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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 408 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA PRECAUTELAR EL PRINCIPIO 

TRIBUTARIO DE EQUIDAD”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó por cuanto el segundo inciso del Art. 408 de la 

Constitución de la República del Ecuador estipula: “El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota”. 

 

Tal disposición constitucional limita la inversión extranjera, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y principalmente el Art. 300 de la 

propia Constitución que estipula la equidad en materia tributaria, ya que el 

hecho de que el Estado participe en igual utilidad que la empresa que 

expolte los recursos, afecta al patrimonio de las empresas mineras e 

incumple con la equidad tributaria. 

 

Luego de la investigación planificada y ejecutada demostré que es necesario 

reformar el Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador para 

estipular un porcentaje de participación del Estado que permita la equidad 

tributaria de los contribuyentes. 

  



3 

 

2.1. ABSTRACT 

 

This thesis because the second paragraph of Article 408 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador was performed stipulates: "The State will 

participate in the benefits of the use of these resources, in an amount not 

less than the company that exploits ".  

 

Such a constitutional provision limiting foreign investment, the use of natural 

resources and mainly Art. 300 of the Constitution which provides for equality 

in taxation, since the fact that the State participates in the same utility that the 

company expolte resources affects the heritage of mining companies and 

defaults on tax equity.  

 

After the planned and executed research showed that it is necessary to 

reform the Article 408 of the Constitution of the Republic of Ecuador to 

provide a percentage of state participation that allows the taxpayers tax 

equity.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que presento en este informe final de mi investigación, la Considero 

de gran valor la incursión en un trabajo investigativo sobre esta temática y, el 

realizar un análisis respecto a la norma prevista en el Código Tributario; así 

mismo por el perjuicio que causa al Estado esta participación al Estado que 

lo único que logra es la inequidad tributaria entre los contribuyentes del 

Estado ecuatoriano. 

 

En estas circunstancias fue necesario conceptualizar la problemática por lo 

que cumpliendo las orientaciones metodológicas de la Universidad Nacional 

de Loja, he redactado el informe final de mi tesis en varios ítems que paso a 

señalar. 

 

En el Marco Conceptual presento conceptos con los cuales se pudo 

conceptualizar la problemática, para luego en el Marco Doctrinario, hacer 

referencia a diferentes instituciones jurídicas pertinentes a la problemática. 

 

En el Marco Jurídico se presenta el análisis a la normativa constitucional, 

legal y de legislación comparada sobre la problemática. 
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A continuación presento los Materiales y Métodos, luego la Presentación de 

los Resultados en donde presento los datos obtenidos mediante la Encuesta.  

 

Luego paso a presentar la discusión de resultados en donde verifiqué los 

objetivos, contrasté la hipótesis. 

 

Finalmente presento las conclusiones y recomendaciones, y mi propuesta de 

reforma que es el resultado final de mi investigación de Abogacía. 

 

De esa forma presento mi informe final que es el resultado del camino de 

escudriñar junto a mi población investigada y bajo la dirección de mi 

honorable Director de Tesis, que dirigió este mi trabajo de tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. PRINCIPIO 
 

Es importante para comenzar esta tesis  saber en primer lugar que es el 

PRINCIPIO el tratadista Guillermo Cabanellas, manifiesta que principio es el 

primer instante del ser, de la existencia, de la vida. Razón, fundamento, 

origen.  Causa primera.  Fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte. I 

Máxima, norma, guía.1" 

 

En esta definición Cabanellas manifiesta que el principio es lo primero lo que 

origina algo, es decir de aquí nace algo, pues en este tema vamos a hablar 

sobre los principios tributarios entre ellos el principio de equidad. 

 

4.1.2. EQUIDAD 
 

Ahora vamos a hablar sobre la “equidad”, pues bien de acuerdo a algunos 

autores como Guillermo Cabanellas quien manifiesta en su libro, que la 

equidad vine de la palabra  EQUITABLE LAW, que inspira el derecho de 

equidad, para los británicos tiene imponderable fuerza, no poco debido a la 

escasez de leyes escritas en otros tiempos y a los regímenes fuertemente 

                                                 
1
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 

tomo VI 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 620 
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impregnados por la costumbre y que constituyen, junto a la Common Law 

una de las bases de sus ordenamiento jurídico son en sus principales tesis 

los siguientes: 

 

Las Donaciones clandestinas son siempre sospechosas, la equidad se 

refiere a la esencia y no a la forma. El que quiere que se aplique la equidad, 

ha se aplicarla a su vez a la parte contraria. No espere equidad quien ha 

faltado a ella La equidad no permite que se tome satisfacción doble. 

Únicamente Dios puede crear un heredero. Toda ley deroga las anteriores 

que le sean contrarias La ley no puede obligar a lo inútil lo imposible el juez 

es la ley hablando, La equidad no consiste en un mal sin remedio.2” 

 

En esta concepción de la palabra equidad el jurista Cabanellas nos dice que 

EQUIDAD proviene de la palabra inglesa EQUITABLE LAW, cuyo significado 

ha servido de base de inspiración del principio de equidad, entonces la 

palabra equidad significa justicia e imparcialidad, en nuestra legislación se 

ha tomado la palabra equidad para revelar que hay una distribución 

equitativa de los recursos, del Estado. 

 

En su sentido más amplio, la equidad es justicia. Como un sistema legal, es 

un cuerpo de leyes que aborde las preocupaciones que quedan fuera de la 

jurisdicción del CommonLawque no es más que el sistema de leyes que se 

originó y desarrolló en Inglaterra y en base a las decisiones judiciales, en las 

doctrinas implícitas en esas decisiones, y en los usos y costumbres y no en 

                                                 
2
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 

tomo III 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 538. 
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las leyes escritas. 

 

Analicemos otras definiciones de la palabra equidad, en un ámbito más 

formal equidad es igual a igualdad de ánimo, propensión a dejarse 

guiar…por…las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto 

terminante de la ley. Justicia.3” 

 

Esta definición está dada por la real Academia de la lengua  expresa que la 

palabra equidad nos propone dejarnos guiar por las leyes que han sido 

creadas con la finalidad de que todos los ciudadanos que vivimos en un país 

determinado,  estemos gobernados con las mismas leyes, en este caso se 

aplica la frase que comúnmente se escucha en todos los rincones de nuestro 

país, la ley es para todos, con estos estamos manifestando que la ley ha 

sido creada para todos los ecuatorianos, que es una ley justa, que nadie 

puede infringirla, esto es lo que se traduce en equidad. 

 

La equidad busca que el reparto de la carga tributaria se haga en forma justa 

y equitativa entre todos los ciudadanos en función de su capacidad  

económica, pero lamentablemente en la Ley Reformatoria para la Equidad  

Tributaria del Ecuador, considero algunos temas que son “inequitativos”, e 

injustos así: Las tarifas impositivas discriminatorias para personas naturales, 

la Ley incrementó las tarifas impositivas al impuesto a la renta (IR) para 

personas naturales con actividades profesionales, comerciales 

empresariales etc., hasta el 35% luce excesivo, ya que al IR deben sumarse 

                                                 
3
 Real Academia Española.  Diccionario de la Lengua Española (1992) 21a edición. 



9 

 

a cargo del contribuyente la participación laboral del 15% los costos de la 

seguridad social, el IVA, ICE, impuestos municipales, etc.4” 

 

En contraste las personas naturales de compañías anónimas o limitadas 

tienen la tarifa impositiva del 25% que pagan a través del impuesto 

corporativo a las sociedades, y que se mantienen en tal porcentaje.  

 

Hay aquí un evidente discrimen en perjuicio de quienes no son accionistas 

de compañías, y una ventaja a favor de éstos, rompiendo los principios de 

generalidad e igualdad.  

 

Esta Ley reformatoria, ha sido criticada por su falta de equidad; por lo que se 

plantean dos concepciones de equidad: Horizontal y vertical, 

 

La equidad horizontal de un sistema tributario es equitativo  

“horizontalmente” si los individuos que son iguales reciben el mismo trato; y 

la equidad vertical se refiere a que los individuos en diferentes condiciones 

reciban un tratamiento tributario diferente, es decir que pague más quien se 

encuentre en mejor situación. El Principio de equidad horizontal considera 

que situaciones similares debieran recibir un  tratamiento similar. Entre 

iguales, los impuestos deben ser iguales si dos familias tienen el mismo 

ingreso, como el estado legisla de la misma forma para todos estas familias 

deberían pagar la misma cantidad en impuestos. 

                                                 
4
 Vos R., Ponce, J, León M., ¿Quién se beneficia del gasto social en el Ecuador? SIISE, 

Quito, 2003,  
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La equidad vertical establece que situaciones diferentes merecen ser 

tratadas  de forma diferente, una empresa que tiene ingresos mensuales por 

$ 500.000 dólares, frente a una empresa que tiene ingresos mensuales de 

15,000.000, no podía pagar la misma cantidad de impuestos, el sistema 

simplificado ha contribuido a este principio por medio de las tablas de cuotas 

definidas para cada sector económico, tomando en cuenta los intervalos de 

ingreso ya que estos son progresivos con la cuota a pagar, es decir mientras 

más niveles de ingreso generen mayor es el valor de las cuotas. 

 

Al pagar los impuestos de forma oportuna, contribuimos con el estado para 

financiar el gasto público, esperamos que esta distribución sea justa, y que 

el Estado asigne los recursos iguales o equivalentes para igual necesidad, 

se habla de equidad horizontal, en la equidad vertical los diferentes recursos 

para diferentes niveles de necesidad.  

 

El principio de igualdad en el área tributaria ha sido tratado por algunos 

autores como Neumark, quien dicen que la equidad tributaria, significa que 

los individuos han de tener el mismo trato fiscal, siempre que sus 

circunstancias relevantes a efectos jurídico fiscales sean las mismas, 

continúa argumentando que de esto se deriva como una consecuencia 

lógica, el ‘Principio de la desigualdad en el trato fiscal de las personas que 

se hallen en condiciones desiguales.5” 

 

Neumak es otro que nos habla sobre el principio de equidad tributaria, y nos 

                                                 
5
FRITZ Neumark. “Principios de la Imposición”. Instituto de Estudios Fiscales: Madrid, 1994. 

Pp. 115 y 135 
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dice que todos los ciudadanos debemos ser tratados de la misma forma, 

siempre y cuando el tema, las circunstancias sean similares entre nosotros, 

como el mismo manifiesta que sería lo contrario al principio de desigualdad, 

pues ya no se daría el hecho de que las circunstancias sean las mismas. 

 

En otras palabras, se reafirma lo antes expuesto en el sentido de que, el 

principio de equidad tributaria se congrega en el trato igual a los sujetos en 

igualdad de condiciones frente a la norma que impone la carga tributaria. 

 

En nuestra constitución Ecuatoriana la palabra equidad forma parte de uno 

de los principios tributarios, el principio de equidad que nos manifiesta que el 

ordenamiento tributario tiene que basarse en la capacidad económica de los 

contribuyentes, es decir quien más gana más debe de aportar. 

 

Larousse dice que la equidad es “moderación, templanza. Justicia natural, 

por oposición a la justicia legal.6” 

 

Toma a la equidad como una justicia innata, no solo se refiere a la justicia 

legal sino más bien, a la que se hace todos los días en el trajinar de la vida.  

 

De estas definiciones, se puede concluir que el entendimiento de la equidad 

depende de una  interpretación del derecho natural, de las leyes y  del 

concepto de “justicia”. Por ende, es  un concepto que va a ser interpretado 

según los valores, las tradiciones y la ética social.  

                                                 
6
 Pequeño  Larousse Ilustrado. (1995) 
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4.1.3 LOS TRIBUTOS 
 

Se pueden definir los tributos como “toda prestación pecuniaria exigible 

coactivamente por el Estado en virtud de leyes dictadas en ejercicio de su 

poder tributario.7” 

 

Esta concepción sobre los tributos  es bastante clara y nos dice que los 

tributos no son más que impuestos económicos, que el Estado exige a 

través de las entidades destinadas a recaudar dichos los impuestos (SRI), a 

tomando como elemento coercitivo  la ley. 

 

Otra definición dada por Giuliani Fonrouge señala que los tributos son una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigido por el Estado en 

virtud de su poder de imperio, y que da lugar a relaciones jurídicas de 

derecho público.8” 

 

Este tratadista en cambio concibe a los tributos en el sentido de que es una 

ayuda económica para el Estado el cual lo toma, en virtud de que existe una 

forma legal para hacerlo que es la ley, lo que como el mismo dice da origen  

a las relaciones jurídicas de derecho público entre el estado y los 

contribuyentes. 

 

  

                                                 
7
 AHUMADA Guillermo. “Tratado de Finanzas Públicas”. p. 200 

8
GIULIANI Fonrouge, Carlos, “Derecho Finaciero”, 2ª edición, 1970, Depalma, Buenos 

Aires. n.151 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1. LA TRIBUTACIÓN  
 

Los principios de la imposición son los criterios a emplearse en la  

elaboración de la estructura impositiva9” y son seleccionados en función de 

las  metas del sistema económico: máxima libertad de elección compatible 

con el  bienestar común; niveles óptimos de vida según los recursos 

disponibles y una  distribución de ingresos equitativos.10” 

 

Según John Due, sobre estas tres metas importantes se han elaborado tres 

principios esenciales: máxima neutralidad, equidad y costos mínimos de 

recaudación y cumplimiento. En cuanto al primer principio, la estructura 

impositiva debe ser tal que elimine toda interferencia hacia una óptima 

distribución y uso de recursos. El segundo principio nos dice que la 

distribución de la carga tributaria debe adecuarse a la distribución de 

ingresos óptima. El tercer principio debe ser compatible con un control 

eficiente de la observancia de las obligaciones fiscales; tal que los costos 

efectivos de recaudación sean mínimos; en función de los recursos 

necesarios para percibir los impuestos.  

 

Por otro lado, Manuel Estela considera que un buen sistema tributario 

debería tener en cuenta los siguientes principios: neutralidad económica, 

                                                 
9
 DUE John. “Análisis Económico de los Impuestos”. 1970. Pág. 54 

10
Ibidem. Pág. 77  
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simplicidad, universalidad y equidad real.11” 

 

El primer principio es aquel por el que no se distorsiona la asignación de 

recursos. El segundo principio trata de la clara identificación de sujeto y base 

gravable. El tercer principio se refiere a la máxima prudencia en materia de 

exoneración e incentivos. El último principio nos dice que todos los agentes 

económicos en capacidad de tributar pagan la misma proporción sobre sus 

recursos.  

 

Normalmente, todos los impuestos tienen algunos efectos contrarios al 

principio de neutralidad;12” a excepción de los impuestos de capitación (se 

recaudan en una forma igual de contribución por persona). Sin embargo, el 

fin último de todo sistema impositivo es reducir al mínimo tales efectos 

adversos. Un sistema tributario más equitativo es aquel que se halla más 

relacionado con los patrones de equidad en la distribución del ingreso real 

que se consideran óptimos por consenso general de opiniones.  

 

La equidad cuenta con dos aspectos fundamentales. Primero, la equidad 

horizontal referente al tratamiento adecuado de las personas en iguales 

circunstancias; pero queda sin definir las “circunstancias iguales”. Segundo, 

la equidad vertical que el trato relativo deseado de las personas en distintas 

circunstancias; es decir que las personas que “están mejor” que otras deben 

soportar mayores gravámenes. Por lo que determinar lo que es estar mejor y 

cuáles son las cargas justas relativas no cuenta con un consenso de 

                                                 
11

 ESTELA, Manuel. “El Perú y la Tributación”. Pág. 38. Ediciones Peruanas Jurídicas. 2001 
12

 DUE John. “Análisis Económico de los impuestos”. p. 79 
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opiniones claro.  

 

Para abordar este problema se tiene dos principios. El primero, se trata del 

principio del beneficio; según el cual, la equidad se refiere al tratamiento 

igual para quienes reciben iguales beneficios de la actividad estatal; y la 

distribución de impuestos entre los individuos que reciben diferentes 

beneficios se haga en proporción al monto del beneficio recibido. El 

segundo, la capacidad contributiva; la cual exige un trato igual para todas las 

personas que se considera tienen la misma capacidad contributiva. Por lo 

tanto, este principio es el más adecuado; ya que la distribución relativa de 

impuestos entre personas en diferentes circunstancias se realiza de acuerdo 

con el grado de capacidad de pago de los impuestos de cada una de ellas13”  

 

La teoría del beneficio lleva a conclusiones absurdas ya que se trata de 

servicios no individualizables; por ejemplo, bajo esta teoría, el pobre que no 

tiene capacidad contributiva no debería recibir servicio alguno de protección 

social.  

 

En relación con el principio de costos mínimos de recaudación y pago de 

impuestos, una administración eficiente y eficaz es esencial para el 

mantenimiento de la equidad. No existirá equidad si un gran número de 

contribuyentes, por ejemplo, pueden evadir el impuesto. La administración 

puede ser eficiente si la base impositiva se halla claramente definida y la 

responsabilidad tributaria es determinada de manera fácil tanto por el 

                                                 
13

 DUE John. “Análisis Económico de los impuestos”. p. 79 
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contribuyente como por el organismo recaudador. Verificar esa 

responsabilidad impositiva depende mayormente de la naturaleza de la base 

impositiva; ya que a mayor número de contribuyentes sería más ardua tal 

verificación. De modo que, debe ser diseñada de tal forma que impida la 

evasión tributaria. Asimismo, la reducción de costos en la recaudación no es 

sólo para la administración sino también para los contribuyentes a través, 

por ejemplo, de la simplicidad en la legislación impositiva, suministro de 

información accesible y adecuada. Así como también el tamaño del personal 

administrativo debería ser tal que no genere mayores costos a la 

administración tributaria.  

 

4.2.2. EFECTO DE LOS TRIBUTOS.  
 

En cuanto a los efectos, “los impuestos pueden llevar al despilfarro de los 

recursos productivos14”; ya que los contribuyentes tratan de evitar las 

contribuciones. Por ejemplo, si se establece gravámenes a las rentas del 

trabajo, ciertos asalariados trabajarán menos; impuestos sobre la renta muy 

progresiva desincentivarían el ahorro; y si las contribuciones sobre el capital 

fueran elevadas, dicho capital migraría a otro país. Así, la teoría de la 

Hacienda prefiere los impuestos más eficientes; los cuales ocasionan un 

menor despilfarro de recursos. Dichos impuestos recaen sobre los bienes 

cuya oferta sea inelástica al precio; ya que no rebaja ni el consumo ni la 

actividad.  

                                                 
14

 Comín (1996), p. 76  8. www.comin.cl. 
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 Las valoraciones político- financieras son las que entran en juego para 

delimitar el concepto de necesidad pública y la forma de repartir el costo 

entre los individuos de una colectividad. Todos los que bajo el principio de 

capacidad contributiva pagan impuestos reciben el nombre de 

contribuyentes.  

 

 El impuesto, como instrumento fiscal, al gravar la capacidad contributiva, 

puede alcanzar la adquisición, la posesión, el gasto o la transferencia de la 

riqueza. Las diferentes clases de impuestos permiten gravar estas diferentes 

formas de capacidad contributiva. La adaptabilidad, eficacia, justicia, etc. de 

cada impuesto, y del sistema total, en el que los defectos aislados de 

algunos tributos se compensan con las ventajas que otros presentan, varían 

de país a país, según los objetivos que cada Estado pretende lograr en 

funciones de interdependencia con recursos de otro origen y con la política 

del gasto total. 

 

El Estado u otros entes jurisdiccionales (Provincias, Comunas, etc.) son los 

sujetos activos de la obligación tributaria. Del otro lado, las personas 

constituyen el sujeto pasivo de la obligación del tributo, por cuenta propia.  

 

“Objeto de la obligación tributaria es el pago y extinción de la deuda 

impositiva.  

La fuente de la obligación es la ley.15” 

 

                                                 
15

AHUMADA Guillermo Ahumada. “Tratado de Finanzas Públicas”. p. 236  
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 Normalmente la prestación tributaria es un pago en dinero. Prestaciones 

personales obligatorias debidas al Estado por los individuos o pagos en 

especie no son consideradas muchas veces como impuestos. Sin embargo, 

tenemos el caso de la conscripción vial que fue un pago en forma de horas 

de trabajo para obras viales del país. 

 

El pago del impuesto es compulsivo una vez establecida la deuda, ya que el 

proceso se encuentra rodeado y garantizado por la ley.16”  

 

Todos estamos obligados al pago de los impuestos, de forma que nadie 

puede evadir la responsabilidad no solo moral sino social que tenemos con 

el Estado, ya que está establecido en la ley y que garantiza que todos los 

ciudadanos tengamos acceso a servicios públicos de calidad.  

 

El total recaudado por el Estado, por vía del impuesto, se destina a la 

financiación de los servicios generales sin tomar en cuenta los beneficios 

particulares que cada individuo obtenga de ellos. En cambio, la tasa está 

gobernada por el principio de la cantidad y dosis de servicios que cada uno 

consume, ajustándose el pago en proporción a lo consumido y 

excepcionalmente a los índices de capacidad contributiva.  

 

Todo acto sujeto a imposición tiene esencialmente contenido económico; la 

valoración de la contribución de cada uno es un acto político en base a 

índices elegidos. La ley define límites a esa capacidad y es la fuente de la 

                                                 
16

BREMOND Janine Bremond y Alain Geledan. “Diccionario Económico- Social”. p. 411  9 
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obligación. La capacidad contributiva es la causa próxima de la obligación 

impositiva.  

 

El problema de la justicia respecto a la repartición de las cargas sobre los 

individuos, ha sido el matiz preponderante en la evolución de los sistemas 

tributarios. No se puede hablar de la evolución del impuesto en general o de 

cada impuesto en particular.  

 

La importancia de los principios del derecho tributario en general y del 

principio de capacidad contributiva en particular, radica en que tales 

principios como se ha dicho, son: primero, los límites que dentro de un 

Estado de Derecho se establecen al ejercicio del poder tributario del Estado; 

y segundo, los márgenes o parámetros reguladores de la relación jurídico 

tributaria, como conjunto de derechos y obligaciones existentes entre el 

Estado y sus distintos contribuyentes. 

 

Lograr la plena vigencia de los principios rectores del derecho tributario, 

constituye por sí mismo, el único medio posible de alcanzar las tan 

anheladas justicia y equidad tributarias. Justicia y equidad que consideramos 

permitirían lograr crear en la colectividad un grado aceptable de cultura 

tributaria. Esto, en razón de que la existencia de un régimen tributario injusto 

no logra sino crear en los distintos contribuyentes un ánimo de desazón que 

incentiva la elusión y la evasión. 

 

Dentro del impuesto a la renta a personas naturales, el grado de vigencia de 
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importantes principios como la igualdad, la justicia, la equidad y la no 

discriminación, dependen en gran medida del grado de aplicabilidad práctica 

que tenga el principio de capacidad contributiva.17” Más aún, se puede decir 

que un impuesto a la renta en el que el principio de capacidad contributiva 

no ha cobrado plena vigencia, es ilegítimo, pudiendo en muchos casos, 

considerarse aún inconstitucional, por confiscatorio. Todo esto partiendo de 

que el principio de capacidad contributiva es una herramienta que sirve para 

que algunos de los principios rectores del derecho tributario se apliquen a 

través de la capacidad contributiva, en base a criterios aceptables de justicia 

tributaria. 

 

4.2.3. GENERALIDADES DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA 
 

Este principio, es uno de los elementos más importantes que un sistema 

tributario debe tomar en cuenta para poder ser considerado justo, racional y 

equitativo.18” 

 

Se refiere a que el legislador  al tomaren cuenta este criterio al momento de 

determinar los distintos hechos económicossusceptibles de imposición, 

estará imponiendo indicios de riqueza reales y no aparentes, y 

estableciéndolos en forma racional y no arbitraria, y tratando igual a los 

iguales y desigual a los desiguales. De no tomarse en cuenta este criterio, lo 

                                                 
17

LEJEUNE Valcárcel.Ernesto “Principio de Igualdad”, en: Andrea Amatucci (dir.), Tratado 
de Derecho Tributario, Tomo I, Bogotá, Temis, 2001. Pág. 224. 
18

JARACH Dino, “En Torno al principio de capacidad contributiva en la economía financiera 
y el derechotributario, Pág. 133, 
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único que se logrará es que el sistema del impuesto a la renta, alcance el 

carácter de confiscatorio e inequitativo por tratar a todos los sujetos en base 

a una igualdad absoluta. 

 

El tratadista  Adam Smith, al tratar los tributos en su libro “La Riqueza de las 

Naciones”, hizo ya referencia al principio de capacidad contributiva, que es la 

que actualmente se refiere al principio de equidad tributaria,  al decir que las 

contribuciones para el sostenimiento del Gobierno han de hacerse: 

 

a) En proporción a las respectivas facultades de los contribuyentes; y, 

b) En cuanto sea posible, a proporción de las rentas o haberes de que gozan 

bajo la protección del Estado y, a los respectivos intereses de cada persona 

en el sostenimiento del Estado. 

 

4.2.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO COLONIAL  
 

Al inicio de la conquista, la monarquía española otorgó exenciones 

tributarias  temporarias con el objetivo de promover la exploración y el 

poblamiento de las Indias.  

 

“Las primeras Capitulaciones, con Cortés en 1523 y con Pizarro en 1529, 

indultaron a los  descubridores y pobladores de todo impuesto por el término 

de 10 años”, señala  Antokoletz, quien comenta asimismo que en el marco 

del régimen de Adelantados se  concedía a los primeros pobladores varios 
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privilegios: “durante 10 años no pagaban  diezmos ni alojamiento; durante 20 

años estaban exentos de alcabala.19”  

 

A la llegada de los españoles a américa fueron ellos quienes implantaron por 

primera vez la recaudación de impuestos es por eso que  actualmente 

también se ha dejado cierto tipo de impuesto como el que se da a los bienes 

el llamado alcabalas, ya no destinado a España sino ahora es para el goce 

del individuo.  

 

En sentido  concordante, Alberdi refiere que  “En un tiempo en que el 

impuesto de alcabala  tenía el  mismo rango en las finanzas españolas que 

hoy tiene el impuesto de aduana, el  conquistador Pizarro suprimió por cien 

años toda clase de alcabala en el Perú, con  el objeto de fomentar la 

fundación y desarrollo de la ciudad de Lima, que, como se  sabe, llegó a ser 

una de las más opulentas de la América del Sud, tal vez en mucha  parte al 

favor de esa franquicia.20” 

 

También los indios fueron perdonados, al principio de la conquista, de todo 

gravamen por  diez años, al cabo de los cuales debieron comenzar a pagar 

tributos en beneficio del Rey o,  en su caso, de los encomenderos, además 

de los que tradicionalmente abonaban a sus  caciques.21” 

 

                                                 
19

ANTOKOLETZ Daniel, Historia del Derecho Argentino (Derecho Castellano – Derecho 
Indígena –  Derecho Indiano – Derecho Argentino) (Buenos Aires: La Facultad, 1929), Tomo 
II 
20

ALBERD Juan Bautista i, Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina 
según su constitución de 1853 (Buenos Aires: Editorial Raigal, 1954) [1854], p. 206.  
21

ANTOKOLETZ. Daniel, op. cit., Tomo II, pp. 97-101. 
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Daniel Antokoletz, decía que al principio nuestros indígenas eran 

perdonados de pagar tributo por el lapso de diez años, al terminar estos 

estaba en la obligación de comenzar a pagar los tributos al rey por medio de 

sus encomendadores tributos que no eran en ningún caso en beneficio de 

los contribuyentes por llamarlos de alguna forma, sino únicamente era 

trasladado hacia España, como tributo a sus Reyes.  

 

La generalizada práctica del contrabando en el Plata constituye la cuestión 

fiscal  más relevante en la historia económica colonial. Considerado en 

reiteradas ocasiones como  el primer caso, el origen de la delincuencia fiscal 

en esta región, el fenómeno resulta  explicable en el seno de un contexto 

histórico y normativo determinado.   Desde mediados del siglo XVI, la 

monarquía española, al amparo de ideas  mercantilistas, había impuesto una 

política comercial basada en el monopolio absoluto del  tráfico (prohibición 

de comerciar con extranjeros) y en el aislamiento de las colonias entre sí. La 

organización económica colonial respondía al único objetivo de asegurar a 

España el aprovechamiento exclusivo de la riqueza americana; de acuerdo 

con Alberdi, “Nuestro derecho colonial no tenía por principal objeto 

garantizar la propiedad del  individuo, sino la propiedad del fisco. Las 

colonias españolas eran formadas para el  fisco, no el fisco para las 

colonias. Su legislación era conforme a su destino: eran  máquinas para 

crear rentas fiscales. Ante el interés fiscal era nulo el interés del  individuo.22” 

 

                                                 
22

 ALBERDI Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la 
República  Argentina (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1966) [1858], p. 
96. 
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Alberdi manifiesta que el pensamiento esencial de los españoles con la 

recaudación de los impuestos, como es de conocimiento popular no era 

precisamente el hecho de garantizar y velar por los derechos de los 

contribuyentes sino más bien siempre fue llenar las arcas de la colonia 

española y dar el tributo a los reyes de España, no tenían el menor interés 

por el individuo. 

 

4.2.5. HISTORIA DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR  
 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador se empezó a aplicar como tal desde la 

época petrolera por los años 1970. Actualmente, La base legal para aplicar 

los distintos preceptos tributarios es la LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, expedida en 1989 y reformada en múltiples ocasiones, constituye 

un compendio reformado y actualizado de ciertas leyes: Impuesto a la Renta 

(personas naturales y jurídicas),  

 

Impuesto sobre herencias (sucesiones indivisas), e impuesto indirectos tales 

como:  

 

Impuesto al Valor Agregado (sobre las transferencias de bienes muebles y 

prestación de servicios) e Impuesto a los Consumos Especiales (sobre 

consumos selectivos).  

 

Permitiendo que normas tributarias tan dispersas hasta ese momento se 
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unificaran con el fin de dar mayor uniformidad, permitir la difusión y facilitar el 

conocimiento para los contribuyentes; es por ello, que se derogaron la 

antigua Ley de Impuesto a la Renta, los beneficios tributarios contenidos en 

las Leyes de Fomento, la Ley de Impuestos a las Transacciones Mercantiles 

y a la prestación de servicios, Impuestos a las bebidas gaseosas, Ley del 

Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de 

Fabricación Nacional, ley del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de 

Cigarrillos, Impuestos Selectivos al Consumo de Cerveza, Ley de Impuesto a 

los consumos selectivos, Ley de Timbres y Tasas Postales y Telegráficas, 

Ley de Tributos a los Fletes Marítimos, Tratamiento Tributario Especial para 

el personal de la Aviación Civil, Tratamiento Tributario Especial para las 

Autoridades Portuarias, Ley de Impuestos a la Herencias, Legados y 

Donaciones, Ley Tributaria para la Contratación de Servicios para la 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Impuesto a la Plusvalía, 

Impuesto a los Casinos, entre otros.  

 

Esta ley abarca parte importante del sistema jurídico fiscal sin considerar 

impuestos aduaneros e impuestos locales, y fue expedida con el objeto de 

mejorar el sistema tributario simplificando los mecanismos de control, así 

como distribuyendo los costos operativos de la administración y con la 

finalidad de mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.  

 

Hasta el año 2002, la recaudación de los impuestos tributarios, tenían la 

misma importancia que los ingresos petroleros, sin embargo la aplicación 

ciertas reformas y la eliminación de los escudos fiscales a permitido que se 
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genere una brecha, constituyente a los ingresos tributarios superiores a los 

demás ingresos.  

 

4.2.6. PRINCIPIO DE TRIBUTACIÓN  
 

Entre los principios de la tributación, tenemos los siguientes: 

 

4.2.6.1 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL 2008. 
 

Desde la aprobación de la Constitución redactada en Ciudad Alfaro, 

aprobada por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008, y 

publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre del mismo año, el 

Ecuador cuenta con una nueva Carta Magna. En la misma, su artículo 300 

establece:  

 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán lo  impuestos 

directos y progresivos. 

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

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

económicas responsables.23” 

                                                 
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 300. 
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El único principio que se mantiene de la Constitución de 1998 es el de la 

generalidad. 

 

4.2.6.1.1. PROGRESIVIDAD 
 

El principio de progresividad, desde la perspectiva tributaria, este principio 

ha sido recogido en distintas constituciones de países como España, Italia, 

Colombia y recientemente la de nuestro país, el Ecuador. 

 

Por otra parte, cabe insistir que hasta hoy en día, la progresividad tributaria 

sigue siendo objeto de discusiones tanto prácticas como teóricas. 

 

Sin duda alguna, este principio, refleja un concepto político mucho más claro 

que los demás, ya que es a través de éste, que se busca un sistema tanto 

social como económico más justo y equitativo. Es preciso indicar, que este 

principio está directamente relacionado con el estudio de la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos, la que busca que los gravámenes no sólo 

sean proporcionales, sino que sean progresivos para lograr que aquel sujeto 

con mayor capacidad contributiva, asuma mayores obligaciones tributarias y 

así lograr cubrir el gasto público y redistribuir la riqueza.  

 

Por otra parte PLAZAS VEGA define de una manera muy sencilla y general 

a la progresividad diciendo que: 
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El aumento de capacidad contributiva, determina el aumento del impuesto, 

no sólo en su cuantía, sino también, especialmente, en su tarifa o 

incidencia.24” 

 

Varios tratadistas  mencionan que el principio de progresividad no es más 

que una exigencia inexcusable del principio de igualdad y equidad, al punto 

de sostener que su incorporación expresa en la Constitución es 

redundante.25” 

 

Por lo tanto consideramos que es fundamental la inclusión del principio de 

progresividad en la Constitución, ya que demuestra la voluntad política de un 

pueblo en buscar mecanismos más eficientes para la redistribución real de la 

riqueza y un sistema más justo, donde los que más posean, cubran los 

gastos públicos de los que menos tienen.  

 

Hay autores que sostienen que la progresividad, no sería un principio de 

justicia sino un castigo a los económicamente hábiles y eficaces y un premio 

a favor de los ineficientes. Considero, respetando cualquier otro criterio, que 

la proporcionalidad como la progresividad es fundamental dentro del sistema 

tributario, porque hace efectivo un concepto que es parte de la vida social: la 

solidaridad; y en ese sentido la ley debe incluir de alguna forma en la 

economía de los individuos con mayores recursos, como único medio, para 

posibilitar, en nuestras comunidades, un limitado mecanismo de la 

                                                 
24

PLAZAS VEGA, M. El Impuesto sobre el Valor Agregado, Temis, Bogotá, 1998, p. 9. 
25

GARCÍA BELSUNCE H., La Equidad y la Proporcionalidad como bases del Impuesto en 
Estudios Financieros, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 180. 
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redistribución de la riqueza.26” 

 

Al estudiar el principio de progresividad, es primordial tener claro, que se 

vincula más directamente con el sistema y no con cada tributo en particular. 

El hecho de que ciertos tributos dejen de ser progresivos y sean 

proporcionales,  no quiere decir que el sistema no tenga carácter progresivo 

y éste respete el principio constitucional. 

 

Por ello, es importante mencionar que la progresividad tiene límites, y que la 

doctrina en general ha coincidido que estos vienen a ser la confiscación y los 

mínimos exentos.27” 

 

FIGUEROA, sostiene que para que el sistema tributario consulte el principio 

de progresividad, necesita reunir las siguientes condiciones: 

 

1) Que los impuestos de tarifa proporcional no representen ingresos 

preponderantes sobre los impuestos progresivos dentro del correspondiente 

sistema. 

2) Que los impuestos indirectos tengan tarifas diferenciales, de tal manera 

que los consumos lujosos tengan un mayor impuesto que los consumos 

corrientes.28” 

                                                 
26

 PATIÑO LEDESMA R., Sistema tributario ecuatoriano: Principios del Derecho Tributario y 
Régimen Tributario Administrativo, Editorial UTPL, Loja, 2004, p. 28. 
27

 GONZÁLEZ G E., La Interpretación del significado económico de las normas tributarias: 
las normas de calificación del hecho imponible, en la interpretación de las normas 
tributarias, Editorial Arazandi, Pamplona, 1997, p. 67. 
28

 A. LEWIN FIGUEROA, Principios Constitucionales el Derecho Tributario, Editorial 
Universidad de los Andes e ICDT, Bogotá, 2002, p. 106. 
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Cuando la Corte Constitucional colombiana, solicitó absolver al Instituto de 

Derecho Tributario del mismo país, un cuestionario con motivo de una 

demanda de inconstitucionalidad del año de 1992, las respuestas referentes 

a la progresividad fueron las siguientes: 

 

Desde las épocas de Adam Smith, y aún antes, se considera que los tributos 

deben establecerse entre los ciudadanos a proporción de sus respectivas 

facultades, es decir, de acuerdo con su capacidad de pago. 

Para medirla, Luigi Eínaudi enunció la teoría del sacrificio decreciente, 

llamado hoy de utilidad decreciente de los bienes, según el cual a cada 

grado mayor de riqueza debe aplicarse tarifa impositiva más alta que la 

anterior, pues al paso de los grados inferiores satisfacen necesidades 

mínimas, las superiores se destina a necesidades menos apremiantes hasta 

llegar a consumos suntuarios. 

 

Desde otro punto de vista y partiendo del concepto general de justicia que en 

su acepción más elemental es dar a cada uno lo que corresponde, se dice 

que los impuestos deben ser equitativos, es decir que deben distribuirse en 

forma tal que quienes están en una situación de similares aspectos 

relevantes y en capacidad económica similar, soporten una carga tributaria 

igual; la doctrina, además, creó la teoría de la equidad vertical, que significa 

que, para estar bien repartida, la carga tributaria debe ser de tal naturaleza 

que quien tenga más contribuya al gasto público no sólo en proporción a su 

renta, sino en algo más que esa proporción. 



31 

 

 

Como se ve, la progresividad es la expresión de la equidad vertical desde un 

ángulo diferente. 

 

Más adelante, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, profundizando 

sobre el principio de progresividad y su influencia práctica en diferentes 

tributos y sostuvo claramente que: 

 

Vale la pena decir que la progresividad de las cargas tributarias significa que 

las tarifas impositivas sean crecientes, en la medida de mayores niveles de 

capacidad de pago, lo cual supone la evaluación por el legislador de 

diversos hechos que pueden manifestarla, como el nivel de ingresos, y, en 

ocasiones, métodos tendientes a establecer el origen de las rentas de 

capital, de trabajo para darles un tratamiento distinto: renta global y renta 

celular. 

 

En la práctica, la progresividad resultará aplicable a los tributos cuyo hecho 

generador revela diferentes condiciones de capacidad de pago. 

 

Un impuesto es progresivo cuando consulta mediante su tarifa, sus 

exclusiones o sus exenciones, el grado de riqueza de cada contribuyente en 

particular. Por el instrumento empleado, la progresividad puede clasificarse 

entonces, en la originada en exclusión, en tarifa cero o exención y en la tarifa 
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progresiva, entro otros mecanismos.29” 

 

Nos parece importante resaltar que de manera general, el principio de 

progresividad, es el que establece que aquellos que poseen más riqueza 

aportarán en mayor cantidad, en atención también, a otro principio, como es 

el de solidaridad. 

 

En los capítulos siguientes nos referiremos de una manera más concreta 

sobre la progresividad, sus efectos y alcances, para así agotar el tema y 

poder dilucidar lo relevante que fue el hecho de incluir este principio en la 

Constitución del Ecuador. 

 

 

4.2.6.1.2. EFICIENCIA 
 

La eficiencia como principio, se relaciona con la idea de recaudar impuestos 

con el menor costo posible, tanto para el sujeto activo, como para el sujeto 

pasivo. Cabe mencionar que se lo utiliza frecuentemente “como la relación 

entre los beneficios agregados de una situación, frente a los costos 

agregados de la misma.30” 

 

Es decir, que una situación es eficiente siempre que no exista otra 

posibilidad de lograr una mejor situación, sin perjudicar o hacerla peor para 

                                                 
29

 Ibídem. Pág. 109. 
30

 FIGUEROA, A. LEWIN Principios Constitucionales del Derecho Tributario, Editorial 
Universidad de los Andes e ICDT, Bogotá, 2002, p. 118. 
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otros. 

 

Existen dos posiciones con respecto al principio de eficiencia introducido 

como un principio del régimen tributario a nivel constitucional. La primera, 

causa algún problema, ya que al ser un principio natural del proceso 

tributario, se contrapone en cierta medida con principios como el de 

progresividad, equidad e igualdad. 

 

Esto dado, que un tributo eficiente, es aquel tributo no distorsionador y 

general. Esta aclaración permite dejar de lado la posibilidad de respetar y 

poner en práctica algunos principios, como los antes mencionados, que en 

busca de la igualdad, equidad y justicia complican al sistema tributario y su 

mecanismo de recaudación. 

 

Así lo sostiene LEWIN FIGUEROA quien indica: 

 

El principio de la eficiencia es más de carácter técnico tributario que político 

y, posiblemente por esa razón, no está contemplado en la mayoría de 

Constituciones de los respectivos países. 

 

El concepto de eficacia y su conflicto o relación con la equidad, son aspectos 

centrales en los estudios relacionados con el análisis económico del 

derecho, y en las corrientes de pensamiento acerca de la relación entre el 

Derecho y la Economía. 
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La segunda posición, que sostiene que la introducción de este principio a 

nivel constitucional si es necesario, señala que los impuestos deben ser 

eficaces en el sentido de procurar al Estado la mayor recaudación posible 

con las menores erogaciones o costos; ya que un impuesto que demande un 

excesivo gastos y sólo deje al Estado un monto marginal, no es eficiente. 

Esto no trae consigo ningún beneficio sino molestias para ambas partes. 

Está claro entonces que, para que se cumpla el principio de eficiencia, el 

costo de administración del tributo no puede ser desproporcionado con su 

producto final.31” 

 

Doctrina moderna, ha coincidido que existen varias máximas para 

determinar o no la concreción del principio de eficiencia. El tributo no debe 

tener características que lo conviertan en una carga engorrosa para los 

particulares, que inclusive, llegue a desestimular el desarrollo de sus 

actividades. 

La organización de los tributos debe ser sencilla; los particulares deben 

poder tener un entendimiento claro de sus aspectos fundamentales y 

básicos. La determinación de los responsables ante el fisco debe ser hecha 

de tal manera, que pocos sujetos puedan satisfacer cuantías importantes, lo 

que, por ejemplo, justifica el establecimiento de autorretenedores y el 

gravamen en cabeza de las sociedades y no de los socios. Las tarifas deben 

ser de un nivel que no estimule la evasión y, en ese sentido, una reducción 
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 J. BRAVO ARTEAGA, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, 3era edición, 
Legis, Bogotá, 1999, p. 117 y siguientes 
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de ellas puede significar un incremento del recaudo para el Estado.32” 

 

La eficiencia administrativa debería estar traducida de manera especial en la 

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

bastará contar con los mejores recursos, mientras subsista una insipiente 

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

nueva Constitución señala como uno de los deberes y responsabilidades de 

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

pagar los tributos establecidos por la ley.33”, así, mientras el pago de tributos 

nosea visto como un deber cívico, la Administración Tributaria seguirá 

incurriendo en gastos de gestión de cobro aún en desmedro del principio 

constitucional.34” 

 

Altamirano ve a los tributos no solo como un acto coercitivo del Estado hacia 

los ciudadanos, sino que también manifiesta que debe ser un deber cívico de 

cada uno de nosotros hacia el Estado para solventar muchos de los 

proyectos que dependen de estos rubros. 

 

4.2.6.1.3. SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA 
 

El principio de simplicidad administrativa, tiene que ver con el proceso 

                                                 
32

 FIGUEROA A. LEWIN, Principios Constitucionales del Derecho Tributario.., op. cit., p. 
120. 
33

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Art. 83 numeral 15. 
34

 F. ALTAMIRANO, Los principios tributarios recogidos en la nueva Constitución Política, 
Revista 
Novedades Jurídicas, Número 31, Ediciones Legales, Quito, Enero 2009, p. 9. 
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tributario y va de la mano del principio de eficiencia. Como señala 

VILLEGAS, “el principio se refiere a la simplicidad, claridad y sencillez que 

deben tener las normas jurídicas tributarias35” 

 

Como nos dice este autor el principio de simplicidad administrativa va de la 

mano del principio de equidad, y funcionan entre sí como el mecanismo de 

cobro de los tributos. Esta simplicidad, debe estar dada por la accesibilidad y 

facilidad que debe tener el régimen fiscal para que el contribuyente cumpla 

con sus obligaciones tributarias. No obstante, es relevante resaltar, que para 

el cumplimiento eficaz de este principio, la cultura tributaria de los 

ciudadanos debe mejorar, ya que, mientras existan intenciones de evasión o 

elusión, el régimen no podrá optimizarse. 

 

Con respecto al adecuamiento del régimen tributario a elementos más 

sencillos y simples para la tributación, en cumplimiento al principio 

constitucional, encontramos un claro ejemplo recientemente instituido, el 

denominado RISE.36” Su finalidad, no es sólo fomentar el pago de impuestos 

a comerciantes informales, sino también, simplificar el mecanismo de pago 

de contribuyentes ya incluidos en el sistema. El RISE, implica un indicativo 

claro hacia dónde va encaminado el régimen tributario en estricto 

cumplimiento del principio de simplicidad administrativa.37” 

                                                 
35

 H. VILLEGAS, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Depalma, Buenos 
Aires, 1999, p. 524. 
36

 RISE: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Art. 97.1 y siguientes de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, agregado por el Art. 141 de la Ley s/n, Registro Oficial 242-38, 
29-XII-2007. 
37

 F. ALTAMIRANO, Los principios tributarios recogidos en la nueva Constitución Política.., 
pág. 9. 
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4.2.6.1.4 IRRETROACTIVIDAD 
 

El principio de irretroactividad, ha sido largamente estudiado por la doctrina. 

 

En el presente análisis, nos referiremos específicamente al principio de 

irretroactividad en el derecho tributario. 

 

En este sentido, en muchos casos, se lo compara con principios como: el de 

igualdad, seguridad jurídica, legalidad y certeza jurídica. Sin embargo, la 

irretroactividad tributaria, tiene mucha mayor relevancia que la que se puede 

prever a simple vista. La doctrina en general, no ha resuelto el problema 

sobre la importancia o no de establecer el principio de irretroactividad en 

materia tributaria a nivel constitucional. 

 

Mantenemos que es elemental, debido sobre todo a dos cuestiones 

primordiales: los diversos casos puntuales de excepción que pueden 

desvirtuar la naturaleza del principio, fuente fundamental del derecho 

tributario y la posibilidad que se le da al legislador, al no tener el principio 

instaurado a nivel constitucional, de mediante leycrear normas de carácter 

retroactivo.  

 

Este también es el pensamiento de Valdés, quien señala que: “La discusión 

respecto a la preeminencia del principio de irretroactividad o de la 

retroactividad de las normas tributarias jurídicamente es remediable 

mediante la regulación constitucional de este principio y el establecimiento 
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de forma precisa de los casos de excepción.38” 

 

De la mano de la legalidad, el principio de irretroactividad en el ámbito 

tributario, el autor indica que, además de existir una ley que cree o extinga el 

tributo, la norma tiene que ser anterior al inicio de su aplicación. 

 

En la Constitución de 1998, el artículo 257 preveía tanto el principio de 

legalidad, como el de irretroactividad, señalando que “Sólo por acto 

legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir 

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

los contribuyentes39”. Únicamente con la última frase, queda esclarecido, 

que sí es posible dictar normas retroactivas, siempre y cuando beneficien al 

contribuyente. 

 

En el Código Tributario nacional, su artículo 10 establece que “a) las 

leyestributarias, reglamentos y circulares de carácter general entrarán en 

vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, 

salvo se establezcan otras fechas especiales de vigencia posteriores;40” lo 

cual ratifica el respeto del principio constitucional y se ve plasmado en la ley.  

 

Otros Tratadistas manifiestan lo siguiente:  

 

Desde el punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y 

                                                 
38

VALDÉS COSTAR., Curso de Derecho Tributario, Amalio Fernández, Montevideo, 1970, p. 83 
39

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DE 1998, Art. 257. 
40

CÓDIGO TRIBUTARIO ART. 10 
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circulares rigen exclusivamente para el futuro. Regirán exclusivamente para 

el futuro, desde el día siguiente al de su publicación en el registro oficial. 

Pero puede también señalarse una fecha posterior a la de la publicación.41” 

 

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

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

aplicables desde el primer día del siguiente año calendario. Si la 

determinación o liquidación se realiza por períodos menores se aplicaran 

desde el primer día del mes siguiente. 

 

Al respecto, Toscano puntualiza lo siguiente: Según el primero la ley se 

aplica a los hechos generadores ocurridos durante su vigencia, y no a 

aquellos anteriores, los que no pueden gravarse sin caer en retroactividad. 

Según este autor se origina un problema, el determinar en qué momento 

surge o se produce el hechogenerador cuando su naturaleza es de carácter 

periódico, y cita el caso del impuesto a la renta. Desde el punto de vista 

práctico, según el referido tratadista, el derecho comparado ofrece tres 

soluciones: aplicación de la ley vigente al principio o al final del período, o 

aplicación proporcional de ambas leyes, según el tiempo en que estuvieron 

vigentes durante el período. 

 

En nuestro país el criterio práctico que se aplica es el primero de los 

mencionados, esto es, aplicación de la ley que está vigente al inicio del 

período; el fundamento es ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes, ya 
                                                 
41

AUCAR MERCHÁN,O.  y SUBÍA PINTO, P. Interpretación tributaria extensiva e integración 

analógica a partir del principio de reserva de ley.., op. cit., p. 32. 
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que la base imponible para calcular el impuesto a la renta se fija año a año 

por ley, de tal manera que los contribuyentes pueden hacer provisiones y 

tomar las decisiones que estimen convenientes para pagar su impuesto a la 

renta.42” 

 

Es fundamental, esclarecer que las normas meramente interpretativas, 

quedan fuera de la discusión de la irretroactividad, puesto que como señala 

PÉREZ DE AYALA, ni siquiera cabe hablar de este principio con este 

supuesto: Toda vez que la norma interpretativa, al acoger una de entre las 

varias soluciones que el propio texto interpretado ofrece, carece de 

autonomía debiendo lógicamente conectar sus efectos a la normai 

nterpretada.43” 

 

Las leyes tributarias penales, rigen también para el futuro, pero 

excepcionalmente, tendrán efecto retroactivo, siempre y cuando sean 

favorables para el sujeto pasivo. 

4.2.6.1.5 EQUIDAD 
 

El principio de equidad es el eje donde convergen varios de los postulados 

de otros principios, por lo que su relación con principios como el de no 

confiscatoriedad, razonabilidad, igualdad, proporcionalidad, entre otros, es 

muy cercana e imposible de tratar de desvincularlos.44” 

                                                 
42

TOSCANO SORIA,L. Nuevos Estudios sobre derecho tributario.., op. cit., p. 17. 
43

 PÉREZ DE AYALA,J.  Derecho Tributario I, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 
1994, p,86. 
44

 (VILLEGAS, HÉCTOR B., Curso de finanzas, derecho.., op. cit., p. 280) 
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Esto es lo que quiere un país desarrollado mantener la equidad pero en 

nuestro país es un poco complicado porque si ejercemos la equidad ya 

saltan algunos diciendo que estamos en un país socialista. 

 

A pesar de este supuesto, el principio de la equidad va más allá de las 

normas y del ordenamiento jurídico, acercándose a conceptos filosóficos, 

como el de justicia. Así también, GARCÍA, señala que la equidad es “un 

concepto superior que, lejos de importar un principio concreto de orden 

económico o jurídico, propio de la legislación positiva, constituye el criterio 

de valoración de ese mismo ordenamiento positivo.45” 

 

García es un poco más escueto al momento de definir equidad pero 

manifiesta algo cierto que la equidad es la valoración de ordenamiento 

positivo, el que nos permite poner en una sola balanza todos y sobre todo el 

que tiene más pague más.  

 

Muchos autores, equiparan el principio de equidad con el de la no 

confiscatoriedad. Por ejemplo, García, señala que: El principio de equidad 

significa asegurar sustancialmente el derecho de propiedad y el de trabajar 

libremente, de modo que si la ley tributaria imposibilitara el ejercicio de esos 

derechos, destruiría una de las bases esenciales sobre las cuales se apoya 

todo el sistema delibertad individual.46” 

                                                 
45

 45 H. GARCÍA BELSUNCE, Estudios de Derecho Constitucional Tributario, Depalma, 
Buenos Aires, 1994, p. 159. 
46

 C. GARCÍA VIZCAÍNO, Derecho Tributario.., op. cit., p. 296. 
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Este es un concepto un poco más economista diría yo, ya que menciona 

asegurar el derecho a la propiedad ya que con dinero se compra y se vende 

algo eso es lo que dice García  por lo que esto ayuda a un sistema de 

libertad individual. Este concepto va mucho más lejos que la mera legalidad 

y se interesa por mantener una proporción y ponderación de las cargas a 

asumir, tomando en cuenta la capacidad contributiva o económica en busca 

de armonía económica y social.  

 

Como no recordar las célebres palabras con que Aristóteles definió para 

siempre el ámbito de la equidad: Lo que produce la dificultad es que lo 

equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es un 

enderezamiento de lo justo legal. La causa de todo esto está en que toda ley 

es general, pero tocante a ciertos casos no es posible promulgar 

correctamente una disposición en general. En los casos pues, en que de 

necesidad se ha de hablar en general, por más que no sea posible hacerlo 

correctamente, la ley toma en consideración lo que más ordinariamente 

acaece, son desconocer por ello la posibilidad de error. Y no por ello es 

menos recta, porque el error no está en la ley ni en el legislador, sino en la 

naturaleza del hecho concreto, porque tal es, directamente, la materia de las 

cosas prácticas. En consecuencia, cuando la ley hablare en general y 

sucediere algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá 

rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó 

y erró por haber hablado en términos absolutos, porque si el legislador 

mismo estuviera ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, 
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así lo habría legislado. Por tanto, lo equitativo es justo, y aun es mejor que 

cierta especie de lo justo, no mejor que lo justo en absoluto, sino mejor que 

el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es 

la naturaleza de lo equitativo: ser una rectificación de la ley en la parte en 

que esta es deficiente por su carácter general.47” 

 

La equidad, no sólo debe reflejarse en la equidad a la hora de exigir el pago 

de las obligaciones. También se la debe comprender como un dispositivo 

idóneo para establecer un mecanismo más justo para el cobro de tributos, de 

modo que no sólo beneficie al contribuyente, sino que represente un 

estímulo productivo y fiscal 

 

4.2.6.1.6. TRANSPARENCIA 
 

La transparencia, pieza clave de un sistema democrático y honesto, ha sido 

un principio ampliamente estudiado, pero sobretodo como principio del 

procedimiento administrativo y proceso tributario y no necesariamente como 

parte del régimen tributario como tal. Sin embargo, no podemos dejar de 

mencionar que es un principio aplicable a todas las ramas del derecho, con 

implicaciones muy parecidas. 

 

El principio de transparencia en el derecho tributario y en específico en el 

régimen tributario, cumple una función fundamental, ya que impone un 

                                                 
47

 M. PLAZAS VEGA, Derecho de la Haciendo Pública y Derecho tributario.., op. cit., p. 602. 
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sistema de control y de tutela de la ética pública, en una función tan sensible 

como es el cobro de tributos. Lamentablemente, esta función, a lo largo de la 

historia reciente, ha estado llena de cuestionamientos e innegables actos de 

corrupción. Mucho más lejos, de lo importante que puede resultar el enunciar 

el principio de transparencia en la Constitución, se necesita un cambio 

profundo que inicie con concienciar a la ciudadanía, para que la misma logre 

entender que el pagar impuestos, nos hace bien a todos y todas. 

 

Con respecto a las normas legales, VILLEGAS señala que para cumplir con 

el postulado de la transparencia tributaria, la ley debe cumplir con varios 

postulados entre los que nombra: Sujetos pasivos, hecho imponible, base 

imponible, alícuota, fecha, plazos y modalidades de pago, exenciones y 

beneficios en general, infracciones posibles, sanciones aplicables y recursos 

legales que producen frente a una actuación ilegal de la Administración.48”El 

cumplimiento del principio exige que estos datos sean claramente 

consignados en las normas tributarias en sentido lato, es decir: con inclusión 

de los reglamentos, resoluciones generales e interpretativas del organismo 

fiscal, instrucciones, circulares, etc. Es necesario que tales normas se 

encuentren de manera tal que presenten, técnica y jurídicamente, el máximo 

posible de inteligibilidad, y que sus disposiciones sean tan claras y precisas 

que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyente, 

y, por consiguiente, toda arbitrariedad en la determinación y recaudación de 

los tributos. Otro elemento importante, a los fines de este principio es la 

difusión de las normas. 
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VILLEGAS, H.  Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.., p. 525. 
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El principio de transparencia, dirigido tanto a las normas como a la 

administración tributaria en general, implica una rendición de cuentas 

periódica y clara, no sólo de lo recaudado sino también del gasto público, es 

decir, en lo que se utilizó los recursos provenientes del pago de tributos. Sin 

duda alguna, la intención del constituyente, al incluir este principio, fue el 

obligar a la administración a crear los mecanismos idóneos para informar a 

los contribuyentes del destino final de sus aportes, logrando así, 

transparentar el proceso y dar certeza a la ciudadanía sobre el gasto 

público.49” 

 

4.2.6.1.7 SUFICIENCIA RECAUDATORIA 
 

El cobro de tributos, significa para el Estado ecuatoriano, uno de los más 

importantes dispositivos para la recaudación de fondos para el sostenimiento 

de su estructura e inversión gubernamental.  

 

Lamentablemente, la ausencia de una cultura tributaria a nivel general en 

elEcuador, no ha permitido que la administración tenga certeza sobre el 

eficaz pago de tributos por parte de sus ciudadanas y ciudadanos 

productivos. A pesar de que los últimos años se ha beneficiado tanto a 

recaudadores como contribuyentes los cuales han mejorado 

ostensiblemente en nuestro país, es un gran trabajo que ha hecho Carrasco 
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 F. ALTAMIRANO, Los principios tributarios recogidos en la nueva Constitución Política..., 
p. 10 
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pero es fundamental corregir algunas situaciones en cuanto a tributación se 

refiere y sobre todo impuestos los cuales han incrementado y con esto 

ahuyentado el comercio exterior. 

 

El Ecuador ya ha vivido estas etapas, y la historia ha demostrado que no es 

la forma más eficiente de obtener recursos. 

 

Por otro lado, el artículo 83 de la Constitución, establece que: Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

15) Cooperar con el Estado y la comunidad en la comunidad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley. Tras la aprobación y vigencia de la 

Constitución actual, es elemental tener en cuenta que el principio de 

suficiencia recaudatoria, marca una línea clara, la que señala que, 

respetando los otros principios como el de no confiscatoriedad y 

razonabilidad, el Estado puede cobrar los impuestos que sean necesarios 

para satisfacer mínima mente sus necesidades. 

 

Nos parece importante señalar que JARAMILLO plantea que los principios 

básicos para fundamentar el replanteamiento filosófico de la normativa 

jurídico tributaria son: 

 

· Sinceramiento. 

· Estabilidad. 
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· Legalidad y seguridad jurídica. 

· Soberanía. 

· Transparencia y control ciudadano. 

· Certeza, opinión y coparticipación del contribuyente. 

· Comodidad y respeto. 

· Capacidad contributiva. 

· Generalidad. 

· Progresividad.50” 

 

4.2.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRIBUTOS 
 

De estas definiciones, las que sin duda tienen un contenido común, 

podemos extraer las características comunes a todo tributo: 

 

a) El tributo es una prestación en dinero, de modo que se excluyen las 

prestaciones personales o en especie a que eventualmente pueda estar 

obligado un sujeto a favor del Estado; 

b) El tributo es exigible forzadamente por el Estado, no es  voluntario, el 

sujeto obligado el Estado es el acreedor o sujeto activo de la obligación 

tributaria siendo titular de la potestad tributaria en virtud de la cual el 

tributo se ha establecido; 

c) La imposición o establecimiento de todo tributo se somete a un principio 

de legalidad, y ello quiere decir que su nacimiento y aplicación no está 
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 E. JARAMILLO VEGA, Sinceramiento Tributario, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2008, p. 
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sujeto a la discrecionalidad de la autoridad administrativa sino a reglas 

fijas. 

d) La imposición de un tributo procede del poder de imperio del Estado que 

es inherente a su soberanía, poder en virtud del cual el Estado se 

encuentra en situación de crear tributos y perseguir su cumplimiento 

forzado. 

e) los tributos recaen sobre una persona determinada, natural o jurídica. 

 

A partir entonces de la creación e imposición de los tributos por parte del 

Estado surgirá un vínculo jurídico entre el Fisco, como sujeto activo o 

acreedor de la obligación tributaria, y un sujeto pasivo, genéricamente 

denominado contribuyente, que se encuentra obligado a una prestación 

pecuniaria a título de tributo. 

 

Los tributos constituyen la fuente de recursos o financiamiento más 

importante con que cuenta el Estado, llegando a cubrir cerca del 70% a 80% 

del presupuesto nacional. Se caracterizan además por su fácil recaudación y 

alto rendimiento.  

 

4.2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
 

Se originan en el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, son 

obligatorios, y su objeto es una suma de dinero, sin embargo, algunos de 

ellos se diferencian a partir, según algunos, de la mayor o menor evidencia 
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en la contraprestación o beneficio que recibe el contribuyente por la 

satisfacción del tributo o, según otros, a partir del presupuesto de hecho 

establecido por la ley para dar por establecido el gravamen. 

 

a) EL IMPUESTO. 

 

Según Guillermo Ahumada el impuesto “es la prestación en dinero que el 

Estado exige de ciertos sujetos económicos, coactivamente, sin 

contraprestación y de acuerdo a reglas fijas para financiar los servicios 

públicos que satisfacen necesidades colectivas de carácter indivisibles.51” 

 

El impuesto en consecuencia es una prestación monetaria, exigible por el 

Estado en forma forzada con motivo del advenimiento de un determinado 

hecho yen el cual el nacimiento de la obligación tributaria es independiente 

de toda retribución o beneficio del Estado al obligado a su cumplimiento, el 

Estado es el encargado de garantizar una vida digna a los ciudadano que 

contribuimos para que nuestro país prospere para que tenga carreteras de 

primer orden que la salud y la educación estén en el primer orden del 

presupuesto general del Estado. Es por esta razón que el Estado debe 

distribuir de forma equitativa todos los recursos que obtiene y entre ellos 

están los impuestos fiscales.  

 

Para Mehl el impuesto “es una prestación pecuniaria, requerida de personas 

físicas o morales (jurídicas) de derecho privado y, eventualmente, de 
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derecho público, según sus facultades contributivas, por vía de autoridad, a 

título definitivo y sin contrapartida determinada, para la satisfacción de las 

cargas públicas del Estado y de otros colectivos territoriales, con la 

intervención del poder público.52” 

 

De la misma manera que el tratadista Ahumada, Mehl, coincide en que los 

impuestos son ayudas económicas que se le hace al Estado, en las cuales 

algunos personas contribuirán más y otras menos, para que el Estado pueda 

satisfacer las necesidades de la población recaudación que se la hará por 

medio de la ley.  

 

Puede observarse que el impuesto participa de las características comunes 

a todo tributo; sin embargo, distingue en él la circunstancia que no es posible 

visualizar el beneficio o contraprestación que el obligado pueda recibir del 

cumplimiento del impuesto. 

 

b) LAS TASAS. 

 

Es la prestación pecuniaria a la que es obligado el contribuyente por la 

prestación efectiva o potencial de una determinada actividad o servicio 

público. En las tasas la obligación del pago surge cuando el servicio es 

puesto a disposición del contribuyente, aunque éste no lo utilice.53” 
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 MEHL, Science et techniquefiscale , t.I, p.49, citado por Gilbert Texier et Guy Gest 
en”Droit Fiscal”, LibrairieGeneraledeDroit et de Jurisprudence, París, 1982, Pág.2 
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En este tipo de tributos se paga por la prestación de servicios públicos o por 

actividades de tipo público, esta está a disposición de los ciudadanos, y 

tenemos que pagar por ellos, aunque algunos de nosotros no tengamos la 

necesidad de utilizarlos. Los usuarios que si lo utilizan pagan la tasa exigida 

por dicho servicio y obtienen el beneficio que le otorga la actividad pública. 

El costo o precio de este tributo no debe ser superior al precio de costo del 

servicio o actividad estatal que se presta por el Estado, en relación al 

contribuyente deudor. 

 

Para Ahumada, se  debería a la influencia de la “práctica financiera que 

precede siempre a la  teoría, y al intento de los tratadistas de haber querido 

elaborar teorías que  tienen su explicación histórica en la evolución de los 

institutos financieros.54”  

 

La tasa es similar al peaje y a una patente; ésta última es el pago que se 

exige por la Municipalidad para realizar una actividad comercial o 

profesional. En estos dos últimos casos la voluntad del sujeto tiene menor 

relevancia pues se trata de servicios a los que es obligado usualmente a 

utilizar. Los derechos son prestaciones en dinero que se exigen para obtener 

una determinada autorización administrativa. 

 

c) LAS CONTRIBUCIONES. 

 

La contribución es el tributo que afecta al propietario de un bien inmueble y 
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que deriva del aumento del valor de dicha propiedad por la realización de 

obras públicas. La definición corresponde a las denominadas “contribuciones 

de mejoras” y su fundamento se encuentra precisamente en el mayor valor 

de los inmuebles por la ejecución de obras públicas o infraestructura55” 

 

Este tributo se refiere a aquellos que debemos realizar a los municipios 

especialmente y a las otras entidades públicas pues se refiere a aquellos 

que debemos realizar por el pago de los bienes inmuebles que son de 

nuestra propiedad, entre este tipo de tributos especiales tenemos a los que 

refieren a los de mejoras que como su nombre lo indica ayudan a optimar de 

mejor forma nuestro  bien. 

 

La proyección de los ingresos tributarios se realiza sobre la base de las 

metodologías aplicadas para los objetivos y metas de recaudación tributaria 

definidos por el SRI y la CAE; para el análisis se establecerá sobre la 

evolución de los impuestos directos e indirectos como una de las fuentes 

importantes de financiamiento del Estado, durante el último quinquenio56” 

 

Como podemos ver en esta definición de ingresos tributarios, esto aparecen 

de la recaudación de los impuestos de las trazas y de las contribuciones 

especiales, para lo cual es importante conocer su naturaleza. 

 

De modo que, si bien por medio de la tasa y del impuesto se trata de 
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organizar servicios de interés colectivo; en el caso de servicios públicos 

financiados con impuestos el individuo no puede decir que obtiene ventajas 

particulares concretas. Por otro lado, los servicios públicos financiados con 

tasas, no se dan con el objetivo de percibir una tasa; sino con el fin de servir 

un interés colectivo que puede ser la instrucción pública, la justicia, la salud 

pública, etc.  

 

 Las diferencias entre la tasa y la contribución especial, según Ahumada 

citando a Einaudi, serían cuatro. Primero, la contribución es una 

compensación por ventajas específicas en la propiedad inmueble; mientras 

que la tasa se paga por cualquier especie de servicio. Segundo, en la 

contribución las personas están delimitadas geográficamente; mientras que 

en la tasa, no existe el principio de la territorialidad. Tercero, en el caso de la 

contribución, el pago se realiza una sola vez; a diferencia de la tasa que se 

paga cada vez que se hace uso del servicio. Cuarto, en las contribuciones, el 

pago es obligatorio; en cambio, la voluntariedad de la tasa existe sólo en la 

abstención del particular a provocar el servicio tasado.57” 

 

Por otro lado, en relación con el impuesto se tiene similitudes y diferencias. 

Tanto el pago de la contribución como del impuesto es obligatorio.  

 

En cuanto a las diferencias, la contribución de mejoras se trata de una 

compensación por un servicio divisible y es proporcional al beneficio 

recibido; el impuesto corresponde a servicios indivisibles y no hay relaciones 
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de prestaciones y contraprestaciones primando criterios políticos. Así, la 

contribución siempre es proporcional y el impuesto puede ser progresivo o 

regresivo. A diferencia de la contribución que tiene un radio de limitación 

territorial, el impuesto no tiene esta característica. Finalmente, la 

contribución tiene por finalidad aumentar el patrimonio estatal y el impuesto 

para financiar los gastos públicos.  

 

El principio que rige la contribución de mejoras es el beneficio de un grupo 

delimitado territorialmente. Asimismo, el principio de justicia en el pago se 

basa en que las personas ven acrecentar su fortuna por un aumento del 

valor de sus bienes por una mejora realizada por el Estado y deben una 

compensación para costear los gastos de dicha mejora, con un fin de interés 

público. Remarcando que ese mayor valor se debe a la acción del Estado y 

no a otros factores.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 
 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.58” 

 

Este Articulo de la Constitución de la República del Ecuador garantiza los 
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derechos de los recursos naturales de nuestro país, protege a la naturaleza, 

la flora y fauna de cada una de las Regiones del país, impidiendo que gente 

sin escrúpulos la destruyan y lucren con esto, más se da en el caso de las 

explotaciones mineras pues como es sabido los mineros utilizan cargas 

fuertes de dinamita lo que hace que la fauna que está cerca de las minas se 

vean afectados tengan que migrar, a otros lugares lo que hace que pierdan 

sus hogares y traten de establecerse en otros sitios muchas de estas 

especies lo lograran pero muchas tal vez no, lo que producirá en perdida de 

varias especies, se extingan, así mismo pasa con la flora pues  a diferencia 

de los amínales, las platas no pueden caminar y su fin será la destrucción lo 

que también podría desencadenaría en su exterminación, es por esto que la 

constitución de la República del Ecuador en su carta Magna, tomo esto en 

consideración y lo protege. 

 

Pero también en este mismo artículo dice que el estado será el responsable 

de conceder, permiso para la explotación de los recursos naturales del país, 

pero esta explotación debe estar inmersa en un proyecto que no afecte 

gravemente el ecosistema, sino que debe exponer una explotación con 

responsabilidad, con maquinaria que cuando se use no maltrate al ambiente.  

 

Pero también trata sobre los beneficios obtenidos, los mismos que tendrán 

que ir en una  proporción del 50- 50 pues la compañía que explota estos 

recursos en ningún momento podrá recibir mayores réditos que los que 

recibe el estado. 

El principio de equidad como ya hemos hablado anteriormente se aplica en 
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el sentido de que es el estado el encargado de velar por los intereses de los 

ciudadanos y de la pacha mama, ya que no puede permitir que sean 

vulnerados los derechos que tienen y que están consagrados en la 

Constitución  

 

La equidad se dará en el aspecto en que es el encargado de asegurar  el 

derecho de propiedad en el caso del Art. 408 el de los recursos naturales y 

del espectro radioeléctrico, con la recaudación por estos, que se da sea el 

más adecuado y satisfactorio para nuestro país, es por eso que en este 

capítulo tratamos sobre el principio de equidad tributaria y es el Estado el 

encargado de cobrar estos tributos a las compañías que han comenzado 

proyectos de explotación de los recursos naturales y los que tendrán que 

pagar al Estado, estos tributos de forma equitativa es decir en una 

proporción igualitaria, lo que significa que estas compañías tendrán que 

entregar al Estado la mitad de sus ganancias, o un porcentaje mayor, lo que 

asegura en cierta forma que si se produce explotación minera esta sea en 

primer lugar responsable que no dañe el ecosistema adyacente, y que de los 

beneficios que obtenga este sea destinado a las mejoras de la población en 

lo que se refiere a la educación, a la salud, la vialidad, ese es el papel que 

desempeñará el Estado. 

 

Lo que se enlaza con el Art. 341 de la Constitución del Estado que dice:  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 
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principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.59” 

 

En este artículo los asambleítas han querido demostrar que es el Estado el 

encargado de proteger de forma integras a los habitantes, a lo largo de sus 

vidas, asegure su principios y derechos, de igualdad, a la diversidad, sin 

discriminaciones, poniendo como prioridad a los grupos vulnerables, 

prevaleciendo  la inclusión de estos grupos. El Estado ha creado las 

instituciones que serán las encargadas de brindar la atención que requieren 

estos grupos, como lo dice el inciso segundo de este mismo artículo, 

manifiesta que el estado ha creado sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia quien sera el encargado de 

dar atención especializada y de asegurar el ejercicio de los derechos de 
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niñas, niños y adolescentes.  

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

En este Articulo se desprende que es el estado el encargado de brindar los 

recursos suficientes, que lleguen de manera oportuna y sean permanentes, 

para que el funcionamiento y la gestión de los sistemas, y así ofrecer una 

gestión suficiente y responsable para los ciudadanos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Siguiendo la metodología proporcionada por la Universidad Nacional de 

Loja, debo explicar los métodos utilizados para la realización de mi trabajo, 

aclarando que los métodos son los generales proporcionados por la 

Investigación Científica. 

 

El método científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes:  

 

El método inductivo, en cambio, me permitió, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, 

en algunos casos. 

 

El método deductivo me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 
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El método descriptivo, este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Otro de los métodos utilizados es el analítico, que me permitió estudiar el 

problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico; y, analizar así sus efectos. 

 

El método materialista histórico, por su naturaleza me permitió conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me den 
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a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas a la Constitución de la República del Ecuador. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta que fue diseñada tomando en cuenta los objetivos y la hipótesis 

la apliqué a profesionales del Derecho, quienes me aportaron con sus 

criterios doctos, ya que son conocedores de la temática investigada. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted las disposiciones constitucionales que regulan la 

participación al Estado en la explotación de recursos naturales? 

INDICADORES f % 

SI 19 63% 

NO 11 37 

TOTAL 30 100% 
Autor: Jinson Manuel Machuca Loaiza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

19; 
63% 

11; 37% 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (67%) ha contestado 

afirmativamente a la pregunta de la encuesta, por lo que se garantiza la 

investigación empírica. 

No obstante existe un 27% que significan once personas que no conocen 

dicho régimen constitucional. 

 

ANALISIS 

 

Como dije el conocimiento de los Abogados sobre la normativa jurídica, 

garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación, aunque 

existen Abogados que no conocen de la normativa jurídica constitucional son 

situaciones concretas que dicen desconocer pero que en realidad sus 

criterios son importantes en mi investigación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree que existe inequidad tributaria con las empresas explotadoras de 

recursos naturales por su porcentaje de participación al Estado? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Jinson Manuel Machuca Loaiza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

La misma población investigada en su mayoría absoluta (100%) cree que 

existe inequidad tributaria con las empresas explotadoras de recursos 

naturales por su porcentaje de participación al Estado.  

 

ANÁLISIS 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, tienen 

claro que es discriminatorio y atenta contra el principio tributario de equidad 

la participación que exige el Estado por la explotación de recursos humanos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Art. 408 de la Constitución de la República genera 

inequidad tributaria? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Jinson Manuel Machuca Loaiza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

30 

0 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 100%, opinan que el Art. 408 de la Constitución de 

la República del Ecuador genera inequidad tributaria. 

 

ANÁLISIS 

Comparto el criterio plenamente con los encuestados por cuanto la norma 

constitucional evidentemente que genera inequidad tributaria y por lo tanto, 

no se incentivará la inversión. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que es correcto que las personas que exploten 

recursos naturales deben participar al Estado en igual beneficio? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Albert Lucergo Noa Urapay 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría absoluta nuevamente (100%) contesta en forma negativa que no 

están de acuerdo con que las personas contribuyan en igual participación al 

Estado. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada guardando sindéresis en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que es impertinente 

la disposición constitucional que obliga a las personas tener igual 

participación estatal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se debe reformar el Art. 408 de la Constitución de la 

República del Ecuador para no generar inequidad tributaria ni limitar la 

inversión extranjera? 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 4 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Jinson Manuel Machuca Loaiza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con reformar la 

Constitución de la República del Ecuador para evitar que se genere 

inequidad tributaria y se limite la inversión extranjera. 

 

ANÁLISIS 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que debe  

reformarse la norma constitucional que obliga a que las personas que 

exploten recursos naturales deben participar al Estado en igual beneficio, lo 

cual constituye inequidad tributaria y limita la inversión extranjera. 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la 

participación al Estado en la explotación de recursos naturales. 

 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el Art. 408 de la 

Constitución de la República y en fin de todas las normas jurídicas conexas 

que se pueden constatar la verificación de este objetivo en los numerales 

constantes en el acápite de la revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que en la actualidad existe inequidad tributaria con las 

empresas explotadoras de recursos naturales por su porcentaje de 

participación al Estado. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis sobre la problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico de los Arts. 300 y 408 de la 

Constitución de la República del Ecuador para determinar que se 

genera Inequidad tributaria. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 
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la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, en el estudio conceptual y doctrinario realizado. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 408 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  
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Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Por mandato constitucional las personas que exploten recursos 

naturales deben participar al Estado en igual beneficio, lo cual 

constituye inequidad tributaria y limita la inversión extranjera, por lo 

que debe modificarse tal situación mediante reforma al Art. 408 de la 

Constitución. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 Los principios tributarios contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador deben garantizarse a las personas. 

 La equidad tributaria debe ser para todas las personas, por tanto no 

puede el Estado beneficiarse de participaciones y solo los particulares 

tributar. 

 La inequidad tributaria existente en el Ecuador limita la inversión 

extranjera y afecta a los derechos fundamentales de las personas. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Art. 408 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Que es necesario que se reforme la Constitución de la República del 

Ecuador para permitir la inversión extranjera y garantizar el principio 

de equidad tributaria. 

 

 Que los productores y explotadores de recursos naturales en cada 

provincia defiendan sus intereses y presenten proyectos y exijan 

reformas constitucionales para mejorar sus actividades. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos  sus 

derechos fundamentales. 

Que, los principios constitucionales de la tributación deben cumplirse en 

beneficio de las personas. 

De conformidad al Art. 442 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

SE EXPIDEN LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 1.- El segundo inciso del Art. 408 dirá: 

 

Art. 408.- “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos, en un porcentaje del quince por ciento de los de la empresa 

que los explota, y dicho porcentaje también se deducirá de los tributos que 

correspondan a la empresa”. 
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Artículo final.- Esta Ley entrará en vigencia desde la publicación en el 

Registro oficial.- 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 
de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente encuesta: 

 

¿Conoce usted las disposiciones constitucionales que regulan la 

participación al Estado en la explotación de recursos naturales? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Cree que existe inequidad tributaria con las empresas explotadoras de 

recursos naturales por su porcentaje de participación al Estado? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que el Art. 408 de la Constitución de la República genera 

inequidad tributaria? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que es correcto que las personas que exploten 
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recursos naturales deben participar al Estado en igual beneficio? 

 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Estima usted que se debe reformar el Art. 408 de la Constitución de la 

República del Ecuador para no generar inequidad tributaria ni limitar la 

inversión extranjera? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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