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APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO TRIBUTARIO CONSTITUCIONAL DE 

SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS RECLAMOS (ADMINISTRATIVOS) A 

LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DEL 2015 

 

Resumen 

 
La aplicabilidad del principio tributario constitucional de la simplicidad 

administrativa en los reclamos tributarios que realizan a la Municipalidad de Guayaquil 

en el 2015, proviene del  análisis de las resoluciones de los actos ejecutados por la 

secretaria de resoluciones de la Dirección Financiera del referido ente seccional y su 

comparación del conocimiento teórico científico y empírico que permitan realizar un 

estudio del principio de simplicidad administrativa tributaria a nivel constitucional, 

tomando en cuenta su relación con los principios económicos y en especial con el de 

eficiencia. Se aplica una metodología documental de carácter cualitativo que nos permitirá 

determinar mediante la obtención de los resultados tabulados que el ente municipal tiene 

un nivel razonable de aplicación el principio referido. Se observa un alto grado de 

aprobación de los requerimiento de los contribuyente, donde el Código Tributario es la 

norma de mayor utilización para su ejercicio jurídico y el tributo de la Tasa de Habilitación 

con un porcentaje superior de afectación y con un 38,54% de prescripciones; y, con 

respecto que la decisión de la autoridad para que los años afectados tengan tiempo 

indefinido con porcentaje significativo de un 81.25% de cuantías indeterminadas. En 

conclusión, se considera que en el 2015 cumplió con la aplicación del principio de 

simplificación administrativa, tomando en cuenta que se encuentra en una constante 

mejora continua para el desarrollo de mejores prácticas económicas y tecnológicas que 

permitan poco a poco realizar una gestión tributaria municipal humanizada, con aspectos 

relevantes de eficiencia y equidad.  

       Palabras clave: TRIBUTOS, MUNICIPIO, ECONOMIA, DERECHO, 

SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA 
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APPLICABILITY OF PRINCIPLE CONSTITUTIONAL TAX OF 

SIMPLICITY IN ADMINISTRATIVE CLAIMS TO THE GUAYAQUIL´S  

MUNICIPALITY 2015  

 

Summary 
 

The applicability of principle constitutional tax of simplicity in administrative tax 

claims made to the Municipality of Guayaquil in 2015, comes from the analysis of the 

resolutions of acts performed by the Secretary of resolutions of the Financial Management 

of the entity referred sectional and scientific and empirical comparison of theoretical 

knowledge that allow a study of the principle of tax administrative simplicity at the 

constitutional level, taking into account their relationship with economic principles and 

especially with efficiency. Documentary qualitative methodology enable us to determine 

by obtaining the results tabulated the municipal entity has a reasonable level of application 

that principle. It is remarkable a high degree of approval of the request of the taxpayer, 

where the Tax Code is the most used standard for legal exercise and tribute of Enabling 

rate with a higher percentage of affectation and a 38.54% of requirements; and, with 

respect to the decision of the authority for the years affected have indefinitely with 

significant percentage of 81.25% of undetermined amounts. In conclusion, it is considered 

that in 2015 complied with the principle of administrative simplification, taking into 

consideration that it is in a constant continuous improvement to the development of better 

economic and technological practices that allow gradually make a municipal tax 

management humanised with relevant aspects of efficiency and equity. 

Keywords: TRIBUTES, MUNICIPALITY, ECONOMY, LAW, ADMINISTRATIVE 

SIMPLICITY 
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Introducción 

 
Dentro del campo económico de un Estado, el Derecho Tributario tiene 

trascendental importancia para el financiamiento fiscal de la gestión pública, la que debe 

manejarse dentro de los diferentes niveles de poderes de Gobierno  cumpliendo en su 

esencia con los principios constitucionales que permitan una fluidez del manejo de los 

tributos. Estos principios constitucionales  hoy en día deberían considerarse 

sinérgicamente relacionados entre sí, canalizando la redistribución de los recursos y 

estimulando el empleo, en camino de  conductas ecológicas, sociales y económicamente 

responsables.  

Delimitación del problema 

La problemática, se encuentra que el régimen tributario ecuatoriano conforme lo 

establece el artículo 300 de la Constitución los principios tributarios de generalidad, 

progresividad, administrativa, eficiencia, simplicidad, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, son la base del establecimiento de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales, que deberían ser aplicados  y ejecutados operativamente 

por los diferentes tipos de gobierno, sea este central, provincial o municipal. La 

aplicabilidad de estos principios tributarios pueden considerarse en muchos casos como 

una utopía en un gobierno ideal que conciba una sociedad perfecta y justa, pero hay que 

recordar que eso no existe, tomando en cuenta que la naturaleza humana se basa en 

conflicto e imperfecciones.  

La causa principal de esta problemática sería que el diseño de las nuevas normas 

no contemplando aspectos integrales que provengan de los principios constitucionales y 

orgánicos, provocando efectos en su recaudación y reclamos administrativos innecesarios 

y voluminosos por parte de los sujetos pasivos, derivando actos administrativos que 
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podrían ser superados con una norma eficiente. Se pensaría que el manejo tributario 

eficiente de un Estado solo se  traduciría en cifras, multas, contabilidad,  declaraciones y 

estadísticas. No es simplemente eso, sino que es un complejo sistema que medularmente 

debería basarse en la calidad del diseño y creación de la norma, así como su aplicación 

por parte de los operadores que respaldarían la gestión del poder público en una 

administración tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pensaría entonces que se operaría inconstitucionalmente y se acertaría en esas 

aseveraciones, no obstante, lo realizado por los GAD’ municipales se ejecutan con 

normalidad puesto que en su mayoría solo actualizaron los porcentajes y cuantías del  

tributo, no tomando en consideración que la modificación de la norma ameritaba una 

estructura integral que permita una gestión eficiente y simple de un sistema que en los 

actuales momento se necesita que sea de alta calidad. El Gobierno Autónomo 

Inaplicabilidad del principio constitucional 

tributario de simplicidad administrativa en los reclamos 

administrativos a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil en el periodo 2015 
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reclamos 
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Reducción de 
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Descentralizado de Guayaquil no es ajeno a esta problemática, viéndose  reducida en su 

verdadera dimensión por el prestigio y eficiencia en la gestión en el ámbito municipal. 

Formulación del Problema 

Las imperfecciones y conflictos que se puede derivar en un estado la coordinación 

administrativa de un nivel de gobierno muy atomizado como lo es el municipal, que en su 

diversidad provoca una no uniformidad del  pensamiento y la aplicación de las normas 

que entorpece la instauración de los principios constitucionales y esto a su vez los fines 

jurídicos de los tributos a nivel administrativo, trayendo consigo reclamos que en muchos 

casos se solucionarían con la claridad de la norma y un sistema unificado de gestión 

tributaria, lo cual se plantea la formulación de la problemática con la siguiente 

interrogante: ¿Es aplicable el principio constitucional tributario de simplicidad 

administrativa en los reclamos administrativos a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil en el periodo 2015?.   

Justificación 

La pregunta problemática  justifica claramente el desarrollo de la investigación 

estableciendo que la simplicidad administrativa debería ser configurada en cada una de 

las instancias de la creación, diseños, coordinación, ejecución y evaluación económica y 

social de un tributo, esto quiere decir que un tributo debe ser simple desde su concepción 

hasta muerte.  

Objeto de Estudio 

El objeto es el principio constitucional tributario de “simplicidad administrativa” 

y su aplicación específica en el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. La 

Administración Tributaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  en el Ecuador 
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en su mayoría tiene una insipiente actualización de las normas tributarias que armonicen 

con la Constitución de la República del año 2008 y el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización creado en el 2010, lo cual el cabildo porteño 

no es ajeno.  

Campo de la investigación 

Este objeto nos llevaría al campo de estudio económico de la presente 

investigación, puesto que la simplicidad administrativa es considerada un elemento 

indispensable para la generación de recursos tributarios y económicos, complementándose 

fuertemente un componente jurídico que lleva consigo el derecho tributario-

administrativo municipal. 

Objetivo General 

 El objetivo general del estudio es analizar la aplicabilidad del principio tributario 

constitucional de simplicidad administrativa en los reclamos administrativos a la 

Municipalidad de Guayaquil del 2015.  

Objetivos Específico 

Lo anterior a su vez, estaría  basado en el desarrollo científico y metódico que nos 

encaminarían a los siguientes objetivos específicos: a) Analizar la doctrina nacional e 

internacional referente al principio de simplicidad administrativa y su incidencia en el 

campo municipal; b)  Determinar los aspectos que inciden en la aplicabilidad del principio 

de simplicidad administrativa en  reclamos administrativos en la Municipalidad de 

Guayaquil, a través de la tabulación de  200 resoluciones administrativas tributarias 

referente a reclamos; y, c) Proponer características para un modelo de ordenanza que 

permita ser aplicable la simplicidad administrativa.  
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Novedad científica  

Esto último, sería un aspecto novísimo en la legislación tributaria municipal, 

puesto abrirá las puertas que facilite y agilite los reclamos tributarios. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 
 

La economía y finanzas de los Gobiernos a nivel nacional y seccional son el 

fundamento para su andamiaje y generación de progreso en los Estados. A nivel 

macroeconómico la modernización de la gestión tributaria permite dinamizar la economía. 

Esta dinamización solo se lograría con la simplificación de los procesos a nivel de 

cobranzas, no obstante, otro rubro importante que amerita eficiencia en su operación, son 

los reclamos tributarios que deberían mejorar sus procedimientos en una primera etapa de 

determinación tanto en el campo o escritorio. La simplificación administrativa es un 

principio jurídico tributario a nivel constitucional ecuatoriano que en economía es 

sustancial para estructurar las arcas de un país.  

El fundamento teórico general, sustantivo y empírico se lo desarrolla tomando en 

cuenta aspectos jurídicos, económicos y de nivel administrativo que permita configurar 

de manera asertiva los resultados a obtenerse. 

1.1 Teorías generales 

La Economía es el estudio de escases y consecuentemente del hombre, modelado 

por su cotidiano trabajo y por los elementos materiales que procura administrar, donde se 

considera como parte constructiva de la historia del mundo conjuntamente con la religión, 

siendo ambas las más importantes. El elemento religioso es de nivel más intenso que el 

económico, pero su acción rara vez se extiende más que el trabajo que proporciona los 

medios de vida del hombre.  (Marshall, 1931, págs. 17-18) 

La ciencia económica en la actualidad ha evolucionado conforme lo señalado por 

el autor Federico Anzil que en la página web Econlink de argentina, manifiesta que en su 
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finalidad esencial no es otorgarles la mayor cantidad de bienes, sino proporcionar un nivel 

superior de bienestar a los seres humanos, citado a continuación: 

La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, 

organizaciones y países asignan los recursos. Tiene como objeto el estudio 

de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de 

bienes, servicios e ideas. (Anzil, 2009, pág. En linea) 

Las organizaciones e individuos son elementos de la economía que proporcionan 

a un país los agregados macroeconómicos, que inciden en el precio, consumo, gasto y la 

inversión, para el bienestar de los seres humanos. La concepción jurídica tributaria no se 

desvincula de estas variables dentro del poder público a nivel gubernamental y seccional, 

considerando que el estudio de cómo se asignan los recursos debe estar ligado 

directamente al tributo creado y sus procesos de cobro y reclamos administrativos.  

Los procesos tributarios no son ajenos a la teoría económica y los principios que 

los rigen. El Derecho Tributario es parte del Derecho Económico que entre sus 

características tiene la búsqueda de eficiencia y equidad para el cumplimiento de sus 

objetivos principales. En economía la sociedad pone en evaluación la disyuntiva entre la 

eficiencia y la equidad que son contemplados por Gregory Mankiw dentro de sus 

principios y  se ponen en conflicto cuando se define la política económica de un estamento 

del estado, observándose que los procedimientos tributarios son instaurados por un 

gobierno como  medidas igualitarias para el bienestar común y estas a su vez pueden 

provocar un coste en la reducción a la eficiencia de sus objetivos. (Mankiw, 2002, pág. 4) 

Los primeros cuatro principios económicos que menciona Mankiw relacionados 

de ¿cómo toman decisiones los individuos? son fundamentos para la aplicación de una 
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política económica y tributaria, puesto que son estos los que deciden de manera individual 

la generación de riqueza de los contribuyentes. El primer principio habla de que los 

individuos se enfrentan a disyuntivas; el segundo, a que el coste de una cosa es aquello a 

lo que se renuncia para conseguirla; la tercera, es que las personas racionales piensan en 

términos marginales; y, el cuarto es que los individuos responden a incentivos.  Las 

decisiones que toman los contribuyentes sobre la economía intervienen directamente en 

la tributación y sobre los errores que puedan ocurrir en los procesos anexos a su aplicación, 

esto quiere decir en otras palabras que efectivamente un tributo puede ser influenciado por 

los incentivos definidos, pensamiento marginal del individuo, coste de la cosa que se 

renuncia y la disyuntiva entre eficiencia y equidad. (Mankiw, 2002) 

La disyuntiva entre la eficiencia y equidad tanto a nivel económico como tributario 

son elementos que deben armonizarse para que tenga operatividad el principio de 

simplicidad administrativa. Esta armonización se encuentra prevista en la Carta Magna 

del Ecuador dentro del régimen de soberanía económica en la cual congruentemente 

coordina a nivel constitucional y jurídico el sistema y política económica; la política fiscal;  

el endeudamiento público; el presupuesto del Estado; el régimen tributario; la política 

monetaria, crediticia, financiera y cambiaria; la política comercial; y,  el sistema 

financiero. La esencia de la soberanía económica se plasma en el artículo 283 de la 

Constitución, conforme a lo siguiente:  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Para lograr esa relación equilibrada y dinámica entre el  Estado, sociedad y 

mercado, armonizada con la naturaleza debería existir y reconocer al ser humano como el 

fin y sujeto de un sistema económico transparente, simple y sencillo que permita recaudar 

los recursos para propender a un esquema económico eficiente en donde el poder público 

implemente herramientas jurídicas que canalicen de mejor manera cambios que deberían 

ser pertinentes para que un tributo sea eficiente y efectivo. Los principios de eficiencia, 

equidad, generalidad, irretroactividad, transparencia, progresividad y suficiencia 

recaudatoria, conjuntamente con el de simplicidad administrativa son los componentes del 

régimen tributario ecuatoriano conforme lo determina el artículo 300 de la Constitución, 

sin olvidarse del principio universal tributario de legalidad que se encuentra plasmado en 

la codificación del Código Tributario Ecuatoriano y que implícitamente incluido en el 

artículo 301 de la carta magna tal como sigue. 

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

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir  impuesto. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regulará 

de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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 Definitivamente para que la simplicidad administrativa opere jurídicamente debe 

estar investida de legalidad, es decir de la llamada reserva de ley,  que transmita seguridad 

jurídica y certeza en las herramientas que deban aplicarse. Se diría que las normas hacen 

estática su aplicación, debiéndosela construir con la visión económica y estratégica que 

viabilicen la eficiencia y simplicidad. La frase Nullum Tributum Sine Lege -No existe 

Tributo sin Ley- es natural del principio de Legalidad que debería entenderse de la mejor 

forma en estos tiempos modernos que permita ir a la par de economía a escala, procesos 

informatizados, globalización y que fortalezca la gestión tributaria, estructurándola lejos 

de la impunidad judicial y administrativa en el instante de defender el bien común. SUBIA 

Y AUCAR citan al doctor TROYA Y NEWMARK: 

“José Vicente Troya sostiene que el principio de legalidad no es una 

limitación sino un instrumento de manifestación de la potestad tributaria. Al 

contrario de lo que establece Fritz Newmark, el principio de legalidad se ha 

convertido en algo natural en una democracia moderna. Es por ello que la 

importancia a nivel mundial de este principio implica que todos los 

elementos tanto objetivos como subjetivos de la relación tributaria están 

sometidos imprescindiblemente a las normas legales” (Subía Pinto & Aucar 

Merchan, 2008, pág. 48) 

El nexo jurídico tributario plasmado en el principio de Legalidad, tiene elementos 

objetivos y subjetivos que estructuran el tributo. SUBIA y AUCAR (2008)  quieren 

resaltar que no puede estar ajeno a los cambios actuales de la democracia, tecnología y 

dinamismo de la economía, siendo una herramienta de la potestad tributaria de los Estados. 

Dentro de esta potestad en la legislación ecuatoriana contempla herramientas electrónicas 

que viabilicen y fortalezca la simplicidad administrativa, tomando en cuenta que la 
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normativa desactualizada provocaría el incremento de reclamos y recursos de apelación 

que no puedan manejarse por el volumen de los mismos.  

El régimen municipal tributario se fundamenta en el principio de legalidad 

originaria e implícita en el artículo 301 de la Constitución de la República y el artículo 

186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

este último se transcribe para su análisis: 

“Art. 186.- Facultad tributaria.- (Reformado por el Art. 15 de la Ley 

s/n, R.O. 166-S, 21-I-2014).- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y distritos metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, 

modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas , por procesos de planificación o administrativos que 

incrementen el valor del suelo o la propiedad; por el establecimiento o 

ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad; el uso de 

bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras que ejecuten dentro del 

ámbito de sus competencias y circunscripción,…” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010) 

Esta normativa vincula el poder tributario municipal con el constitucional, que 

faculta la creación de ordenanzas, reglamentos y resoluciones. Son estas últimas que 

contienen en su gran mayoría la interpretación y decisión administrativas sobre la 

aprobación y negación de los reclamos tributarios a nivel municipal. Sobre estos reclamos 

son los que observaríamos directamente si cumplen o no el principio de simplicidad 

administrativa, el cual permitiría determinar su cumplimiento en el ámbito municipal y 

este cumplimiento debería reflejar su efectividad y equidad. Recuérdese que el conflicto 
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nace en estos dos componentes por la naturaleza y orígenes de los mismos. El primero es 

político y económico, y el segundo es de origen sociológico y social.  

La fortaleza del principio de eficiencia radica en su naturaleza económica que va 

encaminada en niveles superiores de tributación a inferiores costes, que conjuntamente 

con el poder intrínseco de la Administración Tributaria y la dinámica de la tecnología 

convierte injusta, ciega e inhumana el desarrollo de la justicia administrativa. En contraste 

la equidad busca consensuar lo social y sociológico, trata de que la justicia se aplique de 

manera ecuánime vertical como horizontalmente, permite que el ciudadano  tenga acceso 

a niveles contributivos fuera de las presiones fiscales que provoque el quiebre de su 

escuálida economía.  La norma que se aplique debe armonizar los dos principios, en donde 

el poder económico de grandes empresarios se vean favorecidos de igual manera en su 

proporción en los beneficios de los reclamos administrativos  con los pequeños 

contribuyente que serían afectados por la falta de capacidad en asesoramiento profesional 

al requerir actos de prescripción, devoluciones y determinaciones de ser no 

contribuyentes. (Cevallos Vaca, 2011) 

Lo simple no siempre puede ser eficiente y equitativo. La simplicidad 

administrativa tiene un tinte del manejo de la gestión tributaria como tal, donde los 

mecanismos de recaudación, control y determinación sean más agiles y simples. Esto 

llevaría a confirma que el legislador debería tener la iniciativa de que crear y diseñar 

normas estructuradas para un esquema simple, precisos, claros y comprensibles. El Doctor 

Juan Pacheco Solano (2010) en su tesis de grado a magister, sintetiza en el análisis de la 

definición dado por el maestro Guillermo Cabenella y el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua de la palabra “simplicidad”:  
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“…el principio analizado se refiere la gestión misma de la 

administración tributaria, diremos que este principios se refiere a la 

obligatoriedad del legislador e establecer mecanismos o dotar de 

herramientas suficientes para que la administración tributaria cuente con 

medios de determinación, control y recaudaciones simples y agiles, sin 

mayores complejidades y solemnidades, lo que evidentemente resultaría 

riesgosos para un estado que se dice ser de derecho” (Pacheco Solano, 2010, 

pág. 112) 

Aquí se converge lo analizado sobre el principio de legalidad, eficiencia y equidad, 

con el de simplicidad administrativa. El autor citado manifiesta de riesgoso para el Estado 

de derecho, que no existiera esta simplicidad desde su creación por parte del legislador, 

quien debería instaurar los instrumentos jurídicos que permitan la operatividad en las 

diferentes facultadas del poder tributario. La racionalidad del esquema tributario  debe 

tener certeza individual de las obligaciones tributarias y resalta que el flujo de información 

al contribuyente debería tener prioridad para que se produzca en mayor nivel un sistema 

tributario simple. (Pacheco Solano, 2010, pág. 113) 

1.2 Teorías sustantivas 

De la Doctrina analizada en el titulo anterior, se desarrolla a continuación en una 

mayor amplitud la importancia del principio de simplicidad administrativa con los 

reclamos tributarios. El Doctor Javier Bustos A., catedrático de la Universidad San 

Francisco de Quito en el portal Tributarium.com recoge un análisis de la publicación  

Doing Business 2009 (www.doingbusiness.org) portal especializado en las regulaciones 

de los negocios e inversiones del Banco Mundial en donde coloca al Ecuador en la 

ubicación 165 luego de Argentina, Colombia, Chile y Perú. Esto se traduce en que en el 

http://www.doingbusiness.org/
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Ecuador se destina 600 horas anuales para gestionar sus tributos en comparación con los 

Estados Unidos de América se utilizan solo 187. En estas horas de gestión tributaria se 

encuentran incluidos altos costes indirectos en los procesos de pagos indebidos, 

declaraciones, procesamiento de anexos, presentación impresa de información y manejo 

legal de las acciones realizadas. (Bustos, 2012)  

La complejidad de gestiones en los trámites para cumplir con las obligaciones 

tributarias no ha sido desarrollada en una mayor amplitud por parte de Municipios, 

Consejos Provinciales, IESS y Aduana, que en una contraparte a lo que sí se ha realizado 

por el lado del Servicio de Rentas Ecuatoriano con la capacitación, pagos de tributos en 

línea, sistema de atención vía telefónica y la implementación de formularios integrados a 

las declaraciones realizadas por los sujetos pasivos. La insuficiente aplicación del 

principio de simplicidad administrativa, por parte de la Administraciones Tributarias 

referidas, originarían acciones de inconstitucionalidad en los diferentes tipos de procesos 

de reclamos o actos de determinación por cuanto estas argumentan la exigencia de 

documentación que no observa la esencia sobre la forma, es decir,  al no tener relación 

sobre el hecho y base imponible. El doctor Bustos A. (2009) nos enuncia lo siguiente 

refiriéndose a las normas complejas y el principio objeto de este estudio: 

“La simplicidad administrativa no se limita a la “tramitología”, 

procedimientos de liquidación y pago de tributos –sin olvidar la serie de 

requerimientos e información que se solicita en reclamos administrativos-; 

también comprende una obligación para el legislador y para los 

administradores de tributos de simplificar la normativa existente.” (Bustos, 

2012) 
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 El principio de simplicidad administrativa tiene rango constitucional que debería 

ser aplicado a priori y en ningún excluírsela en su ejecución por parte de la Administración 

Tributaria y legisladores de cualquier nivel de gobierno. Los asambleístas, alcaldes, 

concejales, consejeros, directores financieros, entes sancionadores, máximas autoridades 

y el Presidente de la República en la redacción de proyectos y  normas, ordenanzas, leyes, 

providencias, resoluciones, circulares y reglamentos, y que en caso de inexistencia de 

herramientas para su aplicación, tendría la obligación de invocar el principio 

constitucional y ejecutar su aplicación con el procedimiento sencillo, claro, conciso y 

comprensible. El autor de la revista digital Tirbutarium dejaría claro que los reclamos 

administrativos son sujeto de la aplicación del principio de simplicidad y que su 

tramitología debe ser un sistema integrado con las diferentes facultades tributarias. 

(Bustos, 2012)  

Los reclamos y recursos administrativos presentados por los sujetos pasivos están 

sometidos  a la reserva de ley establecida en el artículo 4 del Código Tributario que 

deberían ser ejecutadas en la facultad resolutiva  de la Administración Tributaria, que se 

sientan afectados por acto tributario. El referido cuerpo legal hace referencia que los 

reclamos deberían ser actos que se expidan por escrito, motivados jurídicamente, 

presentando explicación de la pertinencia y con fundamentación de hecho, que debieran 

realizarse por la aplicación de la norma, así como por  la indeterminación de la 

competencia. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005)  

Los actos de reclamos administrativos gozaran de presunción de legalidad y 

ejecutoriaridad,  siempre que sean autorizados por el Director General o el delegado 

respectivo, siendo ejecutoriados cuando no se interponga recurso ulterior por la vía 

respectiva desde la fecha de notificación. En el proceso de reclamación,  se determina que 
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el contribuyente podrá realizarlo personalmente o por procurador respectivo, en conjunto 

con otros afectados por el mismo hecho generador y que la autoridad tiene la facultad de 

acumular procesos cuando provienen de una misma relación del hecho generador. El 

contenido de la petición o reclamo será por escrito y detallara aspectos como identidad del 

contribuyente, localización exacta, hechos por los que se realiza la solicitud, pretensiones 

concisas que se configuren jurídicamente y evidencias que fundamenten los 

requerimientos. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005) 

El procedimiento a seguir en los reclamos tributarios conforme lo determina el 

Código Tributario, tiene como el primero paso la recepción del requerimiento dejando 

como constancia la fe manifiesta del funcionario. Entre quince y treinta  días se abrirá la 

causa a prueba y una vez admitido al trámite, la administración gestionaría de oficio el 

proceso y pudiendo atender nuevas peticiones del solicitante. En un solo actor resolutivo 

podrá simultáneamente ejercer solamente todas las acciones necesarias, teniendo en 

cuenta que debe excluir las que no aporte valor de prueba al proceso. Solo los actores del 

proceso tendrán acceso a observar los expedientes y solo bajo órdenes del Tribunal Fiscal 

sería factible transportados a otro lugar fuera de las oficinas. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2005) 

Luego de noventa días la autoridad administrativa tiene como fecha máxima tope 

para resolver, previo a la admisión de pruebas conforme a la Ley, no incluyéndose la 

declaración de empleados y funcionarios del sector público, así como del receptor del 

reclamo referido, señalando hora y día para su audiencia, en cuyo acto el peticionario se 

defenderá y aclarará los hechos de lo requerido. El contribuyentes o quien hiciera sus 

veces, tiene derecho de presentar un recurso de apelación o revisión ante la misma 

autoridad que lo dicto. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005) 
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Se pensaría que el procedimiento descrito está diseñado para exclusivamente 

realizárselo de manera física, pero existen normativa que de manera complementaria 

coadyuvarían a romper el paradigma de la falta de simpleza del mismo, con la aplicación 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación que debería implantar las 

municipalidades para que de una u otra manera se viabilice el principio de simplicidad y 

conjuntamente los de eficiencia, equidad y legalidad. Con lo señalado se expresaría las 

siguientes interrogantes: ¿Acaso las recepción electrónica no es legal?, ¿La firma 

electrónica no tiene la misma validez que la manuscrita?, ¿Los plazos no mejor se 

controlan a través de calendarios computacionales?, ¿La manifestación de las resoluciones 

y las providencias no tienen el mismo efecto jurídico mediante correos electrónicos con 

la respectiva firma digital? y, ¿Qué plantillas predefinidas agilizarían casos que por 

estadística  son repetitivos y simples de resolver?. 

Son interrogantes que ya ha sido resueltas en otras instancias en donde se imparte 

justicia administrativa y solo a nivel municipal se encuentra en una etapa embrionaria que 

no ha permitido una interacción directa y digital con los sujetos no pasivos y operadores 

de los procesos tributarios en la administración pública. En las referencias empíricas se 

observará como los entes municipales se encuentran dando sus primeros pasos a una 

informatización en los reclamos administrativos, pero debiéndose tomar que estos pasos 

no son la solución integral a la aplicación del principio de simplicidad administrativa.  

1.3 Referentes empíricos 

En la observación directa de la gestión de reclamos administrativos y consultas en 

diferentes municipios del país, se describe que los contribuyentes los realizan en su gran 

mayoría por exoneraciones de la Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Código 
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Tributario y la Constitución del Ecuador. En muchos casos se inicia con formularios 

predefinidos entregados físicamente, archivos digitales para ser llenados en aplicaciones 

de procesadores de textos y desconoce de casos que la petición se realice directamente en 

el sitio web con interacciones que faciliten el proceso, e incluyan la firma digital. Se  

observa que en el Municipio de Quito solo expone uno de los requisitos y pasos a seguir 

para realizar el trámite. (Distrito Metropolitano de Quito, 2016). 

El magister en legislación tributaria, ingeniero Javier Rodríguez Alvarez, pone de 

manifiesto en su entrevista con la autora que  las gestiones de los reclamos administrativos 

en los municipios tiene por objetos, en unos casos la de requerir devoluciones por excesos 

en pagos, baja de títulos de créditos, exoneraciones,  prescripciones, reliquidación de 

tributos y a nivel de consultas se refieren a declarar a los ciudadanos como contribuyente 

o no de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. En los diferentes cabildos se 

observan que estos procesos duran de entre 30 a 120 días para dar contestación a definitiva, 

tomándose en cuenta que la Administración Tributaria solicitaría documentación 

complementaria que a su criterio justifique el proceso e informes internos que validen su 

decisión de negar o aprobar el requerimiento. (Rodriguez Alvarez, 2016) 

El referido magister Rodríguez Alvarez (2016) señala la importancia de la 

aplicación del principio de simplicidad administrativa constitucional en las instancias 

municipales, puesto que es la manifestación del poder público que mantiene una directa 

vinculación con los ciudadanos. Es incipiente y en la mayoría de los casos inexistente la 

aplicación de normas tributarias de calidad que integren de manera eficiente, equitativa y 

simple las diferentes facultades de la Administración Tributaria. Si la norma en su forma 

embrionaria fuera concebida para que en todas sus etapas de ejecución se lo realice con 

una proyección y visión estratégica, los resultados en los reclamos administrativos serían 
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óptimos e incidirían en menor grado en la operatividad de los cabildos. (Rodriguez 

Alvarez, 2016) 

Más allá de que exista una norma tributaria de calidad que permita viabilizar el 

principio de simplicidad administrativa, es necesario que el liderazgo de las autoridades y 

máximos funcionarios de los cabildos se ponga de manifiesto para su implementación, 

siendo el pilar fundamental para garantizar los derechos ciudadanos y para acceder a 

reclamos que en su esencia  durarían horas para su tramitación, cuando antes se lo hacía 

en meses. Finalmente,  el ingeniero Rodríguez Alvarez expone que como premisa: que se 

debe buscar una informatización humanizada, que no se olvide de las situaciones 

particularísimas del ser humanos y en muchos casos provocados por los mismos entes 

públicos, siendo estos los llamados a ser garantistas de la aplicación de los principios 

constitucionales. (Rodriguez Alvarez, 2016) 

  



22 

 

 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

De manera cualitativa y con un análisis documental la investigación tiene una 

óptica de expresar que existen las herramientas jurídicas, técnicas, económicas, sociales y 

políticas que si permitirían la aplicabilidad del principio de simplicidad administrativa 

tributaria a nivel constitucional y que los cabildos deberían tener el liderazgo político para 

garantizar su cumplimiento, rompiendo paradigmas de una administración municipal poco 

técnica y armonizando su estatus económico con el manejo eficiente y equitativos de los 

procesos recaudatorios de los tributos. (Universidad Politecnica Hispano Mexicana, 2009) 

2.2 Métodos:  

La construcción de la descripción de los títulos teóricos y empíricos se 

configuraron de manera documental con doctrina de autores nacionales e internacionales, 

los cuales permitirán una congruencia en jurídica, tributaria y económica para expresar 

los resultados obtenidos en el análisis de los datos productos de la tabulación de los 

reclamos administrativos de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. (Múria Albiol & 

Gil Saura, 1998) 

2.3 Premisa 

La premisa es la aplicabilidad del principio constitucional tributario de simplicidad 

administrativa en los reclamos administrativos realizados a la Municipalidad de Guayaquil 

en el año 2015, analizando la doctrina jurídica tributaria y normas legales ecuatorianas, 

conjuntamente de la operatividad real del proceso, la tabulación de los datos recolectados 

de resoluciones y criterios profesionales en materia administrativa, tributaria y municipal,  
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explicando la necesidad de perfectibilidad hacia mejoras continuas que permitan mejorar 

la economía local y gestión tributaria de los contribuyentes. 

2.4 La muestra 

Se escogieron 200 resoluciones al azar, para obtener variedad en las solicitudes 

realizadas y despacho de los procesos por parte de los funcionarios municipales.  

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En el análisis de tabulación de los doscientos datos se han tomados las siguientes 

variables debidamente categorizadas, señalando las dimensiones, instrumentos y unidades 

de análisis:  

CATEGORIA DIMENSION INSTRUMENTOS UNIDADES 

TIPOS DE 

RECLAMOS 

PAGOS INDEBIDOS 

EXONERACIONES 

NO PASIVOS 

PRESCRIPCIONES 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 

NORMAS 

APLICADAS 

CODIGO TRIBUTARIO 

COOTAD 

CONSTITUCIÓN 

LEY DEL ANCIANO 

LEY  ORG. 

DISCAPACIDADES 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 

RESOLUCION ACEPTADO 

O NEGADO 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 

VALORACIÓN INTERMIDADA 

EN DOLARES 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 

DECISIÓN DEVOLUCION 

APLICACIÓN 

RATIFICACIÓN 

AMPLIATORIA 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 

TRIBUTO 

APLICADO 

PREDIAL 

CONTRIBUCIONES ESP. 

TASA DE HABILITACION 

PATENTES 

1.5 X MIL 

TABULACION 

DE LA 

MUESTRA 

NOMINAL 
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2.6 Gestión de datos 

La tabulación de las doscientas resoluciones a reclamos tributarios se la realizo en 

la hoja electrónica de Excel, con un ordenamiento lógico de la información,  que registra 

el número de acto administrativo e información que permitirá exponer y resumir en tablas 

dinámicas con resultados cualitativos en términos numéricos que faciliten un análisis de 

resultados para su comparación con los parámetros teóricos del presente documento. 

Previo a la elaboración de las tablas, se definió las siguientes preguntas, las cuales van a 

ser analizadas en el apartado de resultados: 

 

¿Cuáles son los tributos que intervienen en los trámites de reclamos tributarios y 

porcentaje de participación?  

Tabla 1 Resoluciones por tipo de Tributo2015 

TRIBUTO % 

1. 5 X MIL 4,82% 

IMP. PREDIAL 19,88% 

CONTRIB. MEJORAS 19,88% 

TASA DE HABILIT. 37,35% 

PATENTES 18,07% 

 100,00% 

 

 

¿Qué porcentaje dé las resoluciones por reclamos tributarios administrativos son 

aprobadas o negadas? 

Tabla 2 Decisión de resolución del año 2015 

RESOLUCIÓN % 

APROBADO 93,75% 

NEGADO 6,25% 
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¿Qué nivel de participación tienen los tipos de reclamos en los casos atendidos por 

resolución administrativa? 

Tabla 3 Resoluciones por tipo de tramite 2015 

TIPO DE TRAMITE %  

EXONERACION 29.16  

PAGO INDEBIDO 12.5  

PRESCRIPCIÓN 38.54  

RELIQUIDACIÓN 1.04  

SUJETO NO PASIVO 18.75  

 100,00%  

 

 

 

¿Qué incidencia tiene los años de aplicación en las aplicaciones analizadas? 

Tabla 4 Resoluciones por años de aplicación 2015 

AÑOS DE APLIACIÓN %  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

18 

19 

35 

INDEFINIDO 
 

1,0% 

14,6% 

8,3% 

13,5% 

4,2% 

8,3% 

3,1% 

3,1% 

3,1% 

2,1% 

4,2% 

1,0% 

1,0% 

1,0% 

2,1% 

1,0% 

1,0% 

1,0% 

26,0% 
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¿Cuál es la norma tributaria que se aplica en el momento de resolver 

administrativamente? 

Tabla 5 Resoluciones por norma aplicada 2015 

NORMA %  

CODIGO TRIBUTARIO 65.63  

COOTAD 15.63  

LEY DEL ANCIANO 9.38  

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 9.38  

 100,00%  

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

Realizando una autoevaluación de los criterios éticos para la elaboración de esta 

investigación, tomamos en cuenta que el tema seleccionado tiene un gran valor social y 

científico al aportar con criterios propios de la autora, tomando en consideración, el 

bienestar humano de los usuarios que requieren la aceleración de los proceso de reclamos 

tributarios. La validez científica se fundamenta con la elaboración de un marco teórico, 

sustantivo y referencias empíricas que fueron originadas de documentos de autores 

nacionales e internacionales, así como del criterio profesional de la autora y de un magister 

en legislación tributaria. La selección de la muestra ha sido completamente al azar puesto 

que se tomaron en cuenta que el ingreso ordinario de las causas son diferentes entre los 

individuos demandantes. Se considera una evaluación independiente puesto que la autora 

no participa actualmente en el ámbito municipal y por su cargo público que ostenta tiene 

el acceso a los diferentes criterios de otras municipalidades del país. El consentimiento 

del entrevistado ha sido debidamente informado sobre el contenido y trascendencia de la 

investigación, así como, no se ha tomado en cuenta datos de identidad de los funcionarios 

públicos que emiten las resoluciones y de los ciudadanos que son objetos del dictamen de 

la autoridad tributaria  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil conforme a las potestades tributarias 

conferidas en el Código Tributario y Código Orgánico de Organización Territorial, ejerce 

la facultad resolutoria tributaria, la ejecuta la Dirección Financiera a través de la secretaria 

de resoluciones, cuya función principal es la de resolver sobre los reclamos 

administrativos tributarios del cantón Guayaquil. Para el análisis de los datos se tomó en 

cuenta las resoluciones y providencias dictaminadas por la referida unidad departamental, 

considerando que se  ingresan trámites de las diferentes naturaleza de carácter tributario, 

como son: pagos indebidos y pagos en excesos, prescripciones, sujetos no pasivos y 

exoneraciones. Estos actos administrativos son el objeto del análisis cualitativo en donde 

se quiere demostrar la aplicabilidad el principio de simplicidad administrativa en la 

municipalidad de Guayaquil durante el año 2015. 

3.2 Diagnostico:  

De la revisión de las resoluciones y providencias, elaboradas por la unidad 

responsable, que dan a lugar a los actos administrativos  tributarios, se determinó que en 

la redacción se  deja constancia de las diligencias y requerimientos internos y externos 

que realiza para su fundamentación. Estas diligencias y revisiones van desde la 

observación del sistema informático, envió de correos electrónicos, certificaciones del 

catastro y comprobantes de pago, ejecución de inspecciones, análisis de pruebas 

presentadas por el contribuyente, criterios jurídicos y financieros, y normativa tributaria 

de nivel municipal y nacional.  
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Los doscientos actos administrativos tributarios tabulados tuvieron como resultado 

general que existen un 93,75% de solicitudes aprobadas con respecto al requerimiento del 

100% de los contribuyentes, y que según su tipo de trámite las categoría de prescripción 

ocupa el primer lugar con el 38,54%, siguiéndolos con las gestiones de exoneraciones con 

un 29,16%, teniendo la reliquidación con un porcentaje no significante del 1,04%. Por 

otro lado la aplicación de la normativa del Código Tributario es de un 65.63%,  los cuales 

son  casos de  prescripciones, sujetos no pasivos y pagos indebidos; y, la aplicación de las 

exoneración a través del COOTAD, Ley del Anciano y Ley Orgánica de Discapacidades 

representan en su conjunto un 34.38%. Con respecto a los años de afectación que generan 

los actos de la facultad resolutoria se determinan que el 26% de los mismos son 

categorizados como indefinidos, siguiéndolos en porcentajes un año, tres y dos años, 

respectivamente.  

La valoración de la afectación monetaria  del tributo observado se colige que 

existen un 81.25% de resoluciones que tiene una cuantía indeterminada en contraste a un 

18,75% de actos que si se determina valores a devolver por conceptos de tributos pagados 

en exceso o indebidamente. Como último dato importante, se da a notar que el tributo de 

“tasa de habilitación” se mantiene con 37.35% de actos que fueron resueltos por la 

autoridad tributaria en base a la Ordenanza que regula la Habilitación de Locales 

Comerciales, seguido por el impuesto predial, contribución de mejoras especiales y 

patentes municipales. Los actos que tendrían su origen en exoneraciones, prescripciones 

y sujetos no pasivos. En términos generales, la decisión de la autoridad tributaria fue 

conducente en su aplicación posterior a su decisión, es decir, fue un acto a futuro que 

corresponde a un 84,4% de las resoluciones y providencias.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

La simplicidad versus la complejidad de la utilización de diversas normas para la 

redacción de las resoluciones y providencias administrativas que permita una eficiente y 

equitativa aplicación de los diferentes reclamos tributarios, hace importante reflexionar 

que es necesario una norma única que permita a cualquier mortal comprender, el alcance 

y aplicación de lo resuelto por la autoridad tributaria. El analista tributario que es 

responsable para resolver el reclamo administrativo, debe tomar en cuenta más de cinco 

cuerpos legales para emitir un dictamen favorable o no, esto es contraproducente con el 

principio de simplicidad, pero con experiencia y capacitación son razonablemente 

solucionado, llevando consigo a discrecionalidades,  que en el ámbito público tienen alto 

riesgo en la toma de decisiones y recaudaciones tributarias.  

La actualización de la norma del más bajo nivel, tal como es la Ordenanza 

Tributaria, es necesarísima para evitar discrecionalidades, claro tomando en cuenta el 

principio de simplicidad administrativa, eficiencia y equidad. El doctor BUSTOS (2012), 

menciona la importancia de que no es solamente la tramitología, sino que el cuerpo 

normativo debe estar redactado de tal manera que permita su aplicación simple, clara y 

concisa.  La ordenanza que aplica, por ejemplo, la Tasa de Habilitación menciona sobre 

ciertas exoneraciones aplicables, pero al mismo tiempo no señala nada sobre las existentes 

en el COOTAD o que se los puede declarar no contribuyente o sujetos no pasivos a 

ciudadanos que no cumplen con condiciones básicas. En estos casos, el funcionario 

municipal recurre al Código Tributario para su análisis. 
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 Se observa que en los argumentos de las resoluciones se mencionan diligencias. 

Estas diligencias internas, por lo regular son sencillas y superadas por correo electrónicos, 

pero en otras ocasiones la autoridad tributaria requiere certificaciones por escrito. Estas 

certificaciones bien se canalizarían con un archivo informático que se encuentre 

debidamente certificado digitalmente y permitan de manera ágil y simple el acceso a los 

datos requeridos. Las inspecciones son atendidas ágilmente con personal de la unidad 

tributaria, con parámetros básicos de redacción y un estándar que brinda calidad y claridad 

en el análisis respectivo. Estos fundamentos documentales, es la esencia para que el 

análisis sea de relevancia para tomar la decisión de aprobación o negación del reclamo 

respectivo. 

La aprobación del 93,75% puede tener una arista jurídica importante para 

determinar si existe simplicidad administrativa dentro de los proceso de reclamos 

tributarios en la Municipalidad de Guayaquil, puesto que nos lleva a pensar que las 

pruebas requeridas para justificar el proceso, fueron atendidas de manera oportuna e 

integras, que facilitaron la resolución favorable para el contribuyente. Este criterio se 

refuerza observando el tipo de reclamo realizado y aprobado favorablemente, tal es el caso 

de las prescripciones y exoneraciones, que en su naturaleza son de simple resolución, 

requiriendo en el primer caso la determinación de la temporalidad existente del tributo 

exigible y, en el segundo caso, la declaración de los fines o actividad que realiza el 

contribuyente.   

La aplicación de las prescripciones, pagos indebidos y declaración de sujetos no 

pasivos o no contribuyentes,  son sustentadas con la utilización del Código Tributario en 

un 65,63% de las resoluciones. La resolución de estos pagos indebidos o en exceso son de 

un análisis más profundo, siendo necesario tomar mayor número de diligencias y en 
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consecuencia, su temporalidad es superior. El tiempo se disminuiría, pero es necesario de 

una norma que lo permita y evite discrecionalidades para  aplicación. Estos pagos indebido 

o en exceso, en otras instancias de gobierno, son resueltos de manera ágil, puesto que el 

perfil del proceso tiene parámetros que no dan duda de su aplicación y esa misma 

simplicidad provoca que se detenga el proceso por reducción de liquidez para su pago.  

Aunque la valoración de la afectación monetaria que representa el reclamo 

administrativo, no afecta en esencia la aprobación o no de lo solicitado por el 

contribuyente, pero si es un elemento básico para que la Administración Tributaria haga 

un relevamiento de la perdida monetaria por la falta de simplicidad y eficiencia en sus 

procesos puesto como ya se mencionó que la prescripción tiene un alto porcentaje de 

aprobación de los reclamos administrativos. Esta ineficiencia no afecta directamente al 

proceso de reclamo tributario, pero podría verse disminuido en porcentaje si en la instancia 

previa de control hubiera sido más diligente en su ejecución. Es decir, si se llevara un 

adecuado proceso de control de coactiva o control administrativo, debería existir 0% de 

prescripciones solicitados por contribuyentes. No se puede atribuir la falta de simplicidad 

al reclamo tributario, sino más bien instancias previas de las facultades tributarias.  

Un aspecto importante que se observa en las exoneraciones y sujetos no pasivos o 

no contribuyentes, referente a que la resolución de reclamo tributario, va encaminada a 

que los tributos sean afectados en futuro. Esto permite que el contribuyente aplique el acto 

legal en tributos de años subsiguientes y evitar la tramitología cada periodo impositivo, 

tomando en cuenta que son un 26% de trámites categorizados con tiempo indefinido. De 

estas exoneraciones, prescripciones y sujeto no pasivo, fueron basadas su resolución en el 

tributo de Tasa de Habilitación con un 37,35% el cual en su ordenanza de creación no 

contiene integrado todas las figuras jurídicas de sujeto no pasivo y prescripción.   
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4.2 Limitaciones:  

Esta investigación tiene la limitación de no poder presentar cifras económicas de 

las valoraciones de las exoneraciones, sujetos no pasivos y prescripciones por cuanto en 

los actos tributarios de reclamos administrativos son indeterminados y no constan las 

bases imponibles estimadas para realizar por lo menos un cálculo estimado.  

4.3 Líneas de investigación:  

Se aspira que el resultado obtenido del presente estudio, sirva de base para observar 

la necesidad de incorporar datos o estimaciones de los valores exonerados, prescritos y de 

sujetos no pasivos del tributo, a fin de que se valore, especialmente en las prescripciones 

la ineficiencia de las otras facultades tributarias.  

4.4 Aspectos relevantes 

El aspecto más relevante es el alto grado de aprobación de las solicitudes de 

reclamos administrativos tributarios, permitiendo observar que la autoridad tributaria 

municipal no tiene conceptos restrictivos, que menoscaben el requerimiento del 

contribuyente. Igualmente, se observa que existe un análisis objetivo de la normativa con 

los documentos recabados en las diligencias y pruebas presentadas por el solicitante, 

humanizando los procesos, tomando en cuenta que debería automatizarse de mejor manera 

el proceso, sin dejar atrás las particularidades del ciudadano o contribuyente. Por último,  

se debería considerar que las normas de menor nivel jerárquico deberían estar totalmente 

integradas con el nivel superior, elevando así el nivel de calidad en la gestión tributaria y 

sus diferentes componentes, evitando las discrecionalidades en la decisión final.   
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 
 

Conforme lo establecido en el objetivo específico, referente a proponer 

características para un modelo de ordenanza que permita ser aplicable la simplicidad 

administrativa, se hace necesario que para esta configuración de normativa, se debe 

considerar los principio de economía y tributarios, expuestos ampliamente en la presente 

investigación, esencialmente los de legalidad, eficiencia, equidad y simplicidad 

administrativa. La referida ordenanza debería contener elementos jurídicos que permitan 

componentes de calidad, informáticos, económicos, sociales y tributarios. En el anexo 1 

se ilustra el esqueleto de la referida norma, que debe contener los siguientes atributos: 

 Configuración del tributo 

 Configuración de autorización administrativa 

 Gestión de cobranza 

 Resolución de reclamos 

 Aspectos de la calidad de la información 

 Gestión electrónica de facultades tributarias 

 Factores de incentivos para mejorar la cultura tributaria 

 Transparencia en la aplicación de procesos 

Estos elementos mencionados deberían contener las siguientes características 

básicas: 

Desvinculación de pago de Tributo con Acto de Autorizar 

La configuración del tributo y de las autorizaciones municipales, que comúnmente 

se encuentran vinculadas, provocando que la recaudación se estanque y en muchos casos 
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nunca se recaude. La administración debería realizársela  bajo una misma visión y con 

procedimientos independientes. Se propone que el tributo, que en la mayoría de los casos 

y  para efectos municipales tiene como objetivo el cubrir costos de producción del servicio, 

sea cobrado con la estimación correspondiente desde el inicio del servicio, a fin de que no 

se vea reducida su recaudación por cuanto se emita o no la autorización administrativa, 

que se lo realiza al final del proceso. La aplicación de esta recomendación, brindaría una 

ventaja de bajar los niveles de prescripciones del tributo y en consecuencia su no pago. 

En el caso de la tasa municipal, no tendría efectos de devolución en el caso de no 

autorización, en virtud de que se devengo el costo de producción del servicio, esto es, 

realizar verificaciones, inspecciones y otros procesos, aunque la final sea negada la 

autorización.  

Claridad y  Precisión en la redacción del nexo jurídico tributario  

El tributo se configura para que cumpla con el principio de simplificación 

administrativa, con claridad y precisión  en la redacción, y contener todos los elementos 

del nexo jurídico tributario que exige la ley, considerado el hecho imponible, tarifa, objeto, 

sujeto pasivo, sujeto activo, agentes de retención, base imponible, elementos formales, 

exoneraciones y manifestar quienes no son objetos del tributo.  

Cobro del tributo al inicio del proceso, con devengación por proceso 

de control. 

La autorización administrativa tiene que esquematizar dos enfoques, el provisional 

y definitivo, facilitando que con requerimientos básicos de declaración del tributo, existan 

los elementos para que ingrese en las arcas municipales. Se debe redactar en la nueva 

norma que el tributo se devenga con el proceso de control y verificación y que no cabría 
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reclamo tributario sobre el mismo, puesto que es un costo consumido, con el acta de 

negación o aprobación de la autorización. 

Facultad Recaudatoria con eficiencia y eficacia  

La gestión recaudatoria y resolución de reclamos tienen que encontrarse enlazados 

para su correcta ejecución y evitar que incrementen los niveles de peticiones que al final 

del camino deban ser aprobadas por ineficacias de la facultad recaudatoria. En este 

aspecto, las sanciones y su procedimiento deben ser determinantes para evitar que pase el 

tiempo y prescriba sin acción alguna por parte del sistema de cobranzas. La redacción de 

componentes de fechas de caducidades y responsabilidades de los funcionarios operadores 

de ejecución de los procedimientos tributarios, con el objetivo de evitar suspicacias que 

no permitan determinar responsables de la ineficiencia en la gestión de cobro.  

Promover la interacción electrónica con el contribuyente  

La calidad  de la información, gestión electrónica, incentivos para promover la 

cultura tributaria y la transparencia de los procesos, son tópicos de apoyo que encaminaría 

a la aplicabilidad el principio de simplicidad administrativa en los reclamos 

administrativos. La primera debe tomar en cuenta para que todo tipo de información para 

efectos tributarios, tiene que ser estandarizadas y proyectada a efectos que puedan existir 

reclamos administrativos. La segunda, se enfoca en que exista un gobierno electrónico y 

que los ciudadanos interactúen en una plataforma amigable con las autoridades 

municipales. En la redacción de un cuerpo legal tributario no deben faltar figuras de 

incentivos que permitan que el ciudadano se sienta motivado hacia una cultura tributaria 

de pago y declaración de información.  

  



36 

 

 

 

Conclusiones  
 

En conclusión la presente investigación ha cumplido sus objetivos al realizar un 

análisis de la doctrina que afecta la simplicidad administrativa en los reclamos tributarios; 

se observó los puntos más relevantes que inciden en su aplicabilidad; y, se ha procurado 

exponer un las características de la ordenanza que cumpliría el principio constitucional 

objetos de este estudio, resaltando que es importante que las normas se deben redactar con 

un concepto integral de las facultades tributarias que podrían procurar que los reclamos 

tributarios disminuyan en su volumen a consecuencia de la simplicidad de las otras 

potestades de la Administración Tributaria, entendiéndose que  de los resultados obtenido 

se desprende que existe aplicabilidad razonable del principio durante el año 2015 en la 

Municipalidad de Guayaquil.  

Recomendaciones 
 

Se recomienda la aplicación de la propuesta del presente estudio de investigación, 

a las diferentes municipalidades y entes seccionales, que fundamentalmente consiste en 

que  redacten sus normativas tributarias, tomando en cuenta los principios de simplicidad 

administrativa, eficiencia y equidad, brindando como resultado una herramienta jurídica 

de un nivel superior de calidad, con componentes informáticos, sociales, tributarios y 

económicos. Como se presenta en la propuesta dentro de la redacción de la norma debería 

contener un alto grado de contenido de gestión informática, inclusive en un ámbito no tan 

explorado, como lo es en el de la facultad resolutiva o de reclamos administrativos, 

promoviendo la interacción electrónica con el contribuyente, encaminándose al 

incremento de transacciones o despacho de trámites con niveles de economía a escala. 
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ANEXO 1 
Estructura de Ordenanza Modelo Tributaria 
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DESCRIPCIÓN: 

Se esquematiza en términos generales los ítems que debe contener la 

ordenanza municipal genérica que financia actividades de control y autorizaciones.  

ORDENANZA TRIBUTARIA “A” 

CAPITULO I Configuración de Tributo 

Art.- Creación de Tasa 

Art.- Ámbito de competencia 

Art.- Jurisdicción 

Art.- Objeto 

Art.- Hecho imponible 

Art.- Base imponible 

Art.- Tarifa 

Art.- Sujeto Pasivo 

Art.- Sujeto Activo 

Art.- Agentes de retención 

Art.- Requisitos para recaudación 

Art.- Exoneración 

Art.- Sujetos no objetos del tributo 

Art.- Competencias de Autoridades 
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Art.- Plazo de prescriptibilidad  

Art.- Plazo de caducidad 

Art.- Exigibilidad 

Art.- Determinación de Tributo de oficio 

Art.- Devengación de tributo por procesos de control 

Art.- Declaración del contribuyente 

CAPITULO II Autorización Administrativa 

Art.- Generalidades 

Art.- Denominación del Acto Administrativo de Autorización 

Art.- Ámbito de Competencia 

Art.- Objeto 

Art. Requisitos para recaudación para Autorización Provisional y Definitiva 

Art.- Periodo de Acto 

Art.- Caducidad de Acto 

Art.- Declaratoria de abandono de Proceso de Autorización 

Art.- Autoridades Competentes 

Art.- Sujeto de Control y Autorización 

Art.- Derechos no delegables ni heredados 

Art.- De las inspecciones por zona 
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Art.- Declaratoria de abandono de instalaciones 

Art.- Plazos de abandono 

Art.- Derecho de transferencia de Autorización por Unidad de Negocio de la 

misma actividad 

Art.-Renovaciones 

Art.- Renovaciones para cambio de actividades compatibles 

Art.- Renovaciones Automáticas 

Art.- Anulación de la Autorización 

Art.- Negación de la Autorización 

Art.- Aprobación Provisional con no renovación 

Art.- Aprobación Definitiva con renovación 

CAPITULO III Gestión Electrónica de Recaudación, Reclamos y 

Sancionatoria 

Art.-Descripción General 

Art.- Obligatoriedad de uso de herramientas electrónicas 

Art.- Firma Digital 

Art.- Portal de servicios 

Art.- Autoliquidación electrónica 

Art.- Requerimientos por reclamos electrónicos 

Art.- Prohibición de recepción de documentos físicos 
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Art.- Sanciones 

Art.- Autoliquidación de sanciones 

Art.- Alertas con efectos de notificación 

Art.- Interacción autoridad con usuario 

CAPITULO IV Incentivos para Contribuyentes 

Art.- Reducción de tributo por cumplimiento de pago  por vías electrónicas 

Art.- Descuentos en multas por uso de plataformas web 

Art.- Capacitaciones virtuales 

Art.- Permitir doble actividades con reducción de tasa. 

 

 


