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2. RESUMEN EN ESPAÑOL. 

 

Luego de haber revisado los contenidos científicos, haber realizado legislación 

comparada y hacer la respectiva investigación de campo, encontramos que en un 

país de vocación agropecuaria, se ha sobredimensionado el cobro del impuesto a 

las tierras rurales.  

 

La importancia y trascendencia de desarrollar e investigar la presente tesis 

intitulada “Necesidad de Reformar el Art. 174 de la Ley Reformatoria a la Equidad 

Tributaria,  para incorporar a la provincia de Loja en  las exenciones de ley, 

teniendo como hecho generador  las 70 hectáreas”, nace de la necesidad de 

relacionar los conocimientos jurídicos obtenidos durante mi formación 

universitaria y su relación con el  Derecho; y, la problemática social-jurídica por la 

que atraviesa el sector agropecuario rural, en materia de impuestos. 

 

La Ley que crea el Impuesto a las Tierras Rurales, nace en el presente gobierno, 

sin embargo, podríamos asegurar que  su nacimiento mismo trae consigo su 

primera derrota: “una exoneración durante los años 2008, 2009”, y  luego en el 

año 2010, se publica una exención tributaria en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para favorecer a la región amazónica.  

 

En este sentido, se analiza  su tratamiento en la  Constitución,  Código Tributario, 

y leyes orgánicas y especiales, así como su reglamentación, orientadas a 

garantizar el buen vivir de los propietarios y posesionarios de tierras rurales.  
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Inicio la investigación,  realizando un análisis conceptual de algunos de los 

principales términos utilizados para el estudio de la presente tesis; 

posteriormente, se ha desarrollado un marco doctrinario en el que se desarrolla  

teoría referida a la evolución histórica del sistema tributario.  Para continuar con 

el estudio jurídico, donde se desarrolla un análisis a la distinta normatividad 

vigente en el Ecuador, y luego  a nivel internacional se hace un estudio de 

Legislación Comparada. 

 

Con éstos antecedentes considero que mi trabajo de investigación guarda 

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

sustentado, por lo que necesariamente debe someterse a reforma legal 

 

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

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

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

contrastación de hipótesis. 

 

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

por una parte; y, por otra, me permito plantear algunas recomendaciones que 

servirán de algún modo en superar las falencias encontradas durante todo el 

proceso investigativo, exponiendo al final el Proyecto de Reforma. 

 

La presente investigación,  recoge principalmente los problemas que ha 

enfrentado y enfrenta en la actualidad la sociedad rural, con un nuevo gravamen 

que pesa sobre sus espaldas, tan discutido por propios y extraños, por cuanto 
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nuestro país es de vocación agropecuario, donde  existe un marcado sistema 

topográfico natural que impide a una región de otra competir en situación de 

igualdad, lo que indudablemente lleva a un desarrollo económico inequitativo de 

nuestro país, más aún cuando se grava de impuestos sin un debido estudio 

técnico y observando la realidad socio-económica de los sujetos activos.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

After having revised the scientific contents, to have carried out compared 

legislation and to make the respective field investigation, we find that in a country 

of agricultural vocation, you have on dimensioned the collection of the tax to the 

rural, same lands that would already be beginning coercive processes among the 

passive fellows and the active fellow that he/she come to be Service of Internal 

Rents.  

 

The importance and transcendence of to develop and to investigate the present 

thesis entitled “Necessity of Reforming Art. 174 of the Reformatory Law to the 

Tributary Justness, to incorporate to the county of Loja in the law excuses, having 

as generating fact the 70 hectares", you are born of the necessity of relating the 

juridical knowledge obtained during my university formation and your relationship 

with the Right; and, the social-artificial problem for which cross the agricultural 

rural sector, as regards taxes. 

 

The Law that believe the Tax to the Rural Lands, is born government presently, 

however, we could assure that your same birth brings I get your first defeat: "a 

discharge during the years 2008, 2009", and you stop in the year 2010, an excuse 

is published in the Organic Code of the Production, Trade and Investments, to 

favor to the Amazon region. 
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In this sense your treatment is analyzed then in the Constitution, Tributary Code, 

and organic and special laws, as well as your regulation, guided to guarantee the 

good one to live off the proprietors or possesionarios of rural lands.  

 

With this object, you begin carrying out a conceptual analysis of some of the main 

terms used for the study of the present thesis; later on, a doctrinal mark has been 

developed in the one that theory is developed referred to the historical evolution of 

the tributary system.  To continue with the juridical study, where analyses are 

developed to the existent different standard in Ecuador, and then at international 

level a study of Compared Legislation.  

 

With these antecedents I consider that my investigation work keeps relationship 

with the objectives and hypothesis, since it has been due and legally sustained, 

for what should necessarily undergo legal reformation 

 

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

interpretation and analysis of the surveys and interviews; I will be able to this by 

way to verify the general objective, and the specific objectives. Continuing, I will 

carry out the hypothesis contrastatión. 

 

Lastly, I will settle down in a clear way the conclusions to those that I have been 

able to arrive on one hand; and, for other, I allow to think about some 

recommendations that serve somehow to overcome the opposing debilities during 

the whole investigative process, exposing at the end the Project of Reformation. 
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The present investigation, picks up mainly the problems that it have faced and you 

face the rural society at the present time, with a new obligation that weigh on your 

backs, so discussed for own and strange, since our country is of agricultural 

vocation, where you exist a natural marked topographical system that impede to a 

region of other to compete in situation of equality, that that undoubtedly takes to 

an economic inequitable development of our country, stiller when you are 

burdened of taxes without a due study technician. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación denominada “Necesidad de Reformar el  Art. 174 de la 

Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, para incorporar a la Provincia de Loja 

en  las Exenciones de Ley, teniendo como Hecho Generador, las 70 Hectáreas”, 

ha sido analizada tomando en consideración que es un problema jurídico de 

actualidad; además, por su pertinencia y por la relación con los conocimientos 

jurídicos que un futuro Abogado debe ir percibiendo para su desarrollo 

profesional; en razón de ello, me he permitido realizar un estudio profundo y 

encontrar si existe o no contradicción con la Carta Magna Ecuatoriana, con el 

Código Tributario y demás leyes conexas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, claramente recoge preceptos que 

se constituyen en derechos y garantías de las personas, de la madre naturaleza, 

del sumakkawsay,  con carácter general y que se plasman en cada cuerpo legal; 

y,  dentro de los principios, se encuentran el de  igualdad y el de equidad.  

 

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

controlado, basándose en la Constitución y en los Principios de igualdad y 

equidad con sentido nacional, como garantía de los ciudadanos. De lo expuesto, 

no sólo se desprende la necesidad de reglamentar de mejor manera esta parte 

tributaria, sino, de la imperante urgencia de solucionar unproblema que afecta al 

sector rural, que desde todos  los tiempos ha sufrido aislamiento y olvido.  
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Para una mejor comprensión de nuestra investigación, consta en una primera 

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

Agradecimiento,   Dedicatoria y Tabla de Contenidos.  

 

La segunda parte, consta del Título, Resumen en español e Inglés, Introducción, 

continuamos con la “Revisión de Literatura”, misma que contiene una serie de 

criterios generales acerca de la Constitución, del Código Tributario, de la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria, del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, como una forma de establecer la jerarquía jurídica 

existente y los principios que rigen el derecho tributario, tratando siempre de 

hacer un análisis reflexivo de lo que han expuesto varios tratadistas y doctrinas 

del Derecho sobre la materia en estudio.Hacemos un enfoque de lo que es en sí 

el eje central de nuestra investigación,  que abarca el análisis de la definición, 

fines y efectos de esta rama tributaria y además haciendo legislaciones 

comparadas. Continuamos con  los materiales y métodos utilizados para llevar a 

efecto la presente investigación. Presentamos un análisis del estudio de campo 

que se lo ha denominado “Investigación de Campo” en el que se interpreta los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. Seguidamente  realizaré la 

discusión y la verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis.  

 

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

estableceré en forma entendible las conclusiones a las que he podido llegar. 

Seguidamente, me permitiré plantear algunas recomendaciones que sirvan de 

algún modo para superar las falencias encontradas durante todo el proceso 

investigativo, acerca de los tributos a las tierras rurales. Finalizando con la 
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Propuesta de Reforma, con exposición de motivos, considerandos y la Reforma 

al Art. 174 de  la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria. 

 

Finalmente  expondré  la Bibliografía consultada para la presente investigación, 

con sus respectivos anexos que me sirvieron para realizar con éxito la presente 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. DERECHO TRIBUTARIO. 

 

 

“El Derecho Tributario es una rama jurídica del Derecho Público, y formando 

parte del  Derecho Financiero; regula dos aspectos fundamentales en la vida del 

Estado, esto es los tributos, y las relaciones jurídicas que surgen como 

consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como el   nacimiento,  

aplicación, modificación  y  extinción  de  los  tributos, aplicado por el Estado 

como ente acreedor y los contribuyentes como obligados al pago de los 

mismos”.1 

 

Partir del Derecho, como ciencia jurídica y conforme ha avanzado el tiempo se lo 

ha clasificado para una mejor comprensión y para que las leyes sean de acuerdo 

a la rama que se está estudiando, por eso al Derecho Tributario se lo considera 

parte del Derecho Público.  Además la Constitución de nuestro País en actual 

vigencia, reconoce a los tributos como una forma de recaudación de dinero de 

curso legal; y,  su estrecha  relación con los contribuyentes, sean estas personas 

naturales o jurídicas, como obligados  al pago de dichos tributos que deben estar 

establecidos por ley,  caso contrario carecerían de eficacia jurídica; y,  se 

regularán a  través del Código Tributario, considerado como una ley orgánica.   

                                                 
 
1
ANALUISA, Vicente. COMPILACIONES DEL DOCENTE EN DERECHO TRIBUTARIO. EL DERECHO EN 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO.  MODULO XII. MED, UNL, 2011. PP. 11. 
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“Al Derecho Tributario se lo conoce también con el nombre de Derecho Fiscal, 

éste está encargado de regular la normativa jurídica, con la cual el Estado ejerce 

su poder tributario, con la finalidad de obtener de los particulares, ingresos 

económicos, que sirvan para poder satisfacer el gasto público, y bienestar común 

de los habitantes”.2 

 

“El Derecho Tributario se ha conceptualizado, como una parte del Derecho 

Financiero, que trata de una especie de recursos  públicos o tributos; es el 

derecho de los tributos o gravámenes”. 3 

 

Al Derecho Tributario lo podemos conceptuar desde tres puntos de vista: 

 

Como parte del Derecho Financiero, en cuanto regula un sector de las relaciones 

sociales provenientes del fenómeno financiero de los ingresos denominados 

tributos. 

 

Como parte del Derecho Social, en cuanto que como otras figuras del Derecho 

Social busca también la realización de la justicia social, mediante la 

materialización de la denominada justicia tributaria. 

 

Como rama jurídica, lo definimos diciendo que estudia el nacimiento, modificación 

y extinción de los tributos y en consecuencia de la relación Jurídica Tributaria. 

                                                 
2
ANALUISA, Vicente. COMPILACIONES DEL DOCENTE EN DERECHO TRIBUTARIO. EL DERECHO EN 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO.  MODULO XII. MED, UNL, 2011. PP. 12. 
3
MORALES, José Adolfo, INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO, Editorial Poly,  Quito Ecuador. 

2005. PP. 17. 
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Estos tres aspectos  se consideran necesarios y guardan plena concordancia con 

los tributos, por cuanto sirven para paliar una necesidad de recursos económicos, 

busca aplicar los impuestos a quien más pueden aportar, y finalmente deben 

nacer por disposición expresa de la ley. 

 

“El fundamento del Derecho Tributario es individualizado, generalmente, en la 

idea de que el derecho financiero, del cual el primero es parte relevante, no 

constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas, sino un conjunto de 

preceptos de diferente naturaleza que tienen en común sólo la referencia material 

a las múltiples actividades desarrolladas por el Estado en este campo. Al 

contrario,  en ninguna otra parte del Derecho Administrativo la relación jurídica 

entre el Estado y el ciudadano aparece tan nítidamente delineada, tanto desde el 

punto de vista material, del formal, como en el campo de los impuestos”.4 

 

Podemos coincidir en que el Estado, a través de sus diferentes órganos 

recaudadores de impuestos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene 

una estrecha relación con los contribuyentes, hecho que se ha generalizado  aún 

más en el presente gobierno con la política de cultura tributaria, donde ha llegado 

de manera individual hasta los más recónditos lugares de nuestro País. 

Igualmente es el primer sujeto activo del Estado al que estamos obligados a 

declarar los impuestos, seguidamente le compete a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales. 

 

                                                 
4
 AMATUCCI Andrea. TRATADO DE DERECHO TRIBUTARIO. Tomo I. Título del original en Italiano: TRATTATO 

DI DIRITTO TRIBUTARIO. Editorial Temis S.A. 2001, PP. 142. 
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4.1.2. LOS TRIBUTOS.- Concepto.- 

 

“Tributo son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en 

virtud de una ley y para cubrir los gastos; que demanda el cumplimiento de  sus 

fines. 

 

Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tríbutum que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano, en el año 

162 antes de Cristo”. 5 

 

“Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los 

albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el 

pillaje”.6 

 

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

contenido en el aforismo latino NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE.  

 

De la misma manera, el Art. 6 del Código Tributario, expresa sobre   los fines de 

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 

                                                 
5
MONTAÑO, César. FUENTE DE INFORMACIÓN. EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA DEL ESTADO. Contenidos Teóricos del Primer Momento. Módulo XII, MED, Derecho, UNL, 
2011.  PP. 25. 
6
http://es.scribd.com/doc/6974153/origen-de-los-impuestos, 10-01-2012, 14h00. 
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nacional, atenderán a exigencias  de estabilidad y progreso sociales y procurarán 

una mejor distribución de la renta nacional”. 7 

 

De la misma manera podemos encontrar en el Diccionario Jurídico de Cabanellas 

como: “Tributo Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, carga. 

Servidumbre. Obligación. Censo”. 8 

 

Según el Diccionario Generación Ilustrado Siglo XXI, la palabra tributo, se refiere 

a: “Lo que se tributa. Carga que se paga obligatoriamente”.9 

 

Por lo tanto, los tributos, al ser exigibles por el imperio de la ley, se han 

convertido en una forma de financiar el oneroso Presupuesto General del Estado, 

al obtener dinero de curso legal para financiar el gasto corriente, es por esa 

misma razón, que el Estado, en uso de sus derechos, impone mediante ley la 

creación de nuevas  cargas tributarias a los habitantes de un determinado 

territorio.  

 

Basta, recordar que el día veinticuatro de noviembre del  año dos mil once, entró 

en vigencia la Novena Reforma en  materia tributaria del gobierno del Presidente 

Correa, denominada Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, que en la publicación del Diario La Hora, cita: “Elevación del impuesto 

a la salida de divisas, impuesto a las fundas y botellas plásticas, impuesto a la 

                                                 
7
CODIFICACIÓN DEL  CÓDIGO TRIBUTARIO. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2011.  

PP. 2. 
8
http://es.scribd.com/doc/63421703/Diccionario-Juridico-Elemental-Cabanellas-Guillermo, 20-12-2011, 

12h35 
9
DICCIONARIO GENERACION ILUSTRADO SIGLO XXI. Edición 2002. Bogotá. 
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contaminación de los vehículos usados, e impuestos a la renta sobre la 

producción de banano, y que las han definido como “impuestos verdes”, y que 

prevén recaudar entre 700 y 1000 millones de dólares en el año 2012”.10 

 

Esta situación también ha traído una serie de rechazos por parte de los 

contribuyentes obligados sobre los que recaen  estos impuestos que son los 

propietarios de vehículos, y también nos vincula  a todos, por cuanto graba un 

impuesto a las botellas plásticas. 

 

4.1.2.1.  Clasificación de los Tributos. 

 

“Los tributos se los ha clasificado en tres grandes grupos, a saber: Impuestos, 

Tasas y Contribuciones Especiales, cada uno de éstos con particularidades que 

les distinguen y particularizan en sus efectos, sin embargo cabe anotar que éstos 

no son sino especies de un mismo género”.11 

 

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

divide en: vinculados y no vinculados. 

 

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

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

referida al obligado. Conforme a esta clasificación, serían tributos vinculados: la 

                                                 
10

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101260997/1/4_nuevos_impuestos_rigen_desde_
hoy_en_el_pa%C3%ADs_.html, 02-01-2012, 12 H00. 
11

SALINAS Manuel, Dr. Mg. Sc. FUENTE DE INFORMACION. EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 

FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR.  “LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR Y SU 
CLASIFICACIÓN”,  XII Modulo, MED, Derecho,  UNL, 2011, PP. 29. 
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tasa y la contribución especial. Los tributos no vinculados,  aquellos en los que el 

hecho generador está totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación 

estatal, entonces, el impuesto sería tributo no vinculado”.12 

 

Es necesario recordar que cuando nos referimos a los tributos, se entenderá que 

son los impuestos, las tasas y las contribuciones, dependiendo de la entidad 

pública que lo recaude, que podría ser el Estado, o un Gobierno Autónomo 

Descentralizado, pero que en definitiva pesa sobre las espaldas de las personas, 

sean naturales o jurídicas. 

 

4.1.2.1.1.  Los Impuestos.- Concepto.-  

“(…) se considera como impuesto aquella prestación exigida  por el Estado  en 

virtud de su potestad de imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar 

por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que consulta la 

existencia del tributo (…)”.13 

 

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

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

caso del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; pero eso no 

nos debe confundir, pues el impuesto tiene sus características principales e 

inclusive su propia clasificación. 

 

                                                 
12

SALINAS Manuel, Dr. Mg. Sc. FUENTE DE INFORMACION. EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR.  “LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR Y SU 
CLASIFICACIÓN”,  XII Modulo, MED, Derecho,  UNL, 2011, PP. 30. 
13

TROYA, José Vicente. ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO. Serie Estudios Jurídicos. Volumen I, 
Corporación Editora Nacional. Quito. 1984. PP. 33. 
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En el Diccionario Jurídico de Cabanellas, encontramos la definición: 

“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”. 14 

 

Según el Diccionario Generación Ilustrado Siglo XXI, la palabra impuesto, se 

refiere como: “Imposición,  tributo o carga”.15 

 

En materia legislativa, corresponde al  Legislador, intentar establecer impuestos 

sobre quienes pueden pagarlos, es decir, aquellos que tienen capacidad 

económica para soportarlos, y sobre todo con el carácter de obligatorios y cada 

vez más generalizados. Dicha capacidad económica depende de las fuentes de 

riqueza que posea y que obviamente son consideradas como tal por el sujeto 

activo, pero que  permanecen como fuentes de ingresos fiscales en todos los 

países como el impuesto a la renta,  al patrimonio u otros como el  impuesto al 

valor agregado  o el de los consumos especiales, y en nuestro País, el nuevo 

impuesto a la salida de divisas y otros, catalogados como impuestos verdes. 

 

Muchas de las veces, los impuestos creados han servido para paliar las 

dificultades financieras, gravando con más impuestos al pueblo. En la época del 

conocido feriado bancario, podemos recordar que en nuestro país se estableció 

un Impuesto a la Circulación de Capitales en el Gobierno de Jamil Mahuad, 

                                                 
14

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico d http://www.buenastareas.com/ensayos/Diccionario-
Juridico-Guillermo-Cabanellas-De/116833.html1.-  16-12-2011.19h30. 
15

DICCIONARIO GENERACION ILUSTRADO SIGLO XXI. Edición 2002. Bogotá. 
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(ICC), impuesto indirecto que no tuvo la aceptación del público pero que sin 

embargo al entrar en vigencia tuvo que ser acatado. En definitiva, el peso del 

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

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

 

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

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). “Son impuestos municipales, según el Art. 491, los siguientes: 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

b) El impuesto sobre la propiedad rural; 

c) El impuesto de alcabala; 

d) El impuesto sobre los vehículos; 

e) El impuesto de matrículas y patentes; 

f) El impuesto a los espectáculos públicos; 

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos;  

h) El impuesto al juego; e, 

i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales”. 16 

 

4.1.2.1.2. Las tasas.- 

 

El tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente público 

y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. 

                                                 
16

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Ministerio de Coordinación de la Política. 2010. PP. 187. 
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La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a 

gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la 

obligación, que derivan de la ley, única que puede regular esta obligación de 

Derecho Público.  

 

“Se considera a la tasa  un tributo que ha generado muchas discrepancias y 

dificultades respecto de su caracterización. Además debe entenderse que la tasa 

es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está constituido por un 

servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido”.17 

 

Las tasas, son aplicadas en la mayoría por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, con la finalidad de recaudar impuestos para la 

realización de obras y el pago del personal a su cargo, o a la libre discrecional de 

sus principales ejecutivos. 

 

Principales tasas.-  

 

Según el Art. 568, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), expresa: “Los servicios sujetos a tasas, serían los 

que cubra los siguientes servicios:  

                                                 
17

 SALINAS MANUEL Dr. Mg. Sc. FUENTE DE INFORMACION. EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 
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a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación  y  control  de establecimientos  comerciales e industriales; 

g) Servicios administrativos;  

h) Alcantarillado y canalización; e,  

i) Otros servicios de cualquier naturaleza”. 18 

 

4.1.2.1.3. Contribuciones Especiales. 

 

“Son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio que los 

particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra 

pública.Dicho de otro modo, las contribuciones especiales son los tributos 

debidos en razón de beneficios individuales o colectivos que se derivan de la 

realización de una o más obras públicas o de actividades especiales de mejoras 

por parte del Estado”.19 

 

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

de beneficiar a la colectividad, beneficia también en forma directa e individual a 

los propietarios de los inmuebles aledaños que están dentro de la zona de  

                                                 
18

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Ministerio de Coordinación de la Política. 2010. PP. 212. 
19

 SALINASManuel Dr. Mg. Sc. FUENTE DE INFORMACION. EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR.  “LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR Y SU 
CLASIFICACIÓN”,  XII Modulo, MED, Derecho,  UNL, 2011, PP. 37. 
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influencia,  como en el caso de la construcción de vías públicas. Es por ello, que 

la administración tributaría, con esta base, establece la contribución especial la 

misma que deberá ser pagada al Estado.  

 

Principales Contribuciones Especiales. 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en su Art. 577, se establece: “Las contribuciones 

especiales de mejoras por:  

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b) Repavimentación urbana; 

c) Aceras y cercas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g) Plazas, parques y jardines; y, 

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen 

mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente”.20 

 

En materia de legislación tributaria y jurídica, debemos diferenciar claramente, los 

diferentes términos que se han tratado en esta  parte del trabajo de investigación, 

para poder exigir el cumplimiento correcto de la recaudación, y saber lo que 

estamos obligados a cumplir con el sujeto activo. Por ejemplo, el impuesto del 

IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo pagamos todos los ciudadanos, por el 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
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contrario, el pago de las tasas, como el de recolección de basura, la pagan 

solamente los dueños de bienes muebles urbanos. Y, el impuesto que se ha 

creado en el presente gobierno, se lo ha dedicado exclusivamente, a los 

propietarios y posesionarios de tierra rural que excedan de las 25 hectáreas en la 

región Sierra y de 70 hectáreas en la región  Amazónica. 

 

4.1.3. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO.  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha identificado a tres 

principios del Derecho Tributario, que serán materia de estudio y análisis 

posterior, que se encuentran estipulados en la Constitución y el Código Tributario.  

La Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código 

Tributario, reconoce los principios en el Título IV del Régimen de Desarrollo, y en 

su  Sección Quinta, del Régimen Tributario, determina: “Art. 300, el Régimen 

Tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria (…). 

 

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

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

responsables.”21 
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El Código Tributario, en el Libro I, relacionado a lo sustantivo tributario, expresa: 

“Art. 5. Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”.22 

 

Con la puesta en marcha del impuesto a las tierras rurales, se estávulnerando las 

conductas ecológicas en un territorio no apto para la producción agropecuaria, y  

atentando a la economía de sus habitantes, al cobrar  el impuesto bajo los 

principios tributarios. No se han observado características del objeto, materia del 

presente estudio, como en el caso de otros sujetos pasivos, como los 

discapacitados o los migrantes. 

 

4.1.3.1.  El principio de Generalidad. 

 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, la ley 

tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes.  

 

Al efecto, el Art. 11 de la Constitución, determina: “El ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: …Numeral 2: Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (…). 
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En concordancia con el   Art. 66 de la Constitución de la República determina: 

“Se reconoce y garantiza a las personas: … Numeral 4: Derecho  a la igualdad 

formal, igualdad material, no discriminación (…)”.23 

 

Para que el principio de generalidad opere, sea eficiente y no discriminatorio, los 

Legisladores  debieron tomar en cuenta, ciertos parámetros técnicos  que 

consideren  a la propiedad de las tierras rurales, y no generalizar,  como se lo 

hizo con las exenciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones,  que favoreció a una región, sin considerar a otra región, y dentro de 

ella, a nuestra provincia de Loja por sus características especiales. 

 

4.1.3.2. El principio de Equidad. 

 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación tributaria se 

realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con su 

capacidad económica. 

 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el pago 

de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se resuelven 

los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

 

Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas,  se reconoce como: “La fidelidad y 

paralelismo con que lo acompaña, llevaría a decir que la equidad es la sombra 

del Derecho, si cuanto de ella se ha pensado y escrito desde los 
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albores jurídicos de la humanidad no la presentaran como su luz o 

complemento, ante la oscuridad o desamparo de la norma legal o frente a 

rigores y estragos de su aplicación estricta. Ya por su etimología, del latín 

equitas, igualdad, la equidad implica la idea de relación y armonía entre una 

cosa y aquello que le es propio, yse adapta a su naturaleza íntima”.24 

 

La equidad en derecho tributario, se entenderá como la forma de recaudar 

tributos con sentido nacional, sin embargo en el tema del presente estudio, al 

haberse separado a nuestro país en regiones, se está atentando a este principio, 

además, por cuanto en la medición de las tierras rurales, por parte de los 

Municipios  con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, no 

se han considerado parámetros técnicos como  la topografía del terreno, si son 

de secano, si tienen capacidad productiva agrícola, pecuaria o forestal. Como 

ejemplo ponemos a nuestra provincia de Loja, con sus características especiales. 

 

4.1.3.3. El principio de Igualdad. 

 

“Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

 

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 
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En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad de 

las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán sometidas a un régimen  

tributario en iguales condiciones. 

 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado el 

criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino 

quetopó un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica 

del contribuyente”. 25 

 

Cabanellas, en su Diccionario Jurídico expresa: “Igualdad.- Conformidad o 

identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o 

accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos 

integrantes de un todo”.26 

 

La igualdad debe ser considera al momento de generar un tributo, por cuanto, en 

un modo de producción capitalista, no se puede invocar impuestos a los 

sostenedores de ese modo de producción a favor de las clases sociales más 

desposeídas, lo que traería como consecuencia, o bien la fuga de capitales o el 

derrocamiento del gobierno de turno. 
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4.1.4. CONCEPTO DE EXENCIÓN. 
 

Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, expresa el término 

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

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

para regirse por leyes especiales”.27 

 

Según el Diccionario Ilustrado Siglo XXI, el termino exención se refiere a: 

“Efecto de eximir o eximirse”.28 

 

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

un beneficio tributario a una determinada población o región, o  como en este 

caso lo goza el oriente ecuatoriano, dejando  olvidados a sectores importantes 

del medio rural de otras regiones de nuestro País. 

 

 

4.1.5. CONCEPTO DE HECHO GENERADOR. 
 

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

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

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

legales que en derecho privado tengan, estimando los casos encuadrados a 

las formas más adecuadas a la realidad económica de los hechos 

demostrados”. 29 
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Según el Art. 16 del Código Tributario, se entiende por hecho generador: “Al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”.30 

 

El hecho generador,  se entiende que es la capacidad establecida en la ley para 

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

muchas de las veces tiene  influencia el legislador al clasificarlos de acuerdo a su 

capacidad económica, otras veces tomando en cuenta la edad del sujeto pasivo o 

el grado de discapacidad. O como en este caso, al hectareaje de la propiedad y 

posesión del  suelo.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. EVOLUCION HISTORICA DE LOS IMPUESTOS. 

 

“Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los 

albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el 

pillaje. 

 

El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, 

sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de 

atenuar sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento 

mediante ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. En las 

diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge la clase sacerdotal y 

cada uno de sus miembros “… no trabajaba como el resto del grupo. Vivía de las 

ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades”31.  

 

“Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase 

sacerdotal se volvió fuerte y poderosa, llegando a ser la principal latifundista del 

mundo medieval, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías conjuntamente 

con la clase de los guerreros o militares con la cual en ocasiones se confundía, 

como el caso de las huestes guerreras promovidas por la iglesia conocidas como 
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las cruzadas a la Orden de los Templarios, organización fundada en 1119 para 

defensa y protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, después en 

Europa llegaron a conformar uno de los poderes económicos más importantes 

por sus posesiones, convirtiéndose en un centro financiero dedicado al préstamo 

de capital hasta el año 1311 cuando fue abolida por el concilio de Viene, se 

condenaron sus dirigentes y empezaron a expropiarse sus bienes por las coronas 

de Francia y Castilla.32 

 

Como podemos apreciar, los tributos surgen desde los albores de la humanidad y 

siempre han servido para paliar las economías del poder imperante, sea 

relacionándola con la religión y luego con los gobernantes, pero también han sido 

abolidas unas y creadas otras de acuerdo a la conveniencia de cada gobernante.  

 

“En Egipto, durante los varios reinos de los faraones egipcios, los recaudadores 

de impuestos eran conocidos como escribas. En un  período los escribas 

impusieron un impuesto en el aceite de cocina. 

 

En Grecia, en tiempos de Guerra los atenienses creaban un impuesto conocido 

como eisfora. Nadie estaba exento del impuesto, que era usado para pagar 

gastos especiales de guerra. Los griegos fueron  una de las pocas sociedades 

capaces de rescindir el impuesto una vez que la emergencia de guerra había 

pasado. Cuando por el esfuerzo de guerra se generaban ingresos adicionales, los 

recursos eran utilizados para devolver el impuesto.   
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En el Imperio Romano, los primeros impuestos en Roma fueron derechos de 

aduana de importación y exportación llamados portoria. 

César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal 

del Imperio Romano.  Durante su gobierno como “Primer Ciudadano”, los 

publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por 

el gobierno central. Durante este período se dio a las ciudades la responsabilidad 

de recaudar impuestos”.33 

 

Conforme hemos evolucionado como sociedad se han ido perfeccionando y 

delegando responsabilidades a los ciudadanos, a las ciudades y a sus gobiernos, 

de ahí que hoy tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. 

 

Los  impuestos, los podemos observar desde épocas de la antigüedad, cuando 

los hombres entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos 

beneficios:“Desde  la civilización griega, se manejaba el término de la 

progresividad en el pago de los impuestos por medio del cual se ajustaban los 

tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. Por lo que ahora 

se crea una cultura de aportación de impuestos que ayude a mantener una 

estructura económica y no la evasión de impuestos ya que esto ocasionaría el 

rompimiento de la estructura y la inestabilidad de la sociedad misma”.34 

 

 

 

                                                 
33
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4.2.2. EVOLUCION HISTORICA DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR. 

 

“Lo que actualmente conocemos con el nombre de Hacienda Pública, durante la 

vida colonial se llamó Hacienda Real.  

 

Había altas cifras de ingresos y egresos. Este movimiento de valores fiscales no 

significo holgura y prosperidad. Los ingresos eran abundantísimos, y ellos se 

originaban principalmente en multitud de impuestos que pagaban los habitantes 

de América española en general: peninsulares, criollos, mestizos, indios.A la 

cabeza de impuestos, figuraban los tributos de indios, cobrados directamente o 

por remate. A veces ellos solos, constituían cerca de la mitad de la totalidad de 

los ingresos de la Audiencia de Quito.  

 

Otros impuestos de la época fueron, los diezmos, un impuesto propiamente de la 

Iglesia. El quinto a la explotación minera, las alcabalas, impuesto sobre las 

ventas en tiendas y mercados públicos, los estancos, impuesto al aguardiente, la 

media annata, era el derecho que se pagaba al Real Tesoro al entrar en posesión 

de empleos o de títulos académicos, el almojarifazgo, significaba los derechos de 

aduana sobre la introducción de mercadería. Tales eran varios de los principales 

impuestos que pagaban  los pobladores de la Real Audiencia de Quito. 

 

Esa fue la Hacienda Pública, o Real Hacienda, con su completa organización de 

recaudadores, guardadores y acreedores y su prescindencia del mayor bien de 

los contribuyentes. Hacia fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, fue por eso 
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uno de los más vigorosos argumentos para explicar el anhelo de emancipación y 

autonomía.35 

 

“En el periodo comprendido entre 1912-1925 el Ecuador se encontraba en una 

profunda crisis económica, producto de la caída de las exportaciones del cacao y 

la pésima administración del país por parte de los gobiernos plutocráticos. Sin 

embargo es en la presidencia del Dr. Isidro Ayora, que se propuso    modernizar 

el Estado y reestructurar el sistema bancario en el país. Para ello se contrata por 

la suma de $ 80000 a la Misión Kemmerer, quien se encargó de elaborar un plan 

de modernización de las finanzas públicas   y privadas del Ecuador. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos macroeconómicos propuestos, se plantea 

la creación del impuesto a la renta, el mismo que fue aprobado en el año de 1926 

y tenía la característica de gravar de manera separada a las rentas de trabajo o 

provenientes de servicios y a las rentas provenientes del capital”. 36 

 

En la época actual, es en la Asamblea Constituyente, que se crea la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria en el Ecuador, el día 29 de diciembre del 

2007, en su Título IV, sobre la creación de impuestos reguladores, capítulo III, 

sobre la creación del impuesto a las tierras rurales, con los justificativos de 

conceder tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base de su 

verdadera capacidad para contribuir, disminuir las desigualdades y tener una 

mayor justicia social. 

                                                 
35
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287, 288. 
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4.2.3.  LOS TRIBUTOS. 

 

“Los tributos son prestaciones o contribuciones, establecidas mediante ley, que 

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

constituyen tanto medios para recaudar ingresos públicos como instrumentos de 

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

los contribuyentes y siempre procurarán una mejor distribución de la renta  

nacional”. 37 

 

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

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

consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública 

como consecuencia de la realización del supuesto  hecho al que la ley vincula el 

deber de contribuir  con el fin de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos”.38 

 

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

impuesta conforme a leyes, a fin de obtener la contribución de todos a los gastos 

públicos sobre la capacidad contributiva y en medida más que proporcional”. 39 

 

Por lo tanto podemos coincidir en que los tributos primeramente deben nacer por 

acuerdo expreso de la ley, luego se debe reconocer ante quien se va a imponer 

                                                 
37

INFORMACION TRIBUTARIA. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Ediciones Legales- UTPL. 2000, 
PP. 51. 
38

QUERALT, Juan Martín y Otros. CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. Editorial Tecnos. 
Madrid, 2010. PP. 63. 
39

AMATUCCI Andrea. TRATADO DE DERECHO TRIBUTARIO. Tomo I. Título del original en Italiano: 
TRATTATO DI DIRITTO TRIBUTARIO. Editorial Temis S.A. 2001, PP. 6 
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el tributo y la institución o entidad recaudadora, para finalmente saber dónde se 

destinaran la recolección de dichos tributos.  

 

4.2.4. DEL  IMPUESTO. 

 

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

sujeto activo en forma unilateral y sin una contraprestación especial, como una 

contribución a los gastos del Estado y demás entidades públicas para satisfacer 

las necesidades colectivas. No existe un beneficio directo a favor del 

contribuyente, sino que se pagan en forma obligatoria por mandato de la ley. Los 

impuestos pueden ser reales o personales, según graven objetos, hechos o actos 

realizados por el contribuyente, o gravados directamente a las personas en base 

a su capacidad económica”.40 

 

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

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

exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido pornegocios, 

actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 

contribuyente”.41 

 

Para Rodrigo Patiño Ledesma en su libro Sistema Tributario Ecuatoriano,  

expresa que el impuesto: “Es la prestación coactiva impuesta por el Estado u otro 

                                                 
40

INFORMACION TRIBUTARIA. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Ediciones Legales- UTPL. 2000, 
PP. 52. 
41

QUERALT, Juan Martín. CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. Editorial Tecnos. Madrid, 
2010. PP.71. 
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ente público, en virtud de una ley, a las personas que se encuentran en las 

situaciones en ella descritas”.42 

 

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

discriminación y en forma general por parte del Estado,  para  financiar el gasto 

que produce el Estado, quien a su vez tiene la obligación de retribuir en obras a 

los habitantes de ese mismo Estado.  Hoy la Constitución,  reconoce en la 

declaración del estado de excepción, la recolección anticipada de tributos. 

 

4.2.5. DE LA EXENCIÓN. 

 

Para la Dra. Bella Castillo Hidalgo en su libro Manual de Legislación 

Tributaria,  la exención o exoneración tributaria: “Es la exclusión o 

dispensa legal de la obligación tributaria establecidas por razones de orden 

público, económico o social”.43 

 

En el libro Curso de Derecho Financiero y Tributario de Juan Martin Queralt, dice 

que: “Son supuestos de exención tributaria, aquellos en que a pesar de realizarse 

el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria 

principal”.44 

 

                                                 
42

PATIÑO, Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO. Primera Edición. UTPL. 2004. PP. 105. 
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 CASTILLO, Bella. MANUAL DE LEGISLACION TRIBUTARIA. UTPL. Tercera Edición. 2004. PP.30 
44
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“La exención tributaria es la exclusión o dispensa de la obligación de pagar un 

tributo, establecida por la ley por razones de orden público, económico o social. 

Solo una ley puede establecer exenciones tributarias, y en ella se señalarán los 

requisitos para su concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, y si 

la exención es total o parcial, permanente o temporal”.45 

 

En nuestra legislación y especialmente en materia relacionada con el presente 

trabajo, se ha determinado el término exención, en la Transitoria Vigésima 

Segunda del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones,  para 

diferenciar a las regiones de la Sierra y Amazonía, concediéndoles privilegios en 

materia tributaria a una región en base a la cantidad de hectáreas de tierra rural 

que poseen, ya que la ley en un principio fue el  excedente de tierra de más de 25 

hectáreas.  En este caso la exención es parcial, hasta el año 2020 y se grava 

sobre las 70 hectáreas a la región amazónica. 

 

4.2.6. EL HECHO GENERADOR. 

 

Según Andrea Amatucci, el hecho imponible es: “El presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo, y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”.46 
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F. Sainz de Bujanda, lo define como: “Un conjunto de circunstancias 

hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca el nacimiento 

de una obligación tributaria concreta”.47 

 

Para Juan Martin Queralt y Carmelo Lozano, el hecho imponible: “Lo consideran 

como el nacimiento de la obligación tributaria y su régimen jurídico, la legislación 

aplicable, la clasificación entre los distintos impuestos; y, en fin, hasta la cuantía 

de la deuda tributaria”. 48 

 

El término “hecho generador” , o también conocido en otras legislaciones como 

hecho imponible, es importante destacar, debido a que en la presente 

investigación, es él que vincula a la ley con los sujetos pasivos, que vendrían a 

ser los propietarios y posesionarios de las tierras rurales de  las regiones de la 

Sierra y Oriente, sobre el cual se centra el estudio y posterior Propuesta de 

Reforma a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, y en el cual consta el 

artículo que destaca la creación del impuesto a las tierras rurales, y que vincula 

directamente a sujeto activo y sujeto pasivo.   

 

4.2.7. OBJETO DEL TRIBUTO. 

 

“La finalidad de los tributos es obtener los medios necesarios para satisfacer 

necesidades públicas, incentivar o desalentar determinadas actividades, así 

                                                 
47

F. SAINZ de Bujanda. Concepto del Hecho Imponible, en HACIENDA Y DERECHO. Tomo IV. Madrid, 
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como inversión, la reinversión y el ahorro, proteger la producción nacional, y en 

general constituir una política de manejo de la economía nacional. 49 

 

En el gobierno del Presidente Correa, se ha dado especial interés en la 

recaudación de impuestos, a pretexto de que se está motivando la cultura 

tributaria y su lucha contra la evasión tributaria, en la mayoría de los casos se ha 

grabado de más impuestos a la clase generadora de fuentes de trabajo y que son 

los inversionistas, los empresarios, que en un modo de producción capitalista 

como el que vivimos, podemos decir que tendría dos consecuencias: dedicación 

del cobro de impuestos a los políticos-empresarios dueños de tierras rurales en la 

Costa y claramente identificados;  y,  la fuga de capitales de nuestro País que se 

están yendo a otros países vecinos como Perú y Colombia. 

 

4.2.8. SUJETOS DEL TRIBUTO. 

 

4.2.8.1. SUJETO ACTIVO. 

 

En el Curso de Derecho Financiero y Tributario  de Juan Martin Queralt y Otros, 

se considera como sujeto activo: “Ente público que desarrolla los procedimientos 

de aplicación del tributo.  Es el que desarrolla la potestad administrativa para la 

gestión y exigencia del tributo”. 50 
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Para Rodrigo Patiño, en su libro Sistema Tributario Ecuatoriano: “El sujeto activo 

nace de la relación jurídica establecida por la ley, sin embargo de lo cual, la 

relación con los contribuyentes  no es directa, y más bien esta se produce  por 

intermediación de órganos específicos que forman parte del poder ejecutivo y que 

se los ha denominado Administración Tributaria”.51 

 

“Constituye el ente acreedor del tributo y generalmente es el Estado, pero 

también puede ser cualquier entidad pública autónoma”.52 

 

Según el Art. 23 del Código Tributario, expresa: “Sujeto activo es el ente público 

acreedor del tributo.”53 

 

La doctrina en cambio, define a los sujetos activos como: “Aquellos que son 

titulares de la potestad tributaria y que, consiguientemente, se presentan en una 

situación de supremacía”.54 

 

En materia tributaria ecuatoriana, se entiende que el sujeto activo viene a ser el 

Estado, ente que ha delegado la  recaudación de tributos al  Servicio de Rentas 

Internas (SRI); y además, a  los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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4.2.8.2. SUJETO PASIVO. 

 

En el Curso de Derecho Financiero y Tributario  de Juan Martin Queralt y Otros, 

se considera como sujeto activo: “Aquel que queda obligada al cumplimiento de 

deberes tributarios, pero de naturaleza y contenidos muy distintos, patrimoniales 

y formales. Concretamente todo sujeto pasivo es deudor del tributo”.55 

 

Para Rodrigo Patiño, en su libro Sistema  Tributario Ecuatoriano, el sujeto pasivo 

se considera: “La persona natural o jurídica, que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento  de las prestaciones tributarias sea como contribuyente o como 

responsable”. 56 

 

El Art. 24 del Código Tributario, expresa: “Es sujeto pasivo la persona natural o 

jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

 

Se consideran también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 

de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva”.57 
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 CODIFICACIÓN DEL  CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011.  PP. 5. 



43 

 

“Es el contribuyente o responsable, ya sea persona natural o jurídica, que debe 

cumplir con una obligación tributaria. 

 

Se entiende como responsable a la persona que sin ser contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias de éste último, por disposición expresa de la 

ley. 

 

Son también sujetos pasivos aquellas entidades que constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, aunque 

carezcan de personalidad jurídica, tales como las herencias yacentes o las 

comunidades de  bienes.”58 

 

El sujeto pasivo en materia tributaria, viene a constituir toda persona natural o 

jurídica, sobre la que recae el hecho generador del tributo. Incluso son también 

sujetos pasivos los posesionarios de bienes muebles o tierras rurales, así como 

los responsables y los contribuyentes. 

 

4.2.8.3. VIGENCIA DE LA LEY. 

 

Es importante reconocer este tema, por cuanto en nuestro tema de investigación, 

se tomará en cuenta a la ley con sentido nacional, y luego a las exenciones que 

aplican a la región amazónica y con un aumento de hectáreas de terreno, y 

posteriormente con nuestro trabajo de campo, para vincular a nuestra provincia 

de Loja en las exenciones que constan en el Código  Orgánico de la Producción, 
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Comercio e Inversiones. Por lo que se ha tomado la parte pertinente y que consta 

en el Código Tributario, como ley orgánica sobre la que se respaldan la creación 

de impuestos. 

 

El Código Tributario en su Art. 11 señala la vigencia de la ley: “Las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo 

el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional O EN UNA 

PARTE DE ELLOS, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación”.59 

 

En materia tributaria, las leyes se pueden aplicar a todo el territorio o en una 

parte de ellas, como la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), o los 

almacenes Dutty Free, los mismos que se ubican en las salidas de los 

aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, o de las fronteras terrestres, y 

que están exentos de tributos, los mismos que constan en el Libro II del Título  IV 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Además, existe 

un nuevo proyecto que se lo ha denominado Menaje de Casa, y que esta 

exonerado de aranceles para que los migrantes regresen a casa. 

 

4.2.9. PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

El escritor H. Gallardo Moscoso lo describe en la siguiente forma: "Territorio 

erizado de elevaciones. Suelos repletos de profundas quiebras formadas por 

corrientes milenarias, lechos de ríos y quebradas. Montañas intransitadas, 
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inaccesibles y admiradas por los hombres de muchas latitudes. Rugosidades 

gigantescas... Desfiladeros y hoyadas estrechas; planos y contrafuertes; 

implacable erosión... Bosque naturales; algunas tierras sedientas, muriéndose de 

sed junto a los hondos ríos (...)”.60 

Podemos afirmar que el relieve de Loja, es similar a un papel arrugado, poco apto 

para la actividad agropecuaria, por lo que este nuevo impuesto desencadenará 

profundas secuelas en los propietarios de tierras rurales, como migración y más 

abandono del sector rural. 

“Hidrografía: El río Catamayo, tiene sus afluentes el Piscobamba, el Guayabal y 

el Arenal. El Zamora, que va hacia el Amazonas; el Macará y el Puyango son los 

principales de la provincia. En su curso forman pequeños valles como 

Piscobamba, Malacatos, Guayabal, Casanga, Alamor y Bella María”.61 

Estos ríos, al estar en excesivas profundidades hace inaccesible la construcción 

de canales de riego; y,  además por cuanto la tierra no es apta para regadío, tal 

como lo podemos apreciar a simple vista en la mayoría de la tierra de la provincia 

de Loja, por lo tanto, los ríos van a servir a los canales de riego para regar la 

parte norte de la República del Perú. 

4.2.9.1. USO DEL SUELO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Los estudios realizados por la Fundación Naturaleza y Cultura, en conjunto con 

otras instituciones, sobre los resultados obtenidos por el Mapa de Cobertura 
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Vegetal y Uso Actual del Suelo de la Provincia de Loja, muestran: “La extensión 

territorial es de 11.061 Km2, y su rango altitudinal fluctúa entre 120 y 3.880 

m.s.n.m. La unidad vegetal más representada es el pasto natural, que cubre 

192.000 ha, es decir, el 17,41 % de la superficie provincial. En esta unidad existe 

poca actividad productiva, ya que en su mayor parte corresponde a ecosistemas 

secos ubicados en sitios de topografía irregular, sin acceso a fuentes 

permanentes de agua, por lo que dependen exclusivamente de las lluvias de la 

temporada invernal. Estos pastizales naturales, se utilizan principalmente para 

pastoreo extensivo de ganado vacuno, pero por sus características, solo pueden 

soportar una baja capacidad de carga animal (menos de una vaca por hectárea al 

año). Por estas características se puede decir que la unidad vegetal más extensa 

de la provincia, tiene un uso bastante limitado.”62 

 

“De acuerdo al Sistema Taxonómico de clasificación, la más extensa superficie 

de Loja está constituida por suelos de poco desarrollo, jóvenes e inmaduros, que 

corresponden al orden entisoles. Las propiedades físicas y químicas de estos 

suelos está subordinada a su textura arcillo arenosa, en muchos casos 

pedregosa. El cultivar estos suelos ha llevado como consecuencia la pérdida del 

recurso por la erosión, hecho que a su vez ha contribuido a generar el 

permanente y acelerado proceso migratorio que caracteriza a la demografía de 

estas áreas (…)”.63 
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 http://www.naturalezaycultura.org/docs/Informe%20Cobertura%20Vegetal.pdf. 06-07-2012. 10 H00. 
63

 MALDONADO, Numa y Otros. ESCENARIO NATURAL DE LA CULTURA DE LOJA. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. Loja- Ecuador. 2005, PP. 131 
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Con todas estas observaciones, resulta inverosímil que nuestra y nuestros 

Asambleístas por la Provincia de Loja, primero los que actuaron en la  Asamblea 

Constituyente de Montecristi, se olvidaron por completo de nuestra provincia al 

imponerle más impuestos. Seguidamente la y los Asambleístas de la Asamblea 

Nacional, que en el presente  periodo legislativo se promulgo el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, donde también le fallaron a la 

provincia de Loja, dando exenciones solamente a la región Amazónica. En fin, 

con este estudio pretendo demostrar y justificar la vulneración de derechos de la 

naturaleza, de las personas poseedoras y propietarias de tierras rurales en 

nuestra provincia de Loja, que laboran en condiciones extremas y se ven en la 

necesidad de producir con una política de sobrevivencia, por la mala calidad de 

los suelos y la topografía del terreno, muy diferentes a los otros tipos de suelo 

presentes en la región central y norte de la Sierra ecuatoriana. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

Si bien la Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia en el 

año 2008,  reconoce nuevos y progresistas derechos como los del buen vivir o 

sumak kawsay, estos no se cumplen a cabalidad si no existe  concordancia con 

las leyes orgánicas, si no existe un acatamiento cabal por cumplir y hacer cumplir 

las leyes. Por lo tanto, explicaremos algunos conceptos de lo que esperamos 

desarrollar en el presente trabajo de investigación. 

 

4.3.1.1. Derechos del buen vivir. 

 

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

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

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

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

espacios degradados”.64 

 

La provincia de Loja, por su situación topográfica y de cercanía a la frontera con 

Perú y su problema de desertificación, debe ser tomada en cuenta, para que la 

exención sea considerada y se favorezca al sector rural agropecuario. 
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  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 33. 
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4.3.1.2. Derechos de  la naturaleza. 

 

El Art. 71, de la Constitución, en su tercer inciso, expresa: “EL Estado incentivará 

a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema”. 65 

 

Los propietarios y posesionarios de las tierras rurales de la provincia de Loja, en 

vez de ser gravados con más impuestos deberían ser incentivados con 

exenciones, subsidios para la producción agropecuaria, por cuanto la naturaleza 

tiene una topografía pronunciada, débil capa de suelo fértil, un  bosque primario 

seco y ecosistema en proceso continuo de desertificación. 

 

4.3.1.3. Régimen de competencias. 

 

El régimen de competencias está destinado para ejercer de manera concurrente 

en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad en los distintos niveles de gobierno. 

 

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

 

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

 

                                                 
65

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 62. 
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…5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria (…)”.66 

 

Corresponde al mismo Estado Central, que las leyes tributarias se modifiquen 

con un claro sentido de equidad nacional, pues no puede haber equidad al dividir 

por regiones a nuestro país, por todos es muy sabido que existe diferencia entre 

las regiones de la sierra central y sierra norte con la región sur, o sea nuestra 

provincia de Loja. 

 

4.3.1.3. Régimen de Desarrollo. 

 

El Art. 275 de la Constitución, reconoce en su párrafo segundo: “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, 

desconcertada y transparente”.67 

 

Nuestro país en vías de desarrollo, necesita  que la equidad social y territorial sea 

de forma técnica. Ahí le faltó a la legislatura, para que no existan vacíos jurídicos 

y más tarde se puedan presentar situaciones de rechazo social  o actos de 

inconstitucionalidad, pues se estaría atentando a los principios reconocidos en la 

misma Constitución. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 147. 
67

 Ibídem. 
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4.3.1.5. Régimen Tributario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su   Art. 300, establece el 

régimen tributario el mismo que: “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”.68 

 

El párrafo primero de este artículo ya se lo analizó en los numerales anteriores, 

sin embargo el párrafo segundo del Art. 300, expresa de la aplicación de 

conductas y su  coyuntura entre la ecología, la sociedad y la economía, pues se 

está legislando con sentido nacional, al imponer un impuesto directamente a las 

tierras rurales sin antes haber realizado los estudios técnicos para cada región o 

provincia de nuestro País.  

 

4.3.1.6. Biodiversidad y recursos naturales.- Suelo. 

 

El Art. 409 de la Constitución, considera que: “Suelo, es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 165. 
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prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión (…)”. 

 

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

las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, 

así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que las protejan y así 

promuevan la soberanía alimentaria”.69 

 

El Estado tiene como prioridad la conservación de la capa fértil del suelo, de 

evitar la desertificación y la erosión, sin embargo en la Ley Reformatoria a la 

Equidad Tributaria, se exceptúa esta observación al haber legislado con sentido 

regional sierra- oriente, y no haber realizado un estudio técnico, por lo que la 

misma Asamblea Constituyente de Montecristi, tuvo que proponer una exención 

general a los años 2008 y 2009.  

 

4.3.2. LAS EXENCIONES EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

En el Código Tributario,  Libro I, de lo Sustantivo Tributario, Titulo II, de la 

Obligación Tributaria, encontramos las exenciones, en su Art. 31: “Es la exclusión 

o dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social”.70 

El Art. 32 del Código Tributario, expresa la previsión en ley: “Sólo mediante 

disposición expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias. En ellas 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 207. 
70

CODIFICACIÓN DEL  CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011.  pp. 12. 
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se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión a los 

beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o 

temporal”. 

 

El Art. 33, expresa: “El alcance de la exención.- La exención 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”.71 

 

Existen exenciones generales del pago  de impuestos como las que benefician al 

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. Las empresas de economía mixta, las Naciones Unidas, la Organización 

de Estados Americanos, los estados extranjeros que posean bienes en el país, 

los representantes oficiales y consulares. Las exenciones no serán aplicables  al 

Impuesto al Valor Agregado  e Impuesto a los Consumos Especiales.  

 

Las exenciones deben ser planteadas mediante ley, y saber si son permanentes 

o temporales, estar vigentes a la fecha, y sobre todo observando las razones de 

índole público, económico o social, como en este caso planteo, en el ámbito 

social, por cuanto afecta a la propiedad de las tierras rurales inaccesibles para el 

desarrollo agropecuario, por sus propias condiciones de naturaleza, que es muy 

conocida por propios y extraños.   
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 CODIFICACION DEL CODIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Pp.12 
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4.3.3. CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, SEGÚN LA 

LEY REFORMATORIA  A LA EQUIDAD TRIBUTARIA. 

Es el impuesto que grava la propiedad o posesión de tierras rurales  de 

superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural según delimitación 

efectuada en el catastro de cada municipio, ley creada por la Asamblea 

Constituyente de Montecristi en los últimos días del mes de diciembre del 

año 2007, como un premio al sector olvidado de nuestra patria ecuatoriana,  

En el capítulo III, se establece la figura jurídica de la creación del impuesto a 

las tierras rurales, y se especifica en los artículos siguientes.  

“Art. 173.-Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de 

inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del presente título.  

Art. 174.- Hecho Generador.- Se considera hecho generador de este 

impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 

25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada 

municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado 

dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales 

de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá 

conforme se determine en el Reglamento”. 72 

 

Es de mencionar que desde el año 2007, en que entra en vigencia el impuesto a 

las tierras rurales, no se ha podido establecer con criterio jurídico y técnico, que 
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 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. Instituto Ecuatoriano de Derecho 
Tributario. Pdf.  Tercer Suplemento del R.O. 242 del 29 de diciembre de 2007. Pp. 54. 
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propiedades se encuentran en capacidad de tributar, o cumplen con el hectareaje 

requerido en el reglamento para contribuir al Estado. 

 

 

4.3.4. EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES SEGÚN 

MANDATO 16  DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

 

El día 23 de julio de 2008, el Pleno de la Asamblea Constituyente, en uso de sus 

atribuciones y plenos poderes expide el Mandato 16. Este y otros Mandatos 

tendrán efecto inmediato, sin perjuicio de su publicación en el órgano respectivo o 

Registro Oficial. 

 

En su Art. 13, expresa:  

“La exoneración de la que trata el presente Mandato se aplicará para los 

ejercicios económicos 2008 y 2009. Durante este período se suspende la 

vigencia del Impuesto a las Tierras Rurales de que trata la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador publicada en el Tercer Suplemento del Registro 

Oficial No. 242 de 29 de diciembre de 2007”.73 

 

La Asamblea Constituyente de Plenos Poderes de Montecristi, tuvo el acierto de 

exonerar el pago de este impuesto a las tierras rurales, durante los años 2008 y 

2009,  pero sin embargo, poco se ha hecho para establecer con criterio técnico e 

identificar las zonas de aplicabilidad y actuar con equidad nacional. 

                                                 
73

MANDATO CONSTITUYENTE NRO. 16. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4630:mandato-
constituyente-no-16&catid=283:mandatos-constituyentes, 20-12-2011. 19h40. 
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4.3.5. EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS 

TIERRAS RURALES.-  BASE IMPONIBLE 

 

Al respecto las últimas reformas al Reglamento para la aplicación del Impuesto a 

las Tierras Rurales, en el Artículo 27 determinan la base imponible:  

 

Art. 27.- Sustitúyase el artículo 3 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto 

a las Tierras Rurales, por el siguiente:  

 

“Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el área del 

inmueble determinada en el catastro que para el efecto elaborarán los municipios 

conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o 

su equivalente,  definirán la metodología a seguir a nivel nacional. Dicha 

información deberá ser remitida de manera anual al Servicio de Rentas Internas 

durante el mes de enero de cada año.” 74 

 

Este último reglamento que entró en vigencia el 26 de abril del 2011, es el 

documento legal con el que el Servicio de Rentas Internas, deberá aplicar para 

realizar el cobro del impuesto a las tierras rurales. Sin embargo el MAGAP y los 

GAD´S, hasta la presente fecha aún no tienen los catastros elaborados para 

aplicar este impuesto. 
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REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES. 

R.O. 434, 26 de abril del 
2011.http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6175:registro-oficial-
no-434-martes-26-de-abril-de-2011&catid=347:abril&Itemid=608,  04-12-2011, 19h30 
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4.3.6. LA  EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, SEGÚN 

LA TRANSITORIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 

 

En el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, se establecen  las 

disposiciones transitorias, y la que tiene relación con nuestro objeto de estudio es 

la siguiente. 

 

“VIGÉSIMA SEGUNDA.- En el caso de inmuebles ubicados en la Región 

Amazónica, para los períodos fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 

inclusive, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de 

superficies de terreno superiores a    70 hectáreas, en los términos del Art. 174 

de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. No obstante, 

quienes hubieren cancelado el impuesto correspondiente al año 2010 y no se 

encuadren en el hecho generador de superficies de terreno superiores a 70 

hectáreas, tendrán derecho a la devolución del pago indebido de conformidad 

con el Código Tributario. 

 

En el caso de que el sujeto pasivo sea propietario y/o posea al mismo tiempo 

terrenos en la Región Amazónica y en otras regiones del país, para efectos del 

cálculo de este impuesto se sumarán todas las áreas y se restará el número de 

hectáreas de terreno que se encuentren en la Región Amazónica, hasta el 

máximo señalado para cada ejercicio fiscal. El excedente que resulte de esta 

operación constituirá la base gravable del impuesto. Sin embargo, si el número 

de hectáreas que el sujeto pasivo posea en la Región Amazónica es menor a 25, 
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la base gravable del impuesto será aquella que supere las 25 hectáreas de la 

sumatoria total de sus tierras rurales, a nivel nacional. 

 

A partir del año 2016, para el cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas 

en la Región Amazónica, se aplicará el límite de hectáreas previsto en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

  

En cualquier caso, para el pago del Impuesto a las Tierras Rurales, en tanto no 

se cuente con un catastro nacional debidamente actualizado y éste no sea 

remitido al Servicio de Rentas Internas de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y su Reglamento, los sujetos pasivos declararán y pagarán este 

impuesto en las instituciones financieras autorizadas, en el formulario elaborado 

para el efecto por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Para los casos comprobados de fuerza mayor o caso fortuito por parte de la 

administración tributaria, se podrá conceder facilidades de pago en los términos 

que señala el Código Tributario hasta por un plazo de cinco años.”75 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES.  R.O. 351, del 29 de Diciembre 

del 2010. Asamblea Nacional. Suplemento que circula con El Comercio. 2011. pp.32. 

Año fiscal limite (hectáreas) 

2016 61 

2017 52 

2018 43 

2019 34 

2020... en adelante 25 
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La exención tributaria, sólo ha legislado en bien de una región en detrimento de 

otras regiones, no se ha considerado las características topográficas del suelo 

como el caso de nuestra provincia de Loja. 

4.3.7. EL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES SEGÚN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION (COOTAD).  

 

En el Título IX, de las Disposiciones Especiales de los gobiernos Metropolitanos y 

Municipales, capítulo tercero, de los impuestos, sección tercera, del impuesto a 

las tierras rurales,  al respecto, los predios rurales se encuentran en el Art. 516,  

expresa: “(…) deberá observarse factores geométricos, topográficos, 

accesibilidad a riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo y otros 

elementos semejantes. Incluso se deducirán los gastos e inversiones realizados 

por los contribuyentes en dotación de servicios básicos, construcción de accesos 

y vías, mantenimiento de espacios verdes y conservación de áreas protegidas 

(…)”76.  

 

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

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

que en la ley del Cootad, en ningún momento expresa la exención  al hectareaje 

de la propiedad física de la tierra rural, materia de la presente investigación. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. R.O.  

303, del 19 de octubre del 2010. Ministerio de Coordinación de la Política, 2011. pp. 196 
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4.3.8. CÁLCULO DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, SEGÚN EL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI). 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, se debe declarar en el formulario 111 

anualmente a partir del año 2010 por todos los contribuyentes que posean tierras 

en el sector rural, entendiéndose como “rural” el determinado por los municipios 

de acuerdo a su catastro. 

 

“Su cálculo será igual al uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada del 

impuesto a la renta  de personas naturales y sucesiones indivisas del año fiscal  

en curso, siendo para el 2010: $ 8.91;  2011: $ 9,21 por cada hectárea o fracción 

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

ubicados en la región Amazónica las hectáreas gravadas con este impuesto 

serán las superiores a 70).77 

 

Con todo este trabajo, pretendo demostrar que en nuestro País los 

conciudadanos como sujetos pasivos, estamos obligados a contribuir con nuevas 

clases de impuestos. Es más, los propietarios o posesionarios de las tierras 

rurales,  sufren un nuevo gravamen, que es el tributo a las tierras rurales  a pagar 

al Estado a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).  
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www.sri.gob.ec, 12-16-2011, 16h00. 



61 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA. 

 

Al respecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada 

bajo la ideología de su presidente Hugo Chávez Frías, expresa lo relacionado con 

el impuesto a las tierras rurales. 

 

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

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

medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la 

tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras (…). 

 

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

lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y 

establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades 

económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola 

(…).” 78 

 

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

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

no constan en la creación del impuesto a las tierras rurales en el Ecuador. 
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http://www.analitica.com/bitblio/anc/constitucion1999.asp, 15-01-2012, 13H00. 
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4.4.2.DECRETO LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  

 

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

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

dos mil uno.  

 

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

ARTICULO 101.- “Se crea un impuesto que grava la infrautilización de tierras 

rurales públicas y privadas. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este 

impuesto, las tierras cubiertas de bosques naturales declarados por el Ejecutivo 

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

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

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

explotación ganadera o forestal.  

 

ARTICULO 105. Están exentos del pago del impuesto. 

 

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

de tierras rurales públicas cuya extensión no supere quince hectáreas (15 

Ha), no fuere propietario o poseedor de otros inmuebles con excepción de casa 

de habitación en poblado rural (…). 

 

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

por el Instituto Nacional de Tierras en clases y subclases para su uso, según su 
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mayor vocación agrícola, pecuaria y forestal. Los productos o rubros agrícolas, 

pecuarios y forestales se asignarán por dicho Instituto a la clase de tierra y 

subclases en la cual deberán ser producidos. 

 

Las tierras deterioradas por el mal uso o malas prácticas agrícolas conservarán la 

clasificación natural originaria anterior al deterioro”. 79 

 

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

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

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

por sobre las 15 hectáreas, pero sin embargo se consideran exenciones por la 

calidad del suelo, topografía y su vocación agropecuaria, e incluso se divide a las 

tierras en clases y subclases para ser clasificadas. 

 

4.4.3. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA. 

 

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

que identificamos los siguientes artículos, relacionados con el objeto de 

investigación.  

 

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

individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social 

o una función económica social, según corresponda.  

 

                                                 
79

http://www.efemeridesvenezolanas.com/documentos/html/leytierras.htm, 02-01-2012-19h00. 
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El Artículo 394.- Expresa:  

 

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

en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus 

extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán 

reguladas por la ley (…).  

 

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

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

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

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

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que 

sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie 

máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas. 

 

Según el Artículo 401.- Expresa:  

 

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

de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad 

del pueblo boliviano”. 80 

 

El país de Bolivia, también tiene el reconocimiento de grabar impuesto a las 

tierras ociosas o que no cumplan una función económica social, que sería la 

producción con fines alimenticios más no conservacionistas del medio ambiente. 

                                                 
80

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/36208, 15-01-2012, 18H00. 



65 

 

4.4.4. LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA. 

 

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

de Reforma Agraria de la República de Bolivia. 

 

ARTICULO 3º.  (Garantías Constitucionales). 

 

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

naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado, en las condiciones establecidas por las leyes 

agrarias y de acuerdo a leyes. 

 

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

propiedades comunitarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada.  El 

Estado no reconoce el latifundio. 

 

ARTICULO 4º (Base Imponible y Exenciones). 

 

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

propiedad inmueble agraria será la que establezca el propietario de acuerdo 

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

normas comunes de dicho impuesto.  El propietario no podrá modificar el valor 

declarado después de los noventa (90) días, del vencimiento del plazo 
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legalmente establecido con carácter general para la declaración y pago del 

impuesto.81 

 

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

cuanto sus dos gobernantes comparten la misma ideología política, sin embargo 

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

que el propietario es quien puede proponer la base imponible de acuerdo a su 

criterio. 

 

4.4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA CON LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

 

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

tendencia derechista del presidente Álvaro Uribe, tiene connotaciones muy 

diferentes a las anteriormente descritas, que las especificaremos a continuación. 

 

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

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

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

posteriores (. …). 

 

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

es inherente una función ecológica.  

 

                                                 
81

http://www.elaw.org/node/2673, 02-01-2012, 20h00. 
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El articulo 64.- Expresa: Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 

asociativa, (…), con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos. 

 

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

Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 

naturales, en el uso del suelo, (…) con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 

los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

 

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo 

armónico de las regiones.”82 

 

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

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

Gobierno está considerando cobrar el  impuesto a la tierra improductiva, según lo 

ha anunciado  el hoy  Presidente Juan Manuel Santos. 

 

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

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

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

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

causales que da lugar a la acción agraria de extinción de dominio. Puntualizó que 
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http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html, 15-01-2012, 12 h00. 
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es necesario transformar con decisión y con voluntad política el buen uso y 

aprovechamiento de la tierra en el campo, lo que permitiría generar empleo y la 

formalización del sector.”83 

 

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

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

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

de primeramente catastrar la tierra rural e improductiva, para luego gravar con 

impuestos.  

 

Como podemos apreciar, las legislaciones Bolivianas y luego la Ecuatoriana, han 

tenido una profunda influencia de la república de Venezuela y su gobernante 

Hugo Chávez, que en sus doce años de gobierno, ha influenciado en forma 

notoria sobre nuestro País y sobre todo en materia de impuesto a las tierras 

rurales.  A diferencia de Colombia, que tiene una forma muy distinta de gobernar 

y su influencia de corte neoliberal, y que vive el fantasma de las guerrillas, que en 

muchos de los casos los propietarios de tierra rural, se ven obligados a 

abandonar sus propiedades a costa de su vida. Por lo que existen dos 

concepciones distintas de realizar el cobro del impuesto a las tierras rurales, todo 

por la tendencia ideológica con la que se gobierna un determinado País. 

 

 

 

 

                                                 
83

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Septiembre/Paginas/20110928_14.aspx, 10-01-2012, 20h00. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1  MATERIALES. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación he utilizado el material 

humano correspondiente a mi persona; y, en la última etapa, una persona 

digitadora. 

 

He utilizado los siguientes materiales como; 

a) Materiales de escritorio, esferos, papel bond. 

b) Materiales electrónicos como computadoras, internet, impresora. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizó el método científico y 

como métodos auxiliares  utilice la inducción que intenta obtener de los casos 

observados, una ley general valida también para los no observados, de esta 

manera se analizó el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudara a  realizar un  análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean.   También utilice  el método deductivo. 

 

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

científica para recolectar datos de literatura especializada de una manera 

objetiva.  
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 5.2.1. TÉCNICAS. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo social, en este caso 

dirigidas a una muestra  de treinta personas entre propietarios de tierras rurales, 

funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas y  funcionarios de la Función 

Judicial, la información recogida la tabule para obtener los datos estadísticos, 

para verificar objetivos e hipótesis planteadas.  

 

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

libre ejercicio profesional de las ciudades de Loja y Cariamanga. 

 

Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita desarrollar 

el sumario de investigación jurídica, utilizare la técnica del fichaje con fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Recogida toda la información la analizare objetivamente mediante los cuadros 

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

planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de reforma 

jurídica legal. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1.- ¿Considera Usted, que  el cobro del impuesto a las tierras rurales y la 

posterior  exención tributaria,  debe favorecer únicamente a  la región amazónica, 

por sus características de proteger el ecosistema y vulnerabilidad del suelo?   

 

CUADRO 1.- Cobro del impuesto a las tierras rurales y la exención.  

 

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

 

 

 

 

 

         VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

               SÍ 6 20% 

              NO 24 80% 

              TOTAL 30              100% 
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Gráfico No. 1. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las 30  personas encuestadas, 24 contestaron que no, 

lo que equivale al 80%, nos indican que al vivir en un Estado constitucional de 

derechos, todos somos iguales ante la ley, y no se puede favorecer a una región 

en desmedro de otras, con esta ley golpean a los propietarios de la tierra rural, 

que en muchos de los casos no son prósperos empresarios ni terratenientes, 

pues se grava con el mínimo de 25 hectáreas,  que se debe respetar los 

derechos de la naturaleza, y 06responden que si y que equivale al 20 % supieron 

contestar que las exenciones se dan en los sectores orientales por habérselos 

considerados como los pulmones del planeta, hecho reconocido inclusive  a nivel 

mundial, y sobre todo por su baja calidad de suelo agrícola.  

 

ANÁLISIS.- La evidente diferencia que existe entre las dos variables, nos da la 

pauta para considerar que el impuesto a las tierras rurales y la posterior exención 
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tributaria  a la región amazónica, se la realizó con una dedicatoria a los 

propietarios y posesionarios de las regiones costa y sierra, que es donde están 

los mayores opositores políticos del presente Gobierno, olvidando que todos 

somos iguales ante la ley, más aún existen notorias y marcadas diferencias en 

relación a la calidad de suelo (objeto de estudio de la presente investigación) 

dentro de las mismas regiones,  que por el contrario, quienes opinaron a favor de 

que la exención debe ser solamente para la región amazónica, es porque 

consideran que son los pulmones del mundo y se los debe preservar, 

olvidándose del principio natural de que todos somos responsables de la 

destrucción y cuidado de nuestro planeta y su ecosistema.  

 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2.-Conoce  Usted, el grado de aceptación que ha tenido el impuesto a las tierras 

rurales,  por parte de  propietarios y posesionarios  de tierras para el pago del 

impuesto a las tierras rurales, especialmente en la provincia de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CUADRO 2. Aceptación  del nuevo  impuesto a las tierras rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

Gráfico No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De una muestra de 30 personas encuestadas, 26 personas 
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        VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

               SÍ 26            87.67% 

              NO 4            13.33% 

              TOTAL 30            100% 
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impuestos a un sector olvidado de nuestro país, que más bien necesitan 

incentivos, subsidios, préstamos blandos y a bajo interés.  Mientras que un grupo 

de 4 personas que equivale al 13.33 %, manifiestan que una vez que una ley 

entra en vigencia debe ser acatada y respetada por todos, incluso manifiestan 

que debemos actuar en apego al Art. 13 del Código Civil, en que la ley obliga a 

todos los habitantes y su ignorancia no excusa a persona alguna.  

 

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

que el impuesto a las tierras rurales, es una carga impositiva que grava a los 

sectores más abandonados de nuestro País, que a pesar de tener una 

reconocida vocación agropecuaria, hoy se ve sacudida por una fuerte carga de 

impuestos, más aún a nuestra provincia de Loja, que posee terrenos 

improductivos, con topografía irregular, de secano, en proceso de desertificación, 

con débil capa arable, lo que indudablemente generará más migración y 

abandono del campo, o quizá, lleguen a proponer  una declaración de rebeldía 

tributaria o a plantear un recurso de protección. En cambio, el otro grupo aunque 

en pequeño porcentaje, expresan que si están de acuerdo y aceptan la creación 

de nuevos impuestos   con el fin de recaudar dinero para hacer las grandes obras 

que ha emprendido éste gobierno.     
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3.- ¿Conoce Usted, si los Legisladores aplicaron parámetros técnico- científicos   

para aplicar la exención tributaria del pago del impuesto a las tierras rurales en la 

región amazónica? 

 

CUADRO 3.- Aplicación de parámetros técnicos para la exención. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

Gráfico No. 3 
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             NO 20 66.67% 

             TOTAL 30             100% 



77 

 

INTERPRETACIÓN.- De un total de 30 encuestados, 20 personas que 

representan el 66.67 % contestan que los Legisladores de la Asamblea Nacional, 

al aplicar la exención tributaria para la región amazónica  no especificaron 

parámetros técnicos – científicos, caso contario hubieren hecho una exención en 

forma minuciosa para todas las partes improductivas de tierras rurales de nuestro 

País, en cambio un numero de 10 encuestados, que equivale al 33.33 % 

consideran que a las exenciones tributarias  del oriente ecuatoriano,  solamente 

se ha considerado mantener el ecosistema y de que son los pulmones del 

mundo, y que el fin del Estado es recaudar más impuestos para la realización de 

obras con sentido nacional.      

 

ANÁLISIS.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que los 

Legisladores hoy Asambleístas  de la Asamblea Constituyente de Montecristi, no  

han considerado parámetros técnicos, pues el Art. 174 de la Ley Reformatoria a 

la Equidad Tributaria, es general y fija el “impuesto sobre la propiedad de la tierra 

rural sobre las 25 hectáreas”, de la misma manera los Legisladores o 

Asambleístas de la Asamblea Nacional, que aplicaron la exención tributaria a la 

región oriental, se olvidaron de los parámetros técnicos como topografía del 

terreno, calidad y fertilidad del suelo, desertificación, presente en todas las 

regiones del País y la exención la hubieren aplicado para todas las partes o 

sectores del país con ese tipo de tierra rural; y,  en cambio, un menor  porcentaje 

de encuestados considera que los Legisladores de la región oriental, si han 

velado por la región y sus mandantes, en el marco del Art. 250 de la Constitución 

que determina que constituirán una circunscripción territorial especial que 

garantice la protección del ecosistema y el principio del sumak kawsay.  
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CUARTA PREGUNTA. 

 

4.- ¿Considera Usted, que nuestra provincia de Loja, por sus características 

especiales, debería ser incluida en las exenciones de ley, con lo que se estaría 

legislando con equidad? 

 

CUADRO 4.- Inclusión a la provincia de Loja en las exenciones de ley.  

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

Gráfico No. 4 
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INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas encuestadas; 28 contestan que sí lo 

que equivale al 93.33%  y consideran que se debería incluir en las exenciones de 

ley por sus características especiales como la topografía del terreno, su débil 

capa fértil que le diferencia de la sierra central o sierra norte, e incluso se debe 

hacer un estudio técnico para considerar en las exenciones permanentes 

previstas en el Art.  31 del Código Tributario, por el contrario  2 personas que 

equivale al 6.67 % consideran que en materia tributaria, los impuestos una vez 

que han entrado en vigencia debemos cumplirlos y lo que se busca es hacer 

producir la tierra improductiva, caso contrario deben cancelar los impuestos como 

en este caso quien más tiene debe aportar con más impuestos.  

 

ANÁLISIS.- En esta pregunta existe una marcada diferencia entre los dos grupos 

de personas encuestadas, por lo tanto no se necesita ser un buen Legislador sino 

tener un sentido de Patria, para poder identificar con imparcialidad  que sectores 

sociales deben ser favorecidos con una exención en materia tributaria, con mayor 

justificación nuestra provincia de Loja que ha vivido relegada por más de medio 

siglo por el fantasma de la guerra con el Perú, la sequía de sus tierras, la 

topografía del terreno, lo que incluso motivó la creación de una Ley  para 

Fomentar la Producción y Evitar el Éxodo  Poblacional de la Provincia de Loja, 

publicado en el Registro Oficial No. 1 del 12 de Agosto de 1996, hoy derogado al 

entrar en vigencia el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Asimismo al no tener buenas vías de movilización, tiene los costos de producción 

más caros. El otro porcentaje representa un mínimo y considera que debemos 

diferenciar entre el hecho generador y las exenciones, que además es temporal 

el goce de ese beneficio tributario a la región amazónica, y lo que se busca es 
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evitar la deforestación de la Amazonía al momento de hacer producir la tierra 

agrícola. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿En su experiencia personal, considera que la creación  del impuesto a las 

tierras rurales, es un presupuesto jurídico  que está vulnerando los principios 

constitucionales y del Código Tributario, como la equidad e igualdad?  

 

CUADRO 5.- Vulneración de principios constitucionales. 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

 

 

 

 

 

 
      VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

            SÍ 19 63.33% 

           NO 11 36.67% 

            TOTAL 30            100% 
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Gráfico No. 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De los 30 encuestados los 19 que corresponden al 63.33%, 

respondieron afirmativamente y sostienen que si se está violentando los 

principios constitucionales y del Código Tributario como la equidad e igualdad, 

por cuanto se ha generalizado un impuesto por regiones, olvidando que muchos 

sectores rurales  de la Costa padecen de sequía como El Oro, Manabí, otros 

sectores tienen  topografía irregular y tierras  improductivas como Loja, o  el 

desierto de Palmira en Chimborazo, y que más bien tiene dedicatoria por la 

presencia de políticos terratenientes,  en cambio el 36.67 % considera que no se 

vulnera principios y se actúa con el principio de progresividad y  que quien más 

tiene,  más debe aportar en impuestos, y al progreso del País.  

 

ANÁLISIS.- En esta pregunta la mayoría de encuestados consideran que la 

creación de este impuesto ha vulnerado los principios de equidad e igualdad, 
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condiciones bajo las cuales  se debería velar para el progreso del país, con el fin 

de que no exista fuga de capitales con el pretexto de que se grava al 

contribuyente que más posibilidades tiene para contribuir, en cambio un pequeño 

porcentaje de personas, considera que los impuestos no violan ningún principio y 

más bien se está gobernando con equidad, igualdad y progresividad de que quién 

más tiene más paga, con lo que se busca una mayor justicia social y se trata de 

disminuir las desigualdades entre los ciudadanos. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

 

6.¿Considera Usted, que se debería realizar una Reforma al Art. 174 de la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria, teniendo en cuenta las exenciones de ley y 

el hecho generador de la Transitoria Vigésima Segunda del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones? 

 

CUADRO 6.- Necesidad de reformar la Ley.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y propietarios de tierras rurales. 

Autor: Albaro Díaz Ch. 

 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

             SÍ 25 83.33% 

            NO 5 16.67% 

           TOTAL 30                    100% 
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Gráfico No. 6 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN.- De los 30 encuestados, 25 contestan que sí lo que equivale 

al 83.33%  y consideran que a la brevedad posible se debe Reformar la Ley de 

Equidad Tributaria y contar con el hecho generador y las exenciones de ley de las 

que goza la región amazónica, y que sea de carácter permanente como lo 

describe el Art. 32 del Código Tributario, por las razones y  justificativos descritos 

anteriormente y que comprenda a todo el territorio  nacional, previo un estudio 

técnico de la calidad de tierra y en base  a una clasificación, porque somos un 

país de vocación agropecuaria que necesita más incentivos y subsidios antes que 

golpearle con más impuestos, en cambio el 16.67 % considera que nuestro país 

necesita una elevada cultura tributaria, de arrimar el hombro en materia tributaria, 

evitar la elusión y evasión tributaria para tener más recursos económicos 

producto de la recaudación de  impuestos para el engrandecimiento del país.  
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ANÁLISIS.- De todos los entrevistados, un marcado porcentaje está de acuerdo 

en reformar la Ley y el Art. 174, donde se  debe incluir el hecho generador del 

que goza la región amazónica, es urgente que las funciones Legislativa y 

Ejecutiva propongan una reforma con el ánimo de incentivar la producción 

agropecuaria. De otra parte un porcentaje no muy representativo de encuestados 

no está de acuerdo con la reforma ni modificación alguna, este criterio se logra 

quizá por haber encuestado a funcionarios del gobierno que laboran en oficinas 

públicas, y que sienten temor de represalias, en momentos tan difíciles donde se 

han vulnerado los derechos de servidores públicos con la compra de renuncias 

obligatorias y que les puede afectar hablar mal del gobierno y su administración. 

 

6.2. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las Autoridades de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, he 

aplicado diez (10) entrevistas a un selecto grupo de profesionales de las 

instituciones públicas comprometidas con la presente investigación como 

funcionarios  del Servicio de Rentas Internas, Municipalidad de Calvas, Función 

Judicial, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Banco 

Nacional de Fomento y profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, 

de la ciudad de Loja y Cariamanga, con el fin de obtener criterios valederos y 

pertinentes con el tema. 

 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas. 
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1. ¿Según su criterio, considera Usted, que  el sustento jurídico - legal del 

impuesto a las tierras rurales y la exención tributaria en el  impuesto  a las 

tierras rurales,  debe favorecer únicamente a  la región amazónica? 

 

Respuesta:  

Por una mayoría,  la respuesta fue de que todos somos iguales ante la ley con los 

mismos deberes, derechos y oportunidades; y, que la exención tributaria debe 

favorecer a los sectores más desprotegidos del país en general, con sentido 

nacional y que se amplíe el hecho generador; y tres entrevistados, coinciden en  

que el objetivo de la exención tributaria es favorecer a las selvas amazónicas 

generadoras de fuentes de agua y aire, además de que los Asambleístas de la 

Amazonía, sí defienden a sus mandantes. 

 

Comentario: 

Las exenciones tributarias, deben ser de carácter general y aunque beneficie  

parte o  todo el país, antes de aplicarla debieron  haber hecho un estudio técnico, 

porque todos somos iguales ante la ley, pero sin embargo podernos contribuir en 

forma consensuada al desarrollo armónico del País con la generación de nuevos 

impuestos. Sin embargo es de mencionar que todos los habitantes  del planeta 

tierra tenemos el  compromiso de cuidarlo,  y ser generadores de conservación 

de agua, aire puro y protección del ecosistema. 

 

2. ¿Considera Usted, que existe aceptación de  propietarios y posesionarios 

de tierras para el pago del impuesto a las tierras rurales, por sobre las 25 

hectáreas, sobre todo en nuestra provincia de Loja? 
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Respuesta: 

No existe aceptación tácita de los propietarios y posesionarios de tierras rurales, 

más por el contrario piden que se debiera dotar de infraestructura, incentivos y 

subsidios, y para nuestra provincia de Loja, las hectáreas deben ser superiores y 

contar con el Reglamento a la Ley, donde este  bien especificado los parámetros 

técnicos y las características geográficas.  

 

Comentario: 

Por una mayoría absoluta, los entrevistados consideran que no existe aceptación 

del cobro de este nuevo impuesto, por cuanto al sector que lo han grabado ha 

sufrido un constante olvido por parte de todos los gobiernos de turno, y dentro de 

nuestro País, a sectores rurales como nuestra provincia de Loja, que tiene 

parámetros técnicos que no los podemos ocultar. 

 

3. ¿Considera Usted, qué parámetros técnicos se pueden justificar  para 

aplicar la exención tributaria del pago del impuesto a las tierras rurales, 

sobre las 70 hectáreas, para  nuestra provincia de Loja? 

 

Respuesta: 

Por unanimidad consideran qué se debe considerar parámetros técnicos como: 

topografía del terreno, débil capa fértil del suelo, secano y desertificación, 

además de la aplicación de una clasificación, así como se cobra el impuesto 

verde a los vehículos, o el impuesto a la renta. Dos entrevistados, consideran que 

la ley es de carácter general y debe respetarse. 
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Comentario: 

A estos comentarios, es necesario remitirnos al Art. 409 de la Constitución, que 

expresa que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Establecer un marco normativo para prevenir la 

desertificación y la erosión y estimular proyectos de reforestación. Por lo tanto, en 

calidad de suelo y en materia de plusvalía y para atraer nuevos capitales, los 

inversionistas preferirán invertir en una propiedad rural de menos de 25 hectáreas 

cerca de los polos de desarrollo de Quito o Guayaquil, antes que  invertir en 

muchas hectáreas de secano en sitios como por ejemplo, San Pedro de la 

Bendita de la provincia de Loja.   

 

4.  ¿Considera Usted, que se debería realizar una reforma al Art. 174 de la 

Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, a fin de incorporar  a la provincia 

de Loja en las  exenciones de ley con carácter permanente, y con el hecho 

generador del que goza la región Amazónica? 

 

Respuesta: 

Por unanimidad, los entrevistados  consideran que al no existir aceptación a esta 

ley, se debe buscar mecanismos legales de solución y el primero es la reforma a 

la ley, para qué mediante un estudio previo,  se consideren las cuestiones 

políticas, económicas o sociales, y que sean de ámbito nacional y de carácter 

permanente. Actuar con equidad, es reconocer que no todos los sectores rurales 

son iguales y están en las mismas condiciones de competir en productividad, 

para lograr un porcentaje deducible a este impuesto, previsto en el Art. 179 de la 

Ley  Reformatoria para la Equidad Tributaria. 
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Comentario: 

A esta respuesta, los entrevistados manifiestan que se  debe considerar 

exenciones tributarias permanentes para los sectores rurales que reúnan 

parámetros técnicos comprobados, como nuestra provincia de Loja y con el 

hecho generador de las 70 hectáreas, por cuanto hasta la actualidad no existe el 

catastro rural  de todo el país, hecho generador que lo deben definir  las 

Municipalidades, según lo  expresa en la Disposición Transitoria Décimo Tercera,  

de la Ley Reformatoria para la  Equidad Tributaria, que además especifica que 

las Municipalidades obtendrán un crédito de forma obligatoria por el Banco del 

Estado, para dicho levantamiento catastral. Indudablemente quienes 

manifestaron no estar de acuerdo con la reforma a la ley,  son  los que están 

vinculados por motivos de trabajo al presente gobierno. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7. 1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el presente proyecto de investigación, me propuse un objetivo general y tres 

objetivos específicos, mismos que detallo a continuación para un mejor 

entendimiento: 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico crítico acerca del impuesto a las tierras 

rurales, y las exenciones tributarias,  determinadas en la Ley Reformatoria a 

la Equidad Tributaria y en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.” 

 

El presente objetivo planteado como una guía en el desarrollo de la presente 

tesis, se ha cumplido satisfactoriamente en su totalidad por cuanto se ha 

realizado un análisis prolijo del impuesto a las tierras rurales, y su relación con la 

equidad tributaria, que incluso constan en el nombre que el Estado ha dado a 

esta ley: Ley de Equidad Tributaria. Por otra parte,  es necesario remitirnos al Art. 

275 de la Constitución, norma suprema de nuestro País que expresa: el  

Régimen de Desarrollo, es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay.  
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… La planificación propiciará la equidad social y territorial, sin embargo no se 

toma en cuenta las características especiales que existen dentro de las regiones 

naturales del Ecuador, como el caso de nuestra provincia de Loja.  

 

En lo que respecta a la Revisión de Literatura, previo a emitir cualquier criterio sin 

fundamento, se realizó un análisis de los principales principios tributarios, como el 

de equidad e igualdad, y que me sirven como pilares sobre los cuales se levanta 

mi proyecto de reforma. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Primero: “Establecer el grado de aceptación que ha tenido  el cobro de 

impuestos a las tierras rurales en nuestra Provincia de Loja”. 

 

Con los porcentajes alcanzados en la encuesta y la entrevista, se pudo evidenciar 

que los ciudadanos si conocen acerca del nuevo impuesto vigente en nuestro 

País, pero que sin embargo no aceptan la imposición de este nuevo tributo al 

abandonado sector rural del Ecuador, por lo que  justifican el problema así como 

la necesidad de involucrarse en el mismo con la adopción de medidas inmediatas 

que permitan dar solución a un problema real y latente que día a día llena de 

incertidumbre y más abandono al sector rural, confundido con el impuesto  predial 

rural que tiene como sujeto activo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.  
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Segundo: “Analizar la figura jurídica de las exenciones del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones; y, la inclusión de la provincia de 

Loja, en este beneficio tributario.” 

Este objetivo también se ha cumplido satisfactoriamente, pues se ha realizado 

dentro del marco jurídico, un estudio concerniente no sólo al Código Tributario, 

sino a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria,  al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, y se ha analizado además mediante el 

estudio de campo, la vulneración a los principios de equidad e igualdad, y la 

necesidad de reformar la ley, para actuar con un verdadero sentido de equidad 

nacional, y como lo expresan el Art. 4 párrafo segundo en concordancia con el 

Art. 276, numeral 6, de la Constitución, relacionados con mantener el desarrollo 

equilibrado y la unidad territorial del Estado. 

 

Tercero: “Elaborar una Propuesta de Reforma, al Art. 174 de la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria del Ecuador”. 

 

Para el cumplimiento cabal del presente objetivo no sólo que se ha realizado un 

estudio comparativo en cuanto la normatividad nacional e internacional en torno a 

impuestos a las tierras rurales y su hectareaje, sino que, se ha dedicado un punto 

de análisis exclusivamente a la forma en que prescribe y protege este derecho 

nuestra Constitución. Así, se ha analizado la “evolución histórica de los 

impuestos; y, de los impuestos en Ecuador” dentro del respectivo marco 

doctrinario. 
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La comprobación de este objetivo se cumplió con la presentación de la presente 

tesis, pues, con ella además, no sólo se presenta un estudio jurídico y social a un 

grave problema social, sino que a su vez nos adentramos  en la posibilidad de 

dar  solución a algunos de los diversos factores que aquejan al sector rural, punto 

de partida del presente trabajo. La propuesta de Reforma a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria,  se convierte entonces en una manifestación clara de 

contribuir a la solución de los diversos problemas que se han analizado durante el 

transcurso del presente estudio. 

 

7. 2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que me he planteado para el desarrollo de la presente investigación  

ha sido formulada de la siguiente manera: 

 

“La provincia de Loja, por sus características especiales, debería ser  

incluida  en la exención tributaria, teniendo como hecho generador las 70 

hectáreas, de las que goza la región Amazónica, lo que generará un 

desarrollo social, económico y ambientalmente equilibrado”. 

 

El planteamiento de la presente hipótesis me ha permitido indagar, estudiar y 

verificar algunas de las principales incógnitas que se presentan en torno al tema 

tales como: la carencia de   un estudio técnico que justifique la imposición de un  

nuevo impuesto, características de cada región, las diferencias entre ellas, y su 

relación con la vulneración de principios constitucionales y tributarios, lo que 

indudablemente conlleva a una inseguridad jurídica (los inversionistas van a optar 



93 

 

por pequeños sitios rurales y de gran productividad cerca de los polos de 

desarrollo antes de invertir en nuestra provincia), pues no se respetan derechos a 

la naturaleza, al sumak kawsay, a la productividad del suelo y su capa fértil, y se 

generaliza el cobro del impuesto a las tierras rurales, al dividir al País en regiones 

naturales sin considerar las características especiales de dichas regiones.  

 

7. 3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL.  

 

La presente tesis aspira  a reformar el Art. 174 de la Ley Reformatoria a la 

Equidad Tributaria, en torno a que los impuestos que constan en dicho artículo se 

establezcan de forma racional  y observando parámetros técnicos con la finalidad 

de evitar vulneración de derechos consagrados en la Constitución, como el de la 

equidad, a los propietarios y posesionarios de tierras rurales en el Ecuador.  

 

Al realizar un análisis crítico a la legislación nacional respecto al tema, partimos 

de la Constitución, del Código Tributario, Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria 

y su Reglamento, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y 

sus Transitorias, podemos encontrar que el objetivo que persigue el cobro del 

impuesto a las tierras rurales, es la recaudación de impuestos sin importar el 

origen, sin  haber existido un estudio previo, y sin medir sus consecuencias y su 

afectación a los propietarios y posesionarios de tierras rurales, por lo que se 

considera que existe inequidad y desigualdad en el cobro de dichos impuestos, 

tal como lo propone la legislación Venezolana, de la cual muchas leyes de 
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nuestro país son copia autentica  por su relación ideológica entre el General 

Hugo Chávez y el Ec. Rafael Correa. 

 

Es así, que la Constitución del 2008, fue considerado de carácter vanguardista 

con el medio ambiente, y en el régimen de desarrollo, expresa disposiciones  

relacionadas con promover un desarrollo territorial equilibrado y equitativo y que 

coadyuve a la unidad del Estado, mismos que garanticen la realización del sumak 

kawsay. De igual manera reconoce al suelo y su proceso de erosión, 

desertificación  y su restauración. Entre  sus principios tributarios, reconoce el de 

equidad, y como su política las conductas ecológicas sociales y económicamente 

responsables, en concordancia con el Código Tributario, y el principio de 

igualdad. Sin embargo, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en su Disposición Transitoria crea una exención beneficiando 

solamente a la región amazónica, lo que desalienta a la inversión privada en el 

área rural de las demás regiones ecuatorianas.   

 

Más, la realidad del cobro del impuesto a las tierras rurales, no ha mejorado en lo 

más mínimo el apoyo al sector rural, entendiéndose como apoyo a la vialidad, a 

la agricultura o la ganadería, como entrega de semillas certificadas, sales 

minerales para el ganado, la construcción de canales de riego,  por lo que se 

establece claramente que existe inequidad y desigualdad entre las regiones de la 

Sierra y Amazonía de nuestro País.   

 

De lo expuesto, se puede constatar que en  nuestro País en lo que se refiere  
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al cobro del impuesto a las tierras rurales, los Legisladores han ignorado los 

principios de equidad e igualdad tributaria, aplicando  a la región amazónica una 

exención temporal teniendo como hecho generador las 70 hectáreas, la misma 

que consta en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

mientras que a nuestra provincia de Loja no se la ha considerado, teniendo los 

justificativos técnicos del suelo, ecológicos como igual que la Amazonía  ser 

cuidadores del medio ambiente y tener naturaleza primaria, morales y éticos, 

como el haber vivido más de 60 años con el fantasma de la guerra con el vecino 

País del sur, lo que hacía que los gobiernos no hagan obra pública por el temor 

de ser invadidos y dichos territorios pasen a formar parte del vecino país, cosa 

que no ha sucedido, por lo que necesariamente debe someterse a reforma legal 

el articulo aludido en la presente investigación. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

-  La problemática de investigación se circunscribe en la Ley Reformatoria a la 

Equidad Tributaria,  y de la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, relacionados  con el cobro 

de impuestos a las tierras rurales. 

 

- El cobro del impuesto a las tierras rurales, teniendo como hecho generador las 

25 hectáreas para la región Sierra y 70 hectáreas para la región amazónica, 

genera inequidad tributaria y desigualdad, entre los propietarios y posesionarios 

de las tierras rurales, entre estas dos regiones. 

 

- Que el cobro del impuesto a las tierras rurales mantiene confundidos a los 

sujetos pasivos,  pues consideran que es el mismo impuesto a los predios 

rurales, y lo que más bien necesitan es apoyo e incentivos para seguir 

desarrollando un sector marginado por décadas, producir con criterio ecologista, 

para lograr el desarrollo equitativo y armónico de las regiones. 

 

- Que nuestra provincia de Loja, debe ser considerada dentro de las exenciones 

de ley, por sus características de suelo, topografía, sequía, débil capa fértil del 

suelo agrícola y conservación del bosque natural, teniendo como hecho 

generador las 70 hectáreas, con las que goza la región amazónica. 

 

- Los señores Asambleístas de la Asamblea Constituyente de Montecristi, no 

aplicaron criterios técnicos para garantizar que el impuesto creado a las tierras 
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rurales tenga carácter permanente, por lo que ellos mismo plantearon una 

exoneración tributaria por los años 2008 y 2009, y finalmente en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del año 2010, expiden  una 

exención tributaria solamente para la región Amazónica. 

 

- Teniendo en cuenta el hecho generador, se debe considerar a todos los 

sectores rurales donde exista similitud de características técnicas de suelo 

descritas anteriormente, para que se les otorgue el hecho generador de 70 

hectáreas, con el carácter de permanente, pues es muy fácil distinguir la plusvalía 

económica que genera un predio rural entre las mismas regiones de nuestro 

País.  

 

- Este impuesto a las tierras rurales, tiene mucha influencia  de la corriente 

venezolana del presidente Hugo Chávez, que también ha influenciado en Bolivia, 

pero que a diferencia de Colombia, no ha logrado imponerse por su gobierno 

neo-liberal y conservador, además por la presencia  de grupos irregulares, que 

presionan a los propietarios de tierras rurales a dejar abandonados los campos.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

-  Recomendamos a los profesionales especializados en  materia tributaria, 

ampliar  los estudios y análisis en el presente tema de investigación; o, que ésta 

investigación sirva de inicio  para futuras investigaciones, que se lleven a cabo 

con el fin de lograr el sumak kawsay entre  todos los ecuatorianos. 

 

- Que la Universidad Nacional de Loja, como parte de la Superestructura del 

Estado, en aras de coadyuvar al engrandecimiento de la sociedad y mantener la 

paz y seguridad ciudadana, de mejorar las relaciones Empresa- Estado, realicen 

foros y mesas redondas sobre el presente tema. 

 

- A la ciudadanía en general como buenos ecuatorianos, profundizar sus 

conocimientos en las leyes que nos rigen, pues es muy sabido por todos, que 

nadie puede invocar desconocimiento o ignorancia como causa de disculpa. 

 

- Que los nuevos impuestos que se llegaren a expedir, antes de entrar en 

vigencia, se realice la debida socialización con los actores directos, para evitar en 

lo posterior, el planteamiento de reformas, exenciones o derogatorias de dichas 

leyes, como lo que se está proponiendo con la actual investigación. 

 

- A los señores  Asambleístas de nuestra provincia de Loja, que propongan al 

pleno de la Asamblea Nacional, la reforma de los artículos propuestos para 

beneficiar a nuestra provincia; y,  a todas las tierras rurales a nivel nacional de 
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características técnicas específicas,  en las exenciones de ley con carácter 

permanente.  

 

- Como ciudadanos en goce de nuestros derechos de participación y 

organización del poder; y,  amparados en la Constitución, podemos presentar 

este Proyecto de Reforma a la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, 

cumpliendo lo estipulado en el Art.  103 de la Constitución, que trata sobre la 

iniciativa popular para proponer reformas ante la Función Legislativa con el 

respaldo de personas inscritas en el registro electoral. 
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9. 1. PROPUESTA  DE REFORMA  JURÍDICA. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador, Art. 120 numeral 6, dispone 

que la Asamblea Nacional podrá “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Su numeral 7, dispone 

“crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones  conferidas a los gobiernos autónomos  descentralizados”. 

 

Que: La presente propuesta de reforma no está incursa en lo prescrito en el Art. 

135 Constitucional, pues no crea, modifica o suprime impuestos…  

 

Que: En el Art. 300 Constitucional, se dispone que la política tributaria promoverá 

y estimulará -entre otras- las conductas ecológicas, sociales y económicamente 

responsables.  

 

Que: El Art. 409 de la Constitución, establece que es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil, y que se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. 
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Que: El Código Tributario,  al ser  ley orgánica, en  su Art. 3, expresa: sobre el 

Poder Tributario, y 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. 

 

Que: Un reconocimiento a la provincia de Loja, por haber sido abandonado de los 

poderes centrales por el fantasma de la guerra con el vecino País del Sur, se 

hace necesario redimirla y al igual que otros sectores rurales del país, que 

cumplan con parámetros técnicos comprobados y que se especificarán más 

adelante, se acojan a ésta exención tributaria.   

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve   expedir la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL ART. 174 DE LA LEY REFORMATORIA A LA 

EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.  

 

Art. 1.- A continuación del Art. 174 de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria 

del Ecuador, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 

29 de diciembre del 2007, agregase los siguientes artículos: 

 

Artículo 174-A.- En el caso de inmuebles ubicados en la provincia de Loja, el 

hecho generador será sobre el exceso de 70 hectáreas, en el sector rural según 

delimitación efectuada por cada municipalidad.  
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Artículo 174-B.-  Para determinar el área gravable de hectáreas, tanto en la 

Provincia de Loja como en otros sectores rurales del País, se contará  

previamente con  un estudio aprobado con parámetros técnicos como: a) 

Topografía del terreno, b) Calidad de capa fértil del suelo agrícola, c) Procesos de 

desertificación, d) Condiciones climáticas del sector,  certificados por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,  y las Municipalidades del País, 

el mismo que será remitido anualmente al Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 174- C.- La exención tributaria, materia de la presente Reforma, tendrá el 

carácter de permanente. 

 

Art. 2.-  Suprímase los números “25” del Art. 178, y agréguese los números “70”. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Derogase todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley, y toda normatividad legal de menor jerarquía que se 

le oponga. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Reforma entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en  la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Pleno 

de la H. Asamblea Nacional, a los diez días del mes de julio del año dos mil doce.  

 

f) PRESIDENTE ASAMBLEA   f) SECRETARIO  
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ANEXOS 
ANEXO No. 1 
FORMULARIO DE ENCUESTA (30) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Distinguidos señores (as), dígnese contestar el siguiente cuestionario acerca del 

tema de Tesis intitulada: “NECESIDAD DE REFORMAR  EL ART. 174 DE LA 

LEY REFORMATORIA A LA EQUIDAD TRIBUTARIA, PARA INCORPORAR A 

LA PROVINCIA DE LOJA EN LAS EXENCIONES DE LEY, TENIENDO COMO 

HECHO GENERADOR, LAS 70 HECTAREAS” 

 

1. Considera Usted, que  el cobro del impuesto a las tierras rurales y la posterior  

exención tributaria,  debe favorecer únicamente a  la región amazónica, por sus 

características de proteger el ecosistema y vulnerabilidad del suelo.   

SI (   )   NO (   )  ¿PORQUE? (   ) 

 

 

 

2. Conoce  Usted, el grado de aceptación que ha tenido éste impuesto,  por parte 

de los propietarios y posesionarios  de tierras para el pago del impuesto a las 

tierras rurales, especialmente en la provincia de Loja.  

SI (   )   NO (   )  ¿PORQUE? (   ) 
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3.  Conoce Usted, si los Legisladores aplicaron parámetros técnicos  científicos   

para la exención tributaria del pago del impuesto a las tierras rurales en la región 

amazónica.  

SI (   )                      NO (  )                      ¿PORQUE? (   ) 

 

 

4.- Considera Usted, que nuestra provincia de Loja, por sus características 

especiales, debería ser incluida en las exenciones de ley, con lo que se estaría 

legislando con equidad. 

 

SI (   )  NO (   )    ¿PORQUE? (   ) 

 

 

 

5.En su experiencia personal, considera que la creación  del impuesto a las 

tierras rurales, es un presupuesto jurídico  que está vulnerando los principios 

constitucionales y del Código Tributario, como la equidad e igualdad. 

 

SI (   )   NO (   )   ¿PORQUE? (   ) 

 

 

 

6. Considera Usted, que se debería realizar una Reforma al Art. 174 de la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria, teniendo en cuenta las exenciones de ley y 
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el hecho generador de la Transitoria Vigésima Segunda del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

SI (   )    NO (   )  ¿PORQUE? (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nro. 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA  (10) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor (a), Abogado (a) la presente entrevista tiene como objetivo recabar su 

criterio jurídico-personal y de esta manera llevar a cabo el desarrollo de la Tesis 

intitulada:“NECESIDAD DEREFORMAR EL ART. 174 DE LA LEY 

REFORMATORIA A LA EQUIDAD TRIBUTARIA, PARA INCORPORAR A LA 

PROVINCIA DE LOJA EN LAS EXENCIONES DE LEY, TENIENDO COMO 

HECHO GENERADOR, LAS 70 HECTAREAS”.  

 

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

impuesto a las tierras rurales y la exención tributaria en el  impuesto  a las tierras 

rurales,  debe favorecer únicamente a  la región amazónica 

 

 

 

2. Considera Usted, que existe aceptación de  propietarios y posesionarios de 

tierras  para el pago del impuesto a las tierras rurales, por sobre las 25 hectáreas, 

sobre todo  en nuestra provincia de Loja.  
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3. Considera Usted, qué parámetros técnicos se pueden justificar para  aplicar la 

exención tributaria del pago del impuesto a las tierras rurales, sobre las 70 

hectáreas, para  nuestra provincia de Loja.  

 

 

 

 

 

4.  Considera Usted, que se debería realizar una reforma al Art. 174 de la Ley 

Reformatoria a la Equidad Tributaria, a fin de incorporar  a la provincia de Loja en 

las  exenciones de ley con carácter permanente, y con el hecho generador del 

que goza la región Amazónica.  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3. 

FROM: 

 Albaro Melquisedek Díaz Chuquirima 

TO: 

 tania.ojeda@asambleanacional.gob.ec    

Message flagged  

Monday, October 24, 2011 8:45 AM 

 

Cariamanga, a 24 de octubre de 2011 

Asambleístas 

Nívea Vélez P., 

Mao Moreno L., 

José Picoíta Q., 

Rafael Dávila E. 

Quito.- 

  

De mis consideraciones: 

  

Muy comedidamente me dirijo a Ustedes y por su digno intermedio a quien corresponda, 

para exponer lo siguiente:  

En virtud de que me encuentro desarrollando mi proyecto de tesis intitulado: 

 NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 174 DE LA LEY REFORMATORIAA LA 

EQUIDAD TRIBUTARIA YTRANSITORIA DECIMO SEGUNDA DEL CODIGO DE 

LA PRODUCCIÓN, COMERCIO EINVERSIONES,  E INCORPORAR A LA 

PROVINCIA DE LOJA POR SUS CARACTERISTICAS ESPECIALES DENTRO DE  

LAS EXENCIONES DE LEY, TENIENDO COMO HECHO GENERADOR,  LAS 70 

HECTAREAS, para la obtención del título de Abogado en la Universidad Nacional de 

Loja, Modalidad Estudios a Distancia.  

Con estos antecedentes, mucho agradeceré a Ustedes, se sirvan certificar si en la 

Asamblea Nacional, se encuentra en trámite algún proyecto tendiente a beneficiar en este 

sentido a nuestra provincia de Loja, en el ámbito de  recaudación de tributos a la 

propiedad de tierras rurales.  

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

Muy Atentamente, 

  

  

 AlbaroDíaz Ch. 

TESISTA- SOLICITANTE 

C.I. 1102554845 

Email: ciadiaztravel@hotmail.com, Tel 072687543, Cel 091099516 
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ANEXO 4. 
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ANEXO  5. 

Loja, 04 de febrero del 2012. 

 

Señor 

DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOJA. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones.- 

 

ALBARO MELQUISEDEK DIAZ CHUQUIRIMA, ecuatoriano, cedula Nro. 1102554845, 

Egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, ha presentado el 

proyecto de tesis previo la obtención del Título de Abogado,  intitulado: “Necesidad de 

reformar el Art. 174 de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, para incorporar a la 

provincia de Loja en  las exenciones  de ley,  teniendo como hecho generador,  las 70 

hectáreas”, a Usted muy comedidamente expongo y solicito: 

Se digne certificar hasta la presente fecha, el porcentaje de recaudaciones alcanzadas 

por concepto de cobro del impuesto a las tierras rurales. Y, si la Institución como máximo 

organismo de recaudación, ha iniciado procesos de coactiva por concepto de este 

impuesto, en nuestra provincia de Loja. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente, 

 

Egdo. Albaro Díaz Ch. 

SOLICITANTE 
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ANEXO 6. 
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