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1. TITULO 

‖EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE VULNERADO POR EL 

IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES ESTABLECIDO EN EL 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA  

DESCENTRALIZACION‖. 
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2. RESUMEN 

La presente Tesis de Grado ha sido elaborada  como estudio del cobro del 

Impuesto  de Patentes Municipales, establecido por el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

promulgado por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2.010 y 

publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2.010. 

El pago de éste impuesto ha causado muchas protestas, de los 

contribuyentes, en los gobiernos  autónomos descentralizados del país,  

porque lo consideran injusto  ya que se opone a los principios 

fundamentales  de la tributación, de generalidad, proporcionalidad e 

igualdad. Las Ordenanzas  para el Cobro de las Patentes Municipales 

elaboradas por  los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

del Ecuador,  publicadas en diversos Registros Oficiales, contienen 

considerandos que demuestran que el Impuesto a la Patente  Municipal 

se opone a principios constitucionales básicos, que establecen el derecho 

al trabajo sin imposiciones que  obstaculicen la producción y el desarrollo 

económico de los ecuatorianos.  Las mencionadas ordenanzas  

consagran, en su generalidad,  la  discriminación en el cobro del 

impuesto,  a base de exenciones  que no se justifican. 

La determinación de la base impositiva,  igualmente está mal aplicada,  

porque el cobro del impuesto, para determinadas actividades económicas, 

se basa en  la distorsión de lo que  es el patrimonio, como fundamento 
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para establecer la base imponible.  El Impuesto a la Patente Municipal,  

por todas las consideraciones anotadas, es un impuesto que debe ser  

concebido de otra manera y reformado porque, además,  puede ser 

considerado como una doble tributación para el contribuyente que al 

pagar el Impuesto a la Renta y  el impuesto al Capital en giro ya  está 

pagando por la actividad económica que desarrolla,  que es el motivo para 

la creación del Impuesto a la Patente Municipal, según el artículo 547 del 

COOTAD. 

Además, la creación de tasas y contribuciones, mediante ordenanzas, 

para habilitar y controlar establecimientos comerciales, ratifica el hecho de 

que se violan los derechos del contribuyente imponiéndole la doble 

tributación 

La  investigación terminará  con el análisis jurídico del problema, con las 

conclusiones respectivas, para formular las recomendaciones y 

propuestas jurídicas que la justifican 
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2.1. ABSTRACT 

This Thesis has been developed as a study of the collection of the 

Municipal License Tax established by the Code of Territorial Organization, 

Autonomy and Decentralization promulgated by the National Assembly on 

August 11, 2010 and published in Official Gazette 303 of 19 October 2010.  

The payment of this tax has caused many protests, by taxpayers, in the 

autonomous governments of the country, because they consider it unfair, 

as opposed to the fundamental principles of taxation, in generality, 

proportionality and equality. Substitute Ordinance for Collection of 

Municipal Patents in the Autonomous Decentralized Government of the 

Municipality of Ecuador, published in different Official Gazette, containing 

recitals showing that the license tax is opposed to basic constitutional 

principles, establishing the right to work without impositions which hamper 

production.  

The above Ordinance establishes the discrimination in the collection of 

tax, based on exemptions that are not justified. The determination of the 

tax base also is misapplied, because for the collection of tax for certain 

economic activities is based on the distortion of what  the assets are, as 

the basis for establishing the tax amount.  

The Municipal license tax, for all the considerations noted, is a tax that 

should be repealed because it can be considered as a double taxation for 

the taxpayer who pays income tax and the tax on capital which are the 
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taxes for the same economic activity that is the reason for the creation of 

this tax, accord the article 547 of COOTAD. 

Furthermore, the creation of fees and contributions, by ordinance, to 

enable and control commercial establishments, confirms the fact that it 

violates taxpayer rights imposing double taxation. 

The investigation will end with the legal analysis of the problem with the 

respective conclusions and to make recommendations and proposals that 

are legally justified. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de la presente Tesis se ha  basado  en el estudio del 

ejercicio de  la potestad que le corresponde al Estado, poder imperativo, 

para imponer a los ciudadanos cargas tributarias que financien los costos 

que implican el cumplimento de sus fines, con el fin de brindar la 

prestación de servicios públicos, que estos  ciudadanos,  necesitan para 

su bienestar.  Y  si en base a este poder de imperio, el Estado está  

cumpliendo  con   los principios constitucionales que rigen para el  

Régimen Tributario,  como normas obligatorias que deben  proteger el  

derecho de los contribuyentes y no solo para imponer  las obligaciones 

La investigación  no  abarcó el estudio completo de  todos los  tributos e 

impuestos que   rigen en el Ecuador, porque el Plan de Tesis  que fue 

aprobado  no contemplaba la realización de esta labor. Se  ha basado en 

el análisis exhaustivo de los errores que  el legislador ha cometido en la 

creación de uno de ésos impuestos( Impuesto  de Patentes Municipales)  

y en el perjuicio causado al contribuyente en sus derechos en la 

aplicación y recaudación de éste impuesto  

Para ello, ha sido necesario recurrir   al estudio  de lo que constituye  la 

obligación de pagar un impuesto, a  la revisión de  los antecedentes 

necesarios sobre Legislación Tributaria, en el Ecuador,  para poder llegar 

a una cabal comprensión de lo que es esta obligación,  que se impone a 
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los ciudadanos  componentes  de nuestra sociedad políticamente 

organizada. 

 La Historia de la humanidad nos enseña que en cualquier raza que se 

trate, cualquier civilización que se estudie, en lugares y  épocas que 

fueren, los seres humanos  basan su existencia en la vinculación que 

provocan los lazos que paulatinamente ellos  van creando dentro de un 

modelo de organización.  

Luego esta organización debe amoldarse  a  un ejercicio político  que los 

integrantes  han escogido para procurar su desarrollo y progreso, otra 

cosa es  que hasta el advenimiento del Siglo XXI ninguno de los modelos 

políticos que se conocen, ha logrado  eliminar la opresión de las libertades 

consustanciales del hombre. 

Porque para enfrentar y solucionar las necesidades prioritarias de los 

ciudadanos,  hay que  hacer una evaluación  determinante de los costes, 

entendido éste término como el que se refiere, en contabilidad, al valor 

monetario de los gastos de las materias primas, equipos, suministros, 

servicios y mano de obra que se utilizan para la creación del producto o 

servicios.  

Transformar éstos costes en obligaciones económicas que todos 

debemos pagar, los tributos,  es la  manifestación de imperio del Estado   

que frecuentemente se desvirtúa y provoca abusos  contra los derechos 

de los ciudadanos 
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Dentro de este esquema, de carácter mundial, el Dr. Eugenio Armando 

Jaramillo Vega, anota que ―desde los albores de la República, el régimen 

tributario ecuatoriano se ha caracterizado por ser disperso, desarticulado, 

frecuentemente casuístico, socialmente injusto.‖1 

―… hace menos de cincuenta años, regían alrededor de 1.500 impuestos 

que gravaban todo, desde la renta personal o empresarial, hasta la simple 

movilización de productos de un cantón a otros‖. 

Fue un régimen dictatorial en  los años de 1.964 y 1.965,  el que frente al 

caos imperante, inició la primera reforma tributaria estructural (VER 

ANEXOS 1 y 2 ) derogando  1.200 impuestos,  se unificaron, simplificaron 

y racionalizaron otros 100 impuestos. 

Sin embargo, la  maraña impositiva, sobre todo la relacionada con los 

Impuestos Municipales, continuó durante algunos años a pesar de  varias  

Codificaciones a la Ley de Régimen Municipal, hasta la que se efectuó el 

año 2.004 en la que constaban ocho impuestos municipales vigentes que 

debían ser cancelados por los contribuyentes, según el caso y su 

circunstancia. Esta codificación cumplió  el objetivo previsto  a medias, 

porque siempre fue manipulada por los intereses de los Gobiernos  

Municipales,  que  la interpretaban según su conveniencia, especialmente 

en la imposición de tasas y contribuciones especiales, buscando 

                                                 

1
   Eugenio Armando Jaramillo Vega, Dr. –Sinceramiento Tributario, Corporación de Estudios y 

Publicaciones-Quito. 2008 
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incrementar sus ingresos que no les eran concedidos por el Gobierno 

Central.   

Esta realidad política,  en el ámbito tributario y en otros órdenes,  fue 

causante y motivadora de la inestabilidad de los Gobiernos Ecuatorianos. 

Seguramente la intención del nuevo Gobierno elegido en 2.006  ha sido 

superar  todas las circunstancias negativas que han impedido que por  un 

mal ejercicio político,  no se consiga un verdadero desarrollo nacional.  

Entonces una transformación profunda de  la estructura del País se 

imponía, para lo que la elaboración de una nueva Constitución era 

fundamental para regir su destino y superar lo negativo  

La nueva Constitución de la República del Ecuador,2 se aprobó  por 

referéndum, y en sus artículos pertinentes, se prescribe la 

descentralización  territorial de los distintos niveles del Gobierno y el 

sistema de competencias para que  se lleve a efecto. Esta 

descentralización  y la reorganización de los Impuestos Municipales, 

específicamente  la creación del Impuesto  de Patentes Municipales y 

Metropolitanas, ha motivado la realización de  esta Tesis, porque del 

análisis de los artículos pertinentes que constan en La Ley, se concluye 

que existen errores e incongruencias jurídicas que provocan la protesta 

por el pago de éste impuesto. 

                                                 

2
 Constitución de la República del Ecuador –RO.449-20-0CT-2008 
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Se  debe puntualizar que la nueva organización Territorial del Ecuador y 

las facultades que en el COOTAD se otorgan a los Municipios, no 

excluyen el cumplimiento obligatorio de los principios  del Régimen 

Tributario que constan en el artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuando se impongan tributos y contribuciones. El 

Impuesto que motiva éste estudio,  el Impuesto de Patentes Municipales,  

incumple algunos de ellos como se demostrará en el Análisis Jurídico. 

La  creación del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas, en  

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD),  artículos 546 al 551, también   adolece de 

ligerezas y errores jurídicos  imputables a la irresponsabilidad del 

legislador.  

Empiezan con  el cambio  de la denominación  del impuesto, que consta 

en el artículo 491, ―Impuesto de matrículas y patentes” de carácter 

imperativo, para ser denominado  en el artículo  546 como  ――Impuesto de 

Patentes Municipales y Metropolitanas”, sin explicación para este 

cambio que  origina distorsión jurídica.  El artículo 547-Sujeto Pasivo dice: 

están obligados a obtener la patente y por ende, el pago anual del 

impuesto que trata el artículo 546, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales  o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento 

en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales‖. Luego se comete un error injustificable 
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jurídicamente, en el artículo 548-Base Imponible, donde se indica que‖… 

para ejercer una ―actividad comercial, industrial o financiera, se deberá 

obtener una patente anual…‖y se deja aun lado a la actividad profesional 

(ANEXO 4). 

Estos errores anotados y graves  equivocaciones que se han cometido en 

la concepción del impuesto, que no cumplen  con los principios tributarios 

del  artículo 300 de la Constitución, como ya se anotó,  han sido 

analizados  en los capítulos correspondientes de la Tesis,  que ha sido 

realizada también basada en  la justificación que se presentó para la 

aprobación  inicial del Proyecto.  

Además, la elaboración del  informe final de  Tesis, sobre  el perjuicio que 

ha sufrido el derecho del contribuyente, en el País,  por la creación del 

Impuesto a la Patente Municipal, se ajusta  lo dispuesto en el artículo 150  

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja,  que dice ―El informe final debe ser coherente, sus partes deben 

estar bien integradas, utilizar el lenguaje científico, destacar  

claramente el problema investigado y la tesis central que se está 

defendiendo…” 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

La investigación jurídica  para la presentación de éste Proyecto de Tesis, 

como ya se ha manifestado obedece a lo  aprobado por el Consejo 

Académico de la Universidad  Nacional de Loja, por lo mismo he 

procedido a revisar obras especializadas que  indican pautas para  

realizar correctamente la revisión de literatura. Las obras del Dr. Miguel 

Ramos 3 y Freddy Durón Montero 4 han permitido cumplir con las tres 

funciones básicas para una correcta revisión de literatura: 

 Informarse  sobre lo que se ha realizado anteriormente sobre el 

problema planteado en la tesis 

 Visualizar equivocaciones  que  se obtengan en  el conocimiento y 

poder superarlas 

 Definir la metodología que se debe utilizar para la recolección de  

datos 

4.1. MARCO  CONCEPTUAL 

El marco conceptual ayuda a decidir y a explicar el camino seguido  para 

elaborar la presente investigación, la selección  de los métodos utilizados 

para la verificación de los objetivos propuestos y  el estudio  de los  

componentes fundamentales  que conforman un  Régimen Tributario,  

                                                 

3Ramos Miguel, Dr- Universidad de la Cuenca del Plata - Argentina        

http//med.unne.edu.ar/revista 126 

4Freddy Durón Montero http//monografías con trabajos71-Revisión de la literatura y formulación 

de marco teórico 
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para definirlos  con conceptos claros y precisos que  serán utilizados con 

frecuencia y  en todo momento de la investigación. Los antecedentes 

legales son necesarios puntualizarlos en la ejecución de la Tesis, porque 

debe ser cohesiva, es decir que debe producir la unión íntima entre los 

componentes de la investigación y convincente dentro de su marco 

conceptual, porque como afirma Carlo Sabino5 “el planteamiento de una 

investigación no puede realizarse si no se hace explícito aquello que 

nos proponemos conocer: es siempre necesario distinguir entre lo 

que se sabe y no se sabe con respecto a un tema, para definir 

claramente el problema que se va a investigar” 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum el 

2.008 estableció una nueva organización territorial del Estado, basada en 

el sistema nacional de competencias, en  los mecanismos de 

financiamiento para sufragar los costes (sinónimo de costos)  de los 

cometidos que se deben cumplir, necesidades colectivas que hay que  

solucionar  y en la obligación  que adquieren  las Instituciones facultadas 

para administrar estos procesos,  que  son los  Gobiernos 

Descentralizados y Autónomos. Partiendo de ésta realidad tributaria y 

actual en el país, es necesario revisar un concepto básico, de los muchos 

que los tratadistas han consignado, de lo que es un impuesto, para 

llegar a comprender que el pago del mismo, es una obligación ineludible 

para los ciudadanos  componentes de las sociedades políticamente 

                                                 

5Sabino Carlos: El proceso de Investigación-Lúmen-Humanitas-Buenos Aires-1996 
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organizadas. Según Cabanellas6 ―impuesto es la 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 las restantes 

Corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre 

determinadas transmisiones de bienes, inter vivos o mortis causa y por el 

otorgamiento de ciertos instrumentos públicos‖. 

Definición muy clara que luego se complementará con otras, dentro del 

Marco Jurídico, para comprender que partiendo de la etimología,  la 

palabra impuesto, que proviene del latín,   es una imposición ineludible,  a 

la que todos los miembros de una  organización humana deben obedecer,  

porque la solución de sus necesidades primarias y elementales tiene un 

coste ( sinónimo de costo de la vida) que al ser aceptado, justificado y 

cancelado  por todos, se convierte en obligación. De lo anotado se 

desprende que el impuesto, vale decir la acción de imponer, es tan 

antigua como la humanidad. Las sociedades primitivas evolucionaron y se 

organizaron alrededor de un poder que debía existir. El que ejercía el 

mando, el más fuerte, imponía su ley y las contribuciones, que  debían ser 

cancelados por los más débiles,  como condición para vivir. Luego el 

desarrollo humano trajo consigo la creencia en una religión,  constituida 

como nuevo poder, mucho más drástico, ejercido por los sacerdotes que 

                                                 

6Cabanellas Guillermo-Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual-28ª.edición-Edit.Heliasta-

2003 
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no pagaban impuestos y que  recaudaban a sangre y fuego  lo que 

pagaba el pueblo llano. El Código de Hammurabi, rey de Babilonia, 3800 

AC, ya establece que las contribuciones son necesarias  ―—para que la 

causa de la justicia prevalezca en el mundo, para destruir a los malvados 

y que el soberano fue llamado por los dioses para éste objeto.‖Y se 

elaboraban tablas donde se calculaban los ingresos por impuestos, que 

fueron los primeros presupuestos conocidos de la historia7.  

En la Biblia de los católicos, Evangelio según San Mateo, cap.22, vers 15, 

se cuenta que los fariseos preguntaron a Jesús si debían seguir pagando 

el impuesto al César y la respuesta  de Jesús dice que los  ciudadanos 

tienen obligaciones como integrantes de la sociedad y como hombres 

pertenecen a Dios, concluyendo con la sentencia que es bíblica  ―Dad al 

César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”( las negrillas son 

mias). 

La obligación de pagar contribuciones e impuestos se acrecentó a medida 

que la evolución de las sociedades se volvía caótica y cruel. La 

mantención de los ejércitos, tras de  los que iba la Iglesia, significaba para 

la gente la vida, la esclavitud o la muerte si eran derrotados. Solo la 

organización del pueblo griego se distinguió por su sentido de libertad 

frente a la contribución del impuesto directo.  Sainz de Bujanda8 dice ―los 

griegos pagaban al Estado el impuesto como un auxilio para que el 

                                                 

7 www.ConsejeroFiscalprincipal.com. México-Los impuestos antes y después de Cristo 

8 Sainz de Bujanda,F,: Hacienda y Derecho-Madrid 1971-Ensayo 

http://www.consejero/
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Estado obligatoriamente persiga el bien común, pues según ellos, el 

impuesto personal atentaba contra la libertad y la dignidad‖. La América 

Colonial se caracterizó por mantener el régimen feudal establecido por la 

Corona española para los territorios conquistados. Los tributos impuestos 

se destinaban para mantener sus ejércitos, para la iglesia y para enviarlos 

al monarca español. Pero éste esquema se fue modificándose lentamente 

a medida que los procesos de independencia se producían y se creaban 

los Estados. La Ley de Patronato de Colombia9 que contó con la adhesión 

del Virreinato  de Quito, llegó a tener influencia en todos los países 

liberados, reivindicaba los Derechos del Estado sobre los de la Iglesia. 

Aunque no fue aceptada por  una parte de la Iglesia y el Vaticano, sin 

embargo fue el inicio de la regularización de las contribuciones. 

La creación del Estado Ecuatoriano y su Constitución, en 1.830,  

establece el funcionamiento de los Municipios,  que es un dato importante, 

que hay que tener  en cuenta para la realización de ésta tesis10  

Igualmente hay que  recordar  como motivación para la regularización de 

los impuestos y contribuciones, las protestas y resistencias de los 

ciudadanos para cancelar sus contribuciones, porque  se mantenía 

todavía la injusticia y el discrimen en el naciente Estado,  que respetaba 

todavía la tradición del cabildo colonial. El gobierno progresista del 

General José María Urvina, promulgó la Ley de Manumisión de los 

                                                 

9 Ley de Patronato de Colombia-Archivo Legislativo 1824-pp-211-228 

10 Primer Registro Auténtico Nacional Número 7- 1830, pp- 34-57 
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esclavos11 y la Ley de supresión del tributo indígena12 Estas medidas 

fueron un duro golpe contra los latifundistas, especialmente de la sierra, 

que vieron a buena parte de sus esclavos emigrar a la costa en busca de 

mejores condiciones de vida. El Jefe Supremo Urvina13, en su mensaje al 

Congreso de 1856, dijo “Abolida la degradante esclavitud que reducía 

al hombre a la vil condición de mercancía, cuenta hoy la República 

con una multitud de ecuatorianos capaces de contribuir a su 

adelantamiento con el trabajo libre que es más productivo”. 

Posteriormente la creación del Primer Banco del Ecuador, en el período 

de 1867-1868, significo que las contribuciones iban tecnificándose y que 

el País, en materia de hacienda, estaba dando pasos importantes.  

Los Municipios empezaron a regularse por las primeras Leyes Orgánicas 

de Régimen Municipal, que procuraron eliminar la centralización financiera 

imperante durante decenas de años, lo que permitió que el Gobierno 

Central absorba los recursos financieros producidos por las regiones, para 

luego repartirlos según las necesidades de las mismas, a su criterio y bajo 

consideraciones generalmente injustas y perjudiciales, especialmente 

para las poblaciones pequeñas  que no tenían peso político. Sobre esto, 

el autor Efraín Pérez Camacho dice “…que este reparto se realizó 

                                                 

11 Nueva Historia del Ecuador. Enrique Ayala Mora-Editor-Fundación de la República-

Decreto 25 de julio de 1851-Jefatura Suprema de José María Urbina-Tomo 7-pag.187 

12 IBIDEM 

13  José Maria Urvina-Mensaje al Congreso 1856- A.Noboa-p.240 
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arbitrariamente en función del clientelismo político, por lo que 

fondos que se adeudaban, legalmente,  a Consejos Provinciales y 

Municipios se usaron por el Ejecutivo, para presionar y compensar 

favores políticos de diferentes partidos…”14. 

El  Estado,  para el cumplimiento de los fines a los que está obligado que 

son la satisfacción de las necesidades del individuo, debe recurrir a los 

tributos, pero no debe descuidar la determinación puntual de cuales 

necesidades deben ser satisfechas por la iniciativa individual y cuales han 

de ser resueltas por el Estado, administración central y gobiernos locales 

descentralizados, para que la obligación impositiva no sea distorsionada. 

Para proseguir en forma técnica y adecuada, con el proceso de 

investigación para la realización de ésta Tesis, dentro del marco 

Conceptual, he creído adecuado seguir lo que indica Carlos Borsotti15  

“que el conocimiento científico es enteramente conceptual y los 

mismos no pueden dejar de ser subjetivos, están necesariamente 

condicionados por posiciones ideológicas y valorativas, que son 

supuestos lógicos de todo conocimiento..”Por lo tanto, los conceptos 

que obligatoriamente se deben revisar, han sido estudiados cuidando 

mucho de los errores subjetivos que pueden ocurrir. 

                                                 

14 Descentralizaciones y Autonomías-Pérez  Camacho Efraín- Corporación de Estudios y 

Publicaciones-pag.26-año 2.001 

15 Borsotti,Carlos: Apuntes sobre los conceptos científicos y su construcción. Universidad 

Nacional de Luján, Departamento de Educación-1996 



 - 19 - 

4.1.1. Tributo 

Al inicio del Marco Conceptual, se indicó la definición de Impuesto del 

tratadista Cabanellas y decíamos que era necesario complementar ésta 

definición con otras, especialmente si provienen de  Códigos legales y 

oficiales. El Código Tributario16 indica en su art.1,  ―que los preceptos del 

Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre 

los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos….Para 

estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora‖ No  se puede considerar esta 

indicación, como un concepto sólido  de lo que es  el  tributo, pero hay 

que consignarla porque consta en nuestro manual fundamental que es el 

Código Tributario.  

La Doctora Mayté Benítez17 dice que ―tributo son las prestaciones 

exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, al amparo de 

la Ley, sobre la base de capacidad contributiva del sujeto pasivo, las 

cuales son satisfechas generalmente en dinero, a fin de dotarle de 

ingresos para que  cumpla con los fines de inversión y redistribución de 

los mismos‖. 

Finalmente, para complementar los conceptos anotados, considero 

necesario incluir  el criterio del Dr. José Vicente Troya Jaramillo, quien 

                                                 

16 Código Tributario - Edit. Jurídica El Fórum-2010-R.O.S. 38 del 23 de diciembre de 2.009 

17 Benítez Mayté, Doctora: Manual Tributario - Edit. Corporación de Estudios y 

Publicaciones-Quito-2009-pag.4 
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dice que  la finalidad del Tributo…‖no es únicamente la obtención de 

recursos para el gasto público, finalidad fiscal, sino que puede ser 

vía para la redistribución de los ingresos, aliento a determinadas 

actividades, restricción a otras, es decir, puede perseguir también 

fines extra fiscales …”18. 

El análisis de los conceptos nos permite comprender claramente el origen 

de ésta obligación y la naturaleza de la misma que no cambió 

radicalmente desde que fue concebida miles de años atrás. Está claro, 

además, que el Estado  si tiene una política de gasto y reinversión  pulcra 

y transparente,  debe crear en el contribuyente la cultura tributaria. 

4.1.2. Impuesto 

A pesar de que muchos autores y tratados utilizan los términos  ―impuesto 

y tributos‖ como sinónimos, sin embargo, es adecuado revisar otros 

conceptos para obtener una cabal comprensión. José Vicente Troya 

Jaramillo19 dice que ―se considera como impuesto aquella prestación 

exigida por el Estado, en virtud de su potestad de imperio y que el 

contribuyente está obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto 

por la disposición legal‖. Eusebio Gonzáles y Ernesto Lejeune20 indican 

que ―impuestos son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está 

                                                 

18  Troya Jaramillo José Vicente, Dr. El destino de las contribuciones al gasto público-

Artículo-2001  

19  Troya Jaramillo José Vicente Dr. Estudios de Derecho Tributario, Corporación Editora 

Nacional Volumen 1, Quito, 1984-pag.33 

20 Gonzáles Eusebio y Lejeune Ernesto-Derecho Tributario 1 Plaza Universitaria-Ediciones 

Salamanca, tercera edición 2003,pag.188 
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constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de la 

Administración, sino por negocios, actos o hechos de naturaleza 

económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva de un 

sujeto, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, circulación 

de sus bienes, adquisición o gasto de la renta‖. 

4.1.3. Clasificación de impuestos 

Héctor Belisario Villegas cita una clasificación jurídica de los impuestos 

distinguiéndoles en cuatro clases: 

 Ordinarios y Extraordinarios( permanentes y transitorios)21 

 Reales y personales 

 Proporcionales y progresivos 

 Directos e indirectos 

Los impuestos ordinarios o permanentes son  aquellos cuya vigencia no 

tiene límite  en el tiempo, constan en la programación presupuestaria 

general del Estado:  

Impuesto a la renta, al valor agregado, consumos especiales, etc. Los 

extraordinarios y transitorios son aquellos que se crean con una 

duración determinada, por emergencia nacional  relacionada con 

desastres o para atender  la defensa nacional. 

                                                 

21
 Villegas, Héctor Belisario, Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario-Edit. Astrea-

Buenos Aires-2002- p.p.159-162 
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Impuesto real es aquel que considera en forma exclusiva al patrimonio o 

bienes que van a ser gravados, independientemente de la situación 

personal del contribuyente: impuesto al consumo de licores, cigarrillos, 

impuesto predial. 

Impuestos personales son los que consideran la situación personal del 

contribuyente, reconociendo valor a los elementos que demuestran su 

capacidad tributaria. En ellos se encuadra el impuesto a la patente 

municipal. 

Impuestos proporcionales son los que mantienen una relación 

constante entre su cuantía y el valor a ser gravado: el 12% del Impuesto 

al Valor Agregado. 

El Progresivo es el impuesto cuya cuantía aumenta en relación al 

aumento de la base imponible: el impuesto a la renta es uno de ellos, 

aumenta si los ingresos del contribuyente también aumentan. 

Impuestos directos son aquellos que  el contribuyente no puede 

trasladarlos a otra persona: el impuesto a la renta, por ejemplo. 

Impuesto indirecto, en cambio, es aquel que se puede trasladar, en cada 

etapa, hasta el contribuyente  o consumidor final: por ejemplo el IVA. 
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4.1.4. Impuesto a la patente municipal y metropolitana 

Es un impuesto  personal creado por el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía   y   Descentralización,    como   parte   integrante   

de    la financiación  de los Gobiernos Descentralizados y  Autónomos. 

 Los significados del término  patente que más se utilizan, en el idioma 

español,   inducen  a considerar, semánticamente, que no cabe  utilizar el 

término,   como denominación del impuesto. 

En efecto, según Cabanellas 22  patente  ―como adjetivo, es algo evidente 

y visible // como sustantivo, es el título, documento, despacho librado por 

autoridad competente que permite el desempeño de un empleo, el 

ejercicio de una profesión, el disfrute de un privilegio// permiso 

gubernamental para el ejercicio de ciertos comercios o industrias, 

mediante el pago de una cuota o derecho para ello señalado..‖. 

Es conveniente revisar el artículo de la Ley, para demostrar lo que se 

plantea en esta Tesis:  

El COOTAD, en el artículo 547 indica que  ―sujeto pasivo: están obligados 

a obtener la patente y por ende, el pago anual del impuesto de que  trata  

el artículo anterior, las personas naturales, jurídicas, sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

                                                 

22
 

Cabanellas Guillermo-op.cit. 
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permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales‖. 

De los conceptos anotados, aplicando la lógica elemental, en materia 

Jurídica, se puede concluir que el Impuesto a la Patente no es más que 

un impuesto al trabajo. 

 Los responsables de su ejecución y recaudación, para justificar la 

vigencia del Impuesto como lo concibió el Legislador utilizan   el criterio de 

que el Impuesto de Patentes Municipales es una autorización para la 

realización de la actividad económica. Que esta no puede ser entendida 

como sinónimo de trabajo, aunque no explican muy bien que otra cosa 

hay que hacer para concretar la actividad económica,  sino trabajar y si 

para ello se requiere  pagar por la autorización municipal, ergo, para 

trabajar  el Municipio  obliga a pagar al contribuyente. 

Para reafirmar éste criterio, examinemos las definiciones que Cabanellas  

indica sobre  lo que es trabajo y dice que es  ―el esfuerzo humano físico 

o intelectual aplicado a la obtención o a la producción de riqueza ―Y 

añade otras concepciones  “obra, labor, tarea, faena, empleo puesto o 

destino, cargo, profesión, oficio ―Es  decir que trabajo es toda actividad 

económica que produce ganancias.  

Y a esta actividad económica es la que se grava con el Impuesto a la 

Patente  Posteriormente en el desarrollo del marco jurídico y en la 

Discusión y Recomendaciones que se concluyen en ésta tesis,  se  
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demostrará que el Impuesto a la Patente  induce a  la  doble tributación y  

puede considerarse como infractor de varios principios tributarios. 

Para sustentar los argumentos expuestos sobre los errores conceptuales 

del Impuesto a la Patente, hay que revisar los  conceptos de las 

actividades que se mencionan en  la reglamentación de éste Impuesto. 

Actividad económica, dentro de lo público,  que es la que se considera 

para efectos  del estudio del Impuesto a la Patente,  es toda actividad 

efectuada  que aprovecha la riqueza nacional  para intentar el bienestar 

general y la consecución de recursos para el Estado. 

Actividad Profesional Es la actividad que desarrolla  cualquier persona  

cuyo título profesional, especialización, experiencia, conocimiento, permite 

satisfacer el requerimiento de quien  lo  espera. Puede hacerla un 

profesional con título o una persona que tenga experiencia en oficio 

determinado. 

Actividad Inmobiliaria   según indica Francisco Poveda Blanco ―es la 

actividad que   se   refiere   a   planificación,     construcción,   venta,   

mantenimiento, administración de bienes inmuebles”23.  

En   la revisión de éste último  concepto,  se evidencia la posible  

equivocación de los creadores del Impuesto a la Patente y de los 

ejecutores del cobro,  que exigen que el  arrendador del inmueble  pague 

                                                 

23
 Poveda Blanco Francisco, Los impuestos Municipales-Chile-Editorial TECNOS-2002-p-108 
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la patente, porque según  las ordenanzas Municipales, que regulan el 

cobro de Impuesto a la Patente,  en los Gobiernos Descentralizados del 

País,  el arriendo de inmuebles para  actividad comercial   es actividad 

inmobiliaria.  

El propietario por esta actividad contemplada en la Ley, debe pagar el 

impuesto a la patente.  Pero la Ley no repara  en  que el arrendatario,  

igualmente por la actividad que desarrolle en el local arrendado,  debe 

pagar patente. Y esa actividad debe cancelar, en el mismo local, impuesto 

por el uso del suelo y otros impuestos similares.  

4.1.5. Tasas 

Es  toda contribución tributaria obligatoria, impuesta por el Estado en 

virtud de su poder de imperio y que el contribuyente está obligado a 

pagarla, por el servicio que recibe. Si no recibe el servicio no hay pago de 

tasa.  

No se debe confundir la tasa con el impuesto, porque el impuesto si es el  

pago obligatorio que  se debe cumplir a favor del Estado o de los 

Gobiernos Descentralizados, sin que se pueda exigir ningún servicio.   

En cambio, la tasa retributiva  se cancela a favor  de los Gobiernos 

descentralizados, por los servicios públicos que  se establecen en el 

COOTAD, siempre que el monto guarde relación con el costo de 

producción de esos  servicios. Sin  embargo, este monto puede ser 

inferior al verdadero costo,  siempre que se trate de servicios esenciales y 
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de gran importancia para la comunidad. El Gobierno descentralizado para 

cubrir el costo real,  debe financiarlo  con sus ingresos propios. 

Esta facultad de los Gobiernos descentralizados para cobrar las tasas por 

servicios provoca, en el caso específico del  cobro del Impuesto a la 

Patente, una  doble tributación. Porque  el hecho generador que motiva la 

creación  del Impuesto a la  Patente, que es la realización de una 

actividad económica, es el mismo que se utiliza para el cobro de tasa por 

servicios., definido en el literal f) del artículo 568 del COOTAD, 

transformando de esa  manera un Impuesto en una Tasa  por servicios, o 

sea   se impone una doble tributación por el mismo hecho generador. 

Los artículos del COOTAD, que regulan el cobro de tasas por servicios 

son: 

―Art.566-Objeto y determinación de las tasas: Las municipalidades y 

distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios 

públicos que se establecen en éste Código. Podrán también aplicarse 

tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre 

que su monto guarde relación con el costo de  producción de éstos 

servicios…‖24. 

Art.567.- Obligación de pago.- …..Las empresas públicas o privadas que 

utilicen o ocupen el espacio público o la vía pública y el espacio aéreo 

                                                 

24
 COOTAD.-artículos 566-567-568 
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estatal……pagarán al gobierno autónomo respectivo, la tasa o 

contraprestación por dicho uso u ocupación…. 

Art.568.- Servicios sujetos a tasas: ….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, i) otros servicios de cualquier naturaleza. 

Si se entiende a cabalidad lo que es una tasa, puede comprenderse 

también que el Municipio al cobrar por habilitar y  controlar el 

establecimiento comercial e industrial, no le está proporcionando ningún 

servicio al contribuyente o al local donde se indica que va  a desarrollarse 

la actividad económica, por lo tanto, el Municipio debe  imponer esta 

obligación solamente  por el  Impuesto a la patente. 

4.1.6. Contribución especial de mejoras 

Tradicionalmente la contribución especial de mejoras estaba considerada  

por algunos tratadistas, entre ellos Manuel Andreozzi como  el pago que el 

Estado puede exigir, como contribución económica, según su criterio, a 

los administrados, por la construcción o conservación de la obra pública, 

proporcionalmente al beneficio  que recibe la propiedad del contribuyente.  

El COOTAD  consideró una modificación a este criterio: 
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COOTAD.- Art.569.- Objeto: ―El objeto de la contribución especial de 

mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado  a las propiedades 

inmuebles urbanas  

por la construcción de cualquier obra pública…‖25. 

Antes  de la promulgación del COOTAD, la  contribución especial se 

pagaba por el beneficio directo que el contribuyente recibía a su 

propiedad. Luego los Municipios han abusado de su facultad y cobran 

contribución especial de mejoras, a todo contribuyente, esté o no en la 

cercanía de la obra pública construida, tenga o no su propiedad alguna 

mejora por esta obra.  

El criterio Municipal  es que la obra pública al construirse en su 

jurisdicción, beneficia a todo ciudadano integrante de ella, por lo mismo 

todos deben pagarla.  

4.1.7. Hecho generador 

―Se entiende por tal, al presupuesto establecido por la Ley para configurar 

cada tributo y debe ser debidamente calificado  jurídicamente‖26. 

La definición que el Modelo de Código Tributario para América Latina tiene 

para el hecho generador, nos aclara la naturaleza misma  de  este  

componente  básico del impuesto: ―Indica que hecho generador es   el 

                                                 

25
 Art. 569-COOTAD 

26
 Artt.16-Código Tributario 
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presupuesto, de naturaleza jurídica o económica, establecido por Ley para 

tipificar el tributo y cuya realización provoca el nacimiento de una 

obligación tributaria completa‖27. El examen de los conceptos anotados 

permite entender que el hecho generador tiene un elemento objetivo o 

material, uno subjetivo o personal y uno espacial y temporal.  

En el caso del impuesto a la patente el elemento objetivo del hecho 

generador es el ejercicio permanente de actividades económicas, es decir, 

el elemento objetivo del hecho generador es el trabajo, pero en este caso 

el Legislador   lo disfraza  con la indicación de que se lo aplica de acuerdo 

a la capacidad contributiva,  imponiendo el gravamen al patrimonio que es 

considerado entre los afiliados a las Cámaras de Comercio como  

confiscatorio (Ver ANEXO 3). 

El elemento subjetivo es el vínculo de unión de la persona o 

contribuyente, con el hecho objetivo. 

El elemento espacial y temporal  delimita el campo de acción y el tiempo 

de realización del hecho imponible  

4.1.8. Sujeto  activo 

Es la entidad de derecho público que es la acreedora del tributo, 

condición que está respaldada, a su vez, por el derecho y la facultad  

otorgadas por le Ley para crear, determinar  y cobrar el impuesto 

                                                 

27
 Modelo Código Tributario para América Latina- artículo 14   
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4.1.9. Sujeto pasivo  

El Código Tributario  señala que ―el sujeto pasivo es la persona natural o 

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

tributaria como contribuyente o como responsable También se  consideran 

como sujetos pasivos a las herencias yacentes y a las entidades que sin  

tener personalidad jurídica, constituyen un patrimonio o una unidad 

económica independiente de la de sus miembros. 

4.1.10. Contribuyente 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador: Nunca 

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

la carga tributaria, aunque realice la traslación a otras personas. El 

contribuyente es el causante directo de la obligación tributaria o el deudor 

de la misma, porque  respecto a él se ha cumplido el hecho generador de 

ésta obligación. Jurídicamente, en nuestra legislación  tributaria se 

pueden identificar las siguientes clases de contribuyentes:  

 El contribuyente directo, que es el sujeto pasivo respecto  del cual 

se  verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 El contribuyente sustituto, que es aquel que puede ser designado 

para retener tributos o percibir tributos del contribuyente directo. 

 El contribuyente especial, que puede ser una persona natural o 

jurídica, calificado como tal por la Administración Tributaria, en 
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base a su importancia económica, principalmente determinada por 

el volumen de su actividad económica, coadyuva a la recaudación 

efectiva de los tributos, sujetos a normas especiales para el 

cumplimiento de sus  deberes formales y el pago de los tributos. 

4.1.11. Tributación 

De acuerdo a lo prescrito en el Código Tributario Tributación es el vínculo 

jurídico personal que existe entre ―el Estado o las entidades acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsables de ellos‖28, en virtud del 

cual deben pagar una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, el verificarse el hecho generador. 

                                                 

28
 Art.15-Código Tributario.RO-S48-16 de octubre de 2.009 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

La elaboración del marco doctrinario  para una investigación jurídica, se 

basa en la revisión de la doctrina existente sobre el problema que se 

investiga, en este caso,  la creación del Impuesto a la Patente Municipal, 

sus antecedentes  históricos y las resoluciones  de Congresos, Corte 

Suprema, Decretos Ejecutivos, todos ellos constituyen la doctrina legal, 

siempre creada bajo las fuentes de Derecho que son: la ley, la costumbre 

y los principios generales jurídicos. En todo caso, todos los sistemas 

legales del mundo, aceptan que la doctrina legal es el complemento del 

ordenamiento jurídico. 

Para estructurar el  estudio del impuesto a la patente municipal,  objeto de 

ésta tesis, es preciso establecer la fecha en la que en el País se empezó 

a cobrar un tributo por las actividades comerciales y de producción.  

Hay que revisar la historia desde cuando empezó la imposición de tributos 

en el  naciente estado ecuatoriano, para comprender que la imposición 

nació bajo el ejercicio de un poder oprobioso que era característico de la 

colonia, es decir,  constituía una herencia nefasta. No existía noción ni 

comprensión de los derechos que debía tener un ser humano y la división 

de clases marcada e impuesta, aceptaba la esclavitud como actividad 

normal y muchas veces comercial. 

Debemos empezar por referirnos  a los impuestos a las pulperías,  ―a los 

oficios vendibles y al tributo media anata  y al impuesto de destilación y 
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patentes, que se oficializó el 25 de julio de 1.890‖29, que se cobraba por el 

consumo de alcoholes importados y que luego se producían en el País, 

regidos luego por los tristemente célebres estancos que eran los 

organismos encargados de cobrarlos  pero, ante todo, antros de extorsión 

y corrupción. Este tipo de impuesto proviene de los impuestos directos 

que fueron creados por el vice – Presidente Francisco de Paula 

Santander, en la colonia, año 1.826, llamados de estancos y diezmos. 

Las pulperías  eran pequeños centros de ventas de diferentes artículos, 

víveres, licores, artículos de primera necesidad, que caracterizaron el 

movimiento de la colonia en América.  De acuerdo a los países y regiones, 

tenían especiales características que fueron cimentando el desarrollo 

social, pues para la adquisición de los víveres y artículos que necesitaban,  

acudían los vecinos a las pulperías y se reunían a comentar los 

acontecimientos de la vida cuotidiana.  

―El dueño de la pulpería se convirtió en impulsador del movimiento 

económico, a más de proveedor de lo que necesitaba la gente, se volvió 

prestamista y recaudaba sus préstamos  con  intereses‖30. Esto induce al 

poder central a gravar con impuesto a la actividad de las pulperías, que 

podría considerarse como  el inicio de imponer gravamen a la actividad 

comercial, es decir, imponer impuesto al trabajo. 

                                                 

29
 Aquiles Pérez-Historia del Ecuador 1956-Imprenta Romero-Quito-pag.125 

30
 Wikipedia-Enciclopedia libre es.wikipedia org/Wiki pulpería 
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El impuesto a los oficios vendibles,  se impuso a todo individuo que 

aspiraba a desempeñar una función pública y por ello tenía que cancelar 

una cantidad. Es otro de los tributos que puede considerarse como 

antecedente para  que  la organización tributaria del Estado haya 

considerado imponer el impuesto  de patentes municipales. 

El Tributo media anata, era el tributo que debían cancelar las personas 

que  desempeñaban un cargo  público y  cuyo salario era tomado en 

cuenta para que parte de el, en forma anual, sea el tributo a cancelar. 

No se deben olvidar tampoco los tributos de los almojarifazgos que eran 

impuestos al traspaso de bienes muebles de una audiencia a otra, fuera 

de España y a otros países 

El tributo a las alcabalas  eran impuestos a las transacciones mercantiles 

y que originaron los primeros intentos emancipadores, como la célebre 

revolución de las alcabalas. 

Complementando el estudio de los antecedentes tributarios que influyeron 

en el establecimiento del Impuesto a la Patente, es conveniente revisar lo 

que Cabanellas 31  dice sobre el impuesto al trabajo. Indica que: 

―..luego de que todas las Constituciones  modernas proclaman que el 

trabajo es un derecho fundamental del hombre y que sin realizarlo no 

                                                 

31 Guillermo Cabanellas- op.cit 
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puede vivir, sin embargo el Estado de manera prosaica, es decir vulgar y 

sin idealismo, cae sobre él para imponerle  un tributo.‖. 

De  lo que dice Cabanellas,  se puede inferir que un impuesto al trabajo 

empieza como injusto y luego se vuelve ilegal,  a medida que las 

legislaciones tributarias no encuentran argumentos  válidos y razonables 

para  imponerlos. 

Y las ordenanzas que los Municipios imponen, facultados por ley, ratifican 

que los derechos de los contribuyentes son vulnerados empezando 

porque favorecen la doble tributación, especialmente en el caso del cobro 

de impuesto a la patente municipal. 

Esos antecedentes tributarios  ponen de manifiesto el hecho 

incontrastable que las legislaciones tributarias de los Estados, que se 

basan en ellos, tienen un origen que es  cuestionable y que las 

distorsiones que se oficializan,  a través de los mecanismos legales que 

se implementan para  cobrarlos, ordenanzas y reglamentos,  no hacen 

más que vulnerar el principio de legalidad que debe estar dotado todo 

tributo y desconocen, por lo tanto,  derechos fundamentales del 

contribuyente como se demostrará en las conclusiones que van incluidas  

en ésta tesis. 

En esta revisión y  proceso de investigación e implemento del Impuesto a 

la Patente, cabe anotar que la primera mención oficial del término patente 
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municipal32, según la Doctora Julia Matute, se encuentra en el Registro 

Oficial 799 de mayo de 1.915, seguramente su concepción provenía de 

aquel tributo establecido el 25 de julio de 1.890 como impuesto de 

destilación y patentes que se cancelaba por consumo de alcoholes 

importados y  los que se podían producir en el País. 33 

En las circunstancias que vivía el Ecuador,  de verdadera anarquía en la 

imposición tributaria y cobro de los tributos, muchos transformados en 

regionales, pocos eran nacionales, el Gobierno del Dr. Isidro Ayora, el año 

de 1.926 procede a la contratación de la Misión Kemmerer34 que la 

constituían expertos economistas de  Estados Unidos, que recorrían 

varios países de América Latina para iniciar la restructuración de  sus 

sistemas financieros, que parecían naufragar en improvisaciones y en 

desconocimiento de técnicas económicas, pero fundamentalmente, en los 

vicios de las políticas criollas, en gobiernos  dominados por caudillos y 

dictadores,  que legislaban de acuerdo a las presiones de sus partidarios 

o de sus amigos. Muchas veces  buscando el provecho personal.  

La Misión Kemmerer cumplió un trabajo fundamental,  que puede 

considerarse como  el inicio de la administración financiera del Ecuador, al 

                                                 

32 Matute Mendoza, Julia –Evolución Histórica del Impuesto de Patentes Municipales en el 

Ecuador- Universidad Andina Simón Bolívar, Tesis de Maestría en Derecho Tributario 2.011-

Quito 

33 Matute Mendoza Julia.op.cit. 

 

34 Misión Kemmerer- info@fitproper.com / documentos propios 

 

mailto:info@fitproper.com
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haber  creado las siguientes instituciones y formulado las leyes 

complementarias para su funcionamiento. 

1. Banco Central del Ecuador 

2. Contraloría General del Ecuador 

3. Instituto de Previsión 

4. Ley Orgánica de Bancos 

5. Ley de Impuestos Internos 

6. Ley de Monedas 

7. Ley de Aduanas 

A partir del trabajo efectuado por la Misión Kemmerer,  la estructuración 

financiera del Ecuador se puso en marcha y su labor se  basó en lo que 

hizo la misión.  Los impuestos Municipales crecieron amparados por la 

facultad concedida, por ley, a los Municipios, crecimiento que no fue 

controlado por falta de una Ley que regulara los apetitos de los 

municipios.  

Hasta que la Junta de Gobierno  que gobernaba en 1964 decreta la 

reestructuración de los impuestos municipales, con la supresión y 

unificación de 764 impuestos, el 4 de diciembre de 1.964 mediante 

Decreto Supremo 2831 publicado en el RO 388 del mismo día.   
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Fue  el inicio de un proceso de racionalización de las contribuciones a los 

gobiernos locales y empieza una época de elaboración de una política 

tributaria basada en soportes académicos.  

En  este decreto se consideró  que los impuestos reestructurados, que  en 

definitiva fueron  unificados, pesaban sobre los sectores productivos 

agropecuarios, artesanales y sobre su movilización, es decir, pesaban 

sobre el consumo vital de la población de menores recursos económicos. 

La segunda  reestructuración se produce el 12 de julio de 1.965 con la 

promulgación del Decreto Supremo 1523 publicado en el RO 543 del 15 

de julio de 1.965, en el que se derogan 444 impuestos argumentando lo 

mismo que en la anterior restructuración Pero con una diferencia 

fundamental. 

En esta ocasión la unificación de los impuestos contempla la 

compensación de los ingresos que con las reestructuraciones dejaban de 

percibirse,  creando impuestos para financiar los gastos del Estado en 

áreas agrícolas, artesanales, tráfico internacional y otros. Los impuestos 

unificados fueron cinco35: 

1. Impuestos a las propiedades urbanas y rurales 

2. Impuestos a las alcabalas y registros de inscripción 

                                                 

35 Diario EL COMERCIO 12 de julio de 1.965 
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3. Impuesto de matrículas y patentes 

4. Impuesto a las utilidades o plusvalía por compraventa de casas y 

terrenos 

5. Impuesto a los espectáculos públicos ( Ver Anexo 2) 

Debe resaltarse, entonces, que el Impuesto a la Patente aparece por 

primera vez en una Ley, en el mencionado Decreto Supremo 1523 del 12 

de julio de 1.965 aunque con un agregado que no se explica muy bien, 

sino como una referencia, de ―matrículas‖- que no se le conserva hoy en  

el COOTAD- y que se plasmó como una norma exigible de cobro en el  

Decreto Supremo 185 que creó la Ley de Régimen Municipal, publicado 

en el Registro Oficial 680 del 31 de enero de 1.966, convirtiéndose así en 

un impuesto obligatorio por hallarse dentro de una norma con carácter le 

Ley. 

Existen evoluciones, no significativas,  del impuesto a la Patente, en las 

codificaciones que la Ley de Régimen Municipal ha tenido, hasta que fue 

derogada por la expedición del COOTAD  y que serán examinadas en el 

numeral correspondiente a las Discusiones. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

El Impuesto  de Patentes Municipales y Metropolitanas está regulado por 

lo prescrito en la Constitución de la República,  en el Régimen Tributario y 

específicamente  en el COOTAD.  

Para la elaboración del Marco Jurídico, en la presente Tesis, se ha 

procedido  al  análisis correspondiente de los  artículos Constitucionales  y 

de Leyes Tributarias, en las que se basa la creación de Impuestos 

Municipales, específicamente el de Patentes Municipales y 

Metropolitanas. 

La Constitución de la República  en el Título V, Organización Territorial del 

Estado, Capítulo I, Principios Generales, prescribe, es decir, ordena, 

manda y determina  lo siguiente: 

―Art.238-Gobiernos Autónomos  descentralizados.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad ínter territorial, integración y participación 

ciudadana….Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos metropolitanos, los consejos 

municipales, los consejos provinciales y los consejos regionales‖36 

                                                 

36 Constitución de la República del Ecuador-octubre 2.008-Titulo V 



 - 42 - 

―..Art.239.- Ley que Regula el régimen de Gobiernos autónomos.-El 

régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo.‖37 

―Art. 240.- Facultades de los Gobiernos autónomos descentralizados.- Los 

Gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones, tendrán facultades legislativas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales…‖38.  

―Capítulo IV- Régimen de Competencias.- Art.261.- Competencia 

exclusiva del Estado Central.- El Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre: 

Numeral 5.- Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, 

fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento‖. 

―Art. 264.- Competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales.- Los 

gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin  perjuicio de otras que determine la ley.‖ 

                                                 

37 IBIDEM 

38 IBIDEM 
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5.-  Modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.‖39 

―Capitulo V.- Recursos Económicos.- Art.270.- Recursos financieros de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados.- Los gobiernos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del 

Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad‖.40 

El análisis de los artículos Constitucionales transcritos, permite 

comprender a cabalidad  los fundamentos para la nueva organización 

territorial del Estado, diferente a la que existía anteriormente. En ésta 

nueva organización del Estado, hay que destacar que  el objetivo 

primordial de la descentralización del Gobierno del Estado, es acertado, 

mediante  la creación  de los Gobiernos  Autónomos Descentralizados, 

estableciendo sus competencias y regulando las mismas. Se incentiva la 

participación ciudadana al reconocer la  validez jurídica de las juntas 

parroquiales, que antes no eran otra cosa que  organizaciones sin 

importancia.  

Otro aspecto  fundamental que se debe estudiar  para  establecer el 

marco jurídico de la creación de los impuestos,  es el  Régimen de 

                                                 

39 IBIDEM 
40

 Constitución de la República del Ecuador-  Oct.2008-  
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Competencias establecido para el  Estado Central y para los Gobiernos 

Descentralizados.  

El Estado Central se reserva la facultad exclusiva para la creación de 

impuestos, al disponer que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y 

mediante Ley sancionada por la Asamblea, se podrá establecer. Modificar, 

exonerar o extinguir impuestos.  

Y se establece claramente la competencia  para los Gobiernos 

descentralizados, solamente para  establecer tasas y contribuciones 

especiales. Dejando a salvo  otras competencias que determine su propia 

Ley. 

Esta facultad otorgada a los Gobiernos  Autónomos Descentralizados, que 

es limitante solo para crear y regular tasas, se  la utiliza equivocadamente 

en la regulación y ejecución del Impuesto a la Patente Municipal, porque  

a base de la Ordenanza se modifica, se exonera y se regula mal la 

ejecución del Impuesto. 

Como complemento de los artículos Constitucionales, relacionados con el 

establecimiento del Régimen de Competencias, la primera Disposición 

Transitoria de la Constitución   de la República, en el numeral 9,   dispone  

un plazo máximo  de tres cientos sesenta días,  para que el Organo 

Legislativo promulgue la Ley que regule la descentralización territorial de 

los distintos niveles de Gobierno y el sistema de competencias. 
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La Asamblea Nacional, obedeciendo este mandato Constitucional, 

promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización ( COOTAD)41 derogando la  Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y la Ley Orgánica de Régimen Provincial además de Leyes, 

artículos y disposiciones que se opongan, estableciendo para los 

Municipios la facultad de crear y administrar los tributos que financien sus 

actividades. El artículo 57 del COOTAD en su inciso pertinente prescribe:  

―Art.57.- Atribuciones del Concejo municipal.-…literal b) regular, mediante 

ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor… literal 

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute‖. 

Para la investigación jurídica realizada para la elaboración de ésta Tesis, 

ha sido  imprescindible revisar los  preceptos y conceptos  

constitucionales, artículos pertinentes del COOTAD,  así como 

antecedentes históricos relacionados con el origen y cobro de impuestos, 

en nuestro País,  porque, como se demostrará, en el cumplimiento de la 

facultad de crear impuestos municipales, específicamente en el de 

patentes, que es objeto de éste estudio, las administraciones municipales  

no  cumplen a cabalidad estos principios, obstaculizando de esa manera  

la capacidad que los pueblos, en sus municipios,  adquirieron para 

gobernarse. 

                                                 

41
 Códico Orgánico de Organización Territorial- S.RO-303-19 octubre 2.010 
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De acuerdo a éstos preceptos tributarios no se deberían  crear impuestos  

personales, que son aquellos que consideran en forma exclusiva el 

patrimonio y la situación del contribuyente,  regulándolos con ordenanzas 

muy mal concebidas que violan flagrantemente los principios y  fines de 

los tributos establecidos en los artículos 5 y 6  del Código Tributario, 

constituyente del Régimen Tributario: 

―Art. 5.- Principios Tributarios.- El Régimen Tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad‖.42 

―Art.6.- Fines de los tributos.- Los tributos además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán a 

las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional‖. 

El cobro del Impuesto a la Patente Municipal debería sujetarse  a las 

normas establecidas para la Tributación en el Ecuador, en la Constitución 

de la República43 artículo 300 que establecen los principios tributarios, en 

su primer inciso, pero esto no se cumple. 

                                                 

42 Código Tributario-R.O.-S 544 del 9 de marzo de 2009 

43 Constitución de la República. R.O.449-20 octubre 2008 
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 ―Artículo 300.- Principios Tributarios.- El Régimen  Tributario se regirá por 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos‖. 

Finalmente, el Impuesto a la Patente Municipal tiene su base jurídica en la 

Ley. 

Está legislado  en los artículos pertinentes del Código Tributario44 y 

específicamente en lo que dispone el COOTAD 45 en sus artículos 546 al 

551: 

―Sección Novena.- Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas.-

Art.546.- Impuesto de Patentes.- Se establece el impuesto de patentes 

municipales y metropolitanas, que se aplicará de conformidad con lo que 

se determina en los Arts. Siguientes 

Art.547.- Sujeto pasivo.- Están obligados a obtener la la patente, y por 

ende, al pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal 

o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.- 

                                                 

44 Código Tributario R.O. S.48 del 16 octubre de 2.009 

45 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- Asamblea 

Nacional agosto 2.010 
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Art.-548.- Base imponible.- Para ejercer una actividad comercial, industrial 

o financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el 

registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad: Dicha 

patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final 

del mes en que se inician estas actividades, o dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en el que termina el año. El concejo 

mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en función 

del patrimonio de los sujetos pasivos del impuesto dentro del cantón. La 

tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinte y cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Art.549.- Reducción del impuesto.- Cuando un negocio que demuestre 

haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada por el Servicio 

de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada por la predicha entidad, 

o por la municipalidad o distrito metropolitano, el impuesto se reducirá a la 

mitad. La reducción será hasta de la tercera parte si se demostrare una 

descenso de las utilidades de mas del cincuenta por ciento en relación 

con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores. 

Art. 550.- Exención.- Estarán exentos del impuesto únicamente los 

artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. Las municipalidades podrán verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los 

artesanos parea fines tributarios. 
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Art.551.- Impuesto de Patentes como Requisito.- El SRI previo a otorgar el 

RUC, exigirá el pago del impuesto  de patentes municipales.  

La elaboración correcta  del Marco Jurídico de la investigación obliga a 

complementar los conceptos que constan en el Marco Conceptual, con los 

fundamentos jurídicos que imponen legalmente la obligación  de Cancelar 

el Impuesto  de Patentes Municipales.  

4.3.1. TRIBUTACION Y SUS PRINCIPIOS 

La Constitución de la República-2.008- prescribe que los principios 

tributarios que  rigen  el Régimen Tributario nacional, son: 

 Generalidad 

 Progresividad 

 Eficiencia 

 Simplicidad Administrativa 

 Irretroactividad 

 Equidad 

 Transparencia 

 Suficiencia recaudatoria 
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Aparte  se ha singularizado, el principio de legalidad 46  bajo el nombre de 

Principio de Reserva de Ley cuya iniciativa, en materia tributaria, se 

atribuye al Poder Ejecutivo. 

El análisis jurídico de éstos principios que  regulan el Régimen Tributario y 

que constan en la Constitución, vale decir en la Norma Superior del 

Estado, nos obliga a compararlos con los que constan en el Código 

Tributario, en el artículo 5, y con sorpresa se nota que allí se prescriben  

cinco principios, de los que dos primeros tienen igual denominación  y los 

tres siguientes distinta  a los de la Constitución,  que constituye una 

verdadera dicotomía y pueden provocar desconcierto en el sistema de 

Justicia Tributaria. En efecto,  los principios tributarios que el Código 

establece para el Régimen Tributario son: 

 Generalidad 

 Legalidad 

 Igualdad 

 Proporcionalidad 

 Irretroactividad 

No es el objetivo de la presente investigación realizar un análisis 

exhaustivo de éstos principios, sino examinar cuales de ellos son violados  

en la creación del  Impuesto a la Patente Municipal, como base 

                                                 

46 Art. 301 Constitución de la República 2008 
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fundamental para la elaboración de las encuestas y entrevistas y llegar a  

la discusión con argumentos sólidos para demostrar las incorrecciones. 

Al fundamento jurídico  ya anotado de tributación, necesariamente se 

debe añadir en éste marco Jurídico, el inciso segundo del artículo 300 de 

la Constitución, como una muestra de lo que es un principio 

constitucional, que define un estructura para que el orden jurídico pueda 

cumplir sus funciones básicas: garantizar la seguridad jurídica, el respeto 

a los derechos humanos y a la libertad y  excluir la arbitrariedad. El 

mencionado inciso dice: 

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

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

económicas responsables‖.47 

El Impuesto a la Patente Municipal, creado y concebido como está, viola 

algunos principios tributarios, incluido el principio de éste inciso 

constitucional citado.  El análisis respectivo de estas ilegalidades 

cometidas por el legislador,  se ha efectuado en el punto 7.1 Discusión. 

Finalmente se debe considerar también que la tributación  tiene por objeto 

recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento y 

según la orientación ideológica que el Gobierno siga, aspecto que ya está 

considerado en varios tratados de historia económica mundial, que 

                                                 

47
 Constitución Política del Ecuador 
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indican que básicamente  existen tres tipos de organizaciones políticas: a) 

colectivista o de economía centralizada, en el que la producción es 

dirigida exclusivamente por el estado, la propiedad privada no se concibe 

y las rentas del capital no existen, b) la economía de mercado totalmente 

opuesta al anterior  y c)  la cooperativista que es una fórmula intermedia.48 

                                                 

48 Los impuestos- Biblioteca Salvat de Grandes temas-Salvat Editores-Barcelona 1975 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

Es una práctica que conlleva conocer que es  Derecho Comparado, por lo 

que es procedente indicar algunas definiciones, de ésta rama del 

Derecho,  que  ayudan a cumplir acertadamente con lo que se propone en 

este punto. 

Guillermo Cabanellas49  dice que  ―Derecho Comparado es una rama de 

la ciencia general del Derecho que tiene por objeto el examen del 

Derecho Positivo  vigente en los diversos Paises…‖. 

Para Martínez Paz 50 el  ―Derecho Comparado es la disciplina que se 

propone por medio de la investigación analítica, crítica y comparativa de 

legislaciones vigentes de los Países que se examinen, descubrir principios 

fundamentales y el fin de las Instituciones jurídicas, para coordinarlas en 

el sistema actual‖. 

De  estas definiciones se puede colegir que en una investigación jurídica,  

proceder a la comparación de legislaciones vigentes de Derecho Positivo 

en muchos países, sobre el tema que se investiga,  sería imposible  por 

su excesiva complejidad, por lo que en la presente investigación sobre el 

Impuesto a la Patente Municipal, he considerado  examinar lo que las 

                                                 

49 Cabanellas-Diccionario Enciclopédico-op.cit 

50 Martínez Paz, Enrique Cuarto María-Asesor legal Córdoba Argentina 
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legislaciones de Colombia, Perú  Chile y Venezuela mencionan respecto a 

éste impuesto Municipal.  

Luego de éste análisis,  se podrán obtener argumentos para las reformas 

que puedan proponerse al Impuesto a la Patente Municipal en Ecuador. 

4.4.1. Legislación Colombiana 

El artículo 150-12 de la Constitución Colombiana establece  el principio 

de legalidad de los impuestos  al consagrar como función del Congreso  

“establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente 

contribuciones parafiscales” Consecuente con ésta norma  la Corte 

Constitucional en sentencia C-537 de 1995, dictaminó que: 

―… la Ley que crea el impuesto,  debe también  definir los sujetos activos, 

los sujetos pasivos, el hecho generador,  las bases gravables, las tarifas. 

Pero que en una interpretación sana de la normatividad, las entidades 

territoriales pueden, a través de sus corporaciones, fijar estos elementos 

puntuales del gravamen para su ciudad o su departamento‖51. 

La legislación es clara, para establecer un impuesto municipal se requiere 

previamente de una Ley de la República que autorice su creación. Una 

vez creado el impuesto, los Municipios adquieren el derecho de 

                                                 

51 www.Presidencia.gov.co/sne.2005---Constitución Política de Colombia 
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reglamentarlo, administrarlo y manejarlo, como consideren conveniente. 

El Congreso no puede intervenir en su administración, recortarlo, 

establecer exenciones, tratamientos preferenciales o extenderlos a que 

sean nacionales, salvo caso de guerra externa. 

Los principales impuestos municipales en Colombia son: 

 Impuesto de Industrias y Comercio 

 Impuesto Complementario de avisos y tableros 

 Impuesto predial unificado 

 Impuesto de  vehículos 

 Impuesto a la delineación urbana 

 Sobretasa a la gasolina 

Existen otros impuestos municipales, similares a los de los municipios 

ecuatorianos que para esta investigación, no interesan. 

El impuesto similar al que en Ecuador se llama de Patente Municipal, es el 

Impuesto de Industria y Comercio que recae sobre todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicio que ejerzan las personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho en las respectivas jurisdicciones 

municipales. En otras palabras, es el gravamen establecido sobre toda 

venta de bienes y servicios que se causen dentro del municipio. 

Los responsables de éste  impuesto son: 

 Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos 
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 Los importadores 

 Quienes presten servicios 

Los hechos generadores son: la realización de actividades industriales, 

comerciales o de servicios, independientemente del lugar donde se 

realice la actividad, del tiempo durante el cual se ejerza y de la 

intervención personal. Aquí surge el problema relacionado con las 

empresas que tienen sucursales en diversas jurisdicciones cuyos 

municipios pretenden exigir el impuesto sobre un mismo hecho imponible. 

En la industria no hay mayor problema, pues la ubicación de la fábrica es 

clara. En la actividad comercial y para los que prestan servicios se 

presentan los diversos criterios  sobre  como establecer donde se 

encuentra el establecimiento de comercio, lugar de expedición de la 

factura, domicilio del vendedor o prestatario del servicio, etc. Estas 

variables, en Colombia, se prestan para la incertidumbre jurídica o 

tributaria y dejan lugar para la evasión del impuesto. 

Existen entidades y actividades no sujetas al gravamen entre las que 

están  el ejercicio de profesiones liberales, que hay que considerarlo 

especialmente para la comparación con el impuesto ecuatoriano. Hay 

también  actividades exentas  del impuesto que son determinadas por 

cada municipio, según sean sus necesidades territoriales, pero tienen  

como limitante un plazo máximo de diez años. 
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La base imponible de éste impuesto está dividida, asi, la base  gravable 

para los comercios y servicios es el  promedio mensual de ingresos brutos 

obtenidos en el año anterior. La base gravable para las industrias son los 

ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción  

Estas bases tienen exclusiones que  se refieren a los ingresos no sujetos, 

a los exentos  y a las deducciones. 

Realizando la actividad de Legislación Comparada del Impuesto a la 

Patente Municipal ecuatoriano, con el impuesto que la Legislación  de 

Colombia contempla para las actividades económicas, Impuesto de 

Industria, Comercio, Avisos y Tableros, vemos que  las denominaciones 

diferentes inicialmente pueden conducirnos a juicios equivocados. Alli 

radica su primera diferencia. Luego, la base imponible agudiza esta 

diferencia.  

En el Ecuador se prescribe que para ejercer una actividad comercial, 

industrial o financiera se deberá obtener una patente anual, previa 

inscripción en un registro que mantendrá cada municipalidad.  

El Municipio mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual 

en función del patrimonio de los sujetos pasivos. En Colombia el 

gravámen se aplica al promedio mensual de los  ingresos brutos 

producidos el año anterior, en actividades de comercio y  en la actividad 

industrial el gravamen se produce a los ingresos brutos provenientes de la 

comercialización de la producción. Es decir, que en Colombia el impuesto 
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se cobra luego de ejercer su actividad. En Ecuador el impuesto se paga 

antes de empezar la actividad. 

Basta el estudio de las dos diferencias para obtener un criterio más claro 

que servirá de argumento en la Discusión y Sugerencias. 

4.4.2. Legislación  Peruana 

―De acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política de las República, los 

impuestos se crean, se derogan, se modifican exclusivamente por Ley‖52. 

El Estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de ley, de igualdad y de respeto a  los derechos de las personas, 

Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.  

Los gobiernos locales pueden crear, modificar, exonerar,  en su 

jurisdicción y de acuerdo a los límites que establece la Constitución. 

Constituyen rentas de los Gobiernos locales, entre otros,  los impuestos 

nacionales  creados en su favor, las tasas creadas  y reguladas por 

ordenanzas y los  recursos asignados por el Fondo de Compensación 

Municipal. 

No existe en la República del Perú un impuesto que tenga las 

características del Impuesto a la Patente Municipal del Ecuador. Lo que se 

ha creado por Ley a favor de las Municipalidades,  es un incremento del 

                                                 

52
 Constitución Política del Perú art.74.196- Decreto Legislativo 776 
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2% al impuesto  general de ventas, llamado Impuesto de Promoción 

Municipal. 

4.4.3. Legislación Chilena 

En la República de Chile existe la Patente Municipal, que es el permiso 

que se necesita para emprender cualquier actividad comercial que precisa 

de un local fijo.‖Lo extiende la Municipalidad del lugar donde se instalará 

el negocio. Hay cuatro tipos de Patentes Municipales, cada una con sus 

particularidades: 

 Patentes comerciales: para tiendas y negocios de compraventa en 

general. 

 Patentes profesionales: ejemplo: consultas médicas, estudios de 

abogado, oficinas de ingeniería, arquitectura. 

 Patentes Industriales: para negocios cuyo giro es la producción o 

manufacturas, fábricas de productos, de alimentos, etc. 

 Patentes de Alcoholes: para botillerías, bares, restaurantes, 

afines‖53 

Las patentes son específicas para lo que se solicita. Si se amplía el 

negocio se debe solicitar la ampliación de la patente. 

                                                 

53 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile-Ultima actualización: 24 de febrero de 2.011 
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La comparación entre las dos legislaciones, chilena y ecuatoriana, que  

establecen el Impuesto a la Patente Municipal,  permite establecer que 

existen  diferencias básicas que hay que considerarlas para el estudio  

final de la  presente investigación, en la Discusión y en las Sugerencias. 

En Chile no se considera la actividad de arriendos de locales para 

comercio y vivienda como sujeta al impuesto.  Pero hay también 

pequeñas  similitudes.   

Las dos legislaciones tienen el mismo nombre para el impuesto creado a 

favor de las municipalidades y facultan a éstos organismos su 

administración y regulación. La legislación Chilena con un criterio mas 

certero del principio tributario de la igualdad, ha considerado que la 

división de las Patentes que otorga,  es lo ideal para  imponer el 

gravamen justo,   que los sujetos pasivos tengan que cancelar, calculando 

de manera mas real la tarifa que les corresponde en UTM, desligando  

éste cálculo de factores tan controversiales como el patrimonio personal 

del sujeto pasivo que produce tanto rechazo en el pago de la Patente 

Municipal en Ecuador, que establece  así otra profunda diferencia. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

La naturaleza de la investigación, de acuerdo al problema planteado, 

permitió la elaboración de un plan de trabajo adecuado para comprobar la 

hipótesis que está definida. Y permitió también la selección adecuada  de 

materiales para que la investigación  consiga resultados válidos y 

confiables. 

Los materiales seleccionados  para la investigación, fueron: 

5.1. MATERIALES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS 

Se utilizaron, para el trabajo ejecutado durante la investigación, los 

siguientes materiales, equipos y elementos: 

 Computadora Flame EXTRATECH 

 Impresora EPSON STYLUS TX-210 

 Flash Kingston 2GB 

 Programa Windows 7 

 Red de Internet banda ancha 

 Grabadora Casset SONY 

 Materiales de escritorio: papel bond A4, boligrafos, carpetas 

5.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La investigación se ha realizado mediante la observación  prospectiva y 

cualitativa del objeto del estudio, esto es, de los  defectos e ilegalidades 
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que existen en el cobro y recaudación del Impuesto a la Patente 

Municipal, tomando como base, el Gobierno Autónomo y Descentralizado 

Municipio de Ambato, sin descuidar el examen de las protestas que se 

han consignado en la prensa nacional sobre éste impuesto. Reclamos 

generalizados que provienen de la falta de obediencia a los principios 

tributarios, a la deficiente elaboración de ordenanzas y a la equivocada 

concepción de las competencias que para los Municipios se establecen en 

el COOTAD. 

El universo de la investigación constituyó el personal especializado y 

facultado para administrar el Impuesto a la Patente Municipal, en el  

Gobierno Descentralizado Municipio de Ambato,   los profesionales en 

Derecho que estuvieron relacionados con la actividad financiera 

Municipal,   y los contribuyentes que como sujetos pasivos reclaman por 

la vulneración de sus derechos, sin que hayan sido atendidos en sus 

reclamos,  pero que deben cumplir con la obligación. 

5.3. MÉTODOS 

Por conocimiento general y académico, sabíamos que para realizar una 

investigación existen muchos métodos cuya selección depende del 

conocimiento de la doctrina y de los fundamentos que han permitido la 

selección del problema. Según los  doctores Reinaldo Valarezo García 54 y 

Rogelio Castillo Bermeo, los métodos  mas apropiados y conocidos son: 

                                                 

54 Manual de Investigación Jurídica – Loja 2.004 
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el método deductivo, el inductivo, el método dialéctico, el método 

histórico, el análisis y la síntesis  y el empírico  En la investigación 

ninguno de ellos es excluyente y pueden utilizarse, como en efecto se  lo 

hizo, combinados,  porque el problema en estudio lo permitió. 

5.3.1. Método inductivo 

Este método permite establecer proposiciones de carácter general que 

provienen de la observación y estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares  La observación permanente  y periódica de los hechos reales 

que ocurren alrededor del problema en cuestión, hacen posible que se 

saquen conclusiones. 

5.3.2. Método deductivo 

Método que parte de lo general a lo particular. Trata de referir el problema 

a la Ley que lo rige, eso hace posible que si sabemos la Ley, podremos 

aplicarla en casos menores. Este método permite el razonamiento basado 

en principios admitidos generalmente como ciertos o establecidos como 

verdaderos, por ser evidentes o porque pueden demostrarse. 

5.3.3. Método histórico 

Que nos recuerda que cada pueblo tuvo, en los momentos que 

configuraron su historia, particularidades provenientes de su manera de 

ser y que actuaron  sobre sus costumbres y tradiciones y se convirtieron 

en ley. 
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5.3.4. Método de análisis y síntesis 

Es el proceso de analizar el problema  para comprender sus 

características, ir separando sus componentes para sintetizar su dinámica 

particular y determinar  las relaciones que tienen entre si. 

5.3.5. Método empírico 

En la investigación realizada, para la aplicación del método empírico, se 

procedió al muestreo como paso previo y lógico para utilizar la entrevista y 

la encuesta. La selección de la muestra se realizó mediante un análisis de 

una población  representativa cuyas respuestas iban a permitir una 

generalización adecuada. Para la entrevista, o sea para realizar el 

diálogo, se seleccionaron preguntas puntuales de la problemática en 

estudio que  requerían la opinión de personas con conocimiento y práctica 

profesional en la tributación. Para la encuesta, las preguntas 

seleccionadas fueron más especificas para que de acuerdo a lo que 

establece la escala de Likert, se encuadren dentro de preguntas cerradas 

y se obtengan respuestas adecuadas para una buena tabulación. 

5.3.6. Entrevista 

La entrevista  se realizó a  seis  profesionales en Derecho y a cuatro 

profesionales de diferentes ramas ( economía, auditoria) relacionados con  

el cobro de Impuesto a la Patente  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipio de Ambato ( GADMA) en diferentes períodos a 
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partir del año 2.009, ex - funcionarios y actuales empleados.  A los que se 

les solicitó responder  siete preguntas  que requerían su opinión  sobre el  

Impuesto a la Patente y si estaban o no de acuerdo en que  existen 

errores que  provocan dificultades y reclamos en el cobro. Y cuales serían 

las soluciones que pueden proponerse  para solucionar  estos 

inconvenientes.  Se consideró procedente también entrevistar a tres 

concejales Municipales integrantes de la Comisión de Finanzas del 

GADMA. 

5.3.7. Encuestas 

 La encuesta correspondiente se hizo a una población muestra, de treinta 

personas, en el sitio mismo donde procedían a realizar el pago  del 

Impuesto a la Patente. Personas  que no declararon si tenían o no un 

título profesional, pero que se identificaron como contribuyentes que 

necesitaban cumplir con éste requisito,  para poder seguir con sus labores 

comerciales en sus negocios independientes. 

5.3.8. Cuestionarios 

Para elaborar los cuestionarios, con los que se trabajó en la población 

seleccionada para la investigación, se revisó la escala de Likert55 para 

examinar las  actitudes de  las personas a las que se les presentaba  para 

que formulen su opinión. 

                                                 

55 Rensis Likert- Escala de actitudes- 1930 
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En  la investigación jurídica se recomienda utilizar, como en efecto asi se 

hizo, las opciones  justo, injusto y porqué, sin descartar   la posibilidad 

de la respuesta si o no, porque el tipo de pregunta así lo permitía. 

La población a la que se le presentó los cuestionarios estuvo  compuesta 

de funcionarios,  directores departamentales, actuales y anteriores, y 

personal operativo del Gobierno Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, relacionados con la Administración y recaudación del Impuesto a 

la Patente.  Se presentó también  el cuestionario a tres concejales  de la 

comisión de finanzas del GADMA, que no  han sido autores de la 

Ordenanza que regula el cobro del Impuesto, pero que han manifestado 

su opinión. 

Las encuestas  realizadas a la población muestra, se hicieron en  

diferentes días y en el lugar donde deben cancelar el impuesto A treinta 

contribuyentes  se les hizo las siguientes preguntas, que fueron  

elaboradas siguiendo las recomendaciones técnicas pertinentes para 

obtener sus opiniones y sugerencias. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS  ENTREVISTAS 

Pregunta 1.-  

¿Considera Ud. que el Impuesto a la Patente Municipal es un 

impuesto que constituye un gravamen al trabajo y es 

discriminatorio? 

Interpretación: de los diez profesionales entrevistados, el 70%  

coincidió  en que el Impuesto no es un gravamen al Trabajo, señalando 

que la actividad económica, a la que grava el Impuesto, no se puede 

considerar como trabajo. La minoría- 30%.- dijo que es un impuesto al 

trabajo  Igualmente, en igualdad de porcentaje, dijeron que el impuesto es 

injusto y discriminatorio. 

Los  tres concejales, en  cambio, indicaron que  el Impuesto si es un 

gravamen al trabajo que pretende iniciar el contribuyente y que discrimina  

a muchos  en su capacidad contributiva. 

Análisis: Los profesionales entrevistados definieron a  la actividad 

económica, que es la que grava el Impuesto a la Patente, como un  

proceso, en la esfera individual,  mediante el cual se adquieren productos, 

bienes y  permite  tener servicios  que cubren sus necesidades y  está 

dirigido  a obtener ganancias. En la esfera pública, indicaron, la actividad 

económica es toda actividad (laboral, industrial, mercantil, agrícola, etc.) 
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que   explota riqueza nacional y procura recursos al Estado, para fomentar 

el bienestar general.  

Ninguno aceptó que para  concretar  una actividad económica,  se 

necesita  el concurso del trabajo,   que no es otra cosa que el esfuerzo 

manual e intelectual de una persona para  que pueda  obtener  la riqueza 

y hacerla producir, es decir, que la actividad económica  no puede ser un 

proceso estático e inmóvil, sino que debe estar unida forzosamente al 

trabajo para ser concreta y definida. Ergo, si el legislador,   cuyo cometido 

es buscar recursos para el Estado, impone un gravamen a la actividad 

económica, está imponiendo un gravamen al trabajo que es la que 

concreta la realización de esa actividad. 

Los concejales entrevistados  indicaron que el Impuesto a la Patente debe 

existir como recurso para los Gobiernos Descentralizados, pero que este 

impuesto concebido como está es un Impuesto al Trabajo y que  es 

discriminatorio sin que se pueda evitar. 

Pregunta 2.- 

¿Considera que el Impuesto a la Patente Municipal  debe ser 

recaudado al terminar el año de la actividad  comercial del 

contribuyente? 

Interpretación: Ocho  profesionales manifestaron  que no,  que el 

Impuesto a la Patente Municipal no puede ser recaudado al finalizar el 

año de gestión, porque podría confundirse con el Impuesto a la Renta.- 
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Los dos profesionales restantes dieron que podría darse ésta reforma al 

impuesto, como mecanismo para incentivar la actividad.  

Los Concejales entrevistados dijeron que  debería encontrarse un 

mecanismo para que la recaudación no se cobre antes de realizar la 

actividad económica.  

Análisis: Los profesionales al responder negativamente,  aceptan la 

posible equivocación del Legislador al crear el Impuesto a la Patente, 

porque conocen que el Impuesto a la Renta siendo un impuesto directo y 

personal, que grava la riqueza en su período de formación, es bastante 

similar al Impuesto de la Patente y podría considerarse como doble 

tributación.  

Los Concejales respondieron con el criterio político de que  se debe 

generar recursos para el Municipio, pero  hay que cuidarse del perjuicio 

que se puede ocasionar al contribuyente.  

Pregunta 3.- 

¿Considera que la base imponible del Impuesto a la Patente 

Municipal debe calcularse a  base del ingreso anual por actividad 

económica y no por su patrimonio? 

Interpretación: Seis  funcionarios respondieron que se debería partir de 

uno de los principios que genera la imposición: cobrar sobre los 

resultados que genera la actividad económica y no sobre el patrimonio.- 
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Los cuatro funcionarios se mantuvieron en  su criterio de que se debe 

gravar al patrimonio para  que el Impuesto a la Patente no sea confundido 

con el Impuesto a la Renta.  

Los Tres Concejales dijeron que  se debe cobrar el Impuesto a la Patente 

sobre los resultados de la actividad económica.  

Análisis: de las respuestas de la mayoría de funcionarios,  se desprende 

que el cobro de un impuesto al patrimonio no es justificable porque ellos 

saben que   castigar al patrimonio provoca equivocaciones en  los 

funcionarios operativos, quienes subjetivamente establecen el patrimonio  

del contribuyente que debe ser gravado.  Un ejemplo de las 

equivocaciones que se cometen es la consideración del patrimonio de un 

profesional, que no  es material, sino intelectual y su capacidad para 

producir ingresos  a base del ejercicio profesional. Sin embargo, esta 

generación de riqueza no está gravada de manera equitativa, paga una 

tarifa mínima,  frente  al patrimonio material que presenta otro 

contribuyente en un almacén de  artículos de consumo que paga una 

tarifa muy superior. Otra equivocación que provoca el pago del Impuesto a 

la Patente  considerando el patrimonio del contribuyente,  es en la 

actividad  inmobiliaria  de arriendo de locales comerciales.  Los Gobiernos 

autónomos, de acuerdo con la Ley, periódicamente deben Revisar y 

actualizar los catastros para el cobro de impuesto al predio. Pero esta 

actualización del precio del catastro provoca aumento en el patrimonio del 

contribuyente, por lo tanto  produce un aumento en el Impuesto a la 
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Patente,  que muchas veces del orden el 100% respecto al año anterior, 

sin que haya tenido un  aumento en el cánon de arriendo que constituyen 

su ingreso.   

Los Concejales al responder la pregunta,   ratificaron el sentir del 

contribuyente que  cree que debe cancelar  el impuesto sobre los 

resultados de su gestión. 

Pregunta 4.-  

¿Considera que el Impuesto a la Patente, es una doble tributación? 

Interpretación:  Seis Funcionarios dijeron que no. Cuatro funcionarios 

respondieron que si, que  es una doble tributación si se la compara con el 

impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, es decir, para cobrar  

éste impuesto se consideran los activos del contribuyente igualmente que 

se consideran para el cobro del Impuesto a la Patente.  

Los  Concejales dijeron que si, que es una doble tributación, porque los 

Municipios además cobran el 1.5 por mil de los activos totales, cobran el 

impuesto al uso del suelo, el impuesto a la localización del negocio en 

determinados lugares.  

Análisis: La respuesta de la mayoría de funcionarios sigue encuadrada 

en que el Impuesto a la Patente  debe existir,  porque fue concebido como  

consecución de recursos para los Gobiernos Seccionales Y que el 
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impuesto del 1.5 por mil  sobre los activos tiene sus limitaciones y 

regulaciones que no provocan la doble tributación. 

En cambio, la respuesta de los Concejales fue contundente. Porque 

consideran que la doble imposición es  la obligación tributaria  donde un 

mismo hecho imposible va a ser gravado en más de una ocasión. En el 

caso del Impuesto a la Patente Municipal y el impuesto al 1.5 por mil, el 

patrimonio del contribuyente, es gravado dos veces, en el mismo período 

de tiempo. En el cobro del impuesto al uso del suelo en un local 

comercial, igualmente  el hecho imponible que es  la actividad de 

comercio de productos, está gravada dos veces mediante el pago del 

Impuesto a la Patente y al uso del suelo.  

Pregunta 5.- 

¿Considera que el Impuesto a la Patente Municipal viola los 

principios de legalidad, generalidad y proporcionalidad? 

Interpretación: La respuesta de los diez funcionarios fue  dividida.  6 

funcionarios  indicaron que  el Impuesto viola los principios indicados, los 

otros 4 dijeron que no.  

La respuesta de los Concejales fue coincidente en que el Impuesto a la 

Patente Municipal creado como está en el COOTAD, si provoca la 

infracción de  los principios Constitucionales,  pues la manipulación de las 

Ordenanzas que regulan la ejecución del Impuesto infringen los principios. 

El  principio de legalidad, denominado  en la Constitución de la República 
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como  principio de reserva de Ley56, que le asegura al contribuyente que 

las cargas que se le imponen no quebranten su libertad individual, ni 

patrimonial, en la práctica administrativa es uno de los principios que mas 

se infringe, pues la elaboración de Ordenanzas, Resoluciones y 

Reglamentos  son las fuentes de derecho con las que se obliga al 

contribuyente. Y las otras infracciones que los Concejales indicaron serán 

puntualizadas en el punto correspondiente a la Discusión. 

Análisis: Las respuestas de  los funcionarios que indican que no se violan 

los principios tributarios obedecen a la consideración especial de que fue 

el Legislador el que hizo la Ley, que hay que respetar esa labor. En 

cambio, los otros funcionarios dijeron que creada como está la Ley, 

provoca la infracción de los principios. 

La respuesta de los Concejales  se basa, indudablemente, en que no 

fueron ellos los que elaboraron las Ordenanzas  que regulan el cobro del 

Impuesto a la Patente, pero que  si son los receptores de los reclamos de 

los contribuyentes  han llegado a un análisis profundo de que muchos de 

ellos tienen razón. 

Pregunta 6.- 

¿Considera que debe reformarse la Ley que impone el pago del 

Impuesto a la Patente Municipal? 

                                                 

56
 Constitución de la República del Ecuador-2008.-Art.301 
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Interpretación:  La respuesta  de todos los funcionarios entrevistados fue 

de que  si se  debe reformar la Ley, porque su criterio es que toda norma 

de Derecho es perfectible, una vez que el tiempo  transcurrido desde su 

promulgación y cumplimiento,  ha resaltado los errores que se han 

cometido. 

Los Concejales respondieron afirmativamente, que si se debe reformar la 

actual Ley del Impuesto a la Patente Municipal. 

Análisis: La unanimidad en  las respuestas de los funcionarios y 

concejales revela que  en todos los entrevistados, existe el 

convencimiento de que la Ley que impone el pago del Impuesto a las 

Patentes Municipales debe ser reformada,  para que se superen los 

errores que provocan el descontento y reclamo de los contribuyentes. 

Pregunta 7.- 

¿Considera que debe cambiarse la denominación del Impuesto a la 

Patente Municipal? 

Interpretación: Los funcionarios  entrevistados fueron coincidentes en 

decir que  la denominación del impuesto puede provocar confusión y que 

se debería utilizar otra, como en Perú y en Colombia.Los Concejales 

manifestaron que  la denominación del Impuesto no es la más acertada y 

que lo que el legislador hizo es utilizar la tradicional manera de nombrar al 

impuesto para disfrazar  el gravamen que se impone al trabajo.   
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6.2. INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS  

Las encuestas realizadas en la población muestra, se hicieron en forma 

personal, en diferentes días y en el lugar donde hacían fila para cancelar 

el impuesto. A treinta contribuyentes se les formuló las  siguientes 

preguntas que fueron elaboradas siguiendo recomendaciones técnicas 

especializadas que  procuraron obtener respuestas claras para 

interpretación y análisis igualmente claras. 

PREGUNTA 1: ¿Cree Ud. que se debe  cancelar el Impuesto a la 

Patente Municipal  para instalar su negocio? 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 Si 4 13%  

 No 26 87%  

 Total 30 100%  

 

 

 

    

     

     

     

     

     

 
 
Fuente: encuesta aplicada a 30 contribuyentes. 
Autor: Jaime López Freire 
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INTERPRETACION: 

De la población encuestada, cuatro contribuyentes respondieron que si  

se debe pagar el Impuesto a la Patente Municipal,  para iniciar cualquier 

actividad económica, porque según ellos no está  bien  que muchos 

ciudadanos con capacidad económica, se acostumbren  a recibir 

gratuitamente todo servicio por parte del Gobierno. Los  veinte y seis 

dijeron que no está bien que se obligue a cancelar un impuesto, cuando 

se quiere iniciar una actividad económica que es un trabajo, porque la 

Constitución considera que el trabajo es un derecho humano libre de toda 

presión e impedimento y que hay que fomentar la producción. 

 

ANALISIS: 

El análisis de ésta respuesta indica que en cierto sector de contribuyentes 

existe conciencia tributaria, es decir, que hay que colaborar con el 

Gobierno y ayudarlo económicamente a solucionar necesidades 

colectivas. El otro sector  considera que no es constitucional pagar 

impuesto para empezar una  actividad económica que es un trabajo para 

incrementar producción. 
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PREGUNTA 2: ¿Conoce Ud. si hay Impuestos similares al Impuesto 

de la Patente Municipal para su actividad económica? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Si 30 100% 

 

 
No 0 0% 

 

 
Total 30 100% 

 

     

 

 

 

    

 

     

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a 30 contribuyentes. 
Autor: Jaime López Freire 

     

INTERPRETACION  

El análisis de la unanimidad de las respuestas  indica que el contribuyente 

si sabe que por  desarrollar una actividad  económica le están cobrando 

dos impuestos. Los treinta contribuyentes a los que se formuló la pregunta 

respondieron que conocen, por lo menos,  un impuesto similar: el 

Impuesto a la utilización del suelo. Lo consideran ilegal,  porque si ya se 

paga por el impuesto a la Patente que según la ley, es el impuesto a la 

actividad económica, no se debe cobrar  otro impuesto por ésta actividad 

económica, analizando la naturaleza misma de ésta actividad. Indican que 

del un impuesto, nació el otro, es decir, el Municipio abusó de su facultad 

para gravar más la producción. 
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PREGUNTA 3:¿ Considera Ud. que es injusto  que hayan  ciudadanos 

que tienen  capacidad económica,  a los que no se cobra el Impuesto 

a la Patente? 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

 Si 30 100%  

 No 0 0%  

 Total 30 100%  

     

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

Fuente: encuesta aplicada a 30 contribuyentes. 

Autor: Jaime López Freire 

 
Fuente: encuesta aplicada a 30 contribuyentes. 
Autor: Jaime López Freire 

 

INTERPRETACION: 

La unanimidad en la respuesta a la pregunta formulada revela que el 

contribuyente tiene conciencia y molestia por que no  se cobra a todos los 

ciudadanos los impuestos que son Ley, pero que acepta que hayan  

especiales excepciones que deben considerar su capacidad económica y 

capacidad física.  
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ANALISIS: 

Las  respuestas categóricas de los contribuyentes,  indican el criterio 

concluyente de  que  si la ley establece un impuesto, este debe ser 

pagado por  todos, salvo por aquellos que por su condición física no 

puedan trabajar. Todos coincidieron en que solo por casos excepcionales 

y por un tiempo, es que el Municipio puede  eliminar el cobro del 

Impuesto, pero que si somos iguales ante la Ley, todos debemos  

cumplirla, más aún en materia impositiva  Es un verdadero discrimen que 

a los profesionales de libre ejercicio se les cobre una cantidad mínima, 

que no se cobre a los profesionales con relación de dependencia y que no 

se cobre a los artesanos, quienes tienen toda clase de prebendas en 

materia  tributaria por su actividad económica y que, al menos, deberían 

pagar el Impuesto a la Patente. Esta exención atenta contra el derecho 

del contribuyente, porque infringe el principio de generalidad. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. ANÁLISIS CRÍTICO Y JURIDICO DE LA PROBLEMÁTICA 

Esta Tesis ha sido realizada para demostrar que el Impuesto de Patentes 

Municipales y Metropolitanas,  como está  regulado en el COOTAD, 

infringe algunos principios tributarios que constan en la Constitución de la 

República, 2008,  artículos 300 y 301, lo que atenta contra la seguridad 

jurídica del contribuyente. Principios que surgieron como superación de 

las arbitrariedades que antiguamente  cometía el Estado cuando imponía 

tributos en forma dictatorial y muchas veces con violencia.  

Es procedente, entonces, examinar los principios  infringidos  por el 

Impuesto para llegar con fundamentos  al Análisis Jurídico y a las 

Propuesta de Reforma de la Ley. 

7.1.1. PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

Los principios de la materia Tributaria  indican que no es posible que se 

admitan excepciones a la obligación  que todos los ciudadanos, 

integrantes de una sociedad humana y políticamente organizada, deben 

cumplir para sufragar los costes de los gastos que el Estado debe asumir 

para  solucionar necesidades que implica  la existencia de esa sociedad. 

Esto  quiere decir, entonces, que las Leyes que se dicten para la 

imposición de tributos deben ser generales y abstractas, sin que se 
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refieran en concreto a determinadas personas para concederles 

beneficios, exenciones o para imponerles gravámenes. 

Muchos tratadistas han estudiado este fundamento  de la Legislación 

Tributaria. Citemos a uno de ellos:    

Rodrigo Patiño Ledesma57 indica ―que en el art.11 num.2 de la 

Constitución de la República se establece que todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas son iguales ante la ley, gozan de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, repudiando toda clase de discriminación Y 

relacionando el artículo con la materia tributaria,  implica que no es 

posible admitirse excepciones al deber de la tributación.  

La Constitución ordena que todos estén sujetos al poder tributario y que 

no es posible admitir excepciones, pues todos los ciudadanos están 

obligados a contribuir al sostenimiento de gastos públicos. Cualquier 

distinción, privilegio o exoneración es injustificada constitucionalmente‖. 

Sin embargo, en el COOTAD se  establece que estarán exentos del 

impuesto a la Patente Municipal,  únicamente los artesanos calificados 

como tales, por la junta Nacional de Defensa del Artesano. 

                                                 

57 Rodrigo Patiño Ledesma- Estado de Derechos, Seguridad Jurídica y Principios 

Constitucionales en el Régimen Tributario Ecuatoriano- Jornadas por los 50 años del Sistema 

Especializado de Adm. De Justicia-Quito, marzo 2010 
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Es evidente que el  legislador  ha olvidado, al otorgar la exención del 

Impuesto, los  principios tributarios básicos de equidad, capacidad 

económica y  capacidad contributiva.  

Generalmente se comete la equivocación de definir que equidad  implica 

igualdad, aunque la condición de equidad nace del principio de igualdad. 

Se debe considerar que  si la condición económica general es media y 

baja, los tributos deben destinarse a la redistribución de la riqueza para 

solucionar las necesidades básicas: alimentación, salud, educación,  de lo 

que se deduce que  al crear  un impuesto el Legislador debe observar 

fielmente  los principios tributarios y entender que  “la equidad no puede 

ser  un enfoque jurídico personal por momentáneas conveniencias 

parcialidad o favoritismo…”.58 

Según  indica la Dra. Yolanda Yupangui59 ―aplicar este principio de 

equidad en la tributación es tratar de manera igual a quienes se 

encuentran en una misma situación, (equidad horizontal) y de manera 

desigual a los sujetos que  se encuentren en situación diversa (equidad 

vertical)‖.  Y  según afirma Rodrigo Patiño Ledesma60, ―el legislador  debe 

otorgar tratamientos iguales a los iguales y desiguales a los desiguales‖.  

                                                 

58
 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual- Guillermo Cabanellas- 28ª.edicion  

59
 Aspectos Constitucionales de la Tributación. –Yolanda Yupangui-Jornadas por 50 años de 

Sistema Especializado de Justicia Tributaria en Ecuador- Marzo 2010 

60 IBIDEM 
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En la exención del Impuesto a la Patente, el legislador no observó los  

principios  de  la capacidad económica y la capacidad contributiva, que 

deben estar ligados al principio de equidad.  La valoración de los 

indicadores de la capacidad económica de los contribuyentes, con 

frecuencia, provocan  discrepancias, porque  puede suceder que al iniciar 

la actividad económica, el sujeto del Impuesto tenga una capacidad 

económica  que no es la real,   ya que  para iniciar su negocio adquirió 

deudas que limitan esta capacidad. Para evitar esta  mala interpretación, 

es que el Legislador debe examinar detenidamente la capacidad 

contributiva del ciudadano que está sujeto a la premisa legal de que todos 

deben contribuir para sufragar  los gastos públicos de acuerdo sus 

posibilidades. La justicia tributaria determina que debe pagar mas el que 

tenga una mayor capacidad contributiva. 

Este principio tributario de la generalidad, vinculado a los de equidad y 

capacidad económica y contributiva, no contemplan  como norma de una 

Legislación Tributaria justa, ningún tipo de exención.  Y si se la considera 

como ineludible, en ciertos casos, debe ser limitada en el tiempo de 

aplicación.    

7.1.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD- RESERVA DE LEY  

 Para que exista la obligación tributaria, esta tiene que estar 

enmarcada estrictamente  en una Ley creada por el órgano que la 

Constitución señale con precisión. Esta condición ineludible para  la 

imposición de tributos, que puede denominarse el principio de 
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legalidad, la Constitución de la República del Ecuador,61 lo determina  

en el artículo 120,  numeral 7 -Deberes y Atribuciones de la Asamblea 

General  y en el 132 Aprobación de Leyes y Normas – numeral 3  que 

indican que la Asamblea  Nacional está facultada para: 

―…Crear, modificar, o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones 

que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados‖ 

Estos artículos se complementan  con el 301-Principio de Reserva de 

ley:62 

―Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

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

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán 

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

tasas y contribuciones especiales se crearan y regularán de acuerdo con 

la ley‖. 

La observancia de éste principio de legalidad, mejor denominado como de 

reserva de ley, persigue la defensa del contribuyente y la seguridad 

jurídica. Limita las arbitrariedades  en las que puede incurrir la Asamblea 

Nacional, por desgracia tan comunes en la vida republicana del País y 

también las que pueda cometer la Función Ejecutiva  Se determina, 

entonces, que la  Administración Tributaria debe someterse a la existencia 

                                                 

61
 Constitución de la República del Ecuador-2008 

62
 Constitución de la República del Ecuador- 2008 
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de una Ley creada bajo la norma Constitucional. Esto se resume en el 

principio latino  “nullum  tributum sine lege ‖. 

Para aclarar mejor éste principio de legalidad y el de reserva de ley, se 

puede revisar el criterio del Dr. Juan Carlos Mogrovejo Jaramillo63 quien 

dice que: 

―el principio de legalidad implica el estricto sometimiento de la 

Administración Tributaria a la existencia de una Ley, es decir, que todo 

tributo, mejor, todo impuesto y todos los componentes que lo conforman,  

para ser legales deben ser creados por Ley, de ninguna manera pueden 

ser regulados por reglamento‖. 

Y el principio de reserva de ley  se refiere al órgano que creó esa Ley. 

Pero el Impuesto a la Patente Municipal y sus componentes, 

especialmente  los cuantitativos, en la República del Ecuador, están 

regulados por ordenanzas municipales, vale decir, por reglamentos 

creados para aplicar la Ley. 

El artículo 548 del COOTAD64, en su segundo inciso, de manera muy 

general determina: 

                                                 

63 Dr. Juan Carlos Mogrovejo Jaramillo-El Poder Tributario Municipal en nel Ecuador- Quito-

Corporación Editora Nacional.2.010-p.25 
64

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- RO.303-

Oct.2010 



 - 86 - 

―Base imponible.- Inciso segundo:  El Concejo, mediante ordenanza, 

establecerá la tarifa del impuesto anual en función del patrimonio de los 

sujetos pasivos  del impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de 

diez dólares y la máxima de veinte y cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América‖. 

De esta manera se legaliza una discrecionalidad, que en muchos 

Gobiernos Descentralizados se  transforma en abuso para fijar las tarifas 

y monto del Impuesto,  porque técnicamente no pueden definir la 

verdadera capacidad económica y contributiva del contribuyente. 

7.1.3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Básicamente el principio de progresividad es aplicable  en los casos en 

que se determina la capacidad económica del sujeto pasivo, en relación a 

la de los demás,  y luego esta condición puede ser  asimilada cuando, en 

la determinación de su gravamen, se deba aplicar el principio de la 

proporcionalidad. Concretamente el principio de progresividad, en la 

Administración Tributaria, determina  que el monto del gravamen del 

sujeto pasivo con mayor capacidad económica, sea superior al monto del 

gravamen del sujeto pasivo de menor capacidad.   

Hay que anotar, como indica la doctrina, que el principio de progresividad 

es aplicable en determinados tributos, pero que en todo  caso es un 

fundamento de los  principios de proporcionalidad  y  de la equidad  que 

deben regir a la creación de todos los tributos. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por la facultad que les 

concede el artículo 496 del COOTAD, cada bienio pueden actualizar los 

catastros y valoraciones de las propiedades urbanas y rurales.  La 

valoración y actualización del catastro Municipal, en la generalidad, nunca 

es justa. Esta actualización del catastro  produce el aumento del 

patrimonio del  contribuyente,  que si tiene una actividad inmobiliaria, debe 

pagar  el Impuesto a la Patente Municipal calculado con el nuevo valor, 

aumento desproporcionado que no se ajusta al principio de 

proporcionalidad adscrito al de progresividad. 

7.1.4. ANÁLISIS JURÍDICO  

a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA DE LEY  

Los artículos 300 y 301  de la Constitución de la República del Ecuador 65 

prescriben: 

“ Art. 300.- Principios Tributarios.- El Régimen Tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.-  

                                                 

65
 Constitución de la República del Ecuador-2008 
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La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

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

sociales y económicas responsables” 

“Art.301.- Principio de Reserva de Ley.- Solo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante Ley sancionada por la Asamblea 

Nacional, se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar, exonerar  o extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones  especiales se crearán  y 

regularán de acuerdo con la ley”. 

La creación del Impuesto a la Patente Municipal,  constante en la Sección 

Novena del COOTAD, artículos 546 al 551, no obedece a lo prescrito en 

los artículos  de la Constitución, anotados al principio de éste análisis. 

Existen ambigüedades y vacíos legales en la elaboración de la Ley 

cuando determina que elementos esenciales para una justa ejecución del 

Impuesto,  sean regulados por Ordenanzas que deben ser generadas por 

cada Gobierno Autónomo Descentralizado, según su criterio e intereses, 

infringiendo de esta manera el  precepto Constitucional de Reserva de 

Ley  constante en el artículo 301.  

Es  igualmente  ilegal, dentro del Régimen Tributario al  que la creación de 

todo impuesto debe someterse,  que el COOTAD, en su artículo 568, 

literal f) convierta al Impuesto a la Patente Municipal, en Tasa por 

Servicios. El artículo dice: 
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“Art.568.- Servicios sujetos a tasas: las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde 

Municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 

concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 

…..literal f) Habilitación y control de establecimientos comerciales”. 

Se produce,  de ésta manera,  otra  ambigüedad que desvirtúa el 

fundamento de la creación del Impuesto a la Patente y viola el principio de 

legalidad. 

Lo dispuesto en el artículo 301 de la Constitución facultando a los órganos 

competentes, vale decir a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

para que puedan establecer tasas y contribuciones, provoca la doble 

tributación. Porque en muchos de ellos, a más del Impuesto a la Patente, 

se cobra  la tasa por servicios para locales comerciales y de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad, se cobra tasa por  uso del suelo. 

En síntesis, el principio de reserva de Ley debe ser la seguridad  que la 

Administración Financiera  dispone  para que pueda obligar a que el 

contribuyente cumpla con todas las disposiciones que la Ley establece. Y 

que lo proteja  para que los  impuestos que se le  imponen, no  vulneren 

sus derechos ni su seguridad jurídica frente al Estado. Pero si  en materia 

Tributaria, las Administraciones actúan vía ordenanzas y reglamentos, sin 

obedecer estrictamente la Ley,  y estos instrumentos cobran mayor 

jerarquía,  se deja sin aplicación  el principio de reserva de Ley. 
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 b) PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

Se realizó el examen de éste principio en el numeral  7.1.1  Y  con base 

de éste examen se pueden puntualizar las equivocaciones que ha tenido 

el Legislador  en la creación del Impuesto a la Patente Municipal,  en los 

artículos 547 y 548 del COOTAD.66 

Art. 547 Sujeto pasivo: Están obligados a obtener la patente y, por 

ende, el pago anual del impuesto de que se trata en el artículo 

anterior, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. 

En  el artículo 548 del COOTAD-Base Imponible  se indica que   ―para 

ejercer una actividad comercial, industrial o financiera se deberá obtener 

una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá cada 

municipalidad…‖.  No se menciona a los profesionales  con obligación de 

obtener la Patente. Es decir, la Ley es imperfecta, porque para configurar 

la obligación tributaria deben estar muy claras y concordantes con los 

artículos precedentes, los sujetos pasivos, sin que hayan omisiones de 

ninguna clase.  

                                                 

66
 COOTAD- RO.303. octubre 2010 
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La única exención contemplada en la Ley, para el cobro del Impuesto a la 

Patente, es para los artesanos. Y si se estipula que los Municipios tendrán 

que verificar las condiciones de la actividad económica de los artesanos, 

ésta acción no desvirtúa el hecho de que se viola el principio de 

generalidad. Al mismo tiempo, se viola el principio de legalidad (Artículo 

300 Constitución de la República) como ya está demostrado, en el análisis 

anterior.  Frente al cumplimiento de la Ley, todos somos iguales y 

tampoco  se pueden exonerar obligaciones tributarias, mediante 

disposiciones de ordenanzas como en el caso del  Impuesto a la Patente, 

que no se cobra  a  los profesionales que trabajan con relación de 

dependencia, porque la actividad económica del profesional, vale decir su 

ejercicio profesional, no está limitada por  el horario de  trabajo,  con 

relación de dependencia. 

c) PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

El artículo 548 del COOTAD, en su segundo inciso dice: “…….El 

Concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual 

en función del patrimonio de los sujetos pasivos de éste impuesto 

dentro del Cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima 

de veinte y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.”. 

Este inciso no hace más que resaltar la imperfección de le Ley que ha 

creado el Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas, pues no 

establece una base imponible de manera técnica  y lesiona  derechos de 

muchos contribuyentes. 
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Es difícil para el Legislador, en materia Tributaria, establecer la base 

imponible cuando se crea un impuesto.  Apelar al cobro del impuesto a la 

Patente Municipal, en función del patrimonio de los sujetos pasivos, 

quienes pueden encontrarse en situaciones dispares, no es la mejor 

manera de llegar a la equidad y coloca al contribuyente en la desigualdad 

jurídica, es decir que las diferencias de las capacidades económicas de 

los contribuyentes deben considerarse para imponer la carga impositiva. 

El Impuesto a la Patente Municipal, para intentar llegar a la equidad y 

cumplir con el principio de la proporcionalidad  que  debe regir su 

imposición, debe obligar a  que pague más el que más posee, debe ser 

fraccionado, estableciendo categorías de contribuyentes de acuerdo a su 

capacidad económica  y cobrarse al final del año de ejercicio  de la 

actividad económica  

Se deben crear varios tipos de Impuesto a la Patente, según la actividad 

que se trate, como está instituido en los países hermanos de América 

Latina, cuya legislación  se ha revisado  en ésta investigación, para 

cumplir con el proceso de legislación comparada. 

Cobrar impuesto en base al patrimonio resulta confiscatorio, pues cada 

año se le sustrae a cada negocio una parte de este  patrimonio, una parte 

de su ahorro. Por lo  que modificar el cálculo de la base impositiva en 

base a la  diversificar el Impuesto, manteniendo la tabla  que regula el 

monto, es proceder con justicia. No puede pagar un profesional de libre 
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ejercicio,  una tasa mínima mucho menor que un pequeño negocio  de 

tienda de barrio. 

7.2. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

7.2.1. Objetivo general 

En el  Proyecto de Tesis previo a la realización de ésta investigación se 

planteó el siguiente objetivo General: 

Realizar un estudio Jurídico Crítico y Doctrinario sobre las clases de los 

impuestos Municipales  que constan en el artículo 491 del COOTAD, su 

reglamentación, específicamente el Impuesto de Matrículas y Patentes 

El mencionado artículo establece las clases de Impuestos: 

―Artículo 491: Clases de impuestos Municipales.- Sin perjuicio de otros 

tributos que se hayan creado o se crearen para la financiación municipal o 

metropolitana, se consideraran como impuestos municipales o 

metropolitanos los siguientes: 

1. Impuesto sobre la propiedad urbana 

2. El impuesto sobre la propiedad rural 

3. El impuesto de alcabalas 

4. El  impuesto sobre los vehículos 

5. El impuesto de matrículas y patentes 
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6. El impuesto  a los espectáculos públicos 

7. El impuesto a las utilidades en las transferencias de predios 

urbanos y plusvalía de los mismos 

8. El impuesto al juego  

9. El impuesto al 1.5 por mil sobre los activos totales 

Une vez que se han examinado las clases de impuestos  Municipales  

creados en el COOTAD, se hizo un análisis comparativo con lo que 

prescribía la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, 2005 y  se 

encontró que no hubo ninguna variación en la clase de impuestos y en la 

reglamentación legal para su imposición.   

De acuerdo con el objetivo planteado, además,  se ha procedió a  una 

revisión exhaustiva de lo que el COOTAD dispone en su capítulo III-

Impuestos, artículos 489 hasta el 500, para verificar si  la exigibilidad de 

los Impuestos Municipales tiene  sus fundamentos legales. 

En el COOTAD,  artículo 492.- Reglamentación.,  se faculta  a las 

Municipalidades y distritos metropolitanos que el cobro de tributos sea 

reglamentado por Ordenanzas. Y que la creación de tributos, así como su 

aplicación, se sujetarán  a las normas que se establecen en los siguientes 

capítulos y en las leyes que  crean o faculten crearlos. 

Entonces se ha establecido que estas disposiciones legislativas 

administrativas otorgadas a los Gobiernos Seccionales,  están dirigidas a  



 - 95 - 

conseguir que los Impuestos Municipales cumplan y ayuden al proceso de 

Descentralización de la gestión del Estado, que  consiste en la 

transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con 

recursos humanos y recursos financieros. 

Pero también se ha podido comprobar que  en  lo que dispone el 

COOTAD,  para imponer la obligación de pagar los nueve impuestos 

municipales,  existen vacíos legales, provenientes de las facultades 

otorgadas a los Gobiernos Descentralizados, para que en base de 

reglamentos y ordenanzas hayan construido una verdadera maraña para 

el cumplimiento de las  obligaciones tributarias.   

El autor Eugenio Armando Jaramillo Vega 67, acertadamente indica los 

mecanismos para terminar con las falacias imperantes en el Régimen 

Tributario Ecuatoriano que, por supuesto, contaminan al Régimen 

Tributario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Cumplida así la verificación del Objetivo General, en  la Fundamentación 

Jurídica para la reforma legal  que debe hacerse, se indicará la opinión 

respectiva. 

 

                                                 

67 Sinceramiento Tributario-Dr. Eugenio Armando Jaramillo Vega-Corporación de Estudios y 

Publicaciones-2008- pag.29 
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7.2.2. Objetivos específicos 

El primer objetivo específico planteado fue:  

 Análisis de los artículos 547, hasta el 551, además el 568 del 

COOTAD para demostrar como se incumplen los principios de la 

tributación. 

En el Análisis Crítico y Jurídico, realizados en la  Tesis, se ha demostrado 

como el Impuesto a la Patente Municipal, concebido y ejecutado como 

está, viola los principios tributarios,  sustentando  el criterio de que debe 

ser reformado. 

Una razón jurídica para la reforma se basa en  que  la creación de otros 

impuestos Municipales  similares  provoca la doble tributación., porque  la 

base imponible es la misma  en los dos impuestos- Así,  el impuesto al 1.5 

por mil  sobre los activos totales se cobra sobre el patrimonio, igualmente 

que el Impuesto a la Patente Municipal y los dos tienen un hecho 

generador diferente. 

Otros impuestos municipales que al relacionarse con el Impuesto a la 

Patente provocan la doble tributación,   son los  que se cobra por autorizar 

la apertura de determinados negocios, posteriormente al pago del 

Impuesto a la Patente, en  sitios que los municipios consideran como 

exclusivos. 
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Y el impuesto que se ha creado en el año 2.012, que es el impuesto al 

uso del suelo, que igualmente grava el mismo hecho generador que el del 

Impuesto a la Patente, constituye también doble tributación. 

El impuesto a la Patente viola el principio  tributario prescrito en el artículo 

300 de la Constitución, de la generalidad, porque se lo ejecuta 

estableciendo otras  exenciones que no están  determinadas en la Ley, 

sino en ordenanzas. Al proceder asi, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  violan también el artículo 301 de la Constitución que  

prescribe que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá  

modificar o exonerar los impuestos. 

El segundo objetivo específico planteado fue:  

 Realizar una propuesta de reforma a los artículos en los que se 

crea el Impuesto a la Patente, modificando su concepción y base 

impositiva  

Para cumplir  la realización de éste objetivo específico se estableció uno 

de los errores fundamentales del Legislador en la concepción del 

impuesto y que es el cambio  de la denominación del mismo, sin  ninguna 

explicación de carácter jurídico, que originalmente consta en el artículo 

491 del COOTAD, donde se le denomina como ―Impuesto de Matrículas 

y Patentes” y que sin razón o explicación, se cambia a ―Impuesto de 

Patentes Municipales y Metropolitanas”en el artículo 546 y siguientes 
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hasta el 551  del COOTAD donde se legisla sobre sus fundamentos y 

aplicación. 

En  Colombia   se denomina Impuesto de Industrias y Comercio, en Perú 

Impuesto de Promoción Municipal, en el País se debe mantener la 

denominación inicial de ‖Impuesto de Matrículas‖, añadido  de   ―para la 

Actividad Económica‖, eliminando el término de patente, que por las 

acepciones que tiene de uso común en el lenguaje español, no se ajusta  

realmente a definir con exactitud la naturaleza misma del hecho 

generador.  

Solo en Chile se mantiene la denominación de Patente, pero su 

legislación tributaria ha diversificado técnicamente el impuesto, son varios 

impuestos que hay,  pero todos creados en atención a un justo examen y 

valoración que se hace  de la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

Finalmente, el artículo 548-Base imponible del Impuesto de Patentes  del 

COOTAD, debe ser modificado, eliminando la fijación de la tarifa en base 

al patrimonio del sujeto pasivo, porque ya está demostrado que existe otro 

impuesto municipal que se cobra al patrimonio.   

Se debe  modificar  también la disposición tan general de que la tarifa  

mínima será de diez dólares y la máxima de veinte y cinco mil dólares, 

para limitar los excesos y equivocaciones que las Ordenanzas de los 

Gobiernos autónomos han creado para la regulación del Impuesto. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LAS REFORMAS 

Una vez  que se han cumplido los pasos previos, hay que  explicar los 

fundamentos  que explican la realización    de  esta Tesis que es el 

estudio de la vulneración de los derechos del contribuyente  por el 

Impuesto a la Patente Municipal y las reformas que se proponen para 

corregir esta ilegalidad. 

 Hay inconsistencia y  ligereza  en la redacción de los artículos 547, 548, 

550 e ilegalidad en el artículo 568   del COOTAD  que provocan confusión 

y reclamos de los contribuyentes: 

―Artículo 547-Sujeto pasivo.- Están obligados a obtener la patente y por 

ende al pago del impuesto que se trata en el artículo anterior, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción  municipal 

o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales‖ 

Pero en el artículo 548,  el legislador se equivoca y denotando ligereza 

olvida algunos sujetos pasivos  que constan en el artículo 547. 

―Artículo 548 Base Imponible: Para ejercer una actividad comercial, 

industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual previa 

inscripción en el registro que mantendrá, para esos efectos, cada 

municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta 

días siguientes al día final  del mes en el que se inician estas actividades, 
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o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que termina 

el año‖ 

El Régimen Tributario y el Código  Tributario, en su artículo 4,  establece: 

―Artículo 4. Reserva de Ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo y la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y 

demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a 

éste código‖ 

Esta disposición del Código Tributario no ha sido observada en debida 

forma, ya que  el Artículo  548 del COOTAD, en su segundo inciso,  

establece: 

―…El  Concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto 

anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de éste impuesto 

dentro del Cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de 

veinte y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América‖. 

No existe la elaboración de una tabla estricta para determinar la cuantía 

equitativa del impuesto.    Las imperfecciones de la Ley no pueden ser 

acomodadas  de acuerdo a Ordenanzas Municipales, porque allí es donde 

se provocan las injusticias  y es ilegal que así se proceda. Por la 

distorsión que los Gobiernos Autónomos tienen de sus facultades, es que 

el Impuesto a la Patente viola los derechos de los contribuyentes porque 
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establecen tarifas inequitativas. Además, considerar el patrimonio 

personal para imponer el impuesto, igualmente es injusto.( ver ANEXO 3). 

En el artículo 550, Exención.- del COOTAD del Impuesto de Patentes 

Municipales se determina que únicamente los Artesanos Calificados están 

exentos del pago del impuesto. No se considera la capacidad contributiva 

que los artesanos tienen para concederles la exención y la serie de 

prebendas que en tributación tienen, lo que significa un privilegio frente al 

universo de contribuyentes que si deben pagar. 

Provocar la doble tributación es otra ilegalidad que se establece en el 

artículo 568 del COOTAD pues inexplicablemente transforma un 

Impuesto- el de  la Patente Municipal- en un servicio sujeto a tasas: 

―Artículo 568.- Servicios Sujetos a tasas: las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas cuya iniciativa es privativa del Alcalde Municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo para la 

prestación de los siguientes servicios: 

a) Aprobación de planos  e inspección de construcciones 

a) Rastro 

b) Agua potable 

c) Recolección de basura y aseo público 

d) Control de alimentos 
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e) HABILITACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 

f) Servicios Administrativos 

g)  Alcantarillado y canalización, y 

h) OTROS SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA 

Los literales ―e‖ y ―g‖ son bastante claros para ratificar que al cobrar como 

una tasa la habilitación para establecer una actividad económica, se está 

convirtiendo el Impuesto Municipal de Patentes en otra obligación 

tributaria, que es la tasa por servicios.  La disyuntiva está planteada: o lo 

uno o lo otro. Pero los Gobiernos Autónomos Descentralizados  cobran las 

dos obligaciones tributarias por el mismo hecho  generador. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del estudio y la investigación realizados, se han establecido las 

siguientes conclusiones: 

1. Hay inconsistencia en la redacción y relación  de los artículos 547 y 

548, del COOTAD de la sección novena  que crea el  Impuesto de 

Patentes Municipales y Metropolitanas. El legislador no determina 

claramente cuales son los sujetos pasivos que deben cancelar el 

impuesto, pues en el artículo 548  que determina la base imponible, 

olvida algunos sujetos pasivos que constan en el artículo 547. Y de 

manera ilegal faculta a  que los concejos, mediante ordenanza, 

regulen la tarifa del impuesto anual, violando claramente el artículo 

301 de la Constitución ―Principio de Reserva de Ley‖que prescribe que 

solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante Ley sancionada 

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

impuestos. Los concejos solo podrán regular las tasas 

2. El COOTAD,  se comete la ilegalidad de transformar  el Impuesto de  

Patente Municipal en una tasa de servicios Municipales, en el artículo 

568. 

El cobro de tasas por servicios para establecimientos comerciales, 

que prescribe el artículo,   es evidente que es  una doble tributación. 

Esto es lo  que indicaron los contribuyentes que fueron entrevistados, 

dentro de la investigación de campo. Y que es comprobable que esto 
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sucede en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del País,  que 

cobran el Impuesto de Patente Municipal y luego el permiso para 

habilitar un establecimiento comercial según el sector donde debe 

ubicarse. 

3. Un Impuesto no puede  ser cobrado sobre el patrimonio personal, 

porque representa un castigo al ahorro del contribuyente. Los 

impuestos, las tarifas y  permisos para establecer actividades 

económicas deben cobrarse sobre el capital( ANEXO 3). Y este capital 

debe tener una evaluación técnica para que no se lesione el derecho 

del contribuyente. 

4. Si la descentralización de los Gobiernos Autónomos Municipales 

requiere, para financiar su gestión de servicio, el cobro de Impuestos, 

estos deben cobrarse seleccionando con detenimiento la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo y no generalizarlas. Es decir, se deben 

ampliar los sujetos pasivos para llegar a la equidad, diversificando los 

impuestos según las actividades económicas. Fraccionándolas lo 

necesario para que no se viole el principio de la generalización. 

5.  Las exenciones, en la  creación de Impuestos, no pueden atentar al  

derecho de   la mayoría de contribuyentes  a los que se obliga al pago, 

cuyo criterio es que se debe obedecer  el principio jurídico que  frente 

a la Ley Tributaria y de cualquier clase,  todos son  iguales y todos 

deben contribuir para solucionar las necesidades colectivas. Como 

está regulado, por Ley, el pago del Impuesto a la Patente contempla 
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exenciones que atentan contra  sus derechos. Se debe eliminar  o 

regular estrictamente éstas exenciones para llegar a la equidad. 

6. El  pago del impuesto de Patentes Municipales debe efectuarse luego 

del primer año de efectuada la actividad. Porque  si la obligación se 

cancela antes de iniciarla, se puede considerar que es un impuesto  

previo al trabajo. 

7. Los Gobiernos  Autónomos Descentralizados  al estar facultados para 

reglamentar la ejecución de los Impuestos creados en su favor, 

exceden ilegalmente estas facultades, por ejemplo, en el cobro de 

dinero por el uso del suelo para establecer un local  para ejercer una 

actividad comercial. Lo que deberían regular estrictamente es la 

autorización o prohibición del uso del suelo considerado la actividad 

que van a realizar, pero no incrementar sus recursos cobrando 

indebidamente por este control.  
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9. RECOMENDACIONES 

1. Se  debería organizar cursos y seminarios de legislación  tributaria, 

dirigidos a los Concejales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, porque siendo ellos los responsables de la creación 

de Ordenanzas, no  deben cometer tantas irregularidades para 

reglamentar el cobro de Impuestos Municipales que constan en la Ley, 

evidenciando el criterio de que actúan solamente para incrementar los 

ingresos Municipales,  sin que importen los derechos de los 

contribuyentes. El cobro del Impuesto a la Patente,  es un ejemplo de 

cómo se ha desvirtuado la facultad que el COOTAD otorga a los 

Consejos Municipales y que tantos perjuicios causa a los 

contribuyentes. 

2. El Impuesto de Patentes Municipales debería ser reestructurado, 

empezando por denominarlo de otra manera. Pues conservar  el 

nombre  que el impuesto tuvo en la época colonial, no representa una 

evolución en el proceso de Tributación. Además, etimológicamente, el 

término patente tiene significados distintos que no  lo relacionan con 

utilizarlo como denominación de un impuesto. Las legislaciones de los 

países limítrofes, en donde se  eliminó el término respaldan ésta 

recomendación. 

3. Los artículos 547- Sujeto Pasivo y 548- Base Imponible, 550 

Exención, 568 Servicios sujetos a tasas, del COOTAD relacionados 
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con  la creación y modificación  del Impuesto  de Patentes 

Municipales y Metropolitanas, deben ser reestructurados. Como están 

redactados  ratifican la violación de los derechos del contribuyente y 

la ilegalidad en transformar el Impuesto de Patente a una Tasa. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL EN PLENO 

Considerando:  

Que la Constitución de la República del Ecuador aprobada en referéndum 

y publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2.008, en su 

Título V, Organización Territorial del Estado, en su artículo 238, ha creado 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de la organización del 

País, como República y su Gobierno  descentralizado. 

Que el  artículo 239, la Constitución de la República  prescribe  que el 

Régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por Ley 

Correspondiente, estableciendo un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo. 

Que en el artículo 240 de la Constitución, se otorgan las Facultades 

Legislativas, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales,  a los Gobiernos Autónomos  Descentralizados,  

Que  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,( COOTAD)   fue  creado y publicado en el RO.303 de 

octubre de 2.010, para regular el Régimen de éstos Gobiernos. 

Que en el artículo 301 de la Constitución de la República- Principio de 

Reserva de Ley, se dispone que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva 
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y mediante Ley Sancionada por la Asamblea Nacional, se podrán 

establecer, modificar, exonerar o extinguir  impuestos  y que solo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones. 

Que en la sección Novena del COOTAD, se  crea el Impuesto de Patentes 

Municipales y Metropolitanas, en su artículo 546 y siguientes, hasta el 

551. 

Que el exámen de estos  artículos del COOTAD, que regulan el Impuesto 

a la Patente  revela que hay  incongruencias, vacíos legales y confusión, 

en los mismos,  que vulneran los derechos de los Contribuyentes.  

Que el  literal f) del artículo 568 del COOTAD, utiliza el mismo hechos 

generador  del Impuesto a la Patente Municipal, para crear  una tasa por 

servicios municipales, para la habilitación y control de locales comerciales,  

que no se concreta en lo que debe ser una tasa y  que constituye una 

disyuntiva que jurídicamente no es correcta.  

Y en ejercicio de los Deberes y Atribuciones que la Constitución confiere a 

la Asamblea Nacional, artículo 120, numerales 6 y 7, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA DEL IMPUESTO A LA PATENTE MUNICIPAL 

DEL COOTAD 

 

Artículo 1.-  Se reforma  el título  de la sección novena del COOTAD, que 

en lugar de ―Impuesto de Patentes Municipales Metropolitanas‖ será  

―Impuesto a las Actividades Económicas Permanentes‖. 

Artículo 2.- El artículo 546.  

Se establece el Impuesto por la autorización de  Actividades económicas 

permanentes en los Municipios y Distritos Metropolitanos, que se aplicará  

de conformidad con lo que se determina en los artículos siguientes 

Artículo 3.- el Artículo  547 . 

Sujeto Pasivo: están obligados al pago de las actividades económicas 

permanentes que trata el artículo anterior, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades nacionales y extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la jurisdicción municipal o metropolitana, que se hayan 

registrado en el  registro Municipal el año anterior a la fecha que tiene que 

efectuar el pago, para realizar actividades de comercio, compra y venta, 

industria, inclusive de pequeña industria, financieras, de  arriendo de 

locales comerciales, actividades artesanales, de servicio profesional de 

toda índole, con o sin título universitario,  que tengan un capital operativo 

de quinientos dólares en adelante. El certificado de inscripción, el RUC o 
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la declaratoria del impuesto a la Renta en el SRI serán documentos 

habilitantes para continuar con sus actividades.  Todo contribuyente que 

tuviere diferentes actividades económicas,  deberá inscribirlas en el 

Registro Municipal para obtener su autorización. Si tuviere la misma 

actividad económica, en diferentes locales, solo necesitará  una 

inscripción para obtener la autorización y seguir con su actividad, pero la 

unificación de su capital operativo debe considerarse para el pago del 

Impuesto. Los profesionales con título universitario, con o sin  relación de 

dependencia, tendrán un registro especial para la determinación de su 

base imponible. Su declaración del IVA y del Impuesto a la Renta, así 

como el certificado de sus ingresos por relación  de dependencia, o 

afiliación al IESS, serán documentos determinantes para la aplicación de 

sus tarifas  

Artículo 4.-  Artículo 548. 

Base Imponible.- La base imponible  del impuesto para los sujetos pasivos 

que trata el artículo anterior, estará relacionada con el capital  económico 

y operativo con el que realicen sus actividades económicas. La tarifa 

mínima será de veinte dólares y los porcentajes de incremento serán 

establecidos mediante a las tablas que consten en la Ordenanza 

Municipal que el Municipio de la Jurisdicción debe elaborar considerando  

el  capital  de operación de los sujetos pasivos. Se evaluarán los 

afectaciones y gastos del capital  que el sujeto pasivo debe realizar para 

mantener su operación, asi como la rentabilidad mínima que ese capital 
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debe producir, r que en el caso de arrendamientos de locales comerciales 

está legalmente definida. La rebaja del impuesto para  capitales 

operativos unificados será del 50%. Los profesionales con título 

universitario, con o sin relación de dependencia, pagarán un impuesto 

mínimo de  treinta dólares, a los que se agregarán los valores que 

determine la evaluación de sus actividades, fuera de las horas de trabajo 

o la actividad libre, mediante presentación de documentos habilitantes que 

el Municipio exija.  

Artículo 5.-  Artículo 549.  

Reducción del Impuesto.- Si el sujeto pasivo demuestra pérdidas en su 

actividad económica durante el año anterior, tendrá una reducción del 

cincuenta por ciento del valor a cancelar por el impuesto. Estas pérdidas 

serán demostradas por documentos cancelados en el SRI, facturas 

emitidas, pago del impuesto a la renta. Si se demostrare que la 

rentabilidad del capital se redujo al cincuenta por ciento, con  relación al 

año anterior, el pago del impuesto se reducirá a la tercera parte del valor 

calculado.  

Artículo 6.- Artículo 550. 

Exenciones.- Estarán exentos del pago del impuesto,  los sujetos pasivos 

con discapacidad,  que a pesar de su certificado médico, realicen 

actividades económicas  
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Igualmente estarán exentos del pago del impuesto los sujetos activos que 

estén  dentro de la tercera edad, legalmente considerados  y que realicen 

actividades económicas que  estén dentro del hecho generador del 

impuesto. 

Artículo 7.- Artículo 551. 

Certificado Municipal como requisito.- El SRI, para aceptar las 

declaraciones de IVA e impuesto a la Renta, exigirá el certificado de 

inscripción de la actividad económica en el Registro Municipal. 

Artículo 8.- Artículo 568. 

Servicios sujetos a tasas: Las tasas de acuerdo con su definición y 

naturaleza deben retribuir un servicio por el pago que hace el 

contribuyente. Serán reguladas  de acuerdo con la Ley, por ordenanzas  

que son privativas del Alcalde Municipal o metropolitano, tramitadas y 

aprobadas por el  respectivo Concejo, para la prestación de los siguientes 

servicios: 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones  

 Rastro 

 Agua Potable 

 Recolección de basura y aseo público 

 Control sanitario de locales  
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 Control de alimentos 

 Servicios administrativos  

 Alcantarillado y canalización 

DISPOSICIÓN FINAL: 

La Presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de  la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los ………….. 

……………………Presidente 

……………………Secretario General  
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