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PREFACIO 

 

Cumpliendo los principios constitucionales que el estado adquiere para su civilización  
consiguiendo el buen vivir en el territorio nacional para mejorar la recaudación de los 
tributos del Ecuador, desarrolla una armonía entre el Estado y la ciudadanía del país y 
poder contribuir en el Tesoro Nacional; e incrementar los recursos para la educación, 
vivienda y salud  
 

De ahí la importancia de hacer un estudio de uno de los tributos como es el impuesto a 
la propiedad vehicular, para que los contribuyentes y los legisladores del país logren 
un desarrollo equilibrado en el tributo del gravamen. 
 

El análisis que se presenta en este sustento teórico, hace referencia a la existencia de 
la doble imposición que se presentan en el impuesto a la propiedad vehicular lo que 
es gravado en dos normas tributarias como es la Ley de Reforma Tributaria y la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, ya que dos administradoras del impuesto generan 
un pago del mismo concepto, causando una carga excesiva para el sujeto pasivo, 
ocasionando un pago igual sobre la base de un mismo hecho generador.  
 

La finalidad primordial del estudio, es proporcionar al contribuyente una mejor 
información de la base legal sobre sus obligaciones tributarias respecto a dicho 
impuesto y plantear una propuesta a los legisladores eliminando una de las normativas 
del tributo evitando la doble imposición que se presenta en este impuesto sin 
perjudicar los ingresos de los administradores del gravamen. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, debido a un acelerado proceso de globalización, el país a procedido a 
realizar leyes, mandatos y ordenanzas que se ligan con la Constitución Política del 
Estado, para regularizar una correcta interpretación y aplicación justa y equitativa de 
los tributos; por eso la ciudadanía está en el deber de cumplir sus tributos como lo 
indica la Constitución del Ecuador en su artículo 83, inciso 15. Uno de los tributos 
que contribuye el ciudadano es el impuesto a la propiedad de los vehículos. En 
Ecuador existen aproximadamente 920.197 vehículos matriculados y anualmente 
ingresan 26.127 vehículos nuevos a la circulación del país; de los cuales por cada 
habitante corresponde 3 vehículos según estadísticas proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo. 
 

Mediante las reformas que se han dado en el reglamento del impuesto a los vehículos  
a partir del 2004, se ha generado la doble imposición de dicho impuesto ya que se 
grava el impuesto en dos normas tributarias distintas como es la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal y la Ley de Reforma Tributaria; afectándose una misma base 
imponible convirtiéndose para el contribuyente en una doble imposición, debido a 
que dos administradoras del impuesto generan un pago del mismo concepto del tributo 
dándole así una carga excesiva para el  sujeto pasivo, por lo que se tributaría dos veces 
dicho gravamen, es decir; el impuesto a los vehículos es administrado por el Estado 
ecuatoriano que a su vez lo controla el Servicio de Rentas Internas y el mismo lo 
recauda la administración seccional que son las municipalidades de cada cantón, 
generando un pago igual sobre la base de un mismo hecho generador.  
 

Se convierte en un estudio importante, mejorando la recaudación del gravamen 
evitando la doble imposición interna que se dá con respecto a dicho impuesto, 
logrando un desarrollo equilibrado y armónico entre el sujeto pasivo que está en la 
obligación del cumplimiento de la prestación tributaria, y los entes públicos 
acreedores del tributo como es el sujeto activo correspondiente a las municipalidades 
de cada cantón y el Estado, con el fin de incentivar al contribuyente en el 
cumplimiento de sus deberes al pago de impuestos a los vehículos. 
 

El propósito del proyecto consiste básicamente en la realización de un estudio de las 
normativas del impuesto y recomendar a los legisladores del tributo en eliminar una de 
las dos normas para así evitar la doble imposición que se dá con éste tributo tomando 
los principios tributarios que dispone en las leyes tributarias del Ecuador y sin 
perjudicar los presupuestos de cada una de las administradoras, por lo que se pretende 
tener una armonía entre las partes. 
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CAPÍTULO I 
 

DOBLE IMPOSICIÓN 
 

El autor Juan Carlos Luqui, manifiesta que, “Hay doble imposición, cuando un mismo 
hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por 
uno o más sujetos con poder tributario por un mismo evento o período de 
imposición.” ; procederá a explicar a fondo su concepto y un entendimiento claro del 
tema para que los contribuyentes comprendan el efecto al pagar sus tributos por 
disposición de dos  normas tributarias, considerando que éste es un fenómeno que 
puede darse tanto a nivel interno como internacional. 
 

Este capítulo recoge información teórica e ilustrativa de los aspectos más importantes 
acerca de la doble imposición que se produce en un impuesto cuando los resultados 
sometidos a tributación se incluyen en rentas que ya han tributado anteriormente.  
 

1.1 Definición 
 

La doble imposición, en términos generales, puede ser definida como dos o más 
normas tributarias someten a imposición de un mismo hecho generador, sea por uno o 
por varios sujetos activos.  
 

Ó es aquella circunstancia en que un contribuyente se ve afectado por dos o más 
normas jurídicas tributarias al pago de tributos, dado que ha realizado un solo hecho 
generador.  
 

Con la doble imposición, el contribuyente se encuentra obligado a cumplir dos 
prestaciones al sujeto activo, a raíz de la realización de un único hecho generador, sea 
que ocurra dentro la jurisdicción de un país o en diferentes estados. 
 

1.2 Tipos de doble imposición  
 
La doble imposición puede ser de dos tipos: doble imposición jurídica y doble 
imposición económica.  
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1.2.1 Doble imposición jurídica 
 

Es cuando un hecho generador ya dictado en una ley tributaria, se encuentra afectando 
por otra norma que se refiere al mismo bien tributario, en el mismo espacio y tiempo 
con respecto al contribuyente. No es otra cosa que la existencia de dos leyes que 
gravan al mismo hecho generador, con lo cual el sujeto pasivo se encuentra obligado a 
pagar dos tributos idénticos. 
 

1.2.2 Doble imposición económica 
 

La doble imposición económica se da cuando una misma renta o un mismo capital ésta 
sujeto a imposición durante un mismo período e igual que la doble imposición jurídica 
se requiere de dos normas que afecten a este mismo bien con la diferencia que recae a 
varios sujetos pasivos; es decir, cuando se paga tributos derivados de una misma 
fuente, cuando una misma renta es gravada dos veces por impuestos de naturaleza 
similar,  pero con la diferencia que fueron generadas o recaen a personas distintas.  
 

La doble imposición económica y jurídica no son fenómenos excluyentes, todo lo 
contrario se puede dar el caso que una persona se someta a estos dos tipos de doble 
imposición. Tales son los casos cuando se obtienen rentas en dos países diferentes que 
pueden ser uno en el país de residencia y el otro impuesto pagado en el país de la 
fuente del ingreso, ya sea por los dividendos obtenidos en el primer país, más lo 
generado en ese segundo país.  
 

Para evitar estos tipos de doble imposición los países realizan convenios que eliminan 
la doble imposición, cuando se produce al tener dos residencias o rentas en países 
diferentes, los estados hacen tratados y los contribuyentes no evaden tributos y 
ningunos de los estados se sienten perjudicados en sus ingresos, más adelante se 
detallan dichas medidas para evitar la doble imposición. 
 

1.3 Elementos de la doble imposición 
 

Los elementos que forman parte de la doble imposición, podemos señalar en dos 
términos: 
 

1.3.1 La doble imposición internacional 
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Existe doble imposición  internacional en sentido económico y esta se presenta cuando 
el mismo impuesto es percibido por varios estados, en el mismo tiempo y al mismo 
sujeto pasivo por lo que se establecen seis principios de la doble imposición 
internacional. 
 

1. La existencia de un hecho generador. 
2. El impuesto recae en la misma persona ya sea natural o jurídica. 
3. Dentro de un mismo período tributario. 
4. La similitud en relación al impuesto aplicado.  
5. Incidencia de dos o más soberanías. 
6. Acumulación de cargas tributarias.  
 

Estos seis principios dan lugar a la doble imposición internacional en la que el 
contribuyente paga dos veces el mismo tributo gravado.  
 

1.3.2 La doble imposición interna 
 

Un estado tiene la potestad de implementar tributos, crearlos, modificarlos o 
suprimirlos, así mismo los gobiernos regiones, provinciales o municipales, es decir, 
tanto la administración central o seccional tienen el derecho de recaudar tributos; lo 
que causaría múltiples supuestos de doble imposición interna. Cuando dos o más 
sujetos activos establecen dos o más contribuciones sobre el mismo ingreso gravado 
por dos o más impuestos similares, es decir, el contribuyente tiene que pagar diversos 
impuestos por el mismo concepto del gravamen a diferentes administradores del 
tributo; el autor Juan Carlos Luqui, manifiesta que, “Hay doble imposición interna, 
cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos 
o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario por un mismo evento o 
período de imposición.” ²; también el autor  Eduardo Riofrío Villagómez menciona 
que: “se produce la doble imposición por dos casos  las cuales son: 
 

1. Impuestos complementarios.- Cuando se establece un gravamen afectado a 
toda la capacidad contributiva, es decir, cuando el sujeto pasivo paga dos 
impuestos sobre un mismo hecho generador. 
 
2. La relación de los contribuyentes con el fisco y las municipalidades.- 
Cuando el fisco cobra cierto tributo y a su vez la municipalidad percibe igual 
impuesto sobre el mismo hecho generador.” ³ 
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Este autor cita dos casos que se pueden dar para que ocurra la doble imposición en un 
mismo estado ya que las leyes se pueden interpretar de diferente manera por las 
administradoras de los tributos ocasionando un pago en exceso al sujeto pasivo. 
 

1.4 Medidas para evitar la doble imposición 
 

La doble imposición puede ser eliminada a través de dos vías diferentes: las medidas 
unilaterales tomadas por cada uno de las administradoras del tributos y las que tienen 
su origen en tratados internacionales como son los convenios entre países, para 
obtener una “armonización fiscal” entre el contribuyente y el sujeto activo.   
 

1.4.1 Medidas unilaterales 
 

Las medidas unilaterales pueden ser definidas como las disposiciones establecidas por 
cada poder tributario individualmente y tienden a evitar la doble imposición a los 
sujetos pasivos; este tipo de medidas surge cuando se grava dentro del mismo límite 
territorial de una misma soberanía política, por lo tanto los legisladores de los tributos 
procederán a suprimir la normativa que está provocando la doble imposición de un 
gravamen, analizando la naturaleza de tributo con respecto a la otra normativa.  
 

1.4.2 Convenios internacionales 
 

Se puede evitar la doble imposición internacional mediante convenios internacionales 
entre dos países, estos tratados han tenido un desarrollo mayor que ha logrado 
resultados más efectivos, desde distintos organismos o conferencias internacionales 
han promovido estudios sobre la necesidad de cada país, con el fin de promover el 
desarrollo equilibrado y armónico de las relaciones bilaterales. 
 

En 1920 la Sociedad de Naciones comenzó su trabajo al respecto, son numerosos los 
comités de expertos y proyectos que han ido fomentando la concienciación 
internacional sobre el tema, habiéndose llegado a un punto en que la eliminación de la 
doble imposición internacional se ha convertido en uno de los temas claves 
desarrollados en organizaciones tan diversas como la ONU, OCDE, Unión Europea, 
OEA o el Pacto Andino y los miembros de la CAN. 
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Estos convenios internacionales, son instrumentos de política internacional, que los 
estados adoptan para canalizar sus propias políticas tributarias contribuyendo a la 
integración, económica y social, propendiendo a la disminución de la vulnerabilidad 
externa, mejorando la posición de sus estados participantes en el contexto económico 
internacional y sobre todo una aplicación, en lo posible, más justa y equitativa, de los 
impuestos gravados sobre transacciones internacionales, favoreciendo la eliminación 
de la evasión tributaria por cargas de impuestos excesivos para un sólo contribuyente. 
 

1.5 La potestad tributaria en el sentido de la doble imposición 
 

El estado necesita recursos para satisfacer necesidades de carácter público y la 
ciudadanía de un estado participa en las obligaciones de contribuir a los ingresos del 
país para cubrir gastos públicos. 
 

Se debe tener presente que el estado tiene como fin primordial su propia subsistencia y 
salvaguardar su soberanía, así como la satisfacción de las necesidades que surgen de 
los individuos al vivir en sociedad, necesidades colectivas o publicas, cuya solución 
permite crear las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de un buen vivir.  
 

El ente público requiere de elementos y recursos materiales que deberá captar, ya sea 
de su propio patrimonio, dependiendo de las necesidades que pretenda cubrir; basta 
recordar que inicialmente las necesidades básicas a satisfacer por el Estado fueron 
identificadas como las correspondientes al solventar las necesidades que se presentan 
en un Estado y que el ciudadano disponga de las condiciones  que se presentan. 
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CAPÍTULO II 
 

NORMATIVA DEL IMPUESTO A LOS 
VEHÍCULOS  
 

En el Ecuador están gravados los vehículos con dos normas legales que son el 
Impuesto a los Vehículos, administrado por el Servicio de Rentas Internas 
(Administración Central) y el Impuesto sobre los Vehículos, controlado por las 
diferentes municipalidades del país (Administraciones Seccionales), cada organismo 
se sujeta en dos normas tributarias distintas como es la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y la Ley de Reforma Tributaria.  
 

Haciendo un paréntesis cabe señalar que la principal norma en la que los legisladores 
deberán regirse al momento de crear una Ley es la Constitución de la República; Por 
lo tanto, de aquí parte todo el proceso para crear y a su vez ser aplicadas, cada una de 
las leyes anteriormente mencionadas, las mismas que deberán considerar las 
disposiciones de su respectivo Código Tributario, servirá como una guía para su 
aplicación en la legislación ecuatoriana; en el Art. 1 .- Ámbito de aplicación.- “Los 
preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán 
a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 
acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen 
con ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales o de mejora”.  
 

Por medio de estas legislaciones cada sujeto activo ejerce su potestad tributaria,  
administrando y controlando su recaudación por cada uno de los tributos establecidos 
que se encuentran clasificados en: impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras; se insiste el poder tributario que posee el sujeto activo, lo señala el artículo 3 
del Código Tributario, el Estado recaudara dichos tributos. 
 

En concordancia en este capítulo se procederá a analizar cada una de las legislaciones 
encaminando el tema de estudio como es el impuesto a los vehículos. 
 

2.1 Naturaleza del Tributo 
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El tributo viene del latín: tributum, que significa carga, gravamen, imposición, es decir 
los tributos son obligaciones que un estado impone a sus contribuyentes sobre la 
capacidad contributiva para poder cubrir con los gastos públicos ejerciendo su poder 
de imperio que da la potestad de administrarlos dicho gravamen, mediante leyes o 
normativas. 
 

El concepto de tributo ha evolucionado, se en otras palabras es el deber de contribuir 
al estado; además se basa en la pertenencia del individuo a la colectividad organizada. 
 

Por otro lado el autor Adolfo Arrioja, define al tributo como: "…prestaciones 
pecuniarias que el estado u otros organismos de derecho público exigen en forma 
unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas." , es decir, el 
tributo es toda prestación pecuniaria del estado u otros organismos de derecho público 
como son los gobiernos seccionales - municipales, por los sujetos obligados en virtud 
de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo 
nacional.  
 

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al 
Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades que los administran para 
fines específicos. 
 

2.2 Tipos de tributos 
 

A lo anteriormente señalado en referencia el Código Tributario en el artículo. 1 
Ámbitos de la aplicación, clasifica a los tributos de la siguiente manera: “…Para 
estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales o de mejora.” ; mediante este artículo la legislación los clasifica de la 
manera siguiente: 
 

Clases de Tributos 

 

 

 

 

 

Figura No 1                      Fuente: Los Autores. 
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2.2.1 Impuesto 
 

Los impuestos son aquellas prestaciones en dinero realizada por los contribuyentes 
que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador 
que es el gobierno central, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el 
Estado y es exigible por parte del contribuyente; en el Código Tributario en su 
artículo 15 nos manifiesta el concepto de impuesto: “Impuesto es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador una situación independiente a toda actividad 
estatal relativa al contribuyente” . 
 

El impuesto se divide en cinco grupos, mediante la naturaleza jurídica del tributo, 
respecto al siguiente cuadro: 
 

Clasificación del impuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  No 2                       Fuente: Los Autores 

2.2.1.1 Directos o indirectos 
 

Impuesto directos aquellos que atacan manifestaciones inmediatas de riqueza 
como el patrimonio y la renta, es decir, recae directamente al contribuyente. 
 

Impuesto indirectos los que inciden en manifestación indirecta de riqueza, 
como son los actos de cambio producción y consumo, por lo tanto, son 
realizados por terceras personas por haberles trasladado dicha obligación  
 

2.2.1.2 Reales y personales 
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Impuesto reales, son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, 
prescindiendo de la situación de su titular, tal es el caso del impuesto predial. 
 

Impuestos personales los que gravan a las personas en base a su capacidad 
contributiva, como el impuesto a la renta. 
 

2.2.1.3 Internos y externos 
 

Impuestos internos son aquellos que dentro de una determinada jurisdicción territorial 
sirven para medir y controlar el comercio de un país, ejemplo, el impuesto al valor 
agregado.  
 

Impuestos externos los que se establecen a nivel de frontera de un país y sirve para 
controlar el comercio internacional, como los impuestos arancelarios.  
 

2.2.1.4 Ordinarios y extraordinarios 
 

Impuestos ordinarios son aquellos que constan en el presupuesto general de Estado y 
periódicamente son recaudados año tras año, estos tipos de impuestos sirven para 
financiar las necesidades de la población, como el impuesto a los consumos 
especiales.  
 

Impuestos extraordinarios son aquellos que se establecen por excepción, debido a 
motivos de orden público y en casos de emergencia nacional, de ahí que concluidas las 
circunstancias especiales que los motivaron, éstos dejan de regir.  
 

2.2.1.5 Proporcionales y progresivos 
 

Impuestos proporcionales son aquellos que establece una tasa fija de impuestos, sea 
que el contribuyente mantenga o disminuya sus ingresos personales, por ejemplo el 
12% del impuesto al valor agregado. 
 

Impuestos progresivos son aquellos en que la tasa del tributo varía según aumente o 
disminuya la base imponible del impuesto, por ejemplo el impuesto a la renta.  
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2.2.2 Tasa 
 

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación de un servicio público, 
individualizado en el contribuyente, por parte de la administración seccional. La tasa 
no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un 
servicio, por lo tanto, si el servicio no es utilizado no existe la obligación de pagar. 
Las tasas se dividen en tres grupos como son: 
 

• Tasas de prestación de servicios públicos, como es la tasa de brigadas 
barriales.  

• Tasas judiciales, entre las cuales se encuentran las de jurisdicción civil. 
• Tasas por poder de policía administrativa, como son el otorgamiento de 

licencias y autorizaciones. 
 

2.2.3 Contribución especial 
 

Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de actividades estatales, por lo tanto, consiste en la 
obtención de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia 
de la realización de obras públicas o ampliación de servicios públicos que debe pagar 
el sujeto pasivo por dicha contribución.  
 

Doctrinariamente se divide a las contribuciones especiales en dos grandes grupos: 
  

1. Es aquella que consisten en una prestación por el beneficio económico que 
genera la obra pública a ciertos contribuyentes, llamada contribución especial 
por mejoras.  

 
2. Es aquella que consistente en una prestación que paga quién utiliza el servicio 

público, produce un agravamiento del gasto público, conocida como 
contribución especial por gasto. 

 

Tipo de Contribuciones Especiales 
  

 
 

 

Figura  No 3                      Fuente: Los Autores. 
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2.3 Constitución de la República del Ecuador 
 

2.3.1 Antecedente histórico 
   

En enero de 1812 fue creada la primera Constitución del Ecuador llamada 
Constitución del Estado de Quito, fue elaborado por los diputados de las provincias 
representantes del país quienes desarrollaron las leyes legislativas para la ciudadanía 
del Ecuador que contenía 90 páginas. Los parlamentarios de los departamentos del 
Azuay, Guayas y Quito formaron un solo cuerpo legal quienes se reunieron en la 
ciudad de Riobamba para poder reformar la anterior Constitución, llamándola 
Constitución del Estado Ecuatoriano, el ex presidente de la República Juan José Flores 
firmo la carta Política del Estado el 23 de septiembre de 1830 para ser publicada la 
Constitución, luego fué reformada en los años 1835 y 1845. 
 

A lo largo de la década la Constitución es remplazada por tres años consecutivos de 
1850 al 1852 por los legisladores del país ocasionando grandes problemas económicos 
a la historia del país; Luego de superar la crisis de la nación en el año de 1929 por 
primera vez en la Constitución desarrollaron las leyes sobre los derechos sociales y 
económicos para la ciudadanía. El 15 de enero de 1978 el pueblo ecuatoriano aprobó 
mediante referéndum el texto de la Constitución Política que entró en vigencia el 10 
de agosto de 1979.     
 

Durante los años la política del país ha cambiado el contenido de la Constitución que 
ha marcando la historia de nuestra legislación, en los años de 1996 al 1998 repitiendo 
la historia del 50, se reformó por tres años consecutivos la Constitución produciendo 
problemas a la sociedad del país; su último cambio se dió en el año 2008 reuniéndose 
los representantes de la nación en la ciudad de Montecristi llamándola Ciudad Alfaro 
en honor al ex presidente Eloy Alfaro, en la actualidad la ley suprema del país se 
llama “Constitución del Ecuador”. 
 

2.3.2 Principios fundamentales  
 

La Constitución del Ecuador es la ley principal en la que todos deben basarse para 
establecer sus normas, la Constitución se encuentra aprobada por el pueblo y así lo 
establece en el artículo 1 de la Constitución del Ecuador “…la soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la  
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Constitución…”. De esta manera se establecen los deberes del Estado y sobre todo 
los derechos y las obligaciones para los ciudadanos por vivir en el territorio 
ecuatoriano, tal como lo establece el artículo 6 y 83 consecutivamente, donde 
menciona lo siguiente el Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 
ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución” ; y en su 
artículo 83, inciso 15 en el cual establece:  
 

“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.”  

 

Radica que los ciudadanos participen en el desarrollo del país contribuyendo al 
sostenimiento del Estado, de esta manera se entendería que sin la participación 
ciudadana por medio del pago de los tributos el país no podrá cumplir con sus 
obligaciones, esto implica en asumir compromisos y ponerlos en práctica y concretar 
acciones tendientes a buscar el bien de la comunidad. 
 

Si cada ciudadano participara mediante el pago de sus tributos, el desarrollo del país 
sería más acelerado, el incumplimiento origina retrazo en las obras públicas o que 
estas no se realicen y los servicios esenciales como educación, salud, seguridad y 
demás sean deficientes e incompletos. 
   

Los administradores del tributo como el gobierno central y el gobierno seccional 
(Municipalidades), recaudan el impuesto a los vehículos mediante normas jurídicas.  
 

El Gobierno Central en la Constitución establece  lo referente al ámbito tributario en 
su Art. 261.- “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (…)  
 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 
monetaria; comercio exterior y endeudamiento.”  

 

Se entendería hasta aquí que el Estado tiene la facultad de implantar tributos en 
cualquier área para el fomento del país. 
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El Gobierno Seccional en la parte tributaria establece en su Art. 264.- “Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas  sin perjuicio de otras que 
determine la ley: (…)  
 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras.”  

 

Se aclara en los siguientes capítulos, la determinación que se le da por doctrina 
tributaria, la potestad de recaudación de impuestos a los gobiernos seccionales.  
 

Como se puede observar cada gobierno seccional tiene la potestad de recaudar 
tributos, y obtienen sus ingresos tributarios participando en el desarrollo del país; 
como lo establece la Constitución en su Art. 270.- “Los gobiernos autónomos 
descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las 
rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad.”  
 

Se entiende que cada Gobierno impone sus respectivos tributos en cualquier área 
dependiendo su competencia, para la obtención de ingresos y poder planificar sus 
presupuestos, la misma Constitución establece que en el régimen tributario también se 
deben regir ciertos principios para recaudar tributos y no perjudicar a los 
contribuyentes, esto lo establece en su sección quinta de Régimen Tributaria en el 
“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.”  
 

Pero no determina los principios que se deben regir para la creación de los tributos; 
sino también establece quién y como se deben crear, la Constitución menciona en su 
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.”  
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2.4 Código Tributario 
 

2.4.1 Antecedente histórico 
 

El 24 de junio de 1963 por ley de emergencia No 20 según Registro Oficial No 290 
fue creado el primer Código que se llamo Código Fiscal, trascurrido el tiempo éste 
Código fue derogado el 18 de septiembre de 1970 publicado en el Registro Oficial No 
65 sustituyendo al anterior Código; el 10 de abril de 1974 cambió su nombre por 
Código Tributario, fue creada por el Ministerio de Finanzas y por el Contralor General 
de la Nación mediante los representantes del ministerio antes citado, desarrollando 
cuerpos legales Títulos y Capítulos para éste Código, teniendo un mejoramiento en la 
aplicación de la ley tributaria del país.  
 

El Código Tributario el 12 de junio de 1984, fue reportado por la Corte Suprema de 
Justicia y el Tribunal Fiscal, actualizando sus artículos y derogando algunos Capítulos, 
en el trascurso de la legislación del Ecuador fue actualizada el CT y modificado en las 
fechas: junio de 1993, mayo de 1996, octubre de 1997, octubre de 2000 para una 
mejoramiento de la misma; en su última resolución mediante el Registro Oficial No 38 
de fecha 14 de junio de 2005, fue reformado el Código por la Asamblea Nacional 
Constituyente; de conformidad a la atribución que le otorga la Comisión de 
Legislación y Codificación según el artículo 139 de la Constitución del Ecuador, en 
esta codificación se han suprimido Libros, Títulos, Secciones y Capítulos del Código 
que sustituyeron a otras normativas del país.  
 

2.4.2 Disposiciones fundamentales 
 

Sin embargo las leyes tributarias se basarán en su respectivo Código en donde orienta 
y se guía en la Constitución para definir todo lo referente al ámbito tributario. Cabe de 
indica que los tributos recaudados deberán ser destinados al bienestar de la comunidad  
para su desarrollo, como lo establece en su Art. 6.- Fines de los tributos. “Los 
tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 
el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán 
a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 
distribución de la renta nacional.”  
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De acuerdo a la normativa planteada el pueblo debe contribuir a los gastos públicos en 
función de su enriquecimiento, es decir los gravámenes están fijados de acuerdo a la 
capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtienen 
ingresos mayores tributarán en forma cuantitativa sus impuestos como lo estable el 
principio de igualdad en el derecho tributario. 
 

El sujeto activo por su potestad tributaria debe establecer su imposición al sujeto 
pasivo para no perjudicar al mismo, tomando en consideración los principios 
tributarios, establecidos en esta misma norma, lógicamente sin dejar a un lado a la 
Constitución que es la norma suprema del Estado ecuatoriano, principios que deberán 
ser observados por los legisladores a la hora que crear tributos para que estos sean 
constitucionales, se señalaría de esta manera que los principios son la base para 
cualquier materia como un fundamento legal, por ello cuando una ley se ha 
pronunciando ambiguamente se deberán regirse en los principios constitucionales. 
 

El Código Tributario establece una serie de principios y lo señala en su Art. 5.- 
Principios tributarios. “El régimen tributario se regirá por los principios de 
legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” ; los mismos 
que se detallan a continuación. 
 

“Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no hay tributos 
sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca claramente el hecho 
imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el 
hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, órgano 
habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente 
como de la Administración Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos 
ineludiblemente a las normas legales.  
 

Principio de Generalidad.- Significa que comprende a todas las personas cuya 
situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. 
La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos por lo 
que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es aplicable 
universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica. 
 

Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley 
tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser 
gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se 
traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. 
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 Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado justicia en 
la imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales tiene derecho 
a cobrar contribuciones y los gobernados tiene obligación de pagarlas, a condición 
de que estas tengan el carácter de proporcionales y equitativas; siendo éste el 
objetivo, el presente principio es un instrumento de política económica general que 
sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente. 
 

 Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no puede 
haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no 
tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente principio 
permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran 
sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley 
equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. 
  

 Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las contribuciones que 
el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben 
imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el patrimonio del 
contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país en materia tributaria 
se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por 
parte del sujeto activo a la propiedad privada del contribuyente. 
   

Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y 
substancial ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la 
potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus 
intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el Tribunal 
Distrital Fiscal”  
 

De esta forma se crea los impuestos que son uno de los elementos que el país cuenta 
para obtener sus ingresos y estos solo se cobran al estar establecido en una Ley 
vigente; como es el impuesto a los vehículos que lo recauda el Servicio de Rentas 
Internas al momento de la matriculación vehicular y las municipalidades de cada 
cantón, las administradoras del tributo recaudan el gravamen; existen tasas a la 
propiedad vehicular establecidas en normas, que no administra SRI si no colabora a la 
recaudación, de acuerdo convenios previamente establecidos por la Dirección 
Nacional de Tránsito, Consejo Provincial del Guayas y la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil a los vehículos matriculados en la provincia del Guayas.   
 

2.5 Ley Orgánica de Régimen Municipal 
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2.5.1 Antecedente histórico 
 

La Ley Régimen Municipal fue publicada por primera vez en el Registro Oficial No. 
331 el 15 de octubre de 1971, y se crearon los impuestos municipales cobrados en un 
territorio cantonal, como es el impuesto sobre los vehículos, en ese tiempo se lo 
llamaba impuesto al rodaje vehicular y se lo recaudaba en forma semestral.  
 

El 29 de septiembre de 1986 fue reformado el artículo 356 del Capítulo V del 
impuesto al rodaje vehicular y su recaudación era anual; según el Registro Oficial No 
853 el 15 de Enero de 1988, fijaron porcentajes con respecto al salario mínimo vital 
para la recaudación del impuesto vehicular según la clase del vehículo. Según el 
Registro Oficial No 32 el 27 de marzo de 1997 fue reformada la Ley de Régimen 
Municipal, los legisladores de las leyes modificaron algunos Capítulos para un 
mejoramiento de la ley.   
 

La última reforma según el Registro Oficial No. 429, del 27 de septiembre de 2004, 
cambió el nombre de LRM como Ley Orgánica de Régimen Municipal; causando 
cambios en el contenido de la misma, una de las modificaciones, es el impuesto al 
rodaje vehicular llamado impuesto sobre los vehículos, donde el hecho generador del 
impuesto es el avalúo del vehículo. 
 

Las codificaciones que se han hecho en la LORM se ha realizado en cumplimento a lo 
dispuesto por las opiniones de las Asociaciones de Municipalidades del Ecuador, y las 
observaciones formales dentro del marco de las disposiciones constitucionales.  
  

2.5.2 Principio de la LORM  
 

Los gobiernos seccionales (municipalidades) a nivel nacional llevan a cabo sus 
funciones con respecto a las recaudaciones de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales para su presupuesto municipal como lo estipula en la LORM. El municipio 
es la sociedad política autónoma del orden jurídico constitucional del Estado, cuya 
finalidad es el bien común local para la atención de las necesidades de la ciudad, del 
área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. El 
territorio del municipio es el cantón que esta comprendido por parroquias urbanas y 
rurales y la persona jurídica es la municipalidad de cada cantón del Ecuador  para el 
cumplimiento de sus fines, en la forma como lo determinan la Constitución y en la 
LORM en el Art. 3 nos manifiesta “Son vecinos o moradores de un municipio los  
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ecuatorianos y extranjeros que tengan su domicilio civil en la jurisdicción cantonal, o 
los que mantengan en ésta el asiento principal de sus negocio...”  
 

Los ecuatorianos y extranjeros que tengan domicilio en un cantón del país deberán 
cumplir los deberes y derechos, con las excepciones determinadas por dicha ley.  
 

2.5.3 Los ingresos Municipales 
 

Los ingresos municipales se dividen en tres grupos en ingresos tributarios, los no 
tributarios y empréstitos.  
 

2.5.3.1 Ingresos tributarios 
 

Este tipo de ingresos provienen de los impuestos, tasa y contribuciones especiales de 
mejoras. Los ingresos originados en impuesto en la LORM en su Art. 298.-  “(….) 
Los ingresos originados en impuestos que comprenden aquellos que expresamente son 
del dominio municipal, consagrados en esta Ley, y de los que se benefician como 
copartícipes de impuestos nacionales” ; mediante este artículo las municipalidades 
de cada cantón tiene la potestad de cobrar impuestos al ciudadano que tenga su 
domicilio en dicho territorio municipal.   
  

2.5.3.2 Ingresos no tributarios 
 

La LORM en el Art. 298 los clasifica en cinco grupos: 
 
“(…) Son ingresos no tributarios:   
 
a) Las rentas provenientes del patrimonio municipal según correspondan al dominio 

predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los bienes 

municipales del dominio público; 

b) Las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas; 

c) El producto de la enajenación de bienes municipales; 

d) Los ingresos provenientes de multas; y, 
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e) Los ingresos varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros anteriores.”  

 

2.5.3.4 Ingresos empréstitos 
 

La LORM en su Art. 299.- “Son empréstitos, las consecuciones de capital monetario 
de origen nacional o extranjero y se destinarán al financiamiento de obras o 
proyectos señalados en esta Ley, y cuya amortización deberá hacerse con los ingresos 
tributarios y no tributarios.”  
  

2.5.4 Impuesto Municipales 
 

Los impuestos municipales son creados de manera competente para el financiamiento 
de los servicios, estos pueden ser de manera general y son creados para aplicarse en 
todas las municipalidades del país. En la LORM en su Art. 303.- “Sin perjuicio de 
otros tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal, 
se considerarán impuestos municipales los siguientes: 
 

1. El impuesto sobre la propiedad urbana; 

2. El impuesto sobre la propiedad rural; 

3. El impuesto a las alcabalas; 

4. El impuesto sobre los vehículos; 

5. El impuesto de matrículas y patentes; 

6. El impuesto a los espectáculos públicos; 

7. El impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles y 

plusvalía de los mismos; y, 

8. El impuesto al juego.  

 

Las municipalidades por medio de ésta ordenanza reglamentan el cobro del tributos a 
los contribuyentes y son recaudados para cubrir el presupuesto de las mismas. 
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Se analizara el inciso 4 del artículo 303 de la LORM, con respecto al impuesto sobre 
los vehículos que se explica a continuación.   
 

2.5.5 Impuesto sobre los vehículos según la LORM  
 

El impuesto sobre los vehículos se rigen en las respectivas capsulas de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal y por ser organismos independientes cada 
municipalidad en su municipio regula el cobro de los diferentes impuestos mediante 
ordenanzas establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 
VI.- Régimen de Competencias en su artículo 264 señalado anteriormente.  
 

De ahí emiten sus ordenanzas reglamentando los cobros de cada uno de los impuestos 
que se establecen en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Para el estudio 
planteado, se analizará el inciso cuarto del artículo 303 de la LORM que es el 
impuesto sobre los vehículos encontrándose en el Título VI, Capítulo V, de la 
presente ley.  
 

Las reformas constituidas en el reglamento del impuesto sobre los vehículos se vienen 
ocasionando desde 1971 y se llamaba impuesto al rodaje vehicular que se cobraba por 
el tonelaje vehicular, de ahí  han surgido cambios en el Capítulo V de la LORM, no 
solo en el nombre del impuesto sino también sobre el tributo desde su última reforma 
del 2004.  
 

La LORM, en la actualidad establece en su “Art. 355.- Todo propietario de vehículos, 
sea persona natural o jurídica, deberá satisfacer el impuesto anual que se establece 
en esta Ley.  
 

Comenzando un año se deberá el impuesto correspondiente al año, aún cuando la 
propiedad del vehículo hubiere pasado a otro dueño, quien será responsable si el 
anterior no lo hubiere  pagado.”  
 

2.5.5.1 Base imponible y tarifa 
 

La base imponible para el cálculo de este impuesto ésta establecida en la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal en el Art. 356.- “La base imponible de este impuesto es el 
avalúo de los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas Internas  
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y en la Jefatura Provincial de Tránsito correspondiente y la Comisión de Tránsito del 
Guayas.”  Para la determinación del impuesto se aplicará la siguiente tabla: 
 

Tarifa del Impuesto a los Vehículos 
 

 Desde US $   Hasta US $ US $ 

0 1.000 0 
1.001 4.000 5 
4.001 8.000 10 
8.001 12.000 15 

12.001 16.000 20 
16.001 20.000 25 
20.001 30.000 30 
30.001 40.000 50 
40.001 En adelante 70 

 

 
Tabla No 1                 Fuente: Ley Orgánica de Régimen Municipal, página 143   
 

La LORM establece esta tarifa para el impuesto sobre los vehículos, de ahí que cada 
municipalidad establecerá su ordenanza, la forma y manera el cobrar esta tarifa a cada 
uno de los propietarios de vehículos que se encuentren domiciliados en el cantón 
respectivo  según lo que establece la LORM en el “Art. 357.- Todo lo relativo al 
cobro del impuesto se establecerá en la ordenanza municipal respectiva.”  y en el 
“Art. 359.- El impuesto se lo pagará en el cantón del domicilio del propietario.”  
 

Serán exonerados cierto vehículos del pago de este impuesto; dicho de otra manera no 
pagarán el impuesto los vehículos que se encuentren detallados en la LORM en el 
“Art. 358.- Sólo estarán exentos de este impuesto los vehículos al servicio: 
 

a) De los Presidentes de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; 

b) De los miembros del cuerpo diplomático y consular; 

c) De organismos internacionales; 

d) Del Cardenal Arzobispo; 
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e) De la Cruz Roja Ecuatoriana, como ambulancias y otros con igual     u   t e 

t   finalidad; 

f) De los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches, escala y otros    g  

u vehículos especiales contra incendio. Los vehículos en tránsito no deberán  

u el impuesto.”  

 

Como se puede observar  son vehículos destinados a un servicio especial y emergente, 
por ejemplo: el vehículo de los bomberos, ambulancias y el de la máxima autoridad 
del país. 
  

2.6 Reforma y Codificación de la Ordenanza Reformatoria que 
Reglamenta el cobro del impuesto a los vehículos en el Cantón 
Cuenca 
 

En los párrafos anteriores las ordenanzas son las normas dictadas por los gobernantes 
seccionales para reglamentar el cobro de los impuestos establecidas en la LORM, 
estas ordenanzas podrán ser diferentes tomando en consideración que cada municipio 
emite su ordenanza y éstas no reglamentan algo distinto a lo instituido en la LORM, 
como ejemplo se dará a conocer la Ordenanza No. 221 de la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca la misma que utiliza el cobro de dicho impuesto mediante la publicación en el 
Registro Oficial No 221, el 29 de diciembre de 2005; donde se rige por  la LORM el 
reglamento respectivo cobro de este tributo como es el impuesto a los vehículos del 
cantón Cuenca. 
 

2.6.1 Antecedente histórico 
 

Antes de hablar de la historia del impuesto, es importante hablar brevemente de los 
antecedentes históricos que precedieron a la creación del Ordenanza No 221 del 
impuesto a los vehículos del cantón Cuenca. 
 

Fue creado este tributo mediante la Ley de Régimen Municipal establecida en el Art. 
356 y publicada en el Registro Oficial No. 331 el 15 de octubre de 1971, mediante el 
cual el impuesto se recaudaba en forma semestral mediante en una tarifa según su 
tonelaje y características del vehículo; habiendo trascurrido más de una década desde 
la emisión  de  la LRM e incrementando las necesidades de las municipalidades para 
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la ejecución de sus fines mediante la recaudación adecuada del impuesto; el 20 de 
junio del 1983 según Registro Oficial No 517 fue creada la primera Ordenanza 
Municipal de Cuenca para la recaudación del impuesto al rodaje vehicular en el cantón 
Cuenca, en el año 1986 se modificó en la LRM el impuesto vehicular sea recaudado 
en forma anual, mediante esta reforma dada en la LRM la municipalidad de Cuenca 
reformo su ordenanza para el cobre de dicho impuesto. 
  

El 15 de enero de 1988 según Registro Oficial No 853 se fijan porcentajes con 
respecto al salario mínimo vital que se aplicaban para cada clases de vehículos, dicho 
valor calculado era la tarifa que correspondía al impuesto anual vehicular cambiando 
el contenido de la LRM y la Ordenanza de Cuenca con respecto al impuesto al rodaje 
vehicular. 
 

La última modificación de la ordenanza municipal de cantón Cuenca fue el 28 de 
diciembre de 2005 y publicada el 1 de enero de 2006 en el Registro Oficial No 221, 
por los cambios que se dió en la LORM el 27 de septiembre del 2004 mediante las 
reformas por los Asambleistas.  
    

2.6.2 Concepto del impuesto vehicular  
 

Ningún autor ha definido el impuesto a los vehículos, cuando lo crearon en la ley 
municipal a éste omitieron su concepto. Tratando de comprender este tributo se puede 
decir, es el impuesto que se establece por medio de la LORM y se grava a la propiedad 
vehicular dentro de un territorio municipal. 
 

2.6.3 Hecho generador, base imponible, pago y tarifa de impuesto  
 

De igual manera se presenta el hecho generador y el período en que se deberá cumplir 
con el pago de este tributo mediante los siguientes artículos: 
 

“Art. 1.-  Con excepción de lo prescrito en el Art. 376 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, toda persona natural o jurídica, pública o privada que posea vehículos y 
que resida en el cantón Cuenca, está en obligación de cancelar a favor de la 
Municipalidad  el importe anual del impuesto a los vehículos .  
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No se extenderá comprobante de pago alguno, sin que previamente se hubiesen 
pagado todos los impuestos adeudados por concepto de matrículas.”    
 

Los propietarios del vehículo pagarán el impuesto en las instituciones financieras que 
disponga la municipalidad o en las oficinas del municipio; los contribuyentes podrán 
matricular sus vehículos una vez cancelado el gravamen, según lo establece el 
artículo 3 de esta ordenanza, si el sujeto pasivo no cancela este tributo se 
incrementará intereses como lo estipula el Código Tributario en su Capítulo de 
sanciones, multas e intereses. La municipalidad tendrá el apoyo de la Comisión 
Provincial de Tránsito, para el control de este proceso y será el responsable de la 
matriculación o el registro del vehículo, verificando previamente el pago del impuesto 
conforme la ordenanza en el artículo 4. 
 

La base imponible y la tarifa para el cobro del impuesto vehicular, lo establece la 
ordenanza municipalidad de Cuenca en su artículo 5, como se indica anteriormente en 
el artículo 356 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se deberá calcular en base 
al avalúo de los vehículos que consten en el registro del Servicio de Rentas 
Internas y se regirá al cobro de las tarifas correspondiente a dicho artículo. 
 

2.7 Ley de Reforma Tributaria con respecto al impuesto a los 
vehículos motorizados 
 

2.7.1. Antecedente histórico  
 

El impuesto a los vehículos motorizados fue creado en la Ley para la Reforma de las 
Finanzas Públicas en el año 1999, desde esa fecha apareció la recaudación de dicho 
impuesto y el contribuyente paga su obligación al Estado respecto a dicho gravamen; 
según el Registro Oficial No 325 el 14 de mayo de 2001 cambió el nombre de la 
LRFP  por Ley de Reforma Tributaria vigente desde su publicación. 
 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 2085 que expide el Reglamento General para la 
aplicación del Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados, publicado en el Registro 
Oficial No. 460 de 23 de Noviembre de 2001, al estado Ecuatoriano tiene la potestad 
de recaudar el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados; la ultima 
resolución de la LRT, con dicho impuesto es el 6 de Marzo de 2006, publicada en el 
Registro Oficial No. 230 de 16 de marzo de 2006, Resolución NAC-DGER2006-0157. 
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El organismo de control es el Gobierno Central, el mismo que se denominara sujeto 
activo de este impuesto, en otras palabras el Estado Ecuatoriano, donde mediante ésta 
norma regula la recaudación del impuesto a los vehículos motorizados y a su vez es 
administrado por el Servicio de Rentas Internas quién se encuentra constituido como 
persona jurídica del Estado, de derecho público y autonomía propia del estado. 
 

2.7.2 Concepto de la LRT 
 

Es el organismo que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 
establecidos por ley, y la ejecución de la política tributaria del país, en lo que se refiere 
a los impuestos internos, teniendo como finalidad consolidar la cultura tributaria e 
incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los  contribuyentes, 
quienes se denominarían como el sujeto pasivo de los tributos del país. 
 

2.7.3 Principios de la LRT  
 

El impuesto a los vehículos motorizados busca el mejoramiento en relación al 
crecimiento de la economía, el mismo tiene como objeto establecer el tributo anual 
sobre la propiedad de los vehículos motorizados, destinados para el transporte terrestre 
de personas o carga, tanto de uso particular, como los que se utilicen para el servicio 
público, como lo señala en su Art. 1 de la LRT; “Todos los propietarios de vehículos 
motorizados en el Ecuador deben satisfacer dicho impuesto, que tendrá su base 
imponible en el avalúo de la base de datos que conste en el Servicio de Rentas 
Internas y será el encargado de elaborar dicha base, que servirá para la 
administración del impuesto y el control de los vehículos motorizados de transporte 
terrestre.”   
 

El Servicio de Rentas Internas está autorizado para obtener la información necesaria 
de cualquier institución del sector público o privado, lo señala en el artículo 12, de 
esta manera se obtendrá la base imponible que se aclara en el artículo 4.  
 

2.7.4 Base imponible 
 

La base imponible del tributo, será el avalúo de los vehículos que consten en la base 
de datos nacional elaborada por el Servicio de Rentas Internas, conjuntamente lo 
establece el Reglamento general para la aplicación del impuesto anual de los vehículos 



Capítulo II 

31. Reglamento general para la aplicación del impuesto anual de los vehículos motorizados; según Registro  
      Oficial No 460, viernes 23 de Noviembre del 2001; Página 1. 
32. Reglamento general para la aplicación del impuesto anual de los vehículos motorizados; según Registro  
      Oficial No 460, viernes 23 de Noviembre del 2001; Página 2 – 3. 

27 

motorizados según “Art. 1 (…) con la colaboración de la Dirección Nacional de 
Tránsito de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas y 
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quienes elaborarán la Base Nacional de  
Datos de Vehículos, en la que constará la identificación completa de cada uno de los 
automotores, sus avalúos y la identificación de sus propietarios.”  
 

Se registrará basándose en las siguientes normas del mismo reglamento, lo establece 
su “Art. 3 Registro en la Base Nacional.- (…) 
 

1. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, a través de los respectivos 
distritos, ingresará la información de los vehículos que se importen, con la 
indicación del régimen aduanero con el que se internó cada vehículo. 

 
2. Las sociedades que fabriquen o ensamblen vehículos en el país, ingresarán 

la información de los vehículos que salgan de los recintos fabriles hacia los 
centros de distribución o entregados a los concesionarios. 

 
3. En base de los reportes de los concesionarios o de sus propias facturas, los 

importadores y sociedades fabricantes o ensambladoras nacionales de 
vehículos, ingresarán a la Base Nacional de Datos de Vehículos la 
información de los nuevos propietarios, quienes pagarán el impuesto antes 
de retirar el vehículo del establecimiento del distribuidor. 

 
4. En el caso de vehículos que no consten en la Base Nacional de Datos de 

Vehículos y las sociedades que los importaron o fabricaron hubieren 
liquidado o que, por cualquier causa no se pueda obtener la información y 
su ingreso a la base conforme lo previsto en los numerales anteriores, los 
tenedores deberán seguir los trámites judiciales que sean del caso, para 
que, mediante sentencia, el Juez determine la propiedad del vehículo. Con 
dicha sentencia, la Dirección Nacional de Tránsito o la Comisión de 
Tránsito de la Provincia del Guayas, en su caso, ingresarán a la base la 
información de tales vehículos. 

 
5. Entre los datos de identificación del propietario del vehículo se hará 

constar el número de su registro único de contribuyentes (RUC).  
 
 

6. Entre los datos de identificación del propietario del vehículo se hará 
constar el número de su registro único de contribuyentes (RUC).”  
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El Servicio de Rentas Internas determina la información que debe constar en la Base 
Nacional de Datos de Vehículos, para la adecuada administración del impuesto. 
 

Determinará también a las entidades o empresas responsables de proporcionar y 
actualizar la información. 
 

2.7.5 Avalúo del vehículo 
 

Para completar la base de datos nacional se determinará el avalúo de los vehículos  por 
parte del Servicio de Rentas Internas, hasta el 31 de diciembre de cada año y se 
observarán las siguientes normas que se considerarán para la elaboración de la base de 
dato del mismo; y en caso de cualquier medio se llega a percibir información falsa se  
iniciará las acciones que correspondan de conformidad con el Código Tributario y el 
Código Penal; según la norma del Reglamento general para la aplicación del impuesto 
anual de los vehículos motorizados mediante el “Art. 2 (….) 
  

1. Los importadores y los fabricantes o ensambladores nacionales de 
vehículos, informarán al Servicio de Rentas Internas, hasta el 30 de 
noviembre de cada año, sobre los precios de venta al público incluido 
impuestos, que regirán para el siguiente año, del nuevo modelo de cada 
marca, clase y tipo de vehículo que importen o fabriquen. No podrá ser 
comercializado ningún vehículo nuevo, cuyos datos o avalúo no se hayan 
incorporado a la Base Nacional de Datos de Vehículos. 

 
2. Los precios de venta al público informados por los importadores y 

fabricantes de vehículos, constituirán los avalúos de los vehículos del 
último modelo correspondiente al año en el que van a regir los avalúos. Si 
respecto de marca, tipo, clase y más características exactamente iguales, se 
produjere distinta información de precios por existir varios importadores, 
el Servicio de Rentas Internas considerará, para los efectos de este avalúo, 
el precio más alto. 

 
3. Para determinar el avalúo de los vehículos de modelos de años anteriores, 

se deducirá la depreciación del veinte por ciento (20%) anual, respecto del 
avalúo establecido para el modelo del último año, sin que el valor residual 
pueda ser inferior al diez por ciento (10%) del avalúo del último modelo 
correspondiente
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4. Cuando se haya discontinuado la fabricación o importación al país de una 
marca, clase y tipo de vehículo, para determinar el avalúo, se tomará el 
precio de venta al público correspondiente al último año de fabricación o 
de ingreso al país. Si dicho año es anterior al 2000, el valor respectivo se lo 
transformará a dólares de los Estados Unidos de América a la cotización 
vigente al 15 de diciembre del año anterior y de ese valor se deducirá la 
correspondiente depreciación sin que el valor residual pueda ser inferior al 
diez por ciento (10%.). 

 
5. En los casos de vehículos que no se comercialicen en forma continua en el 

país y que no consten en la Base Nacional de Datos de Vehículos, se tomará 
en cuenta la información contenida en el Documento Único de Importación, 
respecto del valor CIF más los impuestos, tasas y demás recargos 
aduaneros, El avalúo del último modelo será la sumatoria antes 
mencionada. 

 
6. Para el caso de vehículos de modelos de años anteriores, respecto de los 

cuales no exista información para aplicar alguno de los numerales 
precedentes, el Servicio de Rentas Internas podrá determinar el avalúo en 
función de los establecidos para vehículos de características similares o en 
base de información obtenida en el mercado. 

 
7. En el caso de vehículos nuevos que se fabriquen o ingresen al país a partir 

del 1 de enero y respecto de los cuales no conste el avalúo en la Base 
Nacional de Datos de Vehículos, en forma previa a su comercialización, 
deberá cumplirse con lo previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo.”   

 

El avalúo se determina conforme a los incisos anteriormente citados, constituyen la 
base imponible del impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre, en el 
caso de existir cambios en las características de los mismos, como la adición de 
carrocerías; es decir, si un camión se convierte en bus, antes de esto el propietario 
deberá solicitar la autorización respectiva y luego de los cambios, se informar al 
organismo competente y al Servicio de Rentas Internas sobre el costo de los cambios 
efectuados, adjuntando copias de las facturas. Tal información será considerada para 
la modificación del avalúo del siguiente año. 
 

2.7.6 Tarifa del impuesto 
 
En Ley de Reforma Tributaria constan los valore establecidos según su artículo 5“… 
se deberá aplicar la siguiente tabla”  
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Tarifa del Impuesto a los Vehículos 
 

BASE IMPONIBLE  
(AVALUO) 

TARIFA 

Sobre la Fracción Sobre la Fracción Desde US$ Hasta US$ 
Básica US$ Excedente % 

                   -            4.000  0 0,50% 
          4.001            8.000  20 1,00% 
          8.001          12.000  60 2,00% 
        12.001          16.000  140 3,00% 
        16.001          20.000  260 4,00% 
        20.001          24.000  420 5,00% 
        24.001  En adelante 620 6,00% 

 
Tabla No 2          Fuente: Ley de Régimen Tributario.   

 
 
2.7.7 Exoneraciones y rebajas 
 

La LRT menciona la exoneración del pago de este impuesto según el “Art. 6.- 
Exenciones.- se exonerará la totalidad del Impuesto a los Vehículos Motorizados de 
ciertos sectores que forman parte primordial y de mucha importancia para la 
sociedad, los mismos que se detallan: 
 

a) Los de propiedad de entidades y organismos del sector público, según la 
definición del artículo 118 de la Constitución Política de la República, 
excepto los de empresas públicas; 
 
b) Los que se encuentren temporalmente en el país por razones de turismo o 
en tránsito aduanero, siempre que su permanencia en el país no sea mayor de 
tres meses; 
 
c) Los de servicio público de propiedad de chóferes profesionales, a razón de 
un vehículo por cada titular; y, 
 
d) Los de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha Contra 
el Cáncer - SOLCA  y la Junta de Beneficencia de Guayaquil.”  
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Como una ayuda al mejoramiento de la economía del país, el apoyo de la 
administración central se determina con una rebaja en el pago de la matrícula, ya sea 
en un porcentaje, como también una rebaja en la base imponible para el cálculo del 
impuesto, el artículo 7  de la LRT establece una rebaja del 80% en los siguientes 
casos: 
 

“(…) a) Los de servicio público, de transporte de personas o carga no 
contemplados en la letra c) de las exenciones del 100%, tendrán una rebaja 
del ochenta por ciento (80%) del impuesto causado; y, 
 
b) Los de una tonelada o más, de propiedad de personas naturales o de 
empresas, que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de 
comercio como es el caso de transporte colectivo de trabajadores, materias 
primas, productos industrializados, alimentos, combustibles y agua, tendrán 
una rebaja del ochenta por ciento (80%) del impuesto causado.”  

 

Se entiende que un vehículo está destinado al servicio público, cuando transporta 
pasajeros o carga, y el propietario percibe una contraprestación en la forma de pasaje, 
flete u otros mecanismos similares, mediante la LRT en el artículo 9 Rebajas 
Especiales; esto es cuanto a la rebaja en porcentaje del impuesto determinado, y en lo 
referente a la rebaja en la base imponible para el cálculo del impuesto, se da en los 
siguientes y únicos casos: 
 
“(…) Cuando  los vehículos son de propiedad de personas de la tercera edad y de los 
discapacitados, para establecer la base imponible, se considerará una rebaja especial 
de $ 8.000 US.”  
 

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una 
sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de 
vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios antes 
de su despacho por aduana. 
 

Los vehículos nuevos adquiridos a partir del segundo trimestre del año que decurre, 
sus propietarios deberán pagar solamente la parte proporcional del impuesto por los 
meses que falten hasta la terminación del año. 
 

Los vehículos de modelos anteriores, las fechas y oportunidades de pago serán 
establecidos en el Reglamento de la LRT del impuesto a los vehículos motorizados, tal 
como lo señala el artículo. 10. Los valores generados por este concepto deberán ser  
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cancelados en los plazos que determine el reglamento, en el caso de realizarlo fuera de 
estas fechas, deberán satisfacer los respectivos intereses por mora previstos en el 
artículo 20 del Código Tributario. 
 

Se cancelara este tributo en las diferentes instituciones financieras que tengan 
convenio con la administración tributaria, esto se lo realizará en la respectiva cuenta 
del Servicio de Rentas Internas para el efecto se abrirá en el Banco Central del 
Ecuador. Una vez efectuados los registros contables pertinentes, los valores 
correspondientes se transferirán en plazo máximo de 24 horas, a la Cuenta Corriente 
Única del Tesoro Nacional, de esta manera se entenderá como culminado con la 
obligación del sujeto pasivo ante el Estado con respecto a la obligación con el 
impuesto a los vehículos motorizados, como establece en el Reglamento de la 
aplicación del impuesto anual de los vehículos motorizados según su artículo 11. 
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CAPÍTULO III 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA DOBLE 
IMPOSICIÓN EN EL IMPUESTO A LOS 
VEHÍCULOS 
 

La investigación efectuada del respectivo trabajo nos lleva a analizar la existencia de 
la doble imposición interna en la aplicación del impuesto los vehículos recaudados por 
el Servicio de Rentas Internas y las municipalidades de cada Cantón;  como establece 
Juan Carlos Luqui hay doble imposición interna cuando “Un mismo contribuyente está 
sometido al pago de más de un impuesto, de igual naturaleza, por el mismo hecho 
imponible y por idéntico período o evento, aplicado por más de un sujeto activo”  
 

Mediante las reformas que se han dado en el reglamento del impuesto a los vehículos 
a partir del 2004 en la LORM, han  generado la doble imposición de dicho impuesto 
que se grava el impuesto en dos normas tributarias distintas como es la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal y la Ley de Reforma Tributaria; afectando a una misma 
base imponible convirtiéndose para el contribuyente en una doble imposición, debido 
a que dos administradoras del impuesto generan un pago del mismo concepto.  
  

Finalmente se estudiará la comparación entre los elementos de las normativas del 
impuesto para así determinar la existencia de la doble imposición interna que se dá en 
dichas normas. 
 

3.1 Diferencia entre la Ley de Reforma Tributaria y la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal con respecto al impuesto de los 
vehículos 
 

 

LEY DE REFORMA TRIBUTARIA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
MUNICIPAL 

HECHO GENERADOR HECHO GENERADOR 

Todo propietario de vehículos 
motorizados en el Ecuador. 

Todo propietario de vehículos, sea 
persona natural o jurídica. 
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SUJETO ACTIVO SUJETO ACTIVO 
El Estado Ecuatoriano, administrado a 
través del Servicio de Rentas Internas. La municipalidad de cada cantón. 

SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO 
El propietario del vehículo. El propietario del vehículo. 

BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE 
El valor del avalúo del vehículo.  El avalúo de los vehículos 

PERÍODO IMPOSITIVO PERÍODO IMPOSITIVO 
El período de pago se realiza en la 
matriculación vehicular, cada año hasta 
el 31 dic. 

El período de pago se realiza en la 
matriculación vehicular, cada año hasta el 
31 dic. 

TARIFA TARIFA 
Sobre la base imponible se aplicará la 
tarifa contenida en la tabla del artículo 
5 de la Ley de la Reforma Tributaria.  

La LORM aplicará la tarifa que consta en 
la tabla del artículo 357; cada 
municipalidad establecerá en su ordenanza 
la forma y la manera de cobrar esta tarifa. 

PAGO PAGO 
En las instituciones financieras a las 
que se les autorice recaudar este 
tributo, previo a la matriculación de los 
vehículos. 

En las instituciones financieras a las que 
se les autorice recaudar este tributo o en 
las oficinas de las municipalidades de 
cada cantón, previo a la matriculación de 
los vehículos.  

EXONERACIÓN EXONERACIÓN 
Están exentos del pago de este 
impuesto los vehículos que señalan en 
el artículo. 6 de la Ley de la Reforma 
Tributaria  

Lo prescrito en el artículo. 358 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 

 
 
Tabla N° 3                Fuente: Los Autores 
 

3.2 Diferencias y similitudes entre la Ley de Reforma 
Tributaria  y la Ordenanza del Cantón Cuenca 
 

El impuesto a los vehículos motorizados es gravado por dos normas distintas como ya 
hemos mencionado anteriormente afecta a una misma base imponible; si bien es 
cierto, que ambas normativas reflejan el cobro del gravamen dándole así una carga 
excesiva para el  sujeto pasivo y a la vez conlleva a una disminución al capital del 
contribuyente, tomando como referencia la Ordenanza Municipal del Cantón Cuenca y 
la Ley de Reforma Tributaria para nuestro análisis detallamos a continuación el 
siguiente cuadro comparativo de ambas normativas:  
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LEY DE REFORMA 
TRIBUTARIA 

ORDENANZA DEL CANTÓN  
CUENCA 

HECHO GENERADOR HECHO GENERADOR 
Todo propietario de vehículos 
motorizados en el Ecuador. 

Todo propietario de vehículos, sea 
persona natural o jurídica. 

SUJETO ACTIVO SUJETO ACTIVO 
El Estado Ecuatoriano, administrado a 
través del Servicio de Rentas Internas. 

La Ilustre Municipalidad del Cantón 
Cuenca. 

SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO 
El propietario del vehículo. El propietario del vehículo. 

BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE 
El valor del avalúo del vehículo.  El valor del avalúo del vehículo. 

PERÍODO IMPOSITIVO PERÍODO IMPOSITIVO 
El período de pago se realiza en la 
matriculación vehicular, cada año 
hasta el 31 dic. 

El período de pago se realiza en la 
matriculación vehicular, cada año hasta el 
31 dic. 

TARIFA TARIFA 
Sobre la base imponible se aplicará la 
tarifa contenida en la tabla del 
artículo 5 de la Ley de la Reforma 
Tributaria  

Para la determinación del impuesto se 
aplicará la tabla del artículo 5 de la 
Ordenanza No 221 de la Municipalidad 
de Cuenca. 

PAGO PAGO 
En las instituciones financieras a las 
que se les autorice recaudar este 
tributo, previo a la matriculación de 
los vehículos. 

En las instituciones financieras 
autorizadas a recaudar este tributo o en 
las oficinas de la municipalidad de 
Cuenca, previo a la matriculación de los 
vehículos.  

EXONERACIÓN EXONERACIÓN 
Están exentos del pago de este 
impuesto los vehículos que señalan en 
el artículo 6 de la Ley de la Reforma 
Tributaria  

Lo prescrito en el artículo 376 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 

 
Tabla N° 4                Fuente: Los Autores   
 
 
Las similitudes de ambas normativas con respecto a la base imponible contemplada en 
las normativas del tributo es el avalúo del vehículo por lo que ésta recayendo dos 
veces el mismo tributo en dos normativas diferentes ocasionando al sujeto pasivo sea 
la misma persona para el cobro del impuesto a los vehículos, es decir el propietario del 
bien; y así provocando una carga excesiva del impuesto al ciudadano y el sujeto activo 
de dicho impuesto es el Estado ecuatoriano administrado por el Servicio de Rentas 
Internas y la municipalidad de cada Cantón como lo indicamos en el cuadro anterior; 
teniendo así la mismas obligación las dos entidades para dicho cobro.  
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Al estudiar las dos normativas del impuesto es necesario establecer la existencia de la 
doble imposición interna con dichas normas y para darse la doble imposición interna 
el autor Juan Carlos Luqui nos dice: “(…) cuando el pago de un impuesto se da de 
igual naturaleza, por la misma base imponible y por idéntico evento o período 
impositivo, aplicado por más de un sujeto activo” ; para aclarar los términos de 
período impositivo o evento el autor José María Martín, dice: “el período impositivo 
en el cual se produce y se perfecciona el hecho imponible, aquel espacio de tiempo en 
que el impuesto se genera para el pago …”  
 

Mediante nuestra legislación tributaria como período impositivo se refiere al período 
tributario relacionado al período fiscal, podemos mencionar en el Código Tributario en 
su Título I Disposiciones Generales en su “Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a 
que se refieran las normas tributarias se computarán en la siguiente forma: 
 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día 
equivalente al año o mes respectivo; y, 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a 
días hábiles. 

 
En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 
entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.”         
 

Por lo tanto el período impositivo es el ciclo de tiempo que se da en el hecho 
generador del impuesto para generar al sujeto pasivo la obligación de pagar el tributo 
que tendrá que ser cumplido en un período determinado; como indica el Código 
Tributario en sus artículos 37 – 38 – 39, donde manifiestan lo siguiente: 
 

“Art. 37.- Modos de extinción.- La obligación tributaria se extingue, en todo o en 
parte, por cualesquiera de los siguientes modos:   
  
De la solución o pago… 
 
Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado 
por los contribuyentes o por los responsables. 

 
Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de la 
obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin 
perjuicio de su derecho de reembolso...”  
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Según el  “Art. 26.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el 
carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 
obligaciones atribuidas a éste. 
 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 
quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, 
ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario.”  
 

Por evento el autor José María Martín nos dice: “aquellos hechos que se producen y se 
perfeccionan solo en determinado momento” ; otro autor como Fernando Pérez 
Roya nos señala respecto al evento “Coincide con la realización del hecho imponible 
que se agota en esta misma realización” , es decir, el evento esta ligado con el 
hecho generador, y cuando se produce la obligación tributaria del impuesto se provoca 
el evento del hecho generador.  
 

En el Código Tributario  en el Art. 18. Nacimiento.- “La obligación tributaria nace 
cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo.”  
y en su Art. 19. Exigibilidad.- “La obligación tributaria es exigible a partir de la 
fecha que la ley señale para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esa 
fecha, regirán las siguientes normas: 
 

1.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 
desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 
respectiva; y, 
 
2.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 
efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 
su notificación.”      

 
 
Mediante el Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago el Código Tributario nos dice: 
“La obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria 
respectiva o su reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la fecha en que hubiere 
nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen en los 
convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley.”  
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Podemos decir que el período fiscal (período impositivo) ocurre de igual manera en 
ambas normas. 
 

3.2 Comparación de las normativas del impuesto 
 

Tanto en la Ley de Reforma Tributaria según Registro Oficial No. 325 como en la 
Ordenanza Municipal del Cantón Cuenca No. 221, tienen el derecho al cobrar el 
impuesto a los vehículos gravado en una misma base imponible con respecto al avalúo 
del vehículo, lo que lleva a contribuir dos veces el pago de dicho gravamen, es decir; 
se esta produciendo una carga tributaria al contribuyente cobrando el Servicio de 
Rentas Internas y las Administradoras Locales – Municipalidades, generando un pago 
igual sobre la base de un mismo hecho generador; dando lugar a lo que se conoce 
como la doble imposición interna por lo que dos o más  administradoras del tributo 
tienen la potestad tributaria sobre una misma renta aplicando el impuesto a un mismo 
hecho generador. 
 

3.3 Determinación de la existencia de la doble imposición 
interna en el impuesto vehicular 
 

Mediante el estudio realizado se puede determinar la existencia de la doble imposición 
internas en el impuesto vehicular ya que cumple las causas que se produce respecto al 
impuesto donde dos o más sujetos activos establecen tributos sobre el mismo hecho 
generador, el tributo esta controlado por el Estado administrado por el Servicio de 
Rentas Internas y las municipalidades de cada cantón cumpliendo los principios de 
una doble imposición interna detallando a continuación: 
 

1. Cuando dos administradores de un tributo gravan sobre un misma fuente.  
2. El sujeto pasivo paga el mismo impuesto sobre un mismo hecho generador de 

la misma naturaleza del tributo a dos administradoras del tributo. 
3. Cuando el tributo esta obligado en dos normas distintas dentro de un mismo 

estado. 
4. El impuesto se cobra dentro de un mismo período tributario con respecto a 

dos normas establecidas. 
 

Por estas causas, podemos decir que si existe la doble imposición jurídica interna en 
dicho impuesto; es necesario proponer la eliminación de una de las normativas del 
gravamen.  
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3.4 Pago de impuesto y tasas con respecto a la matriculación 
vehicular  
 

Al existir una sobre carga del cobro del tributo recaudado mediante dos 
administradoras del tributo el contribuyente tendrá que cancelar tasas que se cobran en 
ciertos cantones del país para poder realizar los trámites de la matriculación vehicular, 
que explicaremos a continuación y se tomará como ejemplo los cantones Cuenca, 
Guayaquil y Loja que cobran diferentes tasas por dicho gravamen.  
 

3.4.1 Tasa de brigadas barriales y Tasa de la Dirección Nacional de Tránsito 
 

Las municipalidades cobran $ 2,00 US por la tasa de brigadas barriales por año en la 
matriculación vehicular para brindar el servicio de patrullajes nocturnos, para 
mejorar el orden de barrios en la ciudad. También se cobra la tasa de DNT que es  
administrada por la misma para fines institucionales. 

 
 

Comprobante del pago de la matriculación vehicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 Figura No 4                       Fuente: Documentos del  contribuyente MS 

 
 Nota: El contribuyente paga la matriculación del año 2009 y 2010 ya que el vehículo lo 

adquirió en septiembre de 2009, pagando las correspondientes tasas de multas e intereses. 
 

3.4.2 Tasa de Legalización y Traspaso de Vehículos Motorizados 
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La tasa de legalización y traspaso de vehículos motorizados, se aplica de la siguiente 
manera:  
 

• Por el traspaso de vehículos nuevos, entre la agencia vendedora y el 
comprador, se cobrará la tasa del dos por mil del valor constante en la factura 
de venta o en el contrato de compra venta. 

 
• Por el traspaso de vehículos usados, se cobrará la tasa del dos por mil del 

valor del avalúo constante en la matrícula de dicho vehículo. 
 

Como lo indica la Ordenanza No. 221 de la Municipalidad de Cuenca en su artículo 
6; este valor será recaudado en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de dicho 
Cantón, este rubro es uno más de los requisitos para la matriculación de un vehículo, a 
continuación se muestra el documento de dicho pago:  
 

Comprobante municipal del traspaso del vehículo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura No 5                       Fuente: Documentos del  contribuyente MS 

 

3.4.3 Tasa de Revisión Técnica Vehicular - Cuencaire 
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Mediante Ordenanza No 210 la misma que Norma el Establecimiento del Sistema de 
Revisión Técnica Vehicular de Cuenca y su Delegación de Competencias a Cuencaire, 
el 29 de agosto del 2005, delega a Cuencaire, Corporación para el mejoramiento del 
Aire en Cuenca, las funciones, atribuciones, ejecución de revisión técnica vehicular y 
el monitoreo de la calidad del aire dentro del cantón Cuenca. Además le corresponde 
la organización, elaboración, ejecución de los planes y programas necesarios para el 
monitoreo de la calidad del aire dentro del cantón Cuenca, así como los controles 
aleatorios. El monto de las tasas será establecido por el Directorio de Cuencaire, y el 
valor de esta tasa por la revisión técnica vehicular se depositará a favor de Cuencaire, 
con el objeto de salvaguardarlos y administrarlos de manera ordenada. 
 

Los vehículos nuevos con recorrido menor a 1000 kilómetros y que su año de 
fabricación sea un año mayor o menor al año que transcurre, deberán ser sometidos a 
la revisión dentro del término de 30 días siguientes al de su compra. 
 

El Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca resolvió acoger el contenido del oficio, 
quedando la tabla de valores de las tasas de revisión técnica vehicular aprobadas de la 
siguiente manera: 
 

Tabla de la tasas de la revisión técnica vehicular 
 

CATEGORIAS  TASA  FRECUENCIA 

Livianos uso regular (particular)  20.00 Anual 
Camionetas uso intensivo (carga liviana) y furgonetas 
escolares 13.70 Semestral 

Taxis  9.90 Semestral 

Motocicletas y plataformas  12.00 Anual 

Buses y camiones de carga mediana  26.50 Semestral 

Camiones de carga pesada y maquinaria pesada 31.40 Semestral 

Exonerados y duplicados de certificados  6.00 Anual 
 
 
Tabla: No 5                Fuente: Ordenanza Municipal de Cuenca No 210 
 

Están exentos de la revisión técnica vehicular los siguientes vehículos: 
 

• Los de propiedad de las fuerzas armadas y la policía nacional. 
• Los de tracción animal. 
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• Los que son matriculados en otro país y estén de paso en el Ecuador. 
• La maquinaria agrícola impulsada por motor. 

 

Se detallan los siguientes documentos al momento de pasar la revisión y pago de 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura No 7                   Fuente: Documentos del  contribuyente MS 

 

Figura No 6                  Fuente: Documentos del  contribuyente 
MS 
 Comprobante de pago de la tasa de Cuencaire 

Documento de la revisión vehicular por Cuencaire   
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3.4.4 Contribución para el mantenimiento de las vías intercantonales e 
interparroquiales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura No 8                       Fuente: Documentos del  contribuyente MS 
 

3.4.5 Contribución a la Junta de Beneficencia de Guayaquil 
 

Todo propietario de vehículo cuya matriculación se realice en el cantón Guayaquil 
tendrá que cancelar $ 15, 00 US que son cobrados en el pago de la matricula, esta 
recaudación es destinada la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil.    
 

3.4.6 Tasa de la Comisión de Tránsito del Guayas 
 

Todo propietario de vehículo domiciliado en la provincia del Guayas tendrá que 
cancelar $ 10,00 US al momento de la matriculación vehicular.  
 

3.4.7 Impuesto del  1% al fondo vial de Loja por compra – venta de vehículos 
usados 
 

Todo contrato de compra venta de vehículo usado, deberá ser legalizado ante un juez o 
notario público, previo al pago del impuesto del 1% y para proceder al pago de dicho 
impuesto su base imponible es el valor de la compra del bien para proceder al cálculo 
del impuesto
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CAPÍTULO  IV 
 

SUPRESIÓN DE UNA DE LAS NORMATIVAS 
DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS Y 
PROPUESTA PARA LA RECAUDACIÓN DEL 
MISMO 
 

Continuando con el capítulo anterior, donde se pudo concluir que existe una doble 
imposición para los ciudadanos propietarios de vehículos motorizados, como la 
definición de la doble imposición interna según lo planteado en el Capítulo I.  
 

El objetivo general del proyecto y llegar a verificar que dos administraciones 
tributarias como es el Estado ecuatoriano administrado por el Servicio de Rentas 
Internas y las municipalidades de cada cantón dentro del territorio ecuatoriano cobran 
el mismo impuesto, dando lo que ya hemos citado que es una doble imposición 
interna, el autor Juan Carlos Luqui, manifiesta que, “Hay doble imposición interna, 
cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos 
o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario por un mismo evento o 
período de imposición.” . Se procederá a realizar un análisis con el propósito de 
comprobar si una de las dos normativas debe eliminarse.  
 

4.1. Eliminación de una de las normativas del impuesto a los 
vehículos 
 

Para llegar a determinar si una ley debe eliminarse o derogarse; es necesario conocer 
por orden jurídico lo establecido en la legislación  suprema, todo tributo debe ser 
creado por acto constitucional, en la legislación ecuatoriana como principal fuente de 
derecho, se  establece en la Constitución en su Art. 425.- “El orden jerárquico de 
aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.  
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 
juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 
normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 
especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados. ”  
 

Se establece en orden jerárquico y la norma principal a la que se regiré la Constitución 
del Ecuador, se podría decir, que es la madre de todas las normas, la misma que 
implanta la función legislativa, ejercida por la Asamblea Nacional  quien dispondrá de 
las siguientes atribuciones según el inciso 7 del Art. 120 donde manifiesta (…) 
 

“7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 
atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.”  

 

Contemplando el mismo cuerpo legal sobre el procedimiento legislativo para la 
creación y a su vez la supresión de un tributo encaminado inicialmente por este punto, 
señala el artículo 132 de la Constitución donde nos dice: “La Asamblea Nacional 
aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la 
Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través 
de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 
 

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
 
2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 

 
3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que 

la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. 
 

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 
autónomos descentralizados  (…)”  

 

En el primer numeral manifiesta sobre los derechos y garantías constitucionales que 
tienen todos los ciudadanos ecuatorianos, y ser regulado y respetado en esta Ley.  
 

El numeral tres establece donde la Asamblea Nacional tiene la atribución de crear, 
modificar o suprimir tributos, de tal forma como se menciona en el Capítulo II. Para 
crear los tributos deben basarse en los principios tributarios, que la misma 
Constitución lo estables en el artículo 300, al mismo tiempo tiene la atribución de 
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suprimir los tributos y con mayor fortaleza los  que puedan catalogarse como 
inconstitucionales y violen los derechos de los ciudadanos. 
 

Un tributo es eliminado mediante ley y solo los asambleístas tienen esta potestad, es 
necesario que cuenten con fundamentos en los que deban regirse y sin más 
contratiempo dar por finalizado la vigencia de un tributo.  
 

¡Aquí donde surge la interrogante! ¿Cuáles son los fundamentos que los 
asambleístas necesitan para crear una ley y con esta suprimir un tributo?; Ésta es 
la incógnita  principal a la que se debería dar contestación con el respectivo análisis de 
los diferentes puntos, es necesario hablar sobre el artículo 264 de la Constitución 
donde menciona cuales son las competencias de las municipalidades y una de ellas es 
la de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras.  
 

Se  entendería que tienen prioridad las tasas y contribuciones especiales de mejoras y 
de éstas generan ingresos y solo estos tipos de tributos las municipalidades deben 
manejar, pero si bien es cierto,  el tributo que grava a los vehículos es la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal donde el gravamen es el impuesto sobre los 
vehículos, que es otro tipo de tributo que no tiene nada que ver con las tasas y 
contribuciones especiales de mejoras, el mismo que fue creado mediante ley por el 
órgano legislativo; es decir, creado por los Legisladores o asambleístas y nó por el 
órgano seccional, pero sin embargo tienen la atribución de recaudar el tributo como la 
misma ley lo faculta.  
 

La Constitución manifiesta refiriéndose a las competencias en su Art. 261.- “El 
Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:(…) 5. Las políticas económica, 
tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y 
endeudamiento”,  es notorio lo que establece el artículo donde señala que el Estado 
Central se encargará de las políticas tributarias, añadiendo lo que manifiesta el Código 
Tributario en su Art. 9.- Gestión tributaria.- “La gestión tributaria corresponde al 
organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y 
recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución 
de las consultas tributarias. ”  
 

Se entiende que las entidades seccionales serán las encargadas de recaudar impuestos 
señalados dentro de una misma ley tal como lo señala el Código Tributario en su 
artículo 9 y de igual manera sucede en la Ley de Reforma  Tributaria con la diferencia  
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que el gobierno central sería el encargado de recaudar el impuesto, las dos normativas 
se encuentran estipuladas en una ley para la recaudación de dicho gravamen. Pero 
todavía se mantiene la incertidumbre de conocer los fundamentos necesarios para la 
creación de dicha ley y poder suprimir una de las dos normativas del impuesto, si se 
continúa conociendo la norma principal de la fuente del derecho como es la 
Constitución, que menciona en su Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e 
instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 
constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 
aunque las partes no las invoquen expresamente.”  
 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 
falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 
derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 
interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.  
 

Personas, instituciones y autoridades están sujetas a la Constitución y se aplicarán 
normas que se describan y se encuentren en instrumentos de derechos humanos. El 
artículo 427 de la Constitución del Estado donde nos dice: “Las normas 
constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 
Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que 
más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del 
constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación 
constitucional.”  
 

Todo se orienta hacia los Derechos constitucionales y Normas internacionales, se 
retoma lo que el artículo 132 señala en su primer inciso donde refiere que la 
Asamblea regula los derechos y garantías constitucionales, éstos se deberán respetar 
antes de determinar cualquier imposición u obligación, de igual manera, lo señala 
conjuntamente los artículo 6 y 10 de la Constitución; donde todos los ciudadanos 
gozarán de los derechos establecidos en este mismo cuerpo legal, mencionando dichos 
artículos:  
 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 
jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a 
alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional…
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Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 
reconozca la Constitución. ”  
 

Al efectuar el análisis comparativo de los elementos que establecen las normativas del 
impuesto, entre ellas son la Ley de Reforma Tributaria y la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, se puede observar que en ambos casos el hecho generador es el 
propietario del vehículo, produciéndose en ese momento, el evento que le da origen a 
ambos tributos, esto se detalla claramente en el capítulo anterior. 
  

Analizando al sujeto pasivo, cuyo elemento es importante establecer: ¿Quién es el 
principal afectado con la aplicación simultánea de dos normativas legales de 
dicho impuesto?; se establece al mismo contribuyente en ambos casos. Se puede 
comprobar la existencia de la doble imposición interna en la aplicación de dichas 
normativas, ya que en ambos casos, el sujeto pasivo paga el impuesto a cada 
administradora del tributo como es el Estado ecuatoriano, controlado por Servicio de 
Rentas Internas y las municipalidades de cada, quienes son el sujeto activo con el 
poder de recaudar el gravamen. 
 

Ambos tributos se produce en el mismo período impositivo, y a la vez la existencia de 
una doble imposición del impuesto en la coexistencia de ambos tributos, reúnen los 
elementos de la doble imposición interna en el impuesto a los vehículos; al dar 
cumplimiento el contribuyente con estas imposiciones efectúa los pagos 
correspondientes del gravamen.   
 

Continuando con el análisis de los derechos que por ley posee el contribuyente y una 
vez identificado el doble cobro del impuesto a los vehículos, ayuda a determinar si 
existe o nó la inconstitucionalidad, es necesario clarificar con mayor profundidad lo 
mencionado en la Constitución que establece como derecho fundamental de las 
personas sus artículos 3 inciso 5 y artículo. 66 literal 26: 
 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: (…) 5. Planificar el desarrollo 
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 26. El derecho a la propiedad 
en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al  
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acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre 
otras medidas."  
 

Así mismo, no se puede dejar de considerar las normas establecidas en la 
Constitución, que establece las obligaciones del Estado en garantizar la redistribución 
justa de las riquezas, el desarrollo sustentable, la erradicación de la pobreza; en 
resumen, el buen vivir, como manifestación de algunos fines extra-fiscales de los 
tributos. 
 

La constitución no establece como principio tributario el de la no confiscación; pera sí 
la doctrina que es fuente de derecho. La vigencia del principio de no confiscación 
obliga al establecimiento de tributos a tomar una medida que no llegue a causar 
perjuicios patrimoniales a los contribuyentes. El autor Héctor Escola define a la 
confiscación como: “El apoderamiento de todos los bienes de una persona o una 
parte sustancial o importante de ellos, los que en virtud del acto de confiscación 
pasan a poder de quién lo realiza”  
 

Es importante mencionar que el principio de no confiscación y el derecho 
constitucional de propiedad privada se enlazan, por ende se entendería que se está 
hablando del mismo tema, por tal motivo la Constitución del Ecuador no habla de no 
confiscación pero sí del derecho a la propiedad privada que a la final vendría a ser lo 
mismo, se pretende evitar que la autoridad, abuse de su poder y viole el derecho 
patrimonial de los contribuyentes. Al respecto, el Dr. Tiberio Torres manifiesta: “Que 
un tributo cumplirá con estos supuestos cuando, una vez satisfecho, siga permitiendo 
a las personas obligadas a su pago, el tener una capacidad adecuada de ahorro e 
inversión.”   
 

Por otro lado y haciendo hincapié a lo mencionado, el Código Tributario señala el 
momento que extingue la obligación por parte del sujeto pasivo a favor del sujeto 
activo, en su Art. 37.- Modos de extinción.- “La obligación tributaria se extingue, en 
todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 
 
1. Solución o pago;...”  
 

Establece la solución o pago, de tal forma, si el sujeto pasivo del impuesto a los 
vehículos realizaré o satisficiere inicialmente cualquiera de las dos normativas 
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motivos del estudio; en lo posterior cualquiera de los dos que quedará por satisfacer; 
Código señala, que dicha obligación quedaría extinta por el motivo de que ya se el 
cubrió el pago por ese hecho generador ya cancelado en una norma tributaria, se 
entendería aunque sea un tributo legislado por dos normas diferentes y denominación 
diferente, pero sin embargo el Estado obliga que se cumplan dichas obligaciones que 
se encuentran establecidas en diferentes normativas; de ahí que nace el dicho de 
HOBBES que menciona: 
 

“Un Estado puede forzarnos a obedecer pero no a que nos convenzamos de un error”  
 

Riguiéndose a estos puntos, se puede establecer claramente que se están violando los 
derechos del ciudadano, el patrimonio del mismo, afectando notablemente la 
propiedad y el desarrollo sustentable del sujeto pasivo para poder contribuir, por lo 
tanto, donde el cobro del gravamen se establece en dos leyes diferentes respecto al 
impuesto a los vehículos, pues efectivamente, es inconstitucional porque viola los 
derechos del contribuyente, a la propiedad en otras palabras es el principio de no 
confiscación. 
 

Al inicio de este capítulo se sostuvo la hipótesis de ¿Cuáles son los fundamentos que 
los asambleístas necesitan para crear una ley y con esta suprimir un tributo?, 
pues bien se tendrían ya los fundamentos necesarios para suprimir el impuesto 
mediante ley, ahora ¿Quiénes son los encargados de realizar éste procedimiento?  
 

La Constitución señala en su  “Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo 
órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en 
esta materia” , a si mismo en el Art. 436  menciona que “La Corte Constitucional 
ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: (…) 
 

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el 
fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos 
por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad 
tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado 

 
3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en 
los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son 
contrarias a la Constitución…. 
 
5. (…) Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra 
los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad 
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 Pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la 
invalidez del acto administrativo.”  

 

Ahora conocemos cuales son los fundamentos para suprimir un tributo y determinar la 
inconstitucionalidad del mismo, y quienes son los encargados de efectuar dicha 
supresión, se hace necesario comprobar cuál de las dos normativas del cobro del 
impuesto a los vehículo, debe ser declarado con inconstitucional, y evitar la doble 
imposición que se produce con normativas tributarias del gravamen. 
 

Para efectuar la conclusión es necesario responder a la siguiente interrogante, ¿Cuál 
normativa del impuesto debe ser declarada como inconstitucional? Anteriormente 
citada en la Constitución artículo 132, que manifiesta, se requiere de una ley para 
suprimir un tributo; es decir, si existe un tributo regido por una ley específica, al 
aparecer otra ley similar en donde menciona el tributo anteriormente la otra normativa 
del impuesto deberá eliminarse, al establecerse de esta manera, se entendería que el 
legislador no menciona sobre la doble imposición, pero sin embargo se puede apreciar 
en el artículo 132 erradica a un doble tributo, esto con el ánimo de justicia económica 
en donde no se perjudique a los sujetos pasivos y se encaminen a los principios 
tributarios, pero sin embargo omitió establecer la fórmula de cómo y el porqué 
suprimir un tributo.  
 

Cabe señalar que el estudio solo se refiere únicamente al impuesto vehicular, tomando 
en cuenta que el tributo a la propiedad de los vehículos no es el único, sino que 
además existen varios tributos establecidos en cada ley. Entonces si se revisa 
antecedentes de cada ley se encontrará que la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
fue creada en 1971 y a su vez los tributos implantados a recaudar con ésta norma y su 
respecto impuesto sobre los vehículos, por otro lado, la Ley de Reforma Tributaria 
fue creada para este fin en 1999 por lo que ésta se suprimiría la ley anterior. 
 

Se estaría haciendo énfasis a una de las medidas para evitar la doble imposición, como 
son las medidas unilaterales, definida en el Capítulo I. 
 

Una vez concluido la eliminación del impuesto, dependería de la Asamblea Nacional 
dar cumplimiento a la no violación de los derechos de ciudadanía por ser declarado 
como inconstitucional, es necesario crear propuestas que brinden el mayor respaldo al 
contribuyente y de la misma manera no se perjudique al gobierno central y 
seccionales. 
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4.2 Propuesta para la recaudación del impuesto a los vehículos 
 

En el análisis efectuado se determina eliminar el Capítulo V Título VI de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, donde menciona el impuesto sobre los vehículos. 
Para esta propuesta es necesario mencionar quien es el sujeto activo del impuesto si 
tomamos como ejemplo en el país de Colombia donde el gravamen esta constituido 
como el impuesto sobre los vehículos automotores, se encuentra determinado en orden 
departamental, es decir, que el sujeto activo de este impuesto en el país antes citado 
son los departamentos.    
  

La legislación Ecuatoriana de acuerdo al ordenamiento territorial, en la Constitución 
establece en su Art. 242.- “El Estado se organiza territorialmente en regiones, 
provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, 
étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales…” ; 
mediante este artículo en la doctrina del Ecuador los departamentos que se menciona 
en la legislación de Colombia son los gobiernos descentralizados autónomos.  
 

En relación a lo señalado cabe indicar que la importancia del mismo, se debe a que los 
departamentos colombianos se encuentran establecidos como gobiernos 
descentralizados autónomos, es decir, de aquí partiría la propuesta del cobre del 
impuesto a los vehículos en el gobierno ecuatoriano.    
 

En la Constitución del Ecuador en su Título V, en su organización territorial del 
estado nos dice Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 
territorio nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales.”  
 

Mediante este artículo la Asamblea Constituyente creó el 22 de octubre de 2009 el 
Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, éste 
Código  aun no está en vigencia para su aplicación por lo que aún no se define los 
territorios regionales del país, para esto tienen un plazo de ocho años después de la 
vigencia de la Constitución según las Disposiciones Transitorias Sección Primera 
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numeral 9 de la Constitución del Estado para poner en vigencia dicho Código, 
mediante esta normativa se va a suprimir la  LORM y los gobiernos seccionales se 
regirán del COOTAD bajo los principios de unidad nacional y el de sustentabilidad de 
desarrollo territorial.  
 

En el COOTAD el impuesto a los vehículos motorizados lo determina en su artículo 
177 para los gobiernos regionales autónomos donde nos dice: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales serán el sujeto activo de los siguientes 
impuestos: (…) 
 

b) El impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados (…) 
 
Estos impuestos serán administrados por el Servicio de Rentas Internas. … 
  
Para estimular la conformación regiones, el gobierno central podrá destinar un 
porcentaje del impuesto al valor agregado generado en su territorio”  
 

Por lo tanto en este artículo el COOTAD le da potestad del tributo al gobierno central 
controlado por Servicio de Rentas Internas quien se encargará de recaudar dicho 
gravamen, estipulado en el artículo 178 de dicho Código donde nos dice: “… La 
recaudación por los impuestos referidos en el artículo anterior, será distribuida entre 
los gobiernos regionales en razón del domicilio de los sujetos incididos: 
 
(..) En el caso del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados el domicilio será 
aquel que fije el beneficiario en la declaración respectiva… 
 
Los ingresos obtenidos por impuestos, tasa, referidos a adquisición, matricula 
vehicular, se invertirán equitativa y solidariamente en su  circunscripción territorial 
de acuerdo a sus competencias o responsabilidad”  
 

En el artículo 179 del mencionado Código establece la facultad tributaria que tendrán 
los gobiernos autónomos descentralizados regionales, donde señala que: “…Con la 
finalidad  de establecer políticas públicas los gobiernos autónomos descentralizados 
podrán fijar un monto adicional referido a los impuestos, a los de consumos 
especiales y precios de los combustibles (...). Los recursos generados serán invertidos 
en la región de acuerdo a sus competencias bajo los principios de equidad territorial, 
solidaridad y en el marco de su planificación...”   
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En el análisis de éste artículo, el Servicio de Rentas Internas será el encargado de 
recaudar dicho gravamen a nivel nacional, para luego ser repartido a todas las regiones 
que se conformen; Por lo tanto, la administración descentralizada será la encargada de 
administrar el gravamen, es decir, los Gobiernos Regionales mediante el Servicio de 
Rentas Interna tendrá la facultad de la recaudación de dicho impuesto para que el 
contribuyente tenga la obligación del pago del tributo en un solo régimen. 
 

Tomando como otro ejemplo, a más de la legislación Colombiana, cabe señalar que en 
la legislación Mexicana donde se define como Ley el Impuesto sobre Tenencia o uso 
de Vehículos, el mismo es cobrado por el gobierno central a través de los Distritos 
Federales (para el caso de Ecuador las Regiones); en los primeros tres meses de cada 
año pasan estos ingresos a las arcas estatales y municipales, es decir, que el encargado 
de la administración del tributo son los gobiernos descentralizados conocidos en la 
legislación ecuatoriana. 
 

El impuesto en México se calcula con base a las características del vehículo, como 
son: modelo, marca, año de fabricación, versión o presentación y precio del mismo, 
mediante el uso de tablas y aplicación de porcentajes que se actualizan anualmente.  
 

Este gravamen disminuye según la antigüedad del vehículo de forma tal que los 
vehículos de 10 años o más antiguos están exentos de este impuesto. Se aplican 
sanciones a quienes no paguen dicho impuesto. Similar a lo que se encuentra en la Ley 
de Reforma Tributaria de la República del Ecuador. 
 

Mediante esta propuesta y una vez eliminado el impuesto sobre los vehículos 
en la LORM, el presupuesto de las municipalidades disminuirá notablemente 
en cada uno de estos gobiernos, y al considerarse como una herramienta 
fundamental para solventar el bienestar de los habitantes, al reducir el mismo, 
afectaría en gran proporción al crecimiento de dichos municipios, tal es el caso 
enmarcando en el presupuesto de la Municipalidad de Cuenca sobre el rubro 
del impuesto sobre los vehículos presentado en el siguiente grafico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 9                       Fuente: Los Autores 
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Mediante este cuadro se refleja la recaudación de dicho impuesto con respecto a la 
Municipalidad de Cuenca por lo que en el presupuesto de la municipalidad de éste 
gravamen representa el 1,21% de la recaudación de los ingresos del municipio.  
 

Por otro lado analizando el presupuesto del Servicio de Rentas Internas el impuesto a 
los vehículos motorizados representa el 1,55% de la recaudación total del 
presupuesto de dicho gravamen donde se detalla en el presente grafico. 

 
     Figura  No 10      Fuente: Base de Datos del SRI 
 

Por lo tanto para que no sea perjudicable para los gobiernos municipales se plantearía 
que el SRI cambie su tabla de recaudación y los gobiernos descentralizados le 
proporcionara un monto a las municipalidades por la recaudación del gravamen, 
depositando en cada cuenta de las municipalidades que tendrán en el Banco Central 
del Ecuador, para así no afectar el presupuesto que poseen las administraciones locales 
con respecto al tributo antes mencionado; esto es función al artículo 179 del 
COOTAD, donde las regiones tienen la facultad de poder fijar un monto adicional de 
la recaudación del impuesto a los vehículos motorizados.  
 

Se propone que los Legisladores modifiquen la tabla establecida en el artículo 5 de la 
LRT, donde cambien la columna de la fracción básica en dólares, aumentando los 
valores referidos en la tabla de la LORM y prorrateando los últimos valores que se 
encuentra en la tabla y a la vez se establezca un monto de la  recaudación a las 
municipalidades; siguiendo los respectivos pasos para dicha modificación: 
 

1. Para determinar el porcentaje que se le va asignar a las municipalidades se 
tomara como referencia los datos en la tabla de la LORM en su artículo 356, 
como referencia la columna de la tarifa en dólares para realizar el cálculo del 
promedio de dicha columna, para proceder a determinar el porcentaje, 
obtendremos un margen de error presentando en el cálculo, que se restará en 
el porcentaje obtenido, para así no tener errores en el cálculo porcentual que 
se le va asignar a las municipalidades con la recaudación que obtenga el SRI; 
éste cálculo se encuentra presentado en el siguiente grafico: 
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Este valor se traslada a otra tabla 

+ 
+ 
+ 
+ 

= 
= 
= 

+  35 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se aumenta una fila en la tabla de la LRT con la nueva tarifa que son los $ 
5,00 US de la columna de la LORM; se desde la tercera hasta la sexta filas de 
la columna tarifada en dórales de la LORM del artículo 356; se suma 
respectivamente la tercera hasta la sexta fila de la columna tarifada en dólares 
de la LRT del artículo 5, para obtener los nuevos valores de la tarifa, como se 
muestra en el grafico No 2.  

 
3. Las tres últimas filas de la tarifa en dólares de la LORM se obtendrá un 

promedio de $ 35,00 US que se sumaría en las dos ultimas filas de la LRT; 
mediante este proceso de calcularía la una nueva tarifa básica en dólares 
sustituyendo a la antigua columna que se encuentra en su artículo 5 de la 
LRT, para proceder al cobro del impuesto, respecto a dicho cambio que se está 
realizando para el cálculo del gravamen como se detalla en el grafico No 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico: No 2               Fuente: Los Autores 

 Nota: El cálculo de los $ 35 US, resulta ser la suma de  30 + 50 + 70 = $ 150 US, y 
éste en promedio es $ 50 US, se le  restará $ 15 US promedio de los valores 
anteriores.  

= 

Grafico: No 1     Fuente: Los Autores 
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4. Respecto a los porcentajes de recaudación sobre la fracción excedente, en la 
nueva tabla de la fila añadida se determinaría el porcentual de 0,25 %  del 
límite de $ 0,00 US hasta $ 1.000,00 US del avalúo del vehículo, demostrado 
en el grafico No 3. 

 
5. Determinado el cambio obtendremos la nueva tabla para el cobro del impuesto 

vehicular, en donde ésta será en la que el Servicio de Rentas Internas recaude 
el gravamen a los contribuyentes propietarios del vehículo, y constara en la 
LRT sustituyendo a la antigua tabla, detallada a continuación: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grafico: No 3                       Fuente: Los Autores 

 
Mediante la tabla propuesta, el Servicio de Rentas Internas calculará el impuesto a los 
vehículos con respecto a la base imponible del avalúo vehicular, para así evitar la 
doble imposición interna que se produce con este impuesto, por lo que se eliminó el 
Capitulo V Título IV de la LORM y se modifica la tabla del artículo 5 de la LRT, y 
así tener una mejor recaudación del gravamen.  
 

El 7% que se le asignaría a las municipalidades el Servicio de Rentas Internas le fijara 
una parte de la recaudación de dicho impuesto; a continuación se demuestra un 
ejemplo con la nueva tabla del impuesto: 
 
 

Nueva tabla 
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Ejemplo  del cálculo del impuesto a los vehículos motorizados. 
 
 

BASE IMPONIBLE (AVALUO) 13.450,00 
 LIMITE BI     - 12.001 
      1.449,00 
EXCEDENTE PORCENTUAL 3,00% 
            43,47 
FRACIÓN BASICA   + 160,00 
IMPUESTO VEHICULAR 203,47 

       
Montos designados:    
 A las municipalidad (el 7% del impuesto)   14,00 
 Al Servicio de Rentas Internas 189,47 

 
 
Figura N° 11                         Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar con la nueva tabla se produce una disminución en el monto 
designado a las municipalidades por la recaudación del impuesto, por lo que antes las 
municipalidades percibían un monto de $ 20, 00 US con un avalúo de $ 13.450,00 US; 
y ahora se le designara $ 14,00 US, con una diferencia de $ 6,00 US menos de lo que 
recaudaba antes, ésta disminución que se presenta para las municipalidades en la 
nueva tabla esta compensada con avalúos mayores de $ 17.984,00 US, mediante éste 
rango del avalúo vehicular percibe un monto más de lo que recaudaba antes las 
municipalidades, es decir, con un avalúo de $ 40.500,00 US recaudan $ 70,00 US 
ahora con la nueva tabla el Servicio de Rentas Internas le asigna 7% de la recaudación 
del impuesto que es de $ 115,00 US con una diferencia de $ 80,00 US más de lo que 
recaudan ahora. 
 

A continuación se detalla los rangos del incremento que percibirán las 
municipalidades con la nueva al impuesto vehicular: 
 

• Con avalúos de $ 5.000,00 US a $ 17.625,00 US; mediante este rango percibe 
más el Servicio de Rentas Internas en la recaudación del gravamen con 
montos de $ 1,00 US a $ 7,00 US. 

 
•  Con avalúos de $ 17.626,00 US a $ 17.983,00 US; mediante este rango 

ninguna de las dos administradoras percibirían más de lo ya recaudado. 
 



Capítulo IV 

70. Ley Orgánica de Régimen Municipal; Asamblea Constituyente; Registro Oficial No 249 el 27 de septiembre    
e    de 2004; Página 143. 
71. Ley de Régimen Tributario; Registro Oficial No. 325 el 14 de mayo de 2001; Página 9. 

59 

 
• Con avalúos de $ 17.984,00 US en adelante; las municipalidades de cada 

cantón percibirán $ 1,00 US en adelante, a lo ya recaudado. 
  

• Con avalúos de $ 20.000,00 US en adelante; los sujetos pasivos se 
beneficiaran, y contribuirían con un valor de $ 5,00 US 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se elimina una normativa de la recaudación 
de impuesto a los vehículos y la que estaría en vigencia sería Ley de Reforma 
Tributaria del impuesto vehicular; donde los legisladores añadirían a esta normativa 
la nueva tabla de la recaudación del impuesto en el artículo 5 y cambiaria el 
contenido del Artículo 13 de la presente ley donde se indicará el monto asignado a las 
municipalidades, estos enunciados se redactarán de la siguiente manera: 
    

En la actualidad se mencionan los artículos de la siguiente manera:  
 

“Artículo 5.- Tarifa.- Sobre la base imponible se aplicará la tarifa contenida en la 
siguiente tabla:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 5                 Fuente: Ley Reforma Tributaria. 

 
Art. 13. -  Destino del impuesto. -  “El producto del impuesto se depositará en la 
respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en el 
Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los registros contables pertinentes, 
los valores correspondientes se transferirán en plazo máximo de 24 horas, a la 
Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.”  
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Ahora con la propuesta diseñada para los legisladores se estipularía estos artículos de 
la siguiente manera: 
 

Artículo 5.- Tarifa.- Sobre la base imponible se aplicará la tarifa contenida en la 
siguiente tabla:  

 
 
Tabla No  6        Fuente: Los autores  
 

Artículo 13.- Destino del impuesto.- Las entidades financieras recaudadoras del 
impuesto a los vehículos, dentro de los plazos previstos en los respectivos 
convenios, depositarán los valores recaudados en la cuenta del Servicio de Rentas 
Internas que tenga en el Banco Central del Ecuador, una vez efectuados los 
registros contables, el Servicio de Rentas Internas depositará el 7% de lo 
recaudado a las municipalidades de cantón, en la cuenta que tendrán en el Banco 
Central del Ecuador y la diferencia de lo recaudado se transfiere a la Cuenta 
Corriente Única del Tesoro Nacional.  
 

Mediante estos artículos los sujetos pasivos podrán contribuir con la recaudación del 
gravamen y las administradoras tanto municipales y regionales tendrán una armoniosa 
recaudación. 
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En definitiva, después de haberse eliminado el Capítulo V Título IV de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, se pretenderá un nuevo método de recaudación, 
que no afecte al presupuesto de los  gobiernos seccionales, basado en lo que establece 
en el COOTAD que en lo posterior se encontrará en vigencia. 
 

Es importante mencionar que los legisladores deben modificar el Código 
Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, y 
eliminando lo referente a los impuestos que financian a las municipalidades, 
con mayor claridad debe suprimirme  del artículo 522 en el inciso d); del 
presente Código que se refiere al impuesto sobre los vehículos, conjuntamente 
la Sección Quinta de dicho Código donde se detalla el gravamen; para así 
evitar una doble imposición que se da con el presente tributo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El Estado al tener la necesidad de recursos para satisfacer las necesidades de 
carácter público, requiere la participación ciudadanía, en la obligación de 
contribuir a los ingresos del país, con el objeto de lograr un buen vivir para los 
mismos; lo que requerirá captar  elementos y recursos, y esto, lo logrará con la 
imposición de ciertos tributos, implantados en leyes por la potestad tributaria 
que posee, y así lo hace, público la Ley de Reforma Tributaria según 
Registro Oficial No. 325 y la Ley Orgánica de Régimen Municipal según 
Registro Oficial No. 249, en donde crea gravámenes  al impuesto a los 
vehículos en cada una de las normas, las mismas que se encuentran vigentes 
para su recaudación. 
 

• La Constitución de la República establece que todos los ecuatorianos son 
ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución, 
conjuntamente se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental según lo establecido en el artículo 300 de la Constitución del 
Ecuador. 

 
• Se afina que el cobro del impuesto a los vehículos motorizados y el 

impuesto sobre los vehículos constituyen un mismo impuesto, con la 
diferencia que la potestad tributaria lo poseen diferentes sujetos activos, en 
este caso, el Estado ecuatoriano controlado por el Servicio de Rentas Internas 
y las Municipalidades de cada cantón. 

 
• El contribuyente está obligado a cumplir dos prestaciones a diferentes 

administradoras del gravamen, a raíz de la realización de un único hecho 
generador, se convierte en una doble imposición, al estar afectado en dos 
normas como son la Ley de Reforma Tributaria y la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, en donde se refieren al mismo bien tributario, a un 
mismo tiempo y espacio, de igual naturaleza, se estaría hablando de una doble 
imposición interna jurídica y al tratarse de impuestos sometidos en un 
mismo espacio, es decir, dentro de un mismo territorio o estado (Estado 
Ecuatoriano); por lo tanto, el impuesto a los vehículos motorizados y el 
impuesto sobre los vehículos al ser percibidas por sujetos activos diferentes 
por las relaciones tributarias con el contribuyente. 
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• Al generarse el doble pago del gravamen sobre un mismo bien (sujeto pasivo), 
se estaría violando lo dispuesto en la Constitución con respecto a los derechos 
que los protege a los mismos para el buen vivir, causando perjuicios 
patrimoniales, dicho de otra manera, enfocándose en contra de la Constitución 
del Ecuador por grabarse el tributo en dos normas tributarias establecido en el 
artículo 300 de la Constitución. 

 
• En el COOTAD señala que el sujeto activo del impuesto a los vehículos 

motorizados serán los gobiernos descentralizados regionales, administrado por 
el Servicio de Rentas Internas y dicha recaudación será para estos gobiernos 
en función del domicilio del contribuyente. Así mismo tendrán la facultad de 
fijar un monto adicional al impuesto referido. 
 

• En la tabla, referente al avaluó y a la tarifa del impuesto establecido en la Ley 
de Reforma Tributaria, se modifica la tabla de la base imponible y la vez se 
incremento un monto adicional sobre la fracción básica, considerando para 
éste incremento la tarifa de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

 
• Las instituciones financieras serán las encargadas de recaudar del impuesto 

vehicular que será depositada en la cuenta del SRI del Banco Central, del total 
recaudado transferirá el 7% para las municipalidades de cada cantón. 

 
• Mediante la propuesta se plantea a los Asambleistas del Estado Ecuatoriano la 

aplicación del nueva tarifa tributaria descrita en la tabla del impuesto a los 
vehículos (Tabla No 6, página 61); y así evitar la doble imposición que se dá 
en las normativas del gravamen y modificando el COOTAD suprimiendo la 
Sección Quinta. 
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GLOSARIO 
 

Acto legislativo: 
Actuación deliberada de competencia formal y material del 
poder legislativo; puede crear situaciones jurídicas 
particulares y concretas como es el caso de los decretos. 

 
Administración Tributaria: 

Es el Servicio de Rentas Internas o la administración 
seccional, son responsables de la administración tributaria del 
país. 
   

Avalúo: Es el valor de un bien y permite determinar la base imponible 
para cierto impuesto. 

 
Base imponible:  

En la relación jurídica tributaria, de la magnitud que se utiliza 
en cada impuesto para medir la capacidad económica del 
sujeto. 

 
Capacidad contributiva:  

Principio de Derecho Tributario que tiene efectos sobre la 
potestad de crear normas.  

   
Carga impositiva:   

Cantidad que un contribuyente debe desembolsar para 
determinar y liquidar un impuesto.  

 
Código tributario:  

Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento 
jurídico tributario. 

 
Comprobante de pago: 

Es el documento que será emitido por la entidad financiera, 
referente al pago realizador por un tributo.  

 
Contribución Especial: 

Es el tributo que se caracteriza por la concurrencia de dos 
requisitos como es la existencia de una actividad 
administrativa y el desarrollo de esa actividad se deriva una 
ventaja para el obligado a su pago.  
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Contribuyente:  
Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 
prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

 
Derecho Tributario:  

Es el conjunto de normas jurídicas que rigen el nacimiento, 
efecto y extinción de la obligación tributaria. 

 
Estado: 

Comunidad organizada en un territorio definido, mediante un 
orden jurídico, garantizado por un poder jurídico, autónomo y 
centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito 
del territorio.  

 
Exoneración:  

Es la exclusión legal de la obligación tributaria, establecida 
por razones de orden público, económico o social. 

 
Fracción básica:  

Cuantía o valor apreciable en dinero que sirve de elemento 
referencial, desde cuyo límite se parte para establecer las 
tarifas impositivas o un gravamen de determinado tributo.  

 
Gasto público:  

Es flujo que configura el componente negativo del resultado 
económico, producido a lo largo del ejercicio por las 
operaciones conocidas de naturaleza presupuestaria.  

 
Hecho generador: 

Es el hecho jurídico regulado en una ley en indicio de una 
capacidad contributiva y cuya realización determina el 
nacimiento de una obligación tributaria.  

Imposición: 
Es el ejercicio de la potestad de aplicar los impuestos, ya sea 
referido a los del Estado, las comunidades autónomas, o los 
entes locales.  
  

Impuesto:  
   Son ingresos coactivos y pertenece a los recursos del Estado.  
  
Impuestos directos:  

Son aquellos que extraen el tributo de manera inmediata del 
patrimonio o la renta, entendidos como expresiones de la 
capacidad contributiva.  
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Impuestos reales:  
Son los que gravan manifestaciones de riqueza, sin integrar el 
concepto de capacidad contributiva.  

 
 Impuestos progresivos:  

Cuando el porcentaje de ingresos que se destina al pago de los 
impuestos aumenta en la medida en que aumenta el nivel de 
ingresos.  

 
Impuestos proporcionales: 

Cuando el nivel de ingresos destinado al pago del impuesto es 
constante o independientemente del nivel de ingresos. 
 

Jurisdicción: 
Es la potestad de la soberanía del estado.  

 
Ley:  Es una norma jurídica dictada por el legislador de un estado. 
 
Normas:  Son un conjunto de reglas que constituyen un orden de valores 

para regular y definir el desarrollo de comportamientos 
comunes. 

 
Obligación tributaria:  

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes, en 
virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero. 
  

Ordenanza:  
De acuerdo al Art. 123 de la LORM, es el acto decisorio de 
carácter general, que tenga fuerza obligatoria en todo el 
municipio, se denominarán ordenanzas.  

 
Período tributario: 

Empieza el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada 
año cumpliendo con el pago de sus obligaciones de los 
contribuyentes con los tributos.  
 

Poder de imperio:  
  Poseen los órganos de gobierno para ejercer en forma eficaz, 

mediante la coactividad, las acciones y los cometidos que le 
fueron conferidos por la Constitución.  
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Prestación:  
  Objeto o contenido de las obligaciones, consistentes en dar, 

hacer o no hacer alguna cosa.  
 
Presupuesto General del Estado:  

En la Constitución del Ecuador en el Art. 292 nos dice que es el 
instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del 
sector público.  

 
Reforma:    

Cambio de una ley o normativa como un proceso de 
innovación.  
  

Registro Oficial:  
Es el Organismo del Estado en donde se publican todas las 
leyes, decretos, acuerdos y resoluciones emitidos por las 
diferentes funciones e instancias gubernamentales con 
competencia para hacerlo.  

 
Tributación:  

Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 
ciudadanos sobre  sus rentas en beneficio del Estado. 

 
Servicio Público:  
  Es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, 

asegurado y fiscalizado por los gobernantes y de tal naturaleza 
que no puede ser asegurado completamente más que por la 
intervención de la fuerza gobernante.  

  
Soberanía:  
  Principio relativo a la titularidad de la soberanía en el Estado 

que organiza y legitima el poder estatal sobre una nación. 
   

Sujeto activo: 
Es el Estado o el ente público acreedor del tributo. 

 
Sujeto pasivo:  
  Es la persona natural o jurídica que tiene la obligación de 

cumplir con las prestaciones tributarias, sea como contribuyente 
o como responsable 
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Tarifa: 
  Es el precio que pagan consumidores de un servicio público al 

Estado, a cambio de la prestación del servicio.  
 
Tasas: 
  Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación de 

un servicio público, individualizado en el contribuyente, por 
parte de la administración seccional.    

   
Tributo: 
  Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio 

de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 
contributiva, cubriendo los gastos que le demande el 
cumplimiento de sus fines.  
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ANEXOS  
 

  ANEXO # 1 

 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
 

(Codificación No. 2005-016) 
 
 

Título VI 

 

DE LOS IMPUESTOS 

 

Capítulo V 

 

DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

Art. 355.- Todo propietario de vehículos, sea persona natural o jurídica, deberá 
satisfacer el impuesto anual que se establece en esta Ley. 

 

Comenzando un año se deberá el impuesto correspondiente al año, aún cuando la 
propiedad del vehículo hubiere pasado a otro dueño, quien será responsable si el 
anterior no lo hubiere pagado. 

 

Art. 356.- La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que 
consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la jefatura provincial de 
tránsito correspondiente y la Comisión de Tránsito del Guayas. Para la determinación 
del impuesto se aplicará la siguiente tabla: 
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Tarifa del Impuesto a los Vehículos 
 

 Desde US $   Hasta US $ US $ 

0 1.000 0 
1.001 4.000 5 
4.001 8.000 10 
8.001 12.000 15 

12.001 16.000 20 
16.001 20.000 25 
20.001 30.000 30 
30.001 40.000 50 
40.001 En adelante 70 

 

Art. 357.- Todo lo relativo al cobro del impuesto se establecerá en la ordenanza 
municipal respectiva. 

 

Art. 358.- Sólo estarán exentos de este impuesto los vehículos al servicio: 

 

a) De los Presidentes de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; 

 

b) De los miembros del cuerpo diplomático y consular; 

 

c) De organismos internacionales; 

 

d) Del Cardenal Arzobispo; 

 

e) De la Cruz Roja Ecuatoriana, como ambulancias y otros con igual finalidad; 

 

f) De los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches, escala y otros 
vehículos especiales contra incendio. Los vehículos en tránsito no deberán el 
impuesto. 

 

Art. 359.- El impuesto se lo pagará en el cantón del domicilio del propietario.



Anexos 

 71 

  ANEXO # 2 

 

REFORMA Y CODIFICACION DE LA ORDENANZA REFORMATORIA 
QUE REGLAMENTA EL COBRO DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS EN 
EL CANTON CUENCA. 

 
 

El ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CUENCA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el 27 de septiembre se publicó en el registro oficial No. 429, la Ley Orgánica 
reformatoria a la Ley de Régimen Municipal; 
 
Que acorde a la nueva normativa es necesario actualizar la Ordenanza reformatoria 
que reglamenta el cobro del Impuesto a los vehículos en el cantón Cuenca; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
 

EXPIDE: 

 
La siguiente:  REFORMA Y CODIFICACION DE LA ORDENANZA 
REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL COBRO DEL IMPUESTO A 
LOS VEHÍCULOS EN EL CANTON CUENCA. 
 
 
Art. 1.-  Con excepción de lo prescrito en el Art. 376 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, toda persona natural o jurídica, pública o privada que posea vehículos y 
que resida en el cantón Cuenca, está en obligación de cancelar a favor de la 
Municipalidad  el importe anual del impuesto a los vehículos. 
 
Art. 2.-  El impuesto a los vehículos es anual y se cancelará al momento de su 
matriculación en las oficinas de recaudación que la Municipalidad disponga para el 
efecto. 
 
No se extenderá comprobante de pago alguno, sin que previamente se hubiesen 
pagado todos los impuestos adeudados por concepto de matrículas. 
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Art. 3.-  El propietario de un vehículo, cancelará el impuesto anual al momento de la 
matriculación; siendo igualmente responsable por los pagos que no hubieren sido 
satisfechos por dueños anteriores. 

 
Los impuestos no cancelados oportunamente devengarán los intereses previstos en el 
Código Tributario.  
 
Art. 4.-  La Jefatura Provincial de Tránsito del Azuay será responsable si se 
matriculare un vehículo, sin que previamente se haya satisfecho el pago del impuesto 
Municipal conforme con la presente Ordenanza. 
 
Art. 5.-  La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que 

consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la Jefatura Provincial 

de Tránsito.  Para la determinación del impuesto se aplicará la siguiente tabla: 

BASE IMPONIBLE TARIFA 

Desde  US  $ Hasta US  $ US  $ 

0 1.000 0 
1.001 4.000 5 
4.001 8.000 10 
8.001 12.000 15 

12.001 16.000 20 
16.001 20.000 25 
20.001 30.000 30 
30.001 40.000 50 
40.001 En adelante 70 

 
 
Art. 6.-  La tasa de legalización y traspaso de vehículos motorizados, se aplicará de la 
siguiente manera: por el traspaso de vehículos nuevos, entre la agencia vendedora y el 
comprador, se cobrará la tasa del dos mil del valor constante en la factura de venta o 
en el contrato de compra venta. 
 
Por el traspaso de vehículos usados, se cobrará la tasa del dos por mil del valor del 
avalúo constante en la matrícula. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
PRIMERA.-  Derógase todas las disposiciones que se opongan a la presente 
Ordenanza y expresamente la Ordenanza publicada el 15 de enero de 1988, en el 
Registro Oficial No. 853. 
 
SEGUNDA.-  La presente Reforma y Codificación de la Ordenanza Reformatoria que 
Reglamente el Cobro del Impuesto a los Vehículos en el Cantón Cuenca, entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2006, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSION.-  Certificamos que la presente reforma fue 
conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal, en Primero y Segundo 
Debates, en sus sesiones ordinarias del 21 y 28 de diciembre del 2005.-  Cuenca, 28 de 
diciembre del 2005. 
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ANEXO # 3 

 
 

LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 

 

REGISTRO OFICIAL Nº 325 

 

CAPÍTULO I 

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

Art. 1. - Objeto del Impuesto. - Establécele el impuesto anual sobre la propiedad de los 
vehículos motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de 
uso particular como de servicio público. 

Art. 2. - Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado Ecuatoriano y lo 
administra a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 3. - Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de los 
vehículos a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley. 

Art. 4 - Base imponible. - La base imponible del tributo, será el avalúo de los 
vehículos que consten en la base de datos elaborada por el Servicio de Rentas Internas. 

Para la determinación del avalúo de los vehículos se tomará en cuenta la información 
que sobre los precios de venta al público, incluido impuestos, presentarán hasta el 30 
de noviembre del año anterior los fabricantes y los importadores de vehículos. Si por 
cualquier medio el Servicio de Rentas Internas llegare a comprobar que la información 
recibida es falsa iniciará las acciones que correspondan de conformidad con el Código 
Tributario y el Código Penal. 
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Para efectos del avalúo de los vehículos de años anteriores, del valor correspondiente 
al último modelo, se deducirá la depreciación anual del veinte por ciento (20%). El 
valor residual no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del último modelo. 

Cuando se haya descontinuado la producción o ingreso de determinado tipo de 
vehículos, se establecerá el equivalente en dólares del precio de venta al público en el 
último año de fabricación o ingreso y ese valor se tomará como base para las 
depreciaciones correspondientes. 

Para efectos del avalúo de los vehículos que no se comercialicen en forma continua en 
el país y que no consten en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, se tomará 
en cuenta la información contenida en todos los documentos de importación respecto 
de su valor CIF (costo, seguro y flete) más los impuestos, tasas y otros recargos 
aduaneros. 

El avalúo determinado conforme los incisos anteriores constituirán la base imponible 
del impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Art. 5. - Tarifa. - Sobre la base imponible se aplicará la tarifa contenida en la siguiente 
tabla: 

 

Este impuesto será el único exigible para la obtención de la matrícula anual de 
vehículos, además de los valores de las tasas que corresponden a la Policía Nacional o 
a la Comisión de Tránsito del Guayas, según el caso, y los correspondientes a multas 
impuestas por infracciones de tránsito. 
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Art. 6. - Exenciones. - Están exentos del pago de este impuesto los siguientes 
vehículos: 

a) Los de propiedad de entidades y organismos del sector público, según la 
definición del artículo 118 de la Constitución Política de la República, excepto 
los de empresas públicas; 

b) Los que se encuentren temporalmente en el país por razones de turismo o 
en tránsito aduanero, siempre que su permanencia en el país no sea mayor de 
tres meses; 

c) Los de servicio público de propiedad de chóferes profesionales, a razón de 
un vehículo por cada titular; y, 

d) Los de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha Contra 
el Cáncer - SOLCA - y Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Art. 7. - Reducción del impuesto. - Establecerse las siguientes rebajas: 

a) Los de servicio público, de transporte de personas o carga no contemplados 
en la letra c) del artículo anterior, tendrán una rebaja del ochenta por ciento 
(80%) del impuesto causado; y, 

b Los de una tonelada o más, de propiedad de personas naturales o de 
empresas, que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de 
comercio como es el caso de transporte colectivo de trabajadores, materias 
primas, productos industrializados, alimentos, combustibles y agua, tendrán 
una rebaja del ochenta por ciento (80%) del impuesto causado. 

Art. 8. - Servicio público. - Se entenderá que un vehículo está destinado al servicio 
público, cuando presta el servicio de transporte de pasajeros o carga, por el que su 
propietario percibe una contraprestación en la forma de pasaje, flete y otros 
mecanismos similares. 

Art. 9. - Rebajas especiales. - En el caso de los vehículos de propiedad de personas de 
la tercera edad y de los discapacitados, para establecer la base imponible, se 
considerará una rebaja especial de US$ 8.000. 

Este tratamiento se efectuará a razón de un solo vehículo por cada titular. 

Art. 10. - Pago. - Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor 
correspondiente, en las instituciones financieras a las que se les autorice recaudar este 
tributo, en forma previa a la matriculación de los vehículos. En el caso de vehículos 
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nuevos el impuesto será pagado antes de que el distribuidor lo entregue a su 
propietario. 

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una 
sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de 
vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios antes 
de su despacho por aduana. 

En el caso de los vehículos nuevos adquiridos a partir del segundo trimestre del año, 
sus propietarios deberán pagar solamente la parte proporcional del impuesto por los 
meses que falten hasta la terminación del año. 

Para el caso de los vehículos de modelos anteriores, las fechas y oportunidades del 
pago serán establecidas en el correspondiente reglamento. 

Art. 11. - Intereses por mora. - Los sujetos pasivos que no hubiesen satisfecho el 
impuesto hasta las fechas que se determinen en el reglamento, deberán pagar los 
intereses de mora previstos en el artículo 20 del Código Tributario. 

Art. 12. - Base de datos. - El Servicio de Rentas Internas elaborará la base de datos 
que servirá para la administración del impuesto y el control de los vehículos 
motorizados de transporte terrestre. Para este efecto el Servicio de Rentas Internas está 
autorizado para obtener la información necesaria de cualquier institución del sector 
público o privado. 

Art. 13. - Destino del impuesto. - El producto del impuesto se depositará en la 
respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en el 
Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los registros contables pertinentes, los 
valores correspondientes se transferirán en plazo máximo de 24 horas, a la Cuenta 
Corriente Única del Tesoro Nacional. 
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ANEXO # 4 

 
 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL 
IMPUESTO ANUAL DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 

 
 

Artículo 1.- Base de Datos.- El Servicio de Rentas Internas, con la colaboración de la 
Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito de la 
Provincia del Guayas y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, elaborará la Base 
Nacional de Datos de Vehículos, en la que constará la identificación completa de cada 
uno de los automotores, sus avalúos y la identificación de sus propietarios. 
 
El Servicio de Rentas Internas determinará la información que debe constar en la Base 
Nacional de Datos de Vehículos, para la más adecuada administración del impuesto. 
Determinará también las entidades o empresas responsables de proporcionar y 
actualizar tal información así como los procedimientos para el ingreso de tal 
información a la mencionada Base Nacional. 
 
 
Artículo 2.- Avalúo de los vehículos.- El Servicio de Rentas Internas, hasta el 31 de 
diciembre de cada año, determinará los avalúos de los vehículos y los incorporará en 
la Base Nacional de Datos de Vehículos, para lo cual, se observarán las siguientes 
normas: 
 

8. Los importadores y los fabricantes o ensambladores nacionales de 
vehículos, informarán al Servicio de Rentas Internas, hasta el 30 de 
noviembre de cada año, sobre los precios de venta al público incluido 
impuestos, que regirán para el siguiente año, del nuevo modelo de cada 
marca, clase y tipo de vehículo que importen o fabriquen. No podrá ser 
comercializado ningún vehículo nuevo, cuyos datos o avalúo no se hayan 
incorporado a la Base Nacional de Datos de Vehículos. 

 
9. Los precios de venta al público informados por los importadores y 

fabricantes de vehículos, constituirán los avalúos de los vehículos del último 
modelo correspondiente al año en el que van a regir los avalúos. Si respecto 
de marca, tipo, clase y más características exactamente iguales, se produjere 
distinta información de precios por existir varios importadores, el Servicio 
de Rentas Internas considerará, para los efectos de este avalúo, el precio 
más alto. 

 
10. Para determinar el avalúo de los vehículos de modelos de años anteriores, se 
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deducirá la depreciación del veinte por ciento (20%) anual, respecto del 
avalúo establecido para el modelo del último año, sin que el valor residual 
pueda ser inferior al diez por ciento (10%) del avalúo del último modelo 
correspondiente. 

 
11. Cuando se haya discontinuado la fabricación o importación al país de una 

marca, clase y tipo de vehículo, para determinar el avalúo, se tomará el 
precio de venta al público correspondiente al último año de fabricación o de 
ingreso al país. Si dicho año es anterior al 2000, el valor respectivo se lo 
transformará a dólares de los Estados Unidos de América a la cotización 
vigente al 15 de diciembre del año anterior y de ese valor se deducirá la 
correspondiente depreciación sin que el valor residual pueda ser inferior al 
diez por ciento (10%). 

 
12. En los casos de vehículos que no se comercialicen en forma continua en el 

país y que no consten en la Base Nacional de Datos de Vehículos, se tomará 
en cuenta la información contenida en el Documento Único de Importación, 
respecto del valor CIF más los impuestos, tasas y demás recargos 
aduaneros, El avalúo del último modelo será la sumatoria antes mencionada. 

 
13. Para el caso de vehículos de modelos de años anteriores, respecto de los 

cuales no exista información para aplicar alguno de los numerales 
precedentes, el Servicio de Rentas Internas podrá determinar el avalúo en 
función de los establecidos para vehículos de características similares o en 
base de información obtenida en el mercado. 

 
14. En el caso de vehículos nuevos que se fabriquen o ingresen al país a partir 

del 1 de enero y respecto de los cuales no conste el avalúo en la Base 
Nacional de Datos de Vehículos, en forma previa a su comercialización, 
deberá cumplirse con lo previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo. 

 
 
Artículo 3.- Registro en la Base Nacional.- Para el ingreso de la información 
relacionada con los vehículos y sus propietarios en la Base Nacional de Datos de 
Vehículos, se observarán las siguientes normas: 
 

7. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, a través de los respectivos distritos, 
ingresará la información de los vehículos que se importen, con la indicación 
del régimen aduanero con el que se internó cada vehículo. 

 
8. Las sociedades que fabriquen o ensamblen vehículos en el país, ingresarán 

la información de los vehículos que salgan de los recintos fabriles hacia los 
centros de distribución o entregados a los concesionarios. 
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9. En base de los reportes de los concesionarios o de sus propias facturas, los 
importadores y sociedades fabricantes o ensambladoras nacionales de 
vehículos, ingresarán a la Base Nacional de Datos de Vehículos la 
información de los nuevos propietarios, quienes pagarán el impuesto antes 
de retirar el vehículo del establecimiento del distribuidor. 

 
10. En el caso de vehículos que no consten en la Base Nacional de Datos de 

Vehículos y las sociedades que los importaron o fabricaron hubieren 
liquidado o que, por cualquier causa no se pueda obtener la información y 
su ingreso a la base conforme lo previsto en los numerales anteriores, los 
tenedores deberán seguir los trámites judiciales que sean del caso, para que, 
mediante sentencia, el Juez determine la propiedad del vehículo. Con dicha 
sentencia, la Dirección Nacional de Tránsito o la Comisión de Tránsito de la 
Provincia del Guayas, en su caso, ingresarán a la base la información de 
tales vehículos. 

 
11. Entre los datos de identificación del propietario del vehículo se hará constar 

el número de su registro único de contribuyentes (RUC). 
 
 
Artículo 4.- Modificación de características.- Para el cambio de las características 
de los vehículos, como la adición de carrocerías u otros elementos para usos 
especiales, que afecten la identidad o el avalúo del vehículo, deberán observarse las 
siguientes normas: 
 

1. El propietario, en forma previa al cambio, deberá solicitarla correspondiente 
autorización a la Dirección Nacional de Tránsito o a la Comisión de 
Tránsito de la Provincia del Guayas, según corresponda. 

 
2. Una vez efectuaos los cambios, el propietario comunicará el particular a la 

Dirección Nacional de Tránsito o a la Comisión de Tránsito de la Provincia 
del Guayas, según corresponda, quienes ingresarán a la Base Nacional de 
Datos de Vehículos la información relacionada con los cambios de las 
características de los vehículos. 

 
3. El propietario informará también al Servicio de Rentas Internas sobre el 

costo de los cambios efectuados, para lo que adjuntará copia de las 
correspondientes facturas. Tal información será considerada para la 
modificación del avalúo del siguiente año a aquél en el que se operó el 
cambio. 

 
 
Artículo 5.- Transferencia de dominio.- Para que proceda la transferencia de 
dominio por compraventa de un vehículo usado, éste deberá estar matriculado y se 
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deberá haber cancelado el correspondiente impuesto hasta el año dentro del cual se 
efectúe la transferencia de dominio y se observará el siguiente procedimiento: 
 

1. Ante un Notario o Juez de lo Civil se efectuará el reconocimiento de las 
firmas y rúbricas del comprador y vendedor, que consten en el respectivo 
contrato de compraventa. 

 
2. Con el contrato, en el que conste la razón del reconocimiento de firmas, el 

nuevo propietario pagará, en cualquiera de las instituciones financieras 
autorizada para recaudar tributos, el impuesto del uno por ciento (1%) a la 
compra de vehículos usados, establecido en la Ley de Creación del Fondo 
de Vialidad para la Provincia de Loja. La institución recaudadora, efectuará 
el cobro aplicando la tarifa sobre el valor de la transacción que conste en el 
contrato siempre que no sea inferior al avalúo del vehículo que conste en la 
Base Nacional de Datos de Vehículos, caso contrario, el impuesto se 
aplicará sobre dicho avalúo. 
 
Los valores recaudados por este impuesto serán depositados en el Banco 
Central del Ecuador en la cuenta que, para efecto,  abrirá el Servicio de 
Rentas Internas, entidad que luego de los correspondientes registros 
contables, dispondrá la distribución de los valores recaudados, conforme lo 
dispuesto en la Ley Sustitutiva a la Ley de Creación del Fondo de Vialidad 
para la Provincia de Loja (FOND VIAL). 
 

3. Con el comprobante de pago del impuesto mencionado en el numeral 
anterior, el propietario solicitará a la Dirección Nacional de Tránsito o a la 
Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, según el caso, que se 
registre el cambio de propietario del vehículo. Las instituciones señaladas, 
ingresarán a la Base Nacional de Datos de Vehículos la información 
respecto al nuevo propietario. 

 
 
Artículo 6.- Baja de vehículos.- En el caso de los vehículos que, por sus condiciones 
mecánicas, estén impedidos de seguir circulando en el futuro o porque van a ser 
destinados a repuestos, fundición o chatarra sus propietarios tendrán la obligación de 
comunicar el particular en el plazo de 30 días, a la Dirección Nacional de Tránsito o a 
la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en su caso, entidades que 
trasladarán la información de tales vehículos al archivo pasivo de la Base Nacional de 
Datos de Vehículos. Tal información permanecerá en el archivo pasivo por un lapso 
de seis años, en forma previa a su eliminación definitiva. También serán dados de baja 
aquellos vehículos perdidos o robados cuando el Juez dicte el sobreseimiento 
definitivo al no haberse podido dar con autores, cómplices o encubridores ni se haya 
encontrado el vehículo. 
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Artículo 7.- Excepciones del impuesto.- El Servicio de Rentas Internas aplicará las 
excepciones del impuesto conforme con lo dispuesto en la ley y las registrará en la 
Base Nacional de Datos de Vehículos, para lo que se observarán las siguientes 
normas: 
 

1. Las entidades del sector público, excepto las empresas públicas, la Cruz 
Roja Ecuatoriana, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) y la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil, presentarán la solicitud acompañando 
la documentación que determine el Servicio de Rentas Internas. Este trámite 
se efectuará por una sola vez en forma previa a que el vehículo de propiedad 
de las indicadas entidades y organismos sea matriculado por primera 
ocasión. Cuando tales entidades transfiera la propiedad de su vehículo 
informarán del particular al Servicio de Rentas Internas dentro del plazo de 
quince días de producido el hecho. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Inmunidades, Privilegios y 

Franquicias Diplomáticas y Consulares de los organismos internacionales, 
la exoneración del impuesto a los vehículos se concederá bajo condiciones 
de reciprocidad, así como de conformidad con lo que establecen los 
convenios internacionales. Con tal propósito, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores informará al Servicio de Rentas respecto de las misiones 
diplomáticas y consulares, organismos internacionales y funcionarios 
diplomáticos y consulares que tengan derecho a la exoneración. Cada 
misión, organismo internacional o funcionario diplomático o consular, 
presentará la solicitud de exoneración del impuesto en forma previa a la 
primera matrícula del vehículo y la excepción regirá mientras el vehículo 
sea de su propiedad. En caso de transferencia de dominio de vehículo su 
anterior propietario beneficiario de la exoneración informará al Servicio de 
Rentas dentro del plazo de quince días de producido el hecho. 

 
3. El chofer profesional, propietario de un vehículo destinado al servicio 

público, presentará la respectiva solicitud de exoneración adjuntando la 
certificación de que el vehículo se encuentra destinado a tal servicio, copia 
de la respectiva licencia profesional y certificación de que está afiliado o es 
parte de una cooperativa o de una compañía de transporte. 
 
En el caso de transferencia de dominio de la propiedad del vehículo, el 
chofer profesional deberá informar sobre el particular al Servicio de Rentas 
Internas en un plazo no mayor de quince días de producido el hecho. 
 

4. La Corporación Aduanera Ecuatoriana conferirá la certificación de que un 
vehículo se encuentra por razones de turismo o de tránsito aduanero, 
certificación que servirá para la circulación del vehículo en el país previo el 
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cumplimiento de las demás formalidades para el tránsito. Si la permanencia 
del vehículo supera los tres meses, causará de inmediato el impuesto y tal 
vehículo no podrá salir del país sin la presentación del comprobante de pago 
del mencionado impuesto. 

 
Artículo 8.- Rebajas del impuesto.- Las rebajas del impuesto sobre los vehículos será 
aplicada por el Servicio de Rentas Internas conforme con lo previsto en el Art. 7 de la 
Ley de Reforma Tributaria, para lo cual se observarán las siguientes normas: 
 

1. Los propietarios de vehículos destinados al servicio público de transporte de 
pasajeros o carga, no contemplados en el numeral 3) del artículo anterior, 
deberán presentar las correspondientes solicitudes ante el Servicio de Rentas 
Internas, a las que se acompañará la certificación emitida por la autoridad 
que regule el transporte y tránsito terrestre en la respectiva jurisdicción, en 
el sentido de que los vehículos efectivamente están destinados al transporte 
público y la certificación de que el propietario del vehículo se encuentra 
afiliado o es integrante o socio de una cooperativa o compañía de transporte. 

 
2. Para obtener la rebaja prevista en la letra b) del artículo 7 de la Ley 41, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento número 325, correspondiente al 
14 de mayo del 2001, los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, 
deberán presentar la correspondiente solicitud al Servicio de Rentas 
Internas, en la que harán constar el número de inscripción en el registro 
único de contribuyentes. 

 
Artículo 9.- Rebajas especiales.- Para obtener las rebajas especiales contempladas en 
el Art. 9 de la Ley de Reforma Tributaria, las personas de la tercera edad y los 
discapacitados, presentarán previo a la primera matrícula del vehículo 
correspondiente, la solicitud al Servicio de Rentas Internas, a la que además de los 
documentos del respectivo vehículo, adjuntarán los siguientes documentos: 
 

1. Los discapacitados presentarán copia de la cédula de identidad y el carnet o 
certificado de inscripción en el "Consejo Nacional de Discapacidades. 

 
2. Las personas de la tercera edad presentarán copia de la cédula de identidad. 

 
Los discapacitados y las personas de la tercera edad, en el caso de 
transferencia de dominio de la propiedad de sus vehículos deberán informar 
del particular al Servicio de Rentas Internas dentro del plazo de quince días 
de producido el hecho. 
 
Dicha entidad procederá a la reliquidación del impuesto a efectos de que el 
nuevo propietario pague la diferencia del impuesto que corresponda. 
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Artículo. 10.- Pago del impuesto.- El período ordinario para el pago del impuesto a 
los vehículos comprende del 2 de enero hasta el 31 de julio de cada año. 
 
La recaudación del impuesto se realizará en las entidades financieras que autorice el 
Servicio de Rentas Internas. 
 
Para la aplicación de esta norma se observará las siguientes disposiciones: 
 

1. Los propietarios de vehículos que ya fueron matriculados en períodos 
anteriores para el pago del impuesto del ejercicio vigente, presentarán la 
matrícula del vehículo correspondiente al año anterior. 

 
2. Los propietarios de vehículos nuevos importados o de producción nacional, 

pagarán el impuesto antes de que el distribuidor o concesionario le entregue 
el vehículo, en la siguiente forma: 

 
a. Si el vehículo ha sido adquirido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, 

se pagará el ciento por ciento del impuesto que corresponda al 
aplicar la tarifa prevista en el Art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria 
sobre el correspondiente avalúo; y, 

 
b. Si el vehículo ha sido adquirido a partir del segundo trimestre del 

año se pagará el impuesto por la parte proporcional del impuesto que 
resulte conforme con el literal anterior, por los meses que falten 
hasta la terminación del año, para lo cual el impuesto se dividirá para 
doce y se multiplicará por el número de meses que falten por 
transcurrir para la terminación del año, incluyendo el mes en el que 
se realizó la adquisición. 
 
Los distribuidores o concesionarios que permitieran la salida de los 
vehículos vendidos sin que se les presente el comprobante de pago 
del impuesto a los vehículos, serán sancionados con la multa máxima 
prevista en el Código Tributario por faltas reglamentarias. 
 

3. Las personas naturales o sociedades que importen directamente uno o más 
vehículos, sin que su actividad habitual sea la importación y 
comercialización de automotores, pagarán el correspondiente impuesto 
antes de que el vehículo salga del respectivo distrito aduanero. Este tipo de 
vehículos, obligatoriamente deberá portar la guía de movilización, el 
comprobante de pago del impuesto y los documentos de importación 
durante el lapso que dure su traslado, desde el distrito aduanero hasta el 
lugar de matriculación. 

 
4. En el caso de la adquisición de un vehículo cuyo anterior propietario 
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hubiese estado exento del pago del impuesto a los vehículos, el nuevo 
propietario deberá cancelarlo en proporción al período comprendido entre la 
fecha de adquisición y la finalización del año, calculándose el impuesto en 
la misma forma que la establecida en el numeral 2 de este artículo. 

 
5. En el caso de que el impuesto se pagare fuera de las fechas límites 

establecidas en este Reglamento, se causarán los intereses de mora, según lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley 41, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento número 325, correspondiente al 14 de mayo del 2001. 

 
6. Vencido el ejercicio financiero, el Servicio de Rentas Internas podrá exigir 

el pago de este impuesto, incluso por la vía coactiva, en los términos de los 
artículos 157 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y 14 de la Ley 
de Creación de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 
Artículo 11.- Depósito de las recaudaciones.- Las entidades financieras 
recaudadoras del impuesto a los vehículos, dentro de los plazos previstos en los 
respectivos convenios, depositarán los valores recaudados en la cuenta que el Servicio 
de Rentas Internas abrirá para el efecto en el Banco Central del Ecuador, una vez 
efectuados los registros contables y en el plazo máximo de 24 horas, el Servicio de 
Rentas Internas dispondrá la transferencia a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 
Nacional. 
 
Artículo. 12.- Matrícula.- Las autoridades respectivas para proceder a la entrega del 
certificado de revisión anual o de la correspondiente matrícula de los vehículos, 
exigirán previamente el comprobante de pago del impuesto a los vehículos 
motorizados, debiendo obligatoriamente verificar su idoneidad en el módulo de pagos 
de la Base Nacional de Datos de Vehículos. 
 
Artículo 13.- Retiro de vehículos.- La Dirección Nacional de Tránsito o la Comisión 
de Tránsito de la Provincia del Guayas en su caso, retirarán de circulación aquellos 
vehículos cuyos propietarios no hayan cancelado el impuesto a los vehículos dentro de 
los períodos correspondientes. 
 
Artículo 14.- Responsabilidad solidaria.- Quien adquiere un vehículo cuyo anterior 
propietario no hubiere cancelado el impuesto a los vehículos por uno o varios años, 
será responsable por el pago de las obligaciones adeudadas, sin perjuicio de su 
derecho a repetir el pago del impuesto en contra del anterior propietario. 
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ANEXO # 5 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

Y AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.   
 
 



Anexos 

 87 



Anexos 

 88 



Anexos 

 89 



Anexos 

 90 



Anexos 

 91 



Anexos 

 92 



Anexos 

 93 



Anexos 

 94 



Bibliografía 

 95 

BIBLIOGRAFÍA 
  

Códigos – Leyes – Ordenanza – Reglamento   
 

1. Mediante Oficio No. T. 4570 - SGJ – 09 – 1657 del 10 de julio de 2009, 
Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización 

 
2. Registro Oficial No 38 el 14 de junio de 2005, Código Tributario; Asamblea 

Constituyente 
 

3. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, Constitución del Ecuador 
2008 

 
4. Registro Oficial No 249 el 27 de septiembre de 2004, Ley Orgánica de 

Régimen Municipal; Asamblea Constituyente. 
 

5. Registro Oficial 325 el 14 de mayo de 2001, Ley de Régimen Tributario 
 

6. Registro Oficial No 221 el 28 de diciembre del 2005, Ordenanza 
Reformatoria que Reglamenta el cobro del impuesto a los vehículos en el 
Cantón Cuenca 

 
7. Registro Oficial N° 460, viernes 23 de Noviembre del 2001, Reglamento 

general para la aplicación del impuesto anual de los vehículos 
motorizados.  

 

Libros  
 

1. Adolfo Arrioja Vizcaíno; Derecho Fiscal; Editorial Themis, 1982. 
 

2. Luqui Juan Carlos; La Obligación tributaria; Editorial Depalma, 1989 
 

3. Eduardo Riofrío Villagómez; Manul de Ciencias de la Hacienda; Editorial 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edición Cuarta, 1990 

 
4. Escola Héctor Jorge; Compendio de derecho Administrativo; Editorial 

Depalma, 1990 
 



Bibliografía 

 96 

5. Martín José María; Derecho Tributario; Edición Depalma 1886. 

 
Lecturas – Obras – Módulos  
 

1. Dr. Tiberio Torres; Publicación en Lecturas Recomendadas para el 
personal interno del SRI. 

 
2. Modulo 1 del Diplomado en Gestión Tributaria Empresarial; Parte 

Derecho Tributario 
 

3. Thomas Hobbes filosofo ingles; de lo obra Behemoth: La historia de las 
causas de las guerras civiles de Inglaterra. Editorial Burt, 1969 

 
Internet  
 

1. Derecho Ecuador, es un sitio Web que recopila las leyes del Ecuador.  
(http://www.derechoecuador.com) 

 

2. La página Web. de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, presupuestos y 
ordenanza del cobro del impuesto sobre los vehículos en el Cantón Cuenca. 
(http://www.cuenca.gov.ec) 

 

3. Servicio de Rentas Internas sitio Web. donde los contribuyentes pueden 
encontrar información de los tributos del ecuador. (http://www.sri.gov.ec) 

 

4. Asamblea Constituyente página Web donde el ciudadano Ecuatoriano 
encuentra información acerca de la Asamblea del país. 
(http://www.asambleaconstituyente.gov.ec) 


