 
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9. PRESUPUESTO: 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg. Sc. 

Autora: Yuri Gabriela Siguenza Lojano. 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales especialistas en temas 

ambientales y tributarios. 

a. Recursos Materiales  

Descripción Valor USD 

Trámites administrativos $ 100,00 

Materiales de Oficina $ 50,00 

Bibliografía. (Libros, Códigos, leyes, etc.) $ 100,00 

Herramientas Informáticas $ 100,00 

Internet $ 100,00 

Elaboración del Proyecto $ 150,00 

Reproducción de ejemplares del borrador $ 200,00 

Reproducción de Tesis $ 200,00 

Transporte $ 150,00 

Imprevistos $ 150,00 

Total $ 1300,00 
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El total de gasto asciende a MIL TRECIENTOS DOLARES que serán financiados con 

recursos económicos propios de la autora. 
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