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2. RESUMEN 

La actividad tributaria es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior a 

la aparición del Estado Los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades 

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

contribuciones especiales para financiar servicios públicos y la ejecución de 

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

establecer modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la Ley; 

en consecuencia, no hay Tributo sin Ley. 

Tributo son las presentaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

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

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

fines Los tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las 

tasas y las contribuciones especiales, cada uno de estos con particularidades que 

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

no son sino especies de un mismo género. Las causas que originan la obligación 

tributaria las encontramos en el gasto público, en los egresos que tiene que 

realizar el Estado para atender servicios. 

El Estado, Consejos Provinciales, Concejos Cantonales y otras entidades del 

sector público necesitan de ingresos económicos, de recursos de diferente 

naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas, 

aportaciones,  con el objeto de financiar el presupuesto del Estado, y de esta 

manera atender las necesidades de carácter general. En el Ecuador, la 

Constitución establece que los tributos además de ser medios para la obtención 

de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política económica 

general. 
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2.1. Summary  

The tributary activity is as old as the same society and even previous to the 

appearance of the State. The tributes are revenues that the State and other entities 

of the public sector perceive of the taxpayers in form of taxes, rates, taxes to 

finance public services and the execution of programs of economic development 

in benefit of the country.  

"I pay they are commonly the presentations in money that the State demands in 

exercise of its empire power on the base of the capacity contributive, by virtue of 

a law and to cover the expenses; that it demands the execution of their ends" 

The ability in consequence, there is not lawless Tribute. establish to modify or to 

extinguish tributes is exclusive of the State by means of the Law; The   ability to 

establish to modify or to extinguish tributes is exclusive of the State by means of 

the Law; The tributes are classified in three big groups that are:  

The State, Provincial Council, Cantonal Town councils and other entities of the 

public sector need of economic revenues, of resources of different nature, as 

taxes, rates, special taxes, you produce, contributions, in order to financing the 

budget of the State, and this way to assist the necessities of general character. In 

the Ecuador, the Constitution establishes that the tributes besides being means 

for the obtaining of budgetary resources, will serve like instrument of general 

economic politics. 
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3. INTRODUCCION  

Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tríbutum que significa 

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

162 antes de Cristo. El tratadista Héctor Villegas, concibe a los tributos como las 

prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. 

En nuestro país la evolución del Derecho Tributario ha sido muy significativa, 

sobre todo en los últimos años en los que el Ecuador enfrenta una dura imposición 

de políticas neoliberales e imperialistas con la finalidad de adecuar el marco 

jurídico para ejecutar políticas monetarias y  cambiarias que permitan un 

desarrollo sumiso a las potencias extranjeras. Se ha distorsionado en muchas 

ocasiones el sentido mismo del tributo, que es permitir el ingreso de dineros al 

Estado para redistribuirlos en beneficio de la colectividad y satisfacer con éstos 

mediante los servicios públicos, las necesidades de la colectividad. Al contrario, 

hemos sido testigos que los tributos en general que han ingresado en los últimos 

años se han distribuido en beneficio particular de los gobernantes, sus vinculados 

y en general de los mandatarios por elección popular y por designación personal. 

El tributo, se presenta como parte de la teoría de los ingresos públicos del Estado; 

sin embargo debe aclararse que el tributo representa una verdadera institución 

jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de Derecho Público que regula 

una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, 
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deberes y sujeciones en lo referente a la relación jurídica tributaria, existente entre 

los ciudadanos y el Estado en virtud del cual éste genera sus ingresos. 

Definiremos simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades 

públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante el cobro directo 

al contribuyente o por medios coactivos, para cubrir los recursos que el Estado 

necesita para cumplir con la prestación de sus servicios. Dino Jarach, caracteriza 

a los tributos como coercitivos para con el sujeto pasivo (contribuyente), coerción 

que la ejerce directamente el Estado u otra entidad pública asignada para 

recaudarlo. En el Ecuador, la Constitución establece que los tributos además de 

ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

instrumento de política económica general. Así también determina que las leyes 

tributarias estimularán la inversión la reinversión el ahorro y su empleo para el 

desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza 

entre todos los habitantes del país, mandato constitucional que con la 

descentralización y vigencia de las autonomías provinciales se ve vulnerado en 

razón de los intereses de grupos oligopolios de nuestro país. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se inicia la presentación de los contenidos teóricos que guardan relación con el 

trabajo investigativo, haciendo referencia a algunos conceptos cuya 

comprensión resulta indispensable, para avanzar hacia el enfoque específico del 

problema investigado. Entre los conceptos que es necesario conocer están los 

que se comentan y estudian en los subtemas que se presentan a continuación.  

4.1.1. Derecho Tributario 

El Derecho Tributario “Se refiere propiamente a las relaciones entre el 

Fisco y los contribuyentes, teniendo como objeto primordial el campo de 

los ingresos de carácter compulsorio relativos a la imposición, 

fiscalización y arrendamiento de impuestos, tasas y contribuciones, 

determinándose de manera complementaria los poderes del Estado y la 

situación subjetiva de los contribuyentes en forma de complejo de 

derechos y deberes.” 1 

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

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

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

consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como el   nacimiento,  

                                                             
1 SECAIRA, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Editorial Universitaria, 2004, p. 143 
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aplicación, modificación  y  extinción  de  los  tributos, aplicado por el Estado como 

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

El Derecho Tributario como parte del Derecho Público, se fundamenta en  la  

Constitución de  la República del Ecuador,  y se regula  a  través del Código 

Tributario. 

Al Derecho Tributario se lo conoce también con el nombre de Derecho Fiscal, este 

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

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

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

de los habitantes.   

4.1.2. El Tributo. 

La actividad tributaria es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior 

a la aparición del Estado Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas, contribuciones especiales para financiar servicios públicos y la 

ejecución de programas de desarrollo económico en beneficio del país. La 

facultad de establecer modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado 

mediante la Ley; en consecuencia, no hay Tributo sin Ley. El Estado, Consejos 

Provinciales, Concejos Cantonales y otras entidades del sector público necesitan 

de ingresos económicos, de recursos de diferente naturaleza, como impuestos, 
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tasas, contribuciones especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos 

públicos, derechos, con el objeto de financiar el presupuesto del Estado, y de 

esta manera atender las necesidades de carácter general. Las causas que 

originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto público, en los 

egresos que tiene que realizar el Estado para atender servicios. 

Los gastos públicos, regularmente son ordinarios o extraordinarios. Los gastos 

públicos ordinarios, están comprendidos dentro del presupuesto del Estado, 

como el pago de sueldos a los servidores públicos. Los gastos públicos 

extraordinarios, no están comprendidos dentro del presupuesto; sin embargo 

éstos se efectúan en circunstancias determinadas, como la reparación de daños 

causados por un terremoto. Por lo tanto, se justifica que los individuos de un 

Estado, deben contribuir cívica y patrióticamente en el financiamiento del 

presupuesto para que se opere el gasto público en la prestación de servicios a 

la comunidad. Sin embargo cabe advertir, que para que exista el principio de 

“igualdad’ jurídica no deben pagar todos la misma cantidad de un tributo, sino 

que la contribución debe ser en proporción a la riqueza de cada individuo. El 

pobre debe pagar menos, y el rico debe pagar más. El tributo debe recaudarse 

en la forma más cómoda para el contribuyente. 

Ingresos Tributarios.- los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades 

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

contribuciones para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de 

desarrollo económico en beneficio del país. La facultad de establecer modificar 
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o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la Ley; en consecuencia, 

no hay Tributo sin Ley. 

Catalina García Vizcaíno, también aporta con una opinión conceptual acerca de 

lo que debe entenderse por obligación tributaria, esta autora puntualiza de forma 

concreta:  

“La obligación tributaria es el vínculo por el cual el Estado tiene el derecho 

de exigir la prestación jurídica denominada "impuesto", que se origina en 

la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley”2. 

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

contenido en el aforismo latino NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE. No hay tributo 

sin ley. 

“El tributo es todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos 

de la relación tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada 

como consecuencia de la realización del hecho imponible, obligatorio y 

unilateral, creado por el estado en uso de su potestad y soberanía, con el 

fin primordial de obtener los ingresos necesarios, éstos deben servir para 

el financiamiento de bienes considerados públicos, corregir 

externalidades negativas y para la mejor distribución del ingreso, para el 

sostenimiento de los gastos públicos.”3  

Los tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones pare poder solventar sus obligaciones. 

                                                             
2GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario: Consideraciones Económicas y Jurídicas, 

Tomo I, Parte General, Editorial Depalma. Buenos Aires–Argentina, 2006, pág. 235. 
3 http://definicion.de/tributo                               

http://definicion.de/tributo
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Su estimación anual consta del presupuesto institucional Constituyen 

prestaciones en dinero;  

Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; Se establecen en base de la 

capacidad contributiva. Los tributos son medios económicos de los que se sirven 

el Estado y algunas instituciones pare poder solventar sus obligaciones. 

Su estimación anual consta del presupuesto institucional Constituyen 

prestaciones en dinero; Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; Se 

establecen en base de la capacidad contributiva. 

4.1.3. Ingresos Tributarios 

Los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público 

perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones para 

financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico 

en beneficio del país. La facultad de establecer modificar o extinguir tributos es 

exclusiva del Estado mediante la Ley;  

 “La obligación tributaria, en general, desde el punto de vista jurídico es 

una relación jurídica exlege, en virtud de la cual una persona (Sujeto 

Pasivo principal, contribuyente o responsable), está obligada hacia el 

Estado u otra Entidad Pública, al pago de una suma de dinero en cuanto 

se verifique el presupuesto de hecho determinado por la ley”4. 

                                                             
4  JARACH, Dino, El Hecho Imponible, Editorial Abeledo Perrot, Sexta Edición, Buenos Aires-Argentina, 

2002,  pág. 73.  
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Son ingresos que percibe el estado por la prestación de servicios públicos y 

concesión de permisos y licencias; así como de rentas que derivan de la 

actividad empresarial y de su propio patrimonio. También comprende los 

recursos por multas e infracciones varias y no especificadas. 

De acuerdo al Artículo. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 

los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

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

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

Principio de Generalidad.-el principio de generalidad,  es decir, la ley tributaria 

tiene el carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está direccionada 

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

beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

4.1.4. Ingresos no Tributarios 

Son ingresos que percibe el estado por la prestación de servicios públicos y 

concesión de permisos y licencias; así como de rentas que derivan de la actividad 

empresarial y de su propio patrimonio. También comprende los recursos por 

multas e infracciones varias y no especificadas. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Características  de los Tributos 

Los tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones pare poder solventar sus obligaciones. Su estimación anual consta 

del presupuesto institucional constituyen prestaciones en dinero;  

Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; Se establecen en base de la 

capacidad contributiva, Se crean por Ley; y, sirven para cubrir los gastos que 

demandan los fines institucionales. 

Además  los Tributo son las presentaciones comúnmente en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos; que demanda el 

cumplimiento de  sus fines 

Desde el punto de vista de José Luis Páez Ayala y Eusebio González, catedráticos 

de la Universidad de Salamanca: 

“son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia:  

1º. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria (generalmente 

pecuni aria);  
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2º Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y,  

3°., que con la misma se tiende a procurar la cobertura de gastos públicos” 

Constituyen prestaciones en dinero; Son exigidos en virtud de la potestad del 

Estado; Se establecen en base de la capacidad contributiva.  

Se crean por Ley; y, sirven para cubrir los gastos que demandan los fines 

institucionales. 

4.2.2. Los Tributos en el Ecuador y su Clasificación  

Los tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las tasas 

y las contribuciones especiales, cada uno de estos con particularidades que les 

distinguen y particularizan en sus efectos, sin embargo cabe anotar que éstos no 

son sino especies de un mismo género  

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

los divide en: vinculados y no vinculados. Los tributos vinculados aquellos 

en los que la obligación depende de que ocurra un hecho generador, que 

es siempre el desempeño de una actuación estatal referida al obligado. 

Conforme a esta clasificación, serían tributos vinculados la tasa y la 

contribución especial. 

Los tributos no vinculados son aquellos en los que el hecho generador está 

totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal, entonces, el 

impuesto sería tributo no vinculado. Tal clasificación es aceptada a nivel 
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doctrinario, por lo que inclusive en el Diccionario Interactivo Jurídico podemos 

encontrar que los tributos vinculados son los tributos en los que el hecho imponible 

está estructurado en forma tal, que consiste en una actividad o gasto a cargo del 

Estado que de alguna forma se particulariza en el obligado o es referente de su 

patrimonio, mientras que de los tributos no vinculados señala que son aquellos en 

los que no existe conexión del obligado con actividad estatal alguna, que se 

singularice a su respecto o que lo beneficie 

4.2.3. Los Impuestos  

“Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por 

ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente 

recaudador, que casi siempre es el Estado.  

Los impuestos en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la 

“potestad tributaria del Estado”, principalmente con el objetivo de financiar sus 

gastos. Su principio rector, denominado “Capacidad Contributiva”, sugiere que 

quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, 

para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la 

libertad”5. 

El autor ecuatoriano, Rodrigo Patiño Ledesma, elabora el siguiente concepto 

sobre los impuestos:  

                                                             
5 http://definicion.de/tributo 
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  “La prestación coactiva impuesta por el Estado u otro ente público, en 

virtud de una ley, a las personas que se encuentran en las situaciones en 

ella descritas”6. 

El autor José María Martín, establece el siguiente concepto 

  “Los impuestos consisten en detracciones de parte de la riqueza de los 

particulares exigidas por el Estado para la financiación de aquellos 

servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que 

satisfacen las necesidades públicas”7. 

De lo anota se puede colegir que el impuesto es una retención de dinero, por un 

acto dispuesto por el Estado, la cual se dispone con la finalidad de obtener los 

recursos necesarios para financiar la prestación de los servicios públicos y 

satisfacer las necesidades de la colectividad.  

El tratadista Adolfo Carretero, señala:  

  “El impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 

jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva 

                                                             
6  PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Principios del Derecho Tributario y Régimen Tributario 

Administrativo,    Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 – Cuenca, Colegio de Abogados del Azuay, 
Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 82. 
7   MARTÍN, José María, Derecho Tributaria General,  Cuarta Edición Actualizada, Editorial 

Depalma, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 158. 
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del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 

circulación de bienes, adquisiciones o gasto de renta”8.  

Atendiendo a la definición que la Enciclopedia Encarta ha compendiado, el 

impuesto es un tributo exigido en correspondencia a una prestación que se 

concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 

de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la 

posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos. 

De modo general entiéndase que en el impuesto, la prestación exigida al obligado 

es independiente de toda actividad estatal relativa a él, mientras que en la tasa 

existe una especial actividad del Estado materializada en la prestación de un 

servicio individualizado en el obligado. Por su parte, en la contribución especial 

existe también una actividad estatal que es generadora de un especial beneficio 

para el llamado a contribuir.  

“Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas 

tienen que pagar para financiar al estado. En pocas palabras: sin los 

impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos 

para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, 

                                                             
8 CARRETERO, Adolfo, Derecho Financiero,  Quinta Edición Actualizada,  Editorial Santillana, 

Madrid-España, 2007, pág. 136.  
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aeropuertos, eléctricas, prestar los servicios públicos de sanidad, 

educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, 

prestaciones por invalidez o accidentes laborales.”9 

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

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

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

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

inclusive su propia clasificación.  

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, es 

decir,  aquellos que tienen capacidad económica para soportarlos. La capacidad 

económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un 

patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos sobre la renta y 

el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. Pero 

la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su 

propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de 

transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos 

últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el 

plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos 

indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema impositivo 

será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos directos. 

                                                             
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 
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Pero existe; la propensión por parte de los estados de incrementar los impuestos 

indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su recaudación. 

4.2.4. Clasificación de los Impuestos 

Impuestos reales u objetivos.- Se conoce así a los impuestos que gravan una 

manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en relación con 

las condiciones económicas de una determinada persona. El sistema de 

imposición real considera uno por uno los bienes productores de renta y grava por 

separado los ingresos netos que se derivan de cada uno de ellos: tierras, casas o 

fábricas entre otros. También se les denomina de producto, son reales o de 

producto el impuesto de bienes inmuebles (sean rústicos o urbanos). 

Impuestos personales o subjetivos.- Los que gravan una manifestación de la 

riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con una determinada 

persona. De acuerdo con estos criterios, serán impuestos personales el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el de 

patrimonio. 

Impuestos instantáneos.- Son instantáneos si el hecho que los origina se agota 

por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es tenido en cuenta por 

la ley sólo en cuanto se ha realizado por completo.  
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Impuestos periódicos.- Son periódicos si el hecho que los origina es una situación 

o estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo.  

Impuestos directos.- Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, gravando 

directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. Otorgándoles 

característica puedo manifestar que se los paga personalmente.  

Impuestos indirectos.- Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y el 

consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, bien de 

cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos los bienes que 

gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que aumentará más el precio 

de los bienes más caros. En definitiva, el peso del impuesto lo sufre el consumidor 

final, que es el que está obligado a pagar los bienes más caros. Se trata por tanto, 

de un impuesto sobre el consumo. 

Impuestos directos.- Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, gravando 

directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. Otorgándoles 

característica puedo manifestar que se los paga personalmente.  

Por cuanto la vigencia actual de los impuestos indirectos es mayoritaria que los 

directos, es preciso recordar algunos datos respecto de este tipo de impuesto.  
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4.2.5. Las Tasas 

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

y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. 

La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a 

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

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

Derecho Público. Si el pago en cambio se determinara por contrato y no por la ley 

habría que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por 

la prestación del servicio. 

Dícese que la tasa es un tributo que ha generado muchas discrepancias y 

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

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

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

contribuyente.  

En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio público y el pago 

de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como contraprestación por el 

servicio recibido.  
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Muchas veces, puede confundirse a la tasa por su carácter retributivo con el precio 

definitivamente no es lo mismo el precio que la tasa, pues el precio tiene como 

finalidad cubrir el costo y generar lucro, en cambio la tasa solamente cubriría el 

costo y en algunos casos ni siquiera éste. 

4.2.6. Principales tasas  

Matrículas y pensiones escolares; Recolección de basura y aseo público;  Control 

de alimentos;  A Habilitación  y  control  de establecimientos  comerciales e 

industriales; Servicios modo de ejemplo, obsérvese las tasas principales: 

Aferición de pesas y medidas; Aprobación de planos e inspección de 

construcciones; Rastro; Agua potable; Luz y fuerza eléctrica; administrativos; 

Otros   servicios   de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

A juicio del Dr. Herman Jaramillo, existen además de las indicadas, otras a nivel 

Alcantarillado y canalización; y, nacional obsérvese:  

Tasas arancelarias y judiciales  

Tasas por servicios administrativos  

Tasas por servicios de correos  
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Tasas por servicios portuarios y aduaneros  

Tasas por servicios de embarque y desembarque  

Tasas por servicios médicos y dentales  

Tasas por análisis y diagnósticos de laboratorios  

 Tasas por consulta externa médica y dental  

Tasas por servicios del banco de sangre  

Tasas por patología y radiología  

Tasas por certificados de salud y servicios sanitarios  

Tasas por servicios educacionales  

Tasas por servicios agropecuarios  

 Tasas por costas judiciales 
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4.2.7. Contribuciones Especiales  

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

particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública. 

Dicho de otro modo, las contribuciones especiales son los tributos debidos en 

razón de beneficios individuales o colectivos que se derivan de la realización de 

una o más obras públicas o de actividades especiales de mejoras por parte del 

Estado.  

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

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

los propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona de beneficio o de 

influencia. Tómese en cuenta que cuando se  realiza una obra pública de real 

importancia se produce el incremento del valor de los inmuebles que están a su 

alrededor. 

Es por ello, que la administración tributaría, con esta base, establece en 

compensación la contribución especial la misma que deberá ser pagada de 

múltiples formas que el Estado determinará. Las contribuciones especiales 

pueden cobrarse fraccionando la obra a medida que vaya terminándose, en el 

caso de las municipalidades determinará en las ordenanzas respectivas la forma 

y el plazo en que los contribuyentes deben pagar lo que les corresponda por la 

contribución especial de mejoras. 
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Al igual que todo tributo el pago de la contribución especial puede hacerse exigible 

por medio de la acción coactiva de acuerdo con la ley.  

Hay algunas obras que son financiadas por organismos internacionales no 

gubernamentales, o por otros Estados, en calidad de préstamos, pues la forma y 

plazo de pago serán aquellos que se determinen en los instrumentos que se 

realicen.  

A las contribuciones especiales se les ha otorgado importancia en virtud de que 

la exacción está vinculada con una ventaja, y al contribuyente hasta cierto punto 

le agrada realizar el pago de dicha contribución en razón del beneficio que 

obtiene, sin embargo debo manifestar que en algunas municipalidades como la 

lojana, las contribuciones especiales que se han establecido distorsionan  la 

naturaleza jurídica de las mismas, situación injusta, ilegal y hasta inconstitucional 

que ha generado muchas contraposiciones que en lugar de agradar al obligado 

ha causado en él un profundo malestar difícil de subsanar. 

Elementos El tratadista Héctor Villegas, destaca que los elementos 

necesarios para la configuración correcta de las contribuciones especiales 

son;  

Prestación Personal.-  Esta contribución se la debe pagar personalmente, 

pues el título de valor o de crédito que se gira es a nombre de la persona 
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que se encuentre registrado como propietario del inmueble, 

independientemente de que se haya modificado su carácter de propietario. 

Beneficio derivado de la obra.- Para determinar el beneficio de la obra, 

habría que comparar el valor del inmueble antes de la ejecución de la obra 

con el valor que tiene luego de analizada la misma, pues encontraremos 

que su valor se incrementará notablemente. 

Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución 

exigida.- Es necesario que el importe exigido sea adecuadamente 

proporcionado al presunto beneficio obtenido, es decir, la cantidad de 

dinero que se va a pagar por la contribución especial de mejoras debe tener 

relación con el beneficio a obtener.  
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4.3. MARCO JURIDICO. 

Como parte de esta investigación está el análisis de las normas jurídicas de 

orden constitucional y legal que tienen relación con la problemática, las cuales 

las encontramos establecidas principalmente en los ordenamientos a los que se 

hace referencia en los siguientes subtemas.  

4.3.1. En la Constitución de la República.  

La actividad tributaria y los principios a las que la misma debe regirse en nuestro 

país, se encuentra establecidos en la Carta magna, específicamente en el Título 

VI, Régimen de Desarrollo, dentro de Capítulo Cuarto: Soberanía Económica, en 

la Sección Quinta, Régimen Tributario, que establece:  

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

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

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

responsables”10. 

                                                             
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 55.  
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De no anota se puede colegir que todos los actos que realicen los 

contribuyentes deben ser transparentes y claros, es decir los pagos por 

impuestos deben ser cancelados en la fecha que indica la ley. Y así obtener las 

recaudaciones a las que hace referencia este artículo. 

Así mismo el primer inciso, detalla con mucha objetividad los principios que rigen 

el régimen tributario en el Ecuador, enumerando puntualmente la generalidad, la 

progresividad, la eficiencia, la simplicidad administrativa, la irretroactividad, la 

equidad, la transparencia y la suficiencia recaudatoria.  

Por efecto de la norma anterior se confirma que uno de los principios 

fundamentales en que se sustenta el régimen tributario ecuatoriano es el de la 

generalidad, según el cual todas las personas que realicen actividades 

económicas, o que generen algún tipo de riqueza, y cuya conducta se enmarque 

dentro de lo que el Código Tributario o las demás leyes tributarias definan como 

hecho generador, están en la obligación de pagar tributos.  

Finalmente el inciso segundo del citado artículo determina que la actividad 

tributaria, estará basada en el cobro de impuestos directos y progresivos, y que 

tendrá como finalidad la redistribución de la riqueza y el estímulo del empleo y la 

producción de bienes y servicios.  

Finalmente se puede señalar del régimen tributario ecuatoriano, que a través de 

la administración tributaria se obtienen recursos económicos los cuales son 
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redistribuidos en beneficio  del desarrollo colectivo de la sociedad a través de la 

reinversión en la generación de fuentes de empleo y en la prestación de bienes 

y servicios que el Estado debe brindar para la satisfacción de las elementales 

necesidades de sus habitantes, existiendo en consecuencia la obligación de 

todos quienes generan riqueza, de aportar con el ente estatal, cancelando los 

tributos generados como consecuencia de sus actividades.  

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 

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

impuestos. 

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”11. 

El primer inciso del presente artículo determina, que únicamente por iniciativa de 

la Función Ejecutiva, y a través de la expedición de una norma legal debidamente 

sancionada por la Asamblea Nacional, es posible establecer de decir determinar 

el cobro de impuestos, y también modificarlos, exonerarlos o extinguirlos.  

                                                             
11 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 55. 
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4.3.2. Código Orgánico Tributario.  

Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán 

en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una 

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

salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación. 

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, 

la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las excepciones y deducciones; 

los reclamos y recursos que deban concederse conforme al Código Orgánico 

Tributario. 

Dentro de la normativa correspondiente al Código Orgánico Tributario 

ecuatoriano, que tiene relación con el trabajo de investigación que estoy 

desarrollando es indispensable citar y comentar de forma breve las siguientes 

disposiciones legales. 

Art.1 “Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas proveniente 

de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicaran a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a 

las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 
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Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora.”12 

Existen las relaciones entre sujetos activos y contribuyentes y los responsables 

de estos. Su aplicación será directa en relación  con el principio de 

responsabilidad. 

“Art. 4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, 

los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las 

exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas 

a la ley que deban concederse conforme a este Código”13.  

Se instituye en las líneas anteriores el principio legalmente conocido como 

reserva de ley, según el cual son únicamente las leyes tributarias, las que podrán 

determinar el objeto imponible, los sujetos de la obligación, la cuantía del tributo 

o la forma en que puede establecerse el monto de la imposición, las exenciones 

y deducciones que correspondan aplicarse, y las formas en que las partes que 

intervienen en la obligación tributaria pueden hacer uso de mecanismos legales 

como lo reclamos y recursos, a esto se suman todos los demás aspectos 

previstos en las normas legales que deban sustanciarse conforme a las normas 

del Código Tributario.     

                                                             
12 Código tributario 
13 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 1. 
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Por lo dicho la reserva de ley podría resumirse, en que todo lo relacionado con 

la obligación tributaria, los sujetos que intervienen en ella, el hecho generador, 

la cuantía de la obligación, y los aspectos legales que se observan en este tipo 

de vínculo, nacen de la exclusiva descripción prevista en la norma legal.  

El Código Orgánico Tributario, establece también los principios que caracterizan 

al régimen tributario en el Ecuador.  

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

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”14. 

Principio de Legalidad.- Este principio le da la facultad de establecer, modificar, 

extinguir o exonerar tributos exclusivamente al Estado.  

Principio de Generalidad.- en líneas anteriores ya habíamos hablado de este 

principio que lo recoge al igual que la constitución de la República el Código 

Tributario y no es otra cosa que, las leyes tributarias rigen de manera general y 

abstracta sin ningún de beneficio o imposición especial a cierto grupo de 

personas.  

                                                             
14 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 1. 
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Principio de Igualdad.- este principio debe ser analizado desde dos puntos de 

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

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley.  

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad 

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

régimen  tributario en iguales condiciones.  

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado el 

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

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

del contribuyente. 

Principio de Proporcionalidad.- este principio determina que la obligación 

tributaria deberá ser fijada tomando en consideración la capacidad de contribuir 

de la persona, esto es a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen 

establecido como obligación tributaria.  

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considerar a un tributo es proporcional, no se debe 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible está 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 

capacidad contributiva. 
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En forma similar a lo que está previsto en el artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en la disposición anterior se establecen los  principios 

que rigen el régimen tributario en nuestro país, ratificando entre los principios 

fundamentales la legalidad y la generalidad.   A esos principios se suman los de 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

Por lo tanto, la legalidad o reserva de ley y la generalidad, son principios 

constitucionales y legales que tienen vigencia en el régimen tributario 

ecuatoriano y que deben ser aplicados por la administración tributaria para la 

universalidad de los contribuyentes, que una vez cumplido el hecho generador 

están llamados a cancelar de forma obligatoria los tributos que les corresponden 

por la actividad descrita en la ley como hecho imponible. La norma legal es una 

confirmación jurídica de la importancia de la legalidad y generalidad como 

principios tributarios en el Ecuador.  

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

ingresos públicos, servirán como instrumentos de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad 

y progresos sociales y   procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional”.15 

                                                             
15 Código tributario 
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Art. 15. “Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley”16.  

La norma anterior delimita el concepto jurídico de obligación tributaria que es 

aplicable en el Ecuador, y señala que consiste en un vínculo jurídico de orden 

personal, que se establece entre el Estado o entidades públicas acreedoras de 

tributos y quienes tienen la condición de contribuyentes o responsables del pago 

de esos tributos.       

Al verificarse el vínculo jurídico entre Estado y contribuyente, por haberse 

cumplido el hecho generador previsto por la ley, por parte del sujeto pasivo del 

tributo, éste está obligado a satisfacer un prestación que generalmente se raliza 

en dinero, aunque como observamos en el texto de la disposición legal  citada, 

es admisible que pueda ser satisfecho en especie o en servicios que puedan ser 

valorados en dinero.  

                                                             
16 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 3. 
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Como se observó anteriormente un elemento esencial dentro de la definición 

jurídica de la obligación tributaria, es el hecho generador, respecto al cual en el 

Código Orgánico Tributario, se ha establecido el siguiente concepto.  

“Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo”17. 

Este concepto muy similar a las apreciaciones que se hicieron al comentar y 

analizar los criterios de los estudiosos del derecho tributario, en la parte 

pertinente de este trabajo, define al hecho generador al presupuesto que la ley 

determina para la configuración de cada uno de los tributos, es en definitiva el 

hecho que la ley señala como nacimiento de la obligación tributaria.  

También es oportuno citar y comentar la siguiente norma jurídica, que está 

relacionada con el análisis que se está desarrollando.  

“Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo”18. 

El artículo anterior permite establecer que la obligación jurídica nace, a partir del 

momento en que se verifica el presupuesto establecido en la norma legal para 

                                                             
17 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 4. 
18 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 4. 
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configurar el tributo, es decir cuando se produce el hecho generador. De lo 

anterior se deduce que el presupuesto de hecho para que haya lugar al cobro de 

una obligación tributaria debe estar establecido de forma expresa de una norma 

jurídica tributaria, sólo una vez verificado este hecho jurídico existe lugar al cobro 

de la prestación tributaria, por eso es indispensable que la norma determine con 

claridad el momento desde el cual es exigible dicha prestación.  

Finalmente es importante citar la siguiente norma relacionada con la 

determinación de la obligación tributaria. 

“Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, 

es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, 

tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación”19.  

                                                             
19 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2013, pág. 10. 
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De acuerdo con lo señalado en la norma, la determinación tributaria es un acto 

jurídico, representado por el conjunto de actos regulados legalmente, que son 

ejecutados por la administración activa, con la finalidad de establecer  para cada 

caso particular, el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo.  

En el caso relacionado con las patentes municipales, no se cumple 

adecuadamente la determinación de la obligación tributaria, pues si bien es cierto 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece lo que debe entenderse por patente municipal, dentro de la disposición 

pertinente a la base imponible, no señala como sujetos pasivos a quienes 

realizan actividades profesionales, en consecuencia no se cumple un elemento 

esencial de la potestad determinadora como es establecer el sujeto activo, en 

consecuencia no hay lugar a que pueda exigirse, por una deficiencia en la 

redacción de la norma, el pago de la patente municipal por parte de los 

profesionales en libre ejercicio.  

Los anteriores son los principales preceptos de orden legal previstos en el 

Código Orgánico Tributario, a través de los cuales se puede determinar como 

elemento esencial para la configuración de la obligación tributaria, que debe ser 

la norma jurídica la que de manera precisa establezca el hecho generador de la 

obligación, y describa también las actividades objeto de la imposición tributaria 

como también a los sujetos pasivos que están en la obligación de asumir la 

misma.  
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4.3.3. Ley orgánica de régimen tributario interno 

Art.93  Sujetos a retención.-“Son sujetos a retención en la fuente, las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas 

públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.”20 

Se indica que son sujetos de retención las personas naturales, sucesiones 

indivisas empresas públicas y las sociedades. 

Art. 95.- Momento de la retención.- “La retención en la fuente deberá realizarse 

al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Se entenderá 

que la retención ha sido efectuada dentro del plazo de cinco días de que se ha 

presentado el correspondiente comprobante de venta. El agente de retención 

deberá depositar los valores retenidos en una entidad autorizada para recaudar 

tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos en el  presente 

reglamento”.21 

Siempre las retenciones se harán al momento del pago o crédito en cuenta  y se 

considera que la retención fue realizada dentro de cinco días  en el que se 

presentó el comprobante de venta, deberá depositar el agente de retención  en 

una entidad autorizada de acuerdo al reglamento. 

                                                             
20 LORTI 
21 LORTI       
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Art. 112.- Pagos a profesionales.-“En los pagos efectuados por honorarios y otros 

emolumentos a profesionales sin relación de dependencia, la retención se hará 

sobre el total pagado o acreditado en cuenta. No procederá retención sobre los 

reembolsos de gastos directos realizados en razón del servicio prestado”.22 

Por los honorarios que sean pagados a profesionales u otros servicios sin 

relación de dependencia la retención se hará sobre el total de la factura. 

Art. 113.- Pagos sujetos a diferentes porcentajes de retención.- “Cuando un 

contribuyente proveyere bienes o servicios sujetos a diferentes porcentajes de 

retención, la retención se realizará sobre el valor del bien o servicio en el 

porcentaje que corresponde a cada uno de ellos según la Resolución expedida 

por el Servicio de Rentas Internas, aunque tales bienes o servicios se incluyan 

en una misma factura. De no encontrarse separados los respectivos valores, se 

aplicará el porcentaje de retención más alto”.23 

Hay que tener en cuenta que los porcentajes que tienen que ser aplicados a un 

contribuyente que proveyere de bienes o servicios tiene que ser clara caso 

contrario pueden ser aplicados el porcentaje de retención más alto. 

Art.92 Agentes de Retención, “Serán agentes de retención del impuesto a la 

renta: 

                                                             
22 LORTI 
23 LORTI      
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a) Las entidades del sector público ,según la definición de la Constitución Política 

del Ecuador , las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores 

que constituyan ingresos gravados para quien los reciba; 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizaran 

retenciones en la fuente de Impuesto a la renta por los pagos o acreditaciones 

en cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean 

relacionados con la actividad generadora de renta. 

b) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que 

realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más 

emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de dependencia y, 

c) Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los 

pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable, 

incluso aquellos de origen agropecuario, Siempre que dichos valores constituyan 

renta para quien los perciba. 

d) Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de 

reembolso de gastos.”24 

                                                             
24  LEY orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 
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La aplicación que da la ley a los agentes de retención para que realicen las 

retenciones en la fuente menciona a las siguientes: 

Las entidades del Sector Público ; Las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad; Todos los empleadores, personas naturales o sociedades; Los 

Contribuyentes dedicados a actividades de exportación y, los Contribuyentes 

que realicen pagos al exterior este grupo de agentes de retención tienen que dar 

aplicación  a lo que dispone la ley de Régimen Tributario Interno. 

Art.102  “Los agentes de retención del impuesto a la renta presentarán la 

declaración de los valores retenidos y los pagaran en el siguiente mes. Hasta las  

fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número 

del Registro  Único de Contribuyentes RUC”.(….).25 

Se dice que los agentes de retención deben presentar las declaraciones por 

retenciones las mismas que deben ser pagadas de acuerdo al noveno dígito del 

RUC.  

 

 

                                                             
25  Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI)            
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5. MATERIALES  Y  METODOS  

5.1. Metodología 

La Propuesta es  una investigación en bases al análisis, utilizando principalmente 

el método deductivo e inductivo. Este enfoque y metodología fue el que prevaleció 

en la investigación sobre los tributos en el Ecuador.  

En la fase de ejecución del trabajo de investigación se procedió con apego al 

método científico, dentro del cual  siempre estuvieron presentes los procesos  

lógicos de OBSERVACION, ANALISIS Y SINTESIS, a través de los cuales pude 

alcanzar los conocimientos deseados. La fase de ejecución une al investigador 

con el objeto de la investigación; a la teoría con la práctica; al acopio científico 

extraído de las fuentes bibliográficas con el acopio rescatado de la observación 

empírica. Esta unificación solo fue posible con la aplicación del método científico  

y de los instrumentos técnicos previstos. 

5.1.1. Procedimiento y característica Participativa.- La investigación ha 

sido realizada en una administración provincial, del centro-norte de 

Esmeraldas, la dirección de las cuales se ha puesto a disposición para 

promover la encuesta y distribuir un cuestionario a sus empleados. Con 

respeto a la Contratación Pública dada la gran similitud de las dos 

administraciones en términos de estructura orgánica, funciones y 

competencias que participan en ellas, durante la verificación de 
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hipótesis se ha considerado que los participantes conforman una 

muestra única. Se pidió a las organizaciones que proporcionaran la lista 

de Tributos con respeto a las Tasas, Impuestos y Contribuciones 

Especiales. 

73 empleados de la administración provincial y 94 empleados de Autoridad 

Portuaria de Esmeraldas. cooperaron Aunque no fue posible obtener de las 

organizaciones datos completos del resto de los empleados, los métodos de 

tributación en cuanto a las Tasas Portuarias  que tienen que pagar los 

involucrados sobre la Importaciones y Exportaciones en las dos organizaciones 

en la provincia me ha permitido ponerme  directamente en contacto con los 

involucrados en la investigación y estar presente durante la recogida de datos 

para proporcionar cualquier aclaración; mientras que el municipio ha considerado 

más adecuado entregar el cuestionario a través del sistema de correo interno. 

El cuestionario fue acompañado de una carta de presentación de la finalidad de 

investigación e información sobre la manera de devolverlo. Con el fin de garantizar 

el anonimato necesario, para la recogida de cuestionarios complementados, se 

preparó también una urna colocada en un punto de cruce para los empleados. 

Los distintos modos de administración del cuestionario son probablemente la 

principal razón de la diferente tasa de respuesta registrada en las dos 

organizaciones: mientras que el número de cuestionarios devueltos de la 

provincia ascendió a 42 (que ha alcanzado alrededor de un 52% la tasa de 

respuesta) la tasa de respuesta comunal se situó en el 37%, con un total de 108 
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cuestionarios complementados. El total de la muestra es, por consiguiente, de 209 

personas. 

5.1.1.1. 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 y el contacto directo con la realidad objetiva; es por 

ello que en el presente trabajo investigativo estoy apoyándome en 

este método general del conocimiento. De la misma manera utilizare 

los siguientes métodos  

5.1.1.2. Inductivo y Deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos; y seguro, 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y regular y singular 

del problema, en otros casos. 

5.1.1.3. Método Materialista Histórico.-Permitirá conocer el pasado del 

problema su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

5.1.1.4. Método Descriptivo.- Este método nos compromete a realizar una 

descripción objetiva  de la realidad actual en la que se desarrolla el 
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problema y así demostrar las dificultades existentes en nuestra 

sociedad. 

5.1.1.5. Método Analítico.-  Nos permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

La investigación fue hecha documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar  normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir  sus relaciones o estimular sus 

diferencias  o semejanzas y por tratarse de una investigación analítica se 

empleara también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

sean necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilizaremos 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria; así mismo he 

mantenido un cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la Encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de veinte  servidoras y servidores 

públicos para conocer sus criterios sobre el tema y evidenciar su aceptación. 
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Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final, el mismo que contendrá la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Luego de realizar la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada  

5.2. Presupuesto y Financiamiento 

En toda investigación, se hace necesario contar con  recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación 

a efectuarse, en este ítem, presento os recursos se requieren para realizar el 

trabajo de investigación 

Recursos Materiales: 

Material de escritorio……………………………………   ….$.  320 

Contratación del servicio de Internet…………………  ….. $.   380 

Transporte y movilización………………………………   …..$.  450 

Imprevistos…………………………………………………   …$. 240 

TOTAL………………………………………………………   $. 1.390 

El total de gastos asciende a la suma de: un mil trescientos noventa dólares de 

Norteamérica,  los que serán financiados con recursos propios del autor. 
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6. RESULTADOS 

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

DE CAMPO. 

ENTREVISTA  N° - 1. 

Pregunta número – 1 

¿Ud. Sabe cuántos millones de Dólares de los Estados Unidos de América se 

recaudan al año por concepto de Tributos? 

De 30 estudiantes entrevistados, la mitad de ellos si sabía cuántos Millones de 

Dólares de los Estados Unidos de América se recaudan por concepto de Tributos 

la otra mitad apenas unos tenían unas pequeñas ideas. Pero que no se apegaban 

a la respuesta precisa. 

Pregunta número – 2 

¿Conoce Ud. En cosiste la Tasa Tributaria. De 30 estudiantes entrevistados, ellos  

no sabían lo que es ni en que consiste la Tasa Tributaria. 
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Pregunta número – 3 

¿Sabe Ud.  Cuantas clases de Impuestos existen y para que existen? 

Las 30 personas entrevistadas coincidieron en manifestar que si sabían  

Para que existen los Impuestos  

Pregunta número – 4 

¿Sabe Ud. Cuando tiene y debe pagar una Tasa Tributaria? 

De las 30 personas entrevistadas 15 dijeron que si conocen y saben cuándo y 

cómo se debe pagar una Tasa Tributaria los otros  no tenían una definición clara.   

Pregunta número – 5 

¿Sabe Ud. En que se emplean los impuestos recaudados por el Estado? 

Los entrevistados en su mayoría manifestaron que sí, sabían en que se emplean 

los Impuestos. 
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Pregunta número – 6 

¿Está usted conforme con la gran cantidad de impuestos que ha Implementado 

el Gobierno actual? 

Las 30 personas entrevistadas coincidieron que no están de acuerdo  con las 

cantidades de impuestos creados por el Gobierno actual 

Pregunta número – 7 

¿Cree Ud.  Que se debería eliminarse algunos Tributos por parte del Estado?. 

De los 30 señores que entrevistamos  nos dicen que no es posible vivir 

dignamente con la cantidad Tributos que asfixian al conglomerado social en toda 

su generalidad. 

Pregunta – 8 

¿Cree Ud. qué debería haber una reforma al código Tributario ecuatoriano? 

Los 30 entrevistados manifestaron que es de vital y de urgencia que se reforme 

el Código Tributario ecuatoriano. 
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1 -  Estudiante 

¿Cree Ud. qué debería haber una reforma al Código Tributario ecuatoriano  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

 

 

Interpretación 

De los 30 encuestados en su totalidad  que correspondían al 100% manifestaron 

que si debería reformarse el código de trabajo. 
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Análisis 

Se determina  que hay muchas personas que saben que falta una reforma al 

código Tributario  

2 – Estudiante 

¿Sabe Ud. En que se emplean los Tributos recaudados por el Estado 

ecuatoriano 

 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si  24 80% 

No  6 20% 

Total 30 100% 
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Interpretación 

De los 30 estudiantes encuestados 24 que correspondieron al 80 % manifestaron 

que si conocen en que se emplean  los Tributos recaudados por el Estado, pero 

en cambio 6 de estos encuestados dijeron que no saben esto equivalió al 20%. 

Análisis 

Determina que muchos ciudadanos si saben y donde van a parar sus Tributos 

3.- Empleado Privado. 

¿Sabe Ud. En que consiste las Contribuciones Especiales? 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si  15 50% 

No  15 50% 

Total  30 100% 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico la  mitad de los estudiantes  

encuestadas saben  y esto equivale porcentualmente al 50%,  y el otro  50% 

desconocía lo que era el tema.  

Análisis. 

Se desprende que de este tema se requiere mayor información por parte del 

Ministerio de Finanzas. 

4.- Servidor Público 

¿Cree Ud.  Que se debería eliminar algunos Impuestos? 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 
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Interpretación 

El 100% de los encuestados coincidieron en afirmar que si es necesario eliminar 

algunos impuestos  

ANÁLISIS. 

Como sabemos ciudadanos los jubilados se aferran hasta las últimas 

consecuencias por lograr se eliminen Impuestos 

Pregunta número – 5. 

¿Conoce Ud. Qué que con los impuestos recadados el Gobierno puede hacer las 

obras requeridas   

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0 

Total  30 100% 
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Interpretación 

El 100% de los encuestados coincidieron en afirmar que está55 de acuerdo pagar 

impuesto para ese fin (efectuar obras) 

Análisis. 

Por ser este es un tema con el que  está familiarizados los encuestados si conocen 

el significado de la temática. 

Pregunta número – 6  

¿Está usted conforme con  la cantidad de tributos que se pagan en Ecuador? 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
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Interpretación 

De los encuestados se desprendió que el 100% dicen que no están de acuerdo 

con la cantidad de Tributos que se pagan en el Ecuador 

Análisis. 

El análisis determina que las personas no están conformes con la cantidad de 

Tributos que se pagan por cuestiones de Tasas  e Impuestos 

Pregunta número – 7. 

¿Ud. Sabe cuándo procede y para qué sirve las Contribuciones Especiales  

 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si  15 50% 

No  15 50 

Total  30 100% 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico la mitad de los estudiantes  

encuestadas saben  y esto equivale porcentualmente al 50%,  y el otro  50% 

desconocía lo que se trataba.  

Análisis. 

Se desprende que de este tema se requiere mayor información por parte del 

Ministerio de Finanzas 

Pregunta número – 8 

¿Sabe Ud. Que la obra pública se ejecuta por el pago de una contribución especial 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  - - 

Total  30 100% 

 

0

5

10

15

20

25

30

Frecuencia Porcentaje

Si

No

Total



58 

Interpretación 

El 100% coincide en afirma que sí  sabe para qué sirve, y en que se emplean las 

contribuciones especiales 

Análisis. 

En el país hay muchas personas que evaden sus obligaciones. 

Con respeto a las contribuciones tributarias esto debe ser sancionado de 

acuerdo a la ley las personas encuestadas están convencidas de aquello. 
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7. DISCUCION 

7.1. HIPOTESIS 

Las causas que originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto 

público, en los egresos que tiene que realizar el Estado para atender servicios. 

De modo general entiéndase que en el impuesto, la prestación exigida al 

obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a él,  la contribución 

especial existe también una actividad estatal que es generadora de un especial 

beneficio para el llamado a contribuir.  

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En uno y otro caso para satisfacer esas exigencias y brindar los servicios 

requeridos, necesitan de bienes,  recursos y dinero. En otras palabras, de 

medios económicos, para solventar esos servicios, adquirir los bienes 

necesarios y pagar las remuneraciones de la burocracia y de los trabajadores de 

los que se sirve. 
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7.3. OBJETIVOS 

7.3.1. Objetivos General 

Realizar un estudio analítico y crítico relacionado a la aplicación los Tributos 

Vinculados, en cuanto a su clasificación, procedimientos y características. 

7.3.2. Objetivos Específicos 

Indicar de qué manera se están aplicando los procedimientos de recaudación 

Tributaria, y si se están utilizando los dineros recabados a manera de Impuestos, 

Tasas y las contribuciones Especiales  de una manera positiva para el País, y sus 

ciudadanos. 

7.3.3. Verificación de Objetivos 

En las repuestas obtenidas en las distintas entrevistas realizadas a los diversos 

sujetos que intervienen en este tema se desprende que; a pesar de que los 

Tributos son parte esencial para el desarrollo del país, un poco más del 50/% de 

los ciudadanos creen, y se sienten asfixiado por los Impuestos creados por el 

Estado   
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8. CONCLUCIONES  

Una  vez  culminado  el  presente  trabajo  investigativo,  puedo  concluir  

lo siguiente: 

1. Que el Estado para el cumplimiento de sus fines debe solventar 

necesidades y prestar servicios en la comunidad.  

 

2. Que el Estado persigue entre otros los siguientes fines: garantizar la paz y 

seguridad interna; defender la integridad de su territorio, fronteras y 

soberanía; brindar asistencia social a sus habitantes; velar por el ejercicio 

pleno de la vida en democracia; atender los requerimientos de salud, 

educación, obras públicas y asistencia social de su población; preservar el 

medio ambiente; y propender al bienestar y la paz social.  

 

3. Que el Estado, Consejos Provinciales, Concejos Cantonales y otras 

entidades del sector público necesitan de ingresos económicos, de 

recursos de diferente naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones 

especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos públicos, derechos, 

con el objeto de financiar el presupuesto del Estado, y de esta manera 

atender las necesidades de carácter general.  
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4. Que hay la necesidad de establecer los vacíos jurídicos que existen en 

nuestro país, en lo que se refiere a los tributos, tasas y contribuciones ya 

que con sus resoluciones están atentando con los derechos de las 

personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Del trabajo realizado puedo recomendar lo siguiente: 

1.- Recomiendo que la expedición de leyes por parte de la Asamblea Nacional 

tiendan a proteger los derechos de todas las personas. 

2.-  A la Asamblea Nacional proceder a reformar el Art. 7 del Código de 

Tributario. 

9.1. Propuesta Jurídica 

EL PLENO DE LA  ASAMBLEA  NACIONAL  DEL  ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, Los tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones pare poder solventar sus obligaciones. Su estimación anual consta 

del presupuesto institucional. Constituyen prestaciones en dinero, y se rigen por 

los siguientes principios. Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; Se 

establecen en base de la capacidad contributiva; se crean por Ley; Sirven para 

cubrir los gastos que demandan los fines institucionales; El de la Potestad; El de 

la Legalidad; El de la Capacidad Contributiva; El de Generalidad; El de Igualdad; 

El de Proporcionalidad; El de no Confiscatoriedad; 
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Que Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley  Crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras…¨ 

Que el Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del Presidente 

o Presidenta de la República. 

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República. 

E X P I D E: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO  

Art. 1.- En el Art. 7, agréguese un inciso que dirá: 

Que las Contribuciones Especiales  les serán cobradas solamente a los 

beneficiarios de las obras construidas en su sector y no a toda una población. 
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DISPOSICON FINAL 

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad  de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 15 días del mes de Abril del 2015. 

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………..…… 

Presidenta de la Asamblea Nacional  Secretario General 
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1. TEMA 

“LOS TRIBUTOS VINCULADOS”  “IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES EN ECUADOR” 
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2. PROBLEMÁTICA 

El Estado para el cumplimiento de sus fines debe solventar necesidades y 

prestar servicios en la comunidad. Recordemos que el Estado persigue entre 

otros los siguientes fines: garantizar la paz y seguridad interna; defender la 

integridad de su territorio, fronteras y soberanía; brindar asistencia social a sus 

habitantes; velar por el ejercicio pleno de la vida en democracia; atender los 

requerimientos de salud, educación, obras públicas y asistencia social de su 

población; preservar el medio ambiente; y propender al bienestar y la paz social.  

Otras instituciones del sector público como las entidades del régimen seccional 

(Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales) están 

obligadas a prestar servicios similares a los del Estado en sus jurisdicciones 

territoriales. 

En uno y otro caso para satisfacer esas exigencias y brindar los servicios 

requeridos, necesitan de bienes,  recursos y dinero. En otras palabras, de 

medios económicos, para solventar esos servicios, adquirir los bienes 

necesarios y pagar las remuneraciones de la burocracia y de los trabajadores de 

los que se sirve. 
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3. JUSTIFICACION 

La Constitución de la República en su Artículo 285, establece: La política fiscal 

tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra “Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual”, entre otros, define al Derecho Financiero como una “Serie 

ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización 

económica de un país, a los gastos e ingresos del Estado”.26  Similar definición 

encontramos en el diccionario Jurídico Consultor Magno, que define al Derecho 

Financiero como ““Parte del Derecho que rige la percepción, gestión y erogación 

de los recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la realización de sus 

fines. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio analítico y crítico relacionado a los Tributos, su clasificación 

y aplicación por parte del Estado ecuatoriano 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar de qué manera se aplican los tributos en contra, y a favor del 

contribuyente. 

Determinar de qué manera el Estado cumple con sus ciudadanos con la 

recaudación obtenida, de qué manera se invierten esos recursos en la 

colectividad y si rinden cuentas a la sociedad  de acuerdo con la ley... 

Establecer los conflictos  y analizar las disposiciones legales  que conlleva el no 

cumplimento pertinente de la Ley. 

PROPUESTA DE REFORMA 

Aumentar en el Art. 7 del Código Tributario un inciso en el que diga: Que las 

Contribuciones Especiales  les serán cobradas solamente a los beneficiarios de 

las obras construidas en su sector y no a toda una población. 

HIPOTESIS 

La adecuada y oportuna aplicación y conocimiento de los  procedimientos 

Jurídicos evitara ser sancionado por el no cumplimiento de esta ley. Ya que de 
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acuerdo al   ¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  
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5. MARCO TEORICO 

La actividad tributaria es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior 

a la aparición del Estado Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas, contribuciones especiales para financiar servicios públicos y la 

ejecución de programas de desarrollo económico en beneficio del país. La 

facultad de establecer modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado 

mediante la Ley; en consecuencia, no hay Tributo sin Ley. El Estado, Consejos 

Provinciales, Concejos Cantonales y otras entidades del sector público necesitan 

de ingresos económicos, de recursos de diferente naturaleza, como impuestos, 

tasas, contribuciones especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos 

públicos, derechos, con el objeto de financiar el presupuesto del Estado, y de 

esta manera atender las necesidades de carácter general. Las causas que 

originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto público, en los 

egresos que tiene que realizar el Estado para atender servicios. 

Los gastos públicos, regularmente son ordinarios o extraordinarios. Los gastos 

públicos ordinarios, están comprendidos dentro del presupuesto del Estado, 

como el pago de sueldos a los servidores públicos. Los gastos públicos 

extraordinarios, no están comprendidos dentro del presupuesto; sin embargo 

éstos se efectúan en circunstancias determinadas, como la reparación de daños 

causados por un terremoto. Por lo tanto, se justifica que los individuos de un 

Estado, deben contribuir cívica y patrióticamente en el financiamiento del 
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presupuesto para que se opere el gasto público en la prestación de servicios a 

la comunidad. Sin embargo cabe advertir, que para que exista el principio de 

“igualdad’ jurídica no deben pagar todos la misma cantidad de un tributo, sino 

que la contribución debe ser en proporción a la riqueza de cada individuo. El 

pobre debe pagar menos, y el rico debe pagar más. El tributo debe recaudarse 

en la forma más cómoda para el contribuyente. 

Ingresos Tributarios.- los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades 

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

contribuciones para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de 

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

o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la Ley; en consecuencia, 

no hay Tributo sin Ley. 

Ingresos Tributarios.- Son ingresos que percibe el estado por la prestación de 

servicios públicos y concesión de permisos y licencias; así como de rentas que 

derivan de la actividad empresarial y de su propio patrimonio. También 

comprende los recursos por multas e infracciones varias y no especificadas. 

De acuerdo al Artículo. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 

los impuestos directos y progresivos. 
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La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

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

responsables. 

Principio de Generalidad.-el principio de generalidad,  es decir, la ley 

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

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

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina:  

Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 4. Derecho  a la igualdad formal, 

igualdad material, no discriminación 

Principio de Progresividad.- Nuestra Constitución de la República al establecer  

que debe priorizarse en el Régimen Tributario los impuestos progresivos, 

estableciendo por lo tanto que la fijación de los tributos se realizara tomando en 

consideración una tarifa gradual.  

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica 

de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que 

debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

Principio de Eficiencia. - este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito 

administrativo, se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, 

el propiciar de que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que 
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obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de 

recursos.  

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista un 

cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de ingentes 

recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los tributos, y más 

bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos nazca de manera 

espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo determinado en el numeral 15 

del Art. 83 de la  Constitución de la República que determina: 

¨Art. 83. 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 seguridad social y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

Principio de Irretroactividad. -En materia tributaria este principio al igual que el 

resto de leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y 

obligatoriamente para el futuro.  

El Código Tributario en su Art. 11 señala: Las leyes tributarias, sus reglamentos 

y las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas 

especiales de vigencia posteriores a esa publicación.  



78 

¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas 

y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al 

de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales 

de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

Principio de Equidad.- La aplicación de este principio tiene como finalidad que 

la obligación tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los 

Ciudadanos, acorde con su capacidad económica. 

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

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

los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

Principio de Transparencia.- Dando estricto cumplimiento a este principio el 

Estado y por ende la Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer 

asequible y publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 

información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la información 

de los contribuyentes. 
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Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 

Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica la 

información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la información que hace 

relación a su gestión, mas no hacer pública la información de los contribuyentes.  

Principio de Suficiencia Recaudatoria...- Este principio está orientado a que el 

Estado o Administración Tributaria debe tener en cuenta siempre que la 

recaudación de tributos será suficiente para el financiamiento del presupuesto o 

gasto público.    

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, al 

existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles de 

recaudación, como un compromiso moral y social y mas no como un mecanismo 

coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha cumplido con este 

principio lo que se revertiría a los habitantes, en la dotación de servicios de 

educación, vivienda, salud, vialidad, etc.  

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.- El Código Tributario, amplia lo determinado en la 

Constitución de la República, y señala, en su Art. 5:   

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

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨ 

Principio de Legalidad.- Este principio le da la facultad de establecer, modificar, 

extinguir o exonerar tributos exclusivamente al Estado.  
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Principio de Generalidad.- en líneas anteriores ya habíamos hablado de este 

principio que lo recoge al igual que la constitución de la República el Código 

Tributario y no es otra cosa que, las leyes tributarias rigen de manera general y 

abstracta sin ningún de beneficio o imposición especial a cierto grupo de 

personas.  

Principio de Igualdad.- este principio debe ser analizado desde dos puntos de 

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

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley.  

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad 

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

régimen  tributario en iguales condiciones.  

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado el 

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

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

del contribuyente. 

Principio de Proporcionalidad.- este principio determina que la obligación 

tributaria deberá ser fijada tomando en consideración la capacidad de contribuir 

de la persona, esto es a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen 

establecido como obligación tributaria.  

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considerar a un tributo es proporcional, no se debe 



81 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible está 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 

capacidad contributiva. 

LOS TRIBUTOS Y SUS CARACTERES GENERALES 

Constituyen prestaciones en dinero; Son exigidos en virtud de la potestad del 

Estado; 

Se establecen en base de la capacidad contributiva, Se crean por Ley; y,  Sirven 

para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales   

Se rigen por los siguientes principios:  

1° El de la potestad exclusiva del Estado para establecerlos o crearlos; 

2°.  El de legalidad o de reserva legal, consistente en que los tributos 

solamente pueden establecer  

3°     El de la capacidad contributiva; 

4°    El de generalidad, en cuando se establezca la contribución a todos quienes 

tengan capacidad económica generativa del tributo;  

5°   El de igualdad: Manifestado en el hecho de que a los contribuyentes 

corresponde igual trato ante la ley, 

6°   El de proporcionalidad: que radica en la tributación acorde con la capacidad 

económica del contribuyente, el que más gane y más tiene más debe pagar; y, 
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7°   El de no confiscatoriedad: que se fundamenta en razones de justicia y 

equidad, impidiendo que los tributos sean desproporcionados.27 

8° El de legalidad o de reserva legal, consistente en que los tributos solamente 

pueden establecer 

9°   El de la capacidad contributiva;  

10° El de generalidad, en cuando se establezca la contribución a todos quienes 

tengan capacidad económica generativa del tributo;   

11° El de igualdad: Manifestado en el hecho de que a los contribuyentes  

corresponde igual trato ante la ley, 

12° El de proporcionalidad: que radica en la tributación acorde con la capacidad 

económica del contribuyente, el que más gane y más tiene más debe pagar; y,  

13°El de no confiscatoriedad: que se fundamenta en razones de justicia y 

equidad, impidiendo que los tributos sean desproporcionados.28 

 

 

 

                                                             
LOS IMPUESTOS.-El impuesto es el tributo principal y común en todos los Estados,  el tributo es el género, y el impuesto 

es la especie, pues, en el caso del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; pero eso no nos debe 

confundir, pues el impuesto tiene sus características principales e inclusive su propia clasificación.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

Impuestos reales u objetivos.- Se conoce así a los impuestos que gravan una 

manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en relación 

con las condiciones económicas de una determinada persona. El sistema de 

imposición real considera uno por uno los bienes productores de renta y grava 

por separado los ingresos netos que se derivan de cada uno de ellos: 

Impuestos personales o subjetivos.- Los que gravan una manifestación de la 

riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con una determinada 

persona. De acuerdo con estos criterios, serán impuestos personales el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el de 

patrimonio. 

Impuestos instantáneos.- Son instantáneos si el hecho que los origina se agota 

por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es tenido en cuenta 

por la ley sólo en cuanto se ha realizado por completo. 

Impuestos periódicos.- Son periódicos si el hecho que los origina es una 

situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo. 

Impuestos directos.- Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, 

gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. 

Otorgándoles característica puedo manifestar que se los paga personalmente.( 

por ejemplo el impuesto a la renta) (impuesto al valor agregado) 
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Impuestos indirectos.- Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y 

el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, bien de 

cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos los bienes 

que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que aumentará más el 

precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso del impuesto lo sufre el 

consumidor final, que es el que está obligado a pagar los bienes más caros. Se 

trata por tanto, de un impuesto sobre el consumo. 

LAS TASAS.- El tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa 

como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. La 

voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a 

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

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

Derecho Público. 

Características de las tasas 

Primera.- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionadora. 

Segunda.- Se hace indispensable que existe una prestación de servicio por parte 

del ente público, es pues la tasa la contraprestación a este servicio. 

Tercera.- La tasa debe ser creada por ley, atendiendo al principio de legalidad 

de los tributos. 
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Cuarta.- El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual éste 

pagará una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser divisible posible 

de ser medido en unidades mensuales. 

Quinta.- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio 

respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que estrictamente 

corresponde. 

Por obvio que sea, vale recalcar que el pago de las tasas es obligatorio, sin 

excepción alguna, inclusive de las propias instituciones del Estado que también 

deberán pagar una tasa por determinados servicios públicos. Así mismo, hay que 

destacar que son pocas las exoneraciones atendiendo a leyes especiales que 

tienen este carácter. 

 

10. CONTRIBUCIONES ESPECIALES.-Son tributos cuya obligación tiene como 

fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública. 

Dicho de otro modo, las contribuciones especiales son los tributos debidos en 

razón de beneficios individuales o colectivos que se derivan de la realización de 

una o más obras públicas o de actividades especiales de mejoras por parte del 

Estado. 
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6. METODOLOGIA 

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 y el contacto 

directo con la realidad objetiva; es por ello que en el presente trabajo 

investigativo estoy apoyándome en este método general del conocimiento. De la 

misma manera utilizare los siguientes métodos  

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos nos permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, en algunos casos; y seguro, partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y regular y singular del problema, en otros casos.  

Método Materialista Histórico.- Permitirá conocer el pasado del problema su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.  

Método Descriptivo.-Este método nos compromete a realizar una descripción 

objetiva  de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar 

las dificultades existentes en nuestra sociedad.  

Método Analítico.- Nos permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.  

La investigación fue hecha documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar  normas jurídicas comunes en el 



87 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir  sus relaciones o 

estimular sus diferencias  o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleara también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria; así mismo he mantenido un cuaderno de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la Encuesta y la entrevista.  

La encuesta será aplicada en un número de veinte  servidoras y servidores 

públicos para conocer sus criterios sobre el tema y evidenciar su aceptación.  

Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final, el mismo que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos. Luego de realizar la comprobación de los objetivos y la verificación 

de la hipótesis planteada  
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7. CRONOGRAMA 

          TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Problematización 

 

x 

 

x 

 

 

             

Presentación del 

Proyecto 

   

x 

 

x 

            

Aprobación del 

Proyecto 

     

x 

 

x 

 

 

         

Recolección de la 

Información 

Bibliográfica 

       

 

x 

 

 

x 

        

Investigación de 

Campo 

         

x 

 

x 

      

Elaboración del 

Informe Final 

          

 

 

x 

     

Revisión  del 

borrador del 

Informe Final 

           

 

 

x 

    

Corrección del 

Informe Final 

            

 

 

x 

 

x 

  

 

Socialización 

              
x x 
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8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

En toda investigación, se hace necesario contar con  recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación 

a efectuarse, en este ítem, presento os recursos se requieren para realizar el 

trabajo de investigación 

Recursos Materiales: 

Material de escritorio……………………………………   …. $.32000 

Contratación del servicio de Internet…………………  ….. $. 380.00 

Transporte y movilización………………………………   …..$.450.00 

Imprevistos…………………………………………………   …$.240.00 

TOTAL………………………………………………………   $.1.390.00 

El total de gastos asciende a la suma de: un mil trescientos noventa dólares de 

Norteamérica,  los que serán financiados con recursos propios del autor. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS QUE ACCEDIERON A LAS 

DEPENDENCIAS ESTATALES  A  SOLICITAR UN SERVICIO 

 

Sírvase contestar la siguiente encuesta 

Un saludo cordial: 

1.- ¿Sabe usted cuantos millones de Dólares de los Estados Unidos de América 

se recaudan al año por concepto de Tributos? 

SI      (    ) 

NO       (    ) 

2.- ¿Sabe usted cuales son los deberes de las servidores y servidoras 

públicos?. 

SI      (    ) 

 NO       (    ) 
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3.-  ¿Conoce usted cuantas clases de Tributos existen, y para qué?  

SI      (    ) 

 NO       (    ) 

4.- ¿Sabe usted cuando tiene que pagar una Tasa Tributaria, y por qué 

concepto? 

SI      (    )                 

NO      (    ) 

5.- ¿conoce usted en que se emplean los impuestos recaudados por el 

Estado? 

SI      (    )                 

NO      (    ) 

6.-  ¿Cree usted que se deberían eliminar algunos Tributos por parte del 

Estado?   

SI      (    ) 

 NO       (    ) 

7.- ¿Está usted de acuerdo con la gran cantidad de impuestos que ha 

incrementado el Gobierno? 

SI      (    )                 

NO      (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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