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RESUMEN 

La expedición de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

trajo consigo reformas importantes, en el ámbito tributario, sobre todo en cuanto 

a los impuestos indirectos. La reforma que es objeto de estudio está estipulada 

dentro del Artículo 30, numeral 9 de la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, que grava con Impuesto a los Consumos Especiales el 

consumo de los servicios de telefonía móvil, en planes pospago de voz, datos y 

SMS de consumo de personas naturales:  

El objeto de estudio, se centrará en contrastar el hecho generador del Impuesto 

a los Consumos Especiales, con el gravamen del referido tributo a los servicios 

de telefonía móvil, en planes pospago de voz, datos y sms.  

Con este fin, el problema jurídico se resume en la siguiente pregunta: ¿Ante un 

creciente uso de los servicios pospago de telefonía móvil por parte de la 

población ecuatoriano, se ha producido una desnaturalización del hecho 

generador del Impuesto a los Consumos Especiales al gravar el consumo de 

este servicio? En el presente ensayo, se determinará si los servicios pospago de 

telefonía móvil son suntuarios o no lo son, con la finalidad de establecer si deben 

estar gravados con ICE. 

Palabras clave: hecho generador, desnaturalización, Impuesto a los Consumos 

Especiales, suntuario, consumo, primera necesidad, servicio, pospago, telefonía 

móvil.   

 



 
 

 

ABSTRACT 

The issuance of the Organic Law of Tax Simplification and Progressivity brought 

with it important reforms in the tax area, especially regarding indirect taxes. The 

reform that is the object of study is stipulated within Article 30, numeral 9 of the 

Organic Law of Tax Simplification and Progressivity, which levies Special 

Consumption Tax on the consumption of mobile phone services, in voice, data 

postpaid plans. and SMS of consumption of natural persons: 

The object of study will focus on contrasting the event that generates the Special 

Consumption Tax, with the tax on the aforementioned tax on mobile phone 

services, in voice, data and SMS postpaid plans. 

To this end, the legal problem is summarized in the following question: Faced 

with a growing use of post-paid mobile phone services by the Ecuadorian 

population, has there been a denaturalization of the event that generates the 

Special Consumption Tax by taxing the consumption of this service? In this trial, 

it will be determined whether postpaid mobile phone services are luxury or not, in 

order to establish whether they should be taxed with ICE. 

Keywords: generating event, denaturing, Special Consumption Tax, luxury, 

consumption, first necessity, service, postpaid, mobile telephone. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como objetivo general analizar si los servicios pospago de 

telefonía móvil constituyen un servicio suntuario o no, con la finalidad de 

establecer si deben estar gravados con Impuesto a los Consumos Especiales, 

para tal efecto  se relacionará la naturaleza de los servicios pospago de telefonía 

móvil con la masificación del uso de este servicio en la población ecuatoriana, y 

se contrastará el hecho generador del Impuesto a los Consumos Especiales, con 

la reforma expedida en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria, para determinar si existe una desnaturalización del hecho generador 

al Impuesto a los Consumos Especiales, en razón de que los servicios de 

telefonía móvil que comercializan planes pospago de voz, datos y SMS se 

encuentran gravados con ICE a partir de la expedición de esta norma.  

El Impuesto a los Consumos Especiales, como todo tributo, tiene un hecho 

generador que explica los sucesos jurídicos y económicos que sustentan a un 

tributo, y que se entiende como un presupuesto fáctico que se encuentra descrito 

normativamente por el legislador, de conformidad con los motivos políticos y 

financieros que este tenga (Troya, 2014, p.128).  

 

La doctrina ha señalado que el hecho generador específico del Impuesto a los 

Consumos Especiales es el consumo de bienes o servicios de amplio consumo 

y de demanda rígida, los cuales son gravados con este tributo por ser bienes o 

servicios suntuarios o para reducir el consumo de bienes considerados como 

perjudiciales para la salud (Vásquez del Rey, 2017, pp.347-348).  

En Ecuador existe la necesidad primordial de consumir el servicio pospago de 

telefonía móvil, para estar comunicado en un mundo globalizado, en el cual, el 

contacto por redes sociales y llamadas telefónicas, es primordial para el diario 

vivir. La creciente necesidad comunicativa ha cambiado la naturaleza de este 

servicio, que ya no constituye uno suntuario, sino un servicio de naturaleza sui 
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géneris. Por esto, no debería estar gravado con ICE, al ser este un impuesto que 

grava el consumo de bienes o servicios de carácter suntuario.   

 

El continuo cambio de las necesidades sociales, producto de la globalización, 

han devenido en un creciente uso de servicios de telefonía móvil, por parte de la 

población ecuatoriana. Estadísticamente, la utilización de planes pospago de 

voz, datos y SMS se ha incrementado, a punto de ser usados por la gran mayoría 

de la población ecuatoriana.  

 

La evolución histórico-sociológica de las necesidades de comunicación 

poblacionales, se ha reflejado en cambios en la normativa tributaria ecuatoriana, 

respecto del desgravamen o gravamen con ICE al consumo de planes pospago 

de voz, datos y SMS. Sin embargo, la reforma realizada en el 2019, al gravamen 

de este servicio, supone una aparente incompatibilidad entre las necesidades 

reales de la población ecuatoriana y la naturaleza del hecho generador del ICE. 

 

El presente tema guarda relevancia, porque la imperiosa necesidad de recursos 

de Estado se impuso al principio de generalidad tributaria.  Los servicios de 

telefonía móvil están gravados con ICE, dado que el Estado necesita recursos 

para poder lidiar con una crisis económica grave, fruto del mal manejo de los 

fondos públicos, desde finales de la década del 2000.  

 

Sin lugar a dudas, este ensayo aportará desde la óptica jurídica un análisis 

respecto de la forma en la que se gravan determinados bienes o servicios, o se 

implementan tributos, sin consideración alguna de los elementos que componen 

al tributo. Las necesidades económicas no se pueden transpolar al ámbito del 

derecho tributario, porque todo tributo debe cumplir, entre otros, con el principio 

de igualdad.  
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Esta investigación contribuirá para que a través del Estado o de la sociedad civil, 

se utilicen los mecanismos jurídicos legales existentes, para que se elimine este 

impuesto al consumo de servicios pospago de telefonía móvil, puesto que través 

de este ensayo se fundamentará que el consumo de servicios pospago de 

telefonía móvil no debería estar gravado con ICE. 

 

1 Capítulo I: Hecho generador y elementos naturales 

del Impuesto a los Consumos Especiales  

1.1 Generalidades 

El tributo, según Ámez (1999) es una “Prestación pecuniaria de carácter coactivo 

que el Estado u otro ente público impone a los contribuyentes con el fin de 

obtener recursos para financiar el gasto público” (p. 265). El tributo, de esta 

manera, es una de las fuentes principales de ingreso para el Estado. El Estado 

requiere, en buena parte del tributo, con la finalidad de cumplir con ciertos fines 

sociales, como mejorar la calidad de vida de la población y garantizar derechos, 

como el acceso a la educación y a la salud, a través del gasto público. En la 

misma línea González Ortiz señala que los estados, municipios y ayuntamientos 

deben disponer de fondos para financiar el gasto público. Estos organismos 

públicos están obligados por ley a entregar parte de sus activos para apoyar el 

gasto público, que se financian con los recursos que reciben de sus ciudadanos 

a través del pago de contribuciones que se denominan tributos (2011, p.6).  

 

Para Díaz, Sauca Cano y O´Callaghan Muñoz (2020, p.25) los impuestos son 

una especie de tributo que gravan negocios, hechos o actos resultantes del pago 

sin ningún beneficio económico para el ciudadano, a partir de su capacidad 

económica, con la finalidad de efectuar una contribución a la administración 
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pública. Es decir, que el tributo es el género y el impuesto la especie. La esencia 

de todo impuesto es que grave actos, hechos o negocios que produzcan un 

ingreso para una persona determinada, a diferencia del resto de tributos 

existentes que no se relacionan estrechamente con el poder adquisitivo para su 

determinación y recaudación. 

  

1.2 Sujeto activo  

Toda obligación tiene un acreedor y un deudor. Para Aguas Alcalde (2011), 

desde la óptica tributaria se debe entender como sujeto activo al “Ente con 

capacidad para gestionar y exigir el tributo (en particular en período voluntario), 

por tanto, el sujeto activo es el acreedor en su sentido obligacional estricto” (p. 

93). En la misma línea, Troya (2014) define al sujeto activo, de la relación jurídica 

tributaria, como el “Ente acreedor del tributo” (p. 113).  

En Ecuador, se debe afirmar que el Estado es el acreedor tributario, por 

excelencia, de la gran mayoría de tributos. Sin embargo, el Estado a través de 

su organización administrativa requiere de una institución especializada que se 

dedique al control, gestión y administración de tributos, para combatir la evasión 

tributaria. Por tal motivo, en Ecuador nació el Servicio de Rentas Internas un 2 

de diciembre de 1997.   

 

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que:  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las siguientes facultades, 

atribuciones y obligaciones: 2. Efectuar la determinación, recaudación y 

control de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya 

administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad 

(2012, Artículo 2, numeral 2).  
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La Ley de Régimen Tributario Interno establece que “El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas” 

(2004, Artículo 79). Es menester señalar que el Servicio de Rentas Internas, 

desde su creación en el año 1997, a partir de la Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas administra la recaudación y gestión tributaria del impuesto a los 

consumos especiales. Este impuesto fue creado en el año 1997 a partir de una 

reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno de 1989. 

 

1.3 Sujeto pasivo  

Según el autor Cortés Domínguez (2000) “El sujeto pasivo de la obligación 

tributaria es el realizador del hecho imponible” (p.1). Una definición que resulta 

ser mucho más profunda que, únicamente, definir al sujeto pasivo de la 

obligación tributaria solo como el deudor. Dentro de dicha conceptualización 

Gómez Casas (2020, p.4.) señala que debemos atender a los tipos de sujetos 

pasivos de acuerdo a los tipos de impuestos, sean estos indirectos o directos. 

Dentro de los impuestos directos encontramos a los contribuyentes de derecho 

que son los señalados por la norma tributaria para trasladar el impuesto a la 

administración tributaria, así como existe el contribuyente de hecho quien es la 

persona que realiza el pago del impuesto sin estar obligado formalmente a 

declararlo, puesto que así lo realizará quien percibe el pago del impuesto en la 

transacción.  

 

Al ser un impuesto indirecto, que no grava directamente al ingreso de la persona, 

como el impuesto a la renta, el Impuesto a los Consumos Especiales es un 

impuesto indirecto cuyo sujeto pasivo realmente es el prestador del servicio o 

productor del bien que se consume. Sin embargo, el pago de este impuesto 

realmente es efectuado por el consumidor del bien o servicio. Vázquez del Rey 

Villanueva y Yarza (2017) mencionan en referencia al sujeto pasivo de los 

impuestos especiales (como se llama al ICE en Europa), que “Es el depositario 
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autorizado, es decir, el titular de la fábrica o depósito fiscal del que salen los 

productos o en el que se produce el autoconsumo” (p. 352).  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en el Artículo 80 señala que serán sujetos 

pasivos:  

1. En calidad de contribuyentes: 

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto que conforme a esta Ley estén llamados a soportar la 

carga del mismo; 

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto 

que conforme a esta Ley estén llamados a soportar la carga del mismo; y, 

c. Quienes presten servicios gravados con este impuesto que conforme a 

esta Ley estén llamados a soportar la carga del mismo. 

2. En calidad de agentes de percepción: 

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados; 

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados; 

c. Quienes presten servicios gravados; y, 

d. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades 

que comercialicen productos al por mayor o menor y que para facilitar el 

traslado de la mercadería distribuyan fundas plásticas, para el efecto las 

condiciones que deberán cumplir los establecimientos de comercio se 

regularán en el reglamento a esta ley (2004).  

 

Previamente a explicar en detalle sobre el sujeto pasivo del Impuesto a los 

Consumos Especiales, debemos señalar que el contribuyente:  
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Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas (Código 

Tributario, 2005, Artículo 25). 

  

Por otro lado, la misma norma señala que:  

2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y 

por mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar 

tributos y entregarlos al sujeto activo (Código Tributario, 2005, Artículo 29, 

numeral 2).  

 

La distinción que realiza la Ley de Régimen Tributario Interno con respecto a 

contribuyentes y agentes de percepción es meramente formal, puesto que 

incluso las personas que fabriquen este tipo de bienes, pero que no se 

encuentren formalmente obligados a la declaración de ICE en el Registro Único 

de Contribuyentes, deberán hacerlo, porque se debe atender al principio de 

realidad económica, que para Jarach, citado por Gotlib (2005) es aquel en el cual 

“Lo que importa es la situación económica (…) independientemente de las 

formas jurídicas anormales o inadecuadas para dicha situación” (p.26). 

 

1.4 Determinación del Impuesto a los Consumos Especiales 

En nuestra legislación, el Código Tributario establece que:  

La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados 
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a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base 

imponible y la cuantía de un tributo (2005, Artículo 87).  

 

Dentro de la normativa nacional se establecen los sistemas de determinación, 

que son “Sistemas de determinación. - La determinación de la obligación 

tributaria se efectuará por cualquiera de los siguientes sistemas: 1.Por 

declaración del sujeto pasivo; 2. Por actuación de la administración; o, 3. De 

modo mixto” (Código Tributario, 2005, Artículo 88).  

 

Para el caso del Impuesto a los Consumos Especiales, la determinación resulta 

ser, en líneas generales, realizada a través del sistema de declaración del sujeto 

pasivo, puesto que la Ley de Régimen Tributario Interno determina que:  

Los sujetos pasivos del ICE declararán el impuesto de las operaciones 

que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas. En el 

caso de ventas a crédito con plazo mayor a un (1) mes, se establece un 

mes adicional para la presentación de la respectiva declaración, conforme 

lo dispuesto en el Reglamento a esta Ley (Código Tributario, 2005, 

Artículo 83).  

 

La Resolución No. NACDGERCGC2000000006 (2020, p.3) emitida por el 

Servicio de Rentas Internas establece para el ICE a los servicios de telefonía 

móvil, la declaración de ICE deberá ser efectuada por los agentes de percepción 

del servicio de telefonía móvil, entre el día 10 y el día del 28 del mes siguiente al 

que se ha efectuado la prestación y consumo del servicio de telefonía móvil.  

 

Cuando la determinación se realiza por parte de la administración tributaria, en 

ejercicio de su facultad determinadora, caben dos formas, la directa o la 
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presuntiva. Colao Marín señala que el método de estimación directa busca la 

cuantificación del hecho imponible gravado de conformidad con la realidad, 

puesto que se sustenta en las declaraciones e información presentada por el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria. Por otra parte, una estimación objetiva 

renuncia a la medición real del hecho imponible y busca obtener una idea 

cercana o aproximada del tamaño de un hecho imponible mediante un signo, 

índice, módulo o relación propia obtenido o realizado por la administración 

tributaria. Finalmente, las estimaciones indirectas pasan a ser aplicadas cuando 

la administración tributaria no tiene datos suficientes para determinar la base 

imponible para aplicar el procedimiento directo u objetivo (2015, p.48). Esta 

clasificación doctrinaria por parte de Colao Marín, no difiere sustancialmente con 

las formas de determinación que establece nuestro Código Tributario en sus 

Artículos 91 y 92.   

 

La determinación del Impuesto a los Consumos Especiales, cuando el agente de 

percepción no haya acreditado correctamente la obligación tributaria o cuando 

no haya presentado la correspondiente declaración, le corresponde a la 

administración tributaria su realización, la que podrá hacerlo mediante la forma 

directa o presuntiva, según las condiciones que se presenten para cada caso en 

particular.  

 

1.5 Hecho generador  

El Impuesto a los Consumos Especiales, como todo tributo, tiene un hecho 

generador que explica los sucesos jurídicos y económicos que sustentan a un 

tributo, y que se entiende como un presupuesto fáctico que se encuentra descrito 

normativamente por el legislador, de conformidad con los motivos políticos y 

financieros que este tenga (Troya, 2014, p.128).  
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El hecho generador del impuesto a los consumos especiales se describe de la 

siguiente manera en nuestra normativa:  

El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción 

nacional será la primera transferencia, a título oneroso o gratuito, 

efectuada por el fabricante y el prestador del servicio dentro del período 

respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho 

generador será su desaduanización. En el caso del ICE para las fundas 

plásticas, el hecho generador será la entrega de fundas plásticas por parte 

del establecimiento de comercio y que sean requeridas por el adquiriente 

para cargar o llevar los productos (Ley de Régimen Tributario Interno, 

2004, Artículo 78). 

 

Si bien existe un listado común de productos gravados con ICE, la doctrina ha 

señalado que el hecho generador específico del Impuesto a los Consumos 

Especiales es el consumo de bienes o servicios de amplio consumo y de 

demanda rígida, los cuales son gravados con este tributo por ser bienes o 

servicios suntuarios o para reducir el consumo de bienes considerados como 

perjudiciales para la salud (Vásquez del Rey, 2017, pp.347-348).  

 

En referencia a la cita que antecede, debemos señalar que los productos o 

servicios que son gravados con Impuesto a los Consumos Especiales, son los 

de demanda rígida, esto implica que la demanda de estos productos no varía de 

forma considerable cuando su precio sube a causa de estar gravados con ICE. 

En otras palabras, estamos ante un impuesto cuyo hecho generador es el 

consumo de bien o servicio suntuario o de lujo, o el consumo de bien o servicio 

considerado perjudicial para la salud y el medio ambiente, esto último con la 

finalidad de reducir su consumo.  
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Alonso González, en referencia a la Sentencia de octubre de 1969 del Tribunal 

Supremo, que alude al hecho generador del impuesto a los consumos 

especiales, señala que es un tipo de impuesto indirecto al consumo, de 

naturaleza real, puesto que recae sobre un grupo de productos, cuyo gravamen 

se sostiene en el hecho o situación de la vida real que consiste en el gasto que 

realizan ciertas personas de su renta sobre bienes que no son indispensables, 

siendo este hecho, el presupuesto objetivo de esta relación tributaria, que se 

perfecciona con la adquisición de bienes sujetos a aquel gravamen (2006, p. 

244). 

 

En tal sentido, el impuesto a los consumos especiales tiene como presupuesto 

objetivo el consumo de bien o servicio suntuario o el consumo de bien o servicio 

considerado perjudicial para la salud y el medio ambiente, determinado como tal 

en la norma tributaria, para tal efecto. De tal manera, no existe motivación 

alguna, el gravar con Impuesto a los Consumos Especiales a los bienes de 

primera necesidad, porque existiría una sobrecarga fiscal a los contribuyentes, 

agentes de percepción y consumidores, además bajaría la recaudación tributaria 

a nivel nacional, puesto que las personas que no tienen los suficientes ingresos 

buscarían adquirir bienes en Colombia o en Perú para satisfacer sus 

necesidades. 

 

1.6 Base imponible 

 Para Calero García la base imponible es la magnitud establecida legalmente 

para cuantificar el hecho imponible, como un elemento objetivo de todo tributo 

(1996, p. 70). Yon Ruesta y Málaga Carrillo (2013, p.242) establecen que la base 

imponible es aquel elemento de la obligación tributaria sobre la cual se calculará 

el tributo correspondiente. En tal sentido, no se debe confundir a la base 

imponible con la tarifa, puesto que la primera es la magnitud por la cual se 
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aplicarán los porcentajes respectivos, para determinar la cuantía final del tributo 

a ser pagado.  

 

En nuestra legislación se contempla que la base imponible del Impuesto a los 

Consumos Especiales para el servicio de telefonía móvil:  

9. Servicios de telefonía móvil, que comercialicen únicamente voz, datos 

y sms del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, 

excluyendo la modalidad de prepago: la base imponible será el precio de 

venta del prestador de servicios menos el IVA y el ICE (Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2004, Artículo 76, numeral 9). 

 

La Resolución No. NACDGERCGC2000000006 emitida por el Servicio de 

Rentas Internas establece que:  

Art. 2.- Base Imponible.- Para establecer la base imponible del ICE en los 

servicios de telefonía móvil de planes postpago que comercialicen 

únicamente voz, o en conjunto o de manera combinada voz, datos y sms, 

con independencia de su forma de facturación, del servicio móvil 

avanzado prestado a personas naturales, se considerarán todos los 

rubros que permitan prestar este tipo de servicio en planes postpago, 

incluidas las recargas o tiempo aire sobre dichos planes que consten en 

el respectivo estado de cuenta; y corresponderá al valor de los servicios 

prestados por la respectiva empresa, excluyendo los valores 

correspondientes al impuesto al valor agregado (IVA) y al ICE (2020, p.2).  

 

En tal sentido, se debe considerar que la base imponible corresponde a todos 

los valores que se hayan consumido en el mes, por concepto de tiempo aire, 

datos móviles consumidos y mensajes enviados. Esto también incluye recargas 
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o compra de megas adicionales en los planes de datos móviles que se manejen 

por parte del usuario.  

 

Por lo tanto, para determinar la magnitud del hecho generador del Impuesto a 

los Consumos Especiales nos debemos remitir al siguiente numeral dentro del 

presente ensayo.  

 

1.7. Tarifas 

El Artículo innumerado a continuación del Artículo 75 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno señala que:  

Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar 

los siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley: 

1. Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada 

unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien 

importada, independientemente de su valor; 

2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre 

la base imponible determinada de conformidad con las disposiciones de 

la presente Ley; y, 

3. Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores 

sobre un mismo bien o servicio (2004).  

 

En referencia a este artículo, cabe señalar que nuestra norma establece una 

clasificación de las formas de imposición dentro de los tipos de tarifas. Sin 

embargo, esto resulta incorrecto, puesto que se debería estipular que existen 

“tipos de tarifas” en lugar de la existencia de “tipos de imposición”, puesto que lo 

que en realidad se regula es las clases de tarifa como la tarifa específica, Ad 



14 
 

 

valorem y Mixta. Los denominados “tipos de imposición” se correlacionan con 

una situación conceptual completamente distinta que es el medio, sea directo o 

indirecto, por el cual la administración tributaria pasa a recaudar un determinado 

tributo de acuerdo a las características de este último. Así encontramos la 

imposición directa, que grava la manifestación de riqueza y patrimonial de una 

determinada persona, mientras que la imposición indirecta que grava el consumo 

de un determinado bien o servicio.  

 

De vital importancia para esta investigación, reviste que esté gravado el servicio 

pospago de telefonía móvil para sociedades con una tarifa ad-valorem del 15% 

y este servicio para personas naturales con una tarifa ad-valorem del 10%. La 

variante en la tarifa puede que surja de la capacidad adquisitiva de una empresa 

versus la de una persona natural. Sin embargo, esa diferencia del cinco por 

ciento, resulta poco comprensible, puesto que la naturaleza del servicio resulta 

ser la misma, con la única diferencia del sujeto que consume el servicio. 

Hechos estos señalamientos respecto de los elementos del Impuesto a los 

Consumos Especiales, procederemos a analizar en el siguiente capítulo si el 

servicio pospago de telefonía móvil es un servicio suntuario o no.  

 

2 Capítulo II: El servicio pospago de telefonía móvil: ¿Es un 

servicio suntuario o no?   

2.1. Los servicios en general  

Según González Moreno, Gómez y Domínguez Martínez el término “servicios” o 

“sector servicios”, es usado frecuentemente para referirse a un conjunto de 

actividades económicas sumamente diversas. Las actividades de los servicios 
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que son parte del sector terciario suelen definirse como aquellas no productivas 

de bienes. Entre las cuales se encuentran las comunicaciones (1998, p.12).  

Por otra parte, Kotler (1997) define al servicio como toda actividad o beneficio 

que una parte ofrece a otra; son de carácter intangible y no dan lugar a la 

existencia de propiedad sobre cosa alguna (p. 656). En tal sentido, podemos 

considerar que el servicio es una actividad de carácter intangible que no 

transfiere la titularidad de cosa alguna y que produce un beneficio económico a 

quien lo presta.  

2.2. Los servicios suntuarios 

La Real Academia Española de la Lengua (2014) define el término suntuario, 

como “Aquello perteneciente o relativo al lujo”. En un informe de investigación 

sobre el consumo suntuario realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la 

Universidad Argentina de la Empresa, se realizó una encuesta que arrojaba, que 

la población relacionaba el concepto de lujo con:  

La exclusividad (26%). El placer (15%), el dinero (14%) y la excelencia 

(13%), en ese orden, son otras de las características vinculadas 1 con el 

concepto. A mayor edad (mayores de 45), mayor cantidad de notas 

asociadas al concepto, es decir, se ofrece una definición más compleja y 

sofisticada. A menor edad (menores de 45), menor complejidad: en 

particular, en el sector más joven, sobresalen la exclusividad y el poder 

(2013, p.2).  

 

En la misma línea, para Pérez, Porto y Merino se denomina como bien suntuario 

a aquel producto que presenta un precio alto y que, por lo general, es 

considerado como algo no indispensable. Lo usual es que se defina que bienes 

son suntuarios o de lujo de acuerdo al nivel de ingresos promedio de un país o 

al precio promedio de productos de su mismo tipo en el mercado (2014, párrafo 

4).  
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La economía determina conceptualmente que un bien o servicio es suntuario 

cuando su consumo se acelera conforme se incrementa el ingreso (Samuelson, 

2019). Es decir, que la demanda de un bien o servicio suntuario se incrementa 

conforme existe mayor cantidad de ingreso en la población. 

 

El concepto del término “lujo” en la actualidad no guarda relación directa con la 

dificultad para acceder a un determinado servicio, sino que se trata de la 

diferenciación y la exclusividad, relacionadas íntimamente con el placer del 

consumo de un determinado bien o servicio (Ormaechea y Sierra Sánchez, 2016, 

p. 956). En este sentido, debemos determinar que con el pasar del tiempo y el 

fortalecimiento de la globalización, los servicios o bienes suntuarios son 

exclusivos para un determinado sector de la población, por los efectos que estos 

producen en un determinado apartado poblacional, mas no por su difícil acceso 

a estos. Actualmente, y sobre todo en el sector joven de la población, importa 

más el consumo relacionado a un status social, asociado a una diferenciación de 

los demás ciudadanos y al placer que puede obtenerse en una determinada 

situación a través de estos servicios o bienes. 

 

López, Martín y Martín señalan en relación a un informe publicado por The 

Boston Consulting Group, que se pronuncia acerca del nuevo panorama en el 

sector del lujo con relación al consumidor, que los cambios en el sector antes 

referido son trascendentales en los últimos años, puesto que las personas 

seleccionan el consumo de servicios que ofertan experiencias sobre el de bienes, 

situación que ha devenido en un crecimiento del consumo servicios de lujo (2016, 

p. 613). 
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Por ende, podemos señalar que el consumo de servicios suntuarios, ya no se da 

únicamente por la categoría del servicio únicamente. Al contrario, un sector de 

la población busca el consumo de servicios suntuarios por la experiencia que 

estos generan, situación que se encuentra asociada, en mayor parte, al placer 

que se produce y a la búsqueda continua de mejor calidad de vida por parte de 

cada persona que deviene del capitalismo y la evolución de la concepción 

sociológica del término “lujo” por parte de la población.  

 

2.3. Servicios de primera necesidad  

Como primera aproximación a los servicios de primera necesidad, es necesario 

conceptualizar el término “primera necesidad”. En este sentido, Uriarte, en 

referencia a Manfred Max-Neef quien clasifica a las necesidades humanas de 

acuerdo a los siguientes parámetros, siendo la subsistencia la primera: 

 Subsistencia. El alimento que requerimos para mantener vivos 

nuestros cuerpos. 

 Protección. Un hogar para vivir y no hallarnos a la merced de los 

elementos climáticos, así como atención médica y recursos de 

protección de la vida. 

 Afecto. Un contexto familiar en el que crecer y que nos brinde amor. 

 Entendimiento. La posibilidad de que alguien que comprenda nuestras 

necesidades y dolencias, y que sea solidario con nosotros.  

 Participación. La oportunidad de incorporarnos a la sociedad y ser 

parte de ella. 

 Ocio. Tiempo libre para el descanso y la recreación.  

 Creación. Ejercitar actividades de expresión artística o artesanal. 



18 
 

 

 Identidad. Poseer una identidad, un nombre propio, un sentido de 

pertenencia comunitario. 

 Libertad. Ser dueños de nuestro destino y tomar nuestras propias 

decisiones (2019, párrafo 5).  

La primera necesidad de toda persona es la subsistencia, para ello se ha fijado 

una serie de medios que puedan satisfacer esas necesidades. Cubierta la 

primera necesidad, se podrán cubrir otras necesidades que tenga una 

determinada persona, tales como la necesidad de ocio o de participación.   

 

Al contrario de los bienes de lujo, los bienes de primera necesidad son aquellos 

cuya demanda se mantiene constante, o aumenta muy poco al incrementarse el 

ingreso poblacional (Scitovsky, 2014, p.174). Es decir, que la demanda de ese 

determinado bien o servicio ya no depende de los ingresos de la persona, porque 

independientemente de su renta requiere de ese bien o servicio para desarrollar 

su vida diaria.  

 

Para Sevilla Arias (2015) un bien de primera necesidad es todo producto o 

servicio que es considerado como indispensable para la supervivencia de las 

personas, entre los cuales encontramos los alimentos o la vestimenta (párrafo 

1). La particularidad que existe con respecto a los servicios de primera necesidad 

es la existencia de una dependencia de un intangible para la supervivencia de 

una determinada persona. En tal sentido, la Ley de Régimen Tributario realiza 

una aproximación de los bienes y servicios de primera necesidad, en referencia 

a la devolución del IVA para personas con discapacidad y adultos mayores 

señalando que:  

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad aquellos que se 

relacionan con vestimenta, vivienda, salud, comunicación, alimentación, 

educación, cultura, deporte, movilidad y transporte. El beneficio de la 
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devolución no ampara la adquisición de bienes y servicios destinados para 

actividades comerciales (2004, Artículo innumerado a continuación del 

Artículo 181).  

 

Si bien la clasificación que se realiza dentro de la Ley de Régimen Tributario 

Interno es general y no específica, la misma delimita el marco por el cual se 

puede considerar que un bien o servicio tiene naturaleza suntuaria o de primera 

necesidad. La especificación de este conjunto de bienes y servicios se la puede 

encontrar dentro de la Canasta Familiar Básica que:  

Es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles   para 

satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 

miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración 

básica unificada. Calcular el costo de esta canasta es necesario para el 

análisis de la relación entre remuneraciones e inflación (INEC, s.f., párrafo 

1).  

 

Para que un bien o servicio sea considerado de primera necesidad, no tiene que 

ser consumido por buena cantidad de la población. Al contrario, su consumo 

debe perseguir una finalidad última que es la supervivencia de la población. Es 

decir, la masificación del consumo de un servicio o bien no necesariamente 

determina que este sea considerado un bien o servicio de primera necesidad, 

puesto que esto es determinado de acuerdo a ciertos factores. 

Según Choren las necesidades humanas realmente esenciales son muy pocas, 

y son homogéneas para todas las culturas a lo largo de la historia. Lo que ha 

cambiado a lo largo del tiempo son las formas y medios de satisfacción de esas 

necesidades (s.f., párrafo 2).  
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Un servicio de primera necesidad, de esta manera, es aquel que se requiere para 

la supervivencia básica de la población, sin el cual la población no puede 

desarrollar sus actividades con normalidad. Por ejemplo, uno de estos servicios 

esenciales resulta ser el servicio de alumbrado, puesto que sin luz la población 

no puede desarrollar sus actividades diarias con normalidad.  

 

Las necesidades fundamentales para subsistir no cambian, resulta ser 

cambiante los medios para que efectivamente esa necesidad sea satisfecha para 

la población en general, incluso estos medios resultan ser muy distintos, incluso 

por su efectividad o eficacia, de acuerdo al nivel de desarrollo de un determinado 

Estado.  

 

2.4. Naturaleza del servicio postpago de telefonía móvil  

Estar informado y comunicado, sin lugar a dudas, no es tan difícil como lo era 

hace un cuarto de siglo. La tecnología móvil y sus avances han devenido en que 

los usuarios de servicios de telefonía móvil tengan la posibilidad de adquirir 

planes que incluyan el servicio de datos móviles, los cuales permiten a los 

usuarios estar conectados a internet.  

El servicio de telefonía móvil ha evolucionado, conforme el avance tecnológico 

en este apartado. A partir de 1981 surge la tecnología móvil con la única 

posibilidad de hacer llamadas a través de tecnología analógica. No es sino hasta 

la década de los noventa, que se da el gran salto a la digitalización de la 

tecnología móvil. En tal sentido, las operadoras de telefonía móvil pasaron a 

ofrecer el servicio de voz y envío de mensajes a través de los teléfonos móviles. 

A partir de 2001 surge la tecnología 3G en la que se añade la posibilidad de 

navegación por internet e intercambio de mensajes y llamadas a una mayor 

velocidad a través de la telefonía móvil. En adelante, la evolución ha sido 

tendiente a subir la velocidad de conexión de los teléfonos móviles a través de 

internet (Portafolio, 2019, párrafo 7).  
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El servicio de telefonía móvil se ha amplificado en su oferta. Pasamos de un 

servicio en el cual únicamente se ofertaban planes de voz a un servicio en el cual 

se ofertan servicios de voz, mensajes e internet móvil. Hoy en día los usuarios 

pueden acceder al servicio prepago, en el cual el usuario paga por los servicios 

de telecomunicaciones antes de usarlos y el servicio pospago en el cual el 

usuario paga por el servicio después de usarlo (Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 2015, p.14).  

2.4.1. ¿Servicio pospago de telefonía móvil como servicio de primera 

necesidad de acuerdo con la clasificación de servicios por la renta 

de las personas? 

 

La evolución que ha pasado el servicio de telefonía móvil ha devenido en que se 

incremente de forma exponencial el número de usuarios de este servicio. La 

revista ecuatoriana Líderes en su artículo editorial, ha señalado que el servicio 

de telefonía móvil en Ecuador comenzó a ser prestado el 11 de mayo de 1994, 

por parte de dos competidores como Conecel, bajo la marca Porta, y Otecel, con 

la marca Cellular Power, quienes iniciaban la competencia por ganar clientes en 

Ecuador. Después de 20 años a la inauguración del servicio de telefonía móvil 

en el Ecuador, el mercado de telefonía móvil ha superado con creces toda 

expectativa positiva de crecimiento. Con una penetración del 108% se ha 

convertido en uno de los sectores más rentables en el país (2011, párrafo 1).  

 

Las ventajas del uso del servicio pospago de telefonía móvil, como la aceleración 

de la comunicación y la disminución de brechas como la distancia para realizar 

transacciones generaron que en Ecuador se produzca un fenómeno de 

masificación en el consumo de este servicio. De tal manera que:  
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Desde el año 2014 la cantidad de líneas por tipo de servicio ha 

evolucionado, previamente la mayor cantidad de líneas correspondía a 

líneas exclusivamente para servicio de voz, sin embargo, para el mes de 

enero de 2018 la mayor cantidad de líneas del servicio móvil avanzado 

corresponden a líneas de voz y datos, cambio que se encuentra 

influenciado por el uso de teléfonos inteligentes (Smartphone) conectados 

a la red (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

2017, párrafo 5).  

 

Para ser más exactos, cinco punto ochenta y nueve millones de usuarios usan 

únicamente el servicio de voz en su modalidad de prepago o pospago, mientras 

que ocho punto nueve millones de usuarios usan planes de voz y datos móviles 

en su modalidad prepago o pospago. Existiendo una diferencia sustancial entre 

los usuarios de servicio pospago de aproximadamente un treinta y nueve punto 

ocho por ciento de abonados (69,8% de abonados en planes prepago y 30% de 

abonados en planes pospago), situación que se da por el coste mensual que 

debe asumir el abonado de un plan pospago versus el costo variable de acuerdo 

a las necesidades que debe asumir un abonado en plan prepago. Sin embargo, 

el segmento pospago se encuentra en crecimiento constante de 

aproximadamente un dos por ciento en Ecuador (Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, 2017, p.5).  

 

Aunque para muchos ciudadanos el servicio pospago de telefonía móvil sea 

primordial para realizar sus actividades, de conformidad con la modernización 

que ha sufrido el Estado y el mundo en general, este servicio no puede ser 

considerado indispensable para la supervivencia del ser humano, puesto que en 

unos años se ha pasado de observar la tecnología como un pasatiempo al 

pensamiento de que resulta imposible limitar el uso de la misma en el diario vivir. 

Sin embargo, para todo ser humano es necesario tener momentos de 
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desconexión digital para no sufrir la enfermedad del siglo XXI: el estrés 

tecnológico (Elconfidencialdigital, 2018, párrafo 3).  

 

Taléns Visconti establece que toda persona tiene derecho a la desconexión 

digital en el ámbito laboral, que es el ambiente en el cual el servicio de telefonía 

móvil se puede convertir en primordial para el desarrollo de nuestras actividades, 

puesto que su difusión masiva ocasiona que casi todos los seres humanos a 

nivel mundial usen este medio para realizar su trabajo y, en esencia ocasiona 

que en cualquier momento las personas puedan recibir mensajes o llamadas 

respecto de su trabajo. Por estos hechos, están empezando a surgir movimientos 

que promueven la desconexión digital (2019, p.152).  

 

Por tal motivo, no necesitamos a la telefonía móvil, que es parte de la tecnología 

moderna, para vivir. Al contrario, es un medio sumamente importante, en mayor 

o medida para cada persona, y útil en el desarrollo de nuestras actividades, pero 

no estrictamente necesario para cumplir con las mismas. Esta afirmación es 

congruente con el hecho de que no se considere a la telefonía móvil como un 

servicio de primera necesidad dentro del concepto, ni en la canasta básica que 

maneja el Estado.  

 

La masificación del servicio pospago de telefonía móvil y la continua necesidad 

de estar conectados, deviene en que este servicio no puede ser considerado, 

actualmente, como un servicio suntuario. Tampoco podemos establecer que este 

servicio sea considerado como uno de primera necesidad, cuando efectivamente 

no encaja dentro del concepto de necesidad de subsistencia, que anteriormente 

ha sido expuesto.  
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2.4.2.  ¿Servicio de telefonía móvil como servicio suntuario de acuerdo 

con la clasificación de servicios por la renta de las personas? 

 

La masificación del servicio de telefonía móvil y la continua necesidad de estar 

conectados, deviene en que este servicio no puede ser considerado, 

actualmente, como un servicio suntuario. No se puede considerar como lujoso, 

pese a que la experiencia puede ser placentera para muchas personas, el tener 

acceso a planes pospago de voz y datos que incluyen acceso a aplicaciones 

como whatsapp o Facebook de manera ilimitada.  

 

Nos encontramos en una época en la cual se encuentra avanzando la tendencia 

de que el acceso a internet es un derecho humano, esto en gran medida deviene 

en que la telefonía móvil ha puesto a internet al alcance de nuestro bolsillo y ya 

no solo de nuestro escritorio.  

 

Enrique Dans, profesor del IE Business School y autor de Viviendo en el futuro 

establece que en la actualidad la internet de hoy refleja, realmente, la 

construcción del espacio público, el lugar al que dirigirse para saber como 

desarrollar nuestra vida diaria. El internet es un medio que potencia nuestra vida, 

pese a que se puede prescindir del mismo (2019, párrafo 3).  

 

Deberíamos plantearnos si realmente es un lujo vivir comunicados o es una 

necesidad para vivir constante. Independientemente del tipo de comunicación 

que se maneje, sea por SMS, datos móviles o voz, es una necesidad estar en 

constante comunicación, pero no es una primera necesidad.  
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Cirera Bianco, de la Universidad de los Andes, analiza el fenómeno de la 

comunicación digital a través de la Zona de Confort promulgada por el filósofo 

Zygmunt Bauman, de una forma brillante y esclarecedora, señalando que las 

personas utilizan la tecnología para evadir la incomodidad que se genera en su 

entorno, por esa razón, los medios digitales alienan a la población  y limitan su 

comprensión del mundo.  

 

Los medios digitales de forma tramposa impulsan las relaciones en red que 

desligan a la sociedad de la realidad del interés que tienen en los problemas del 

mundo, encerrando a las personas en su propia red de contactos. 

El hecho de que puedas suprimir, añadir o bloquear a tu contacto dentro de una 

red social es el fundamento de la comunicación líquida existente en los medios 

tecnológicos, porque reproducimos en la tecnología lo que sucede en la vida real, 

y asumimos esa reproducción como nuestra forma de entender al mundo (2018, 

párrafo 48-50). 

 

Decir que realmente necesitamos el servicio de telefonía móvil pospago para 

vivir mejor, es parcialmente cierto. Sin embargo, no es menos correcto decir que 

no lo necesitamos para nuestra supervivencia. Entonces, nos encontramos en 

un punto intermedio, en el cual este servicio no responde a la característica de 

un servicio suntuario ni a la característica de un servicio de primera necesidad. 

2.4.3. Servicio pospago de telefonía móvil como un servicio de naturaleza 

sui géneris de acuerdo a la clasificación de servicios por renta de 

las personas.  

 

De acuerdo con la Real Academia Española de la lengua la expresión sui géneris 

implica que una cosa es “De un género o especie muy singular y excepcional” 

(2014). La masificación del servicio pospago de telefonía móvil y, a la vez, el no 
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necesitarlo para la supervivencia del ser humano, convierte a este servicio en 

uno de su propia especie.  

 

Incluir el derecho a acceder a la telefonía móvil, dentro del derecho a la vida 

como parte de los derechos fundamentalísimos, sería una completa aberración. 

Si bien el concepto de dignidad ha ido evolucionando, el derecho a la vida tiene 

su contenido esencial en la filosofía kantiana individuo en el cual el individuo es 

un fin en sí mismo, sin que el respeto entre individuos sea el resultado de 

planteamientos no consecuencialistas. Por lo tanto, existe una relación estrecha 

entre personalidad y dignidad, es decir, como el principio del respeto al individuo 

(Guttman, 2018, p. 234).  

 

El ser humano no es fin en sí mismo por tener mayor acceso al servicio pospago 

de telefonía móvil. Al contrario, la persona intrínsicamente tiene el derecho 

natural a la vida digna por ser persona. El acceso al servicio de telefonía móvil 

pospago puede estar contenido dentro del ámbito de los derechos de libertad 

mas no implica tener derecho a una vida digna de forma absoluta.  

 

Los relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han indicado 

que Internet tiene un gran potencial para conseguir la expansión de la libre 

expresión, como un derecho de todas las personas a investigar y receptar 

información de toda clase y como un derecho a difundir y dialogar sobre ideas. 

(Chocarro, p.23-24).  

 

Por tal motivo, el derecho a la libertad y no a la vida se manifiesta cuando el ser 

humano puede acceder al servicio pospago de telefonía móvil como parte del 

derecho a acceder a medios digitales como el internet y la comunicación por voz. 

El solo hecho de que se considere como parte de los derechos de libertad, dentro 
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de la modernidad, al acceso a internet y medios digitales como un derecho 

humano, y, por lo tanto, que exista el derecho a acceder al servicio pospago de 

telefonía móvil dota de una naturaleza sui géneris a este servicio, cuyo 

termómetro no puede ser, de ninguna manera, la renta de las personas.  

2.4.4. Servicio pospago de telefonía móvil como servicio público impropio, 

de acuerdo a la clasificación de los servicios por su acceso 

 

De acuerdo con Fernández Ruíz el servicio público se puede definir como una 

actividad técnica dedicada al público para colmar una necesidad general, bajo 

un régimen jurídico particular, fuera de la órbita del derecho privado. Si la norma 

reconoce a esta actividad como servicio público y se la lleva a cabo mediante la 

administración pública o a esta actividad se la lleva a cabo de forma indirecta, 

mediante particulares, por ejemplo, bajo el sistema de concesión, estaremos 

ante un servicio público propiamente hablado (2016, p.227).  

 

En tal sentido, podemos señalar que el servicio pospago de telefonía móvil no 

se encuentra administrado directa o indirectamente por el Estado ecuatoriano, ni 

se encuentra definido como un servicio público dentro de la legislación nacional. 

El espectro radioeléctrico se encuentra definido dentro de la Constitución de la 

República como un bien de propiedad y de administración correspondiente al 

Estado ecuatoriano, el cual es inalienable, imprescriptible e inembargable 

(Constitución de la República, 2008, Art. 408)., Si bien el espectro radioeléctrico 

es el medio por el cual se puede prestar el servicio pospago de telefonía móvil y 

otros servicios, el enfoque del presente acápite es analizar si el servicio pospago 

de telefonía móvil, y no el espectro radioeléctrico, es de carácter público impropio 

o no.  
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Ahora bien, cabe determinar si el servicio pospago de telefonía móvil es un 

servicio público impropio, y para ello, especificar si se adecua a un servicio de 

interés público. Gordillo (2015) define al servicio público impropio como el 

conjunto de actividades que no siendo administrativas, tienen la finalidad de 

generar la satisfacción de una necesidad pública y se rigen por un régimen fuera 

de la órbita del derecho privado (p.405).  Si bien el concepto de interés público 

resulta ser indeterminado, podemos aproximarlo de acuerdo a lo que establece 

Huerta Ochoa que el interés hace referencia al valor o importancia que tiene una 

cosa para una determinada persona o grupo de personas, situación que conlleva 

la existencia de una estimación valorativa y, simultáneamente, la de una utilidad 

que esas mismas cosas o bienes tienen, una conveniencia o necesidad moral 

como material. Por su parte, lo público está referido a aquello que le pertenece 

al pueblo o a las personas en general, pero que no es de titularidad individual 

(2007, p.134).  

 

Es decir, que el servicio pospago de telefonía móvil, por su masificación que ya 

ha sido explicada, tiene una estimación valorativa y es necesidad de la 

comunidad. Su titularidad comunitaria o poblacional se explica a través del 

derecho a la comunicación, cuya protección material jurídica se ha fortalecido en 

los últimos años a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías a nivel mundial. 

Saffon establece que la iniciativa elemental detrás del derecho a la comunicación 

se encuentra dada por el valor de las NTIC para la sociedad y su entrada en 

condiciones de equidad material a la información y a entender las mismas, 

debería transformarse en un derecho de toda persona, que no debe supeditarse 

a las leyes mercantiles, y que necesita de una regulación jurídica específica. De 

esa forma, el derecho a la comunicación reclama la realidad de espacios 

tecnológicos y sociales abiertos para el intercambio de información que posibilite 

la llegada a consensos e imaginarios colectivos, con la finalidad de que 

materialicen la ayuda mutua y fortalezcan a la ciudadanía (2017, p.1).  

El hecho de que la ciudadanía sea la titular del derecho a comunicarse, que 

conlleva su materialización a través del acceso a servicios de telefonía móvil, 
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como el servicio pospago, implica que el servicio pospago de telefonía móvil sea 

considerado como un servicio de interés público. Es importante señalar que esta 

situación se ha consolidado a raíz de la evolución de las nuevas tecnologías.  

 

Las prestaciones y condiciones de servicio hacia la sociedad civil deben 

representar mayor oportunidad de acceso al consumo de este servicio como 

mecanismo para dinamizar la economía como una doble vía de desarrollo tanto 

económico como social, por un lado garantizando el acceso a la comunicación, 

de tal forma que al ampliar las oportunidades de acceder a un segmento más 

amplio de la población a razón de disminuir la brecha y los clivajes económicos 

que cierran el campo de las telecomunicaciones. Estas condiciones establecen 

un impacto social amplio, es decir existe un mecanismo de adhesión en todos 

los estratos sociales favoreciendo el consumo prioritario relacionado al servicio 

pospago de telefonía móvil Esta situación conlleva, de acuerdo a la doctrina 

jurídica que ha sido expuesta, que el servicio pospago de telefonía móvil sea 

considerado como un servicio público impropio de acuerdo con la clasificación 

de los servicios por su acceso.  

Realizada la determinación respecto de que el servicio pospago de telefonía 

móvil no es un servicio suntuario, corresponde analizar en el siguiente capítulo 

del presente ensayo si el servicio pospago de telefonía móvil debe o no estar 

gravado con Impuesto a los Consumos Especiales.  

3. Capítulo III: ¿El servicio pospago de telefonía móvil 

debe o no estar gravado con ICE?  

3.1. Motivos para gravar con ICE al servicio pospago de 

telefonía móvil  

En el año 2008 a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se 

reformó la Ley de Régimen Tributario Interno y se quitó el gravamen con ICE a 

los servicios pospago de telefonía móvil. Este gravamen se retiró, porque al no 
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gravar con ICE a los servicios pospago de telefonía móvil se beneficiaría a 

millones de usuarios del servicio pospago de telefonía móvil y se incentivaría el 

consumo de este servicio y la conectividad de la población ecuatoriana, toda vez 

que la necesidad de acceder a internet se ha incrementado (Proyecto de Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2008).  

 

Cabe recalcar que, el consumo del servicio pospago de telefonía móvil, inclusive, 

desde el año 2008 ha sufrido una masificación en su consumo. En un estudio 

realizado por Estupiñán señala que, en ciertas ubicaciones rurales, al igual que 

en las urbanas, la inclinación poblacional hacia la telefonía móvil tiene mayor 

efecto en relación con la telefonía fija. El gobierno nacional de la República del 

Ecuador tiene como objetivo dentro de su Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 asegurar el acceso universal a las telecomunicaciones, asegurando su 

continuidad y calidad, para lo cual emprende políticas públicas para asegurar la 

conectividad y el acceso del servicio de telefonía móvil (2018, p.15).  

 

En tal sentido, y como ya ha sido señalado de forma previa, el consumo de 

servicio pospago de telefonía móvil se ha masificado en esta última década, 

situación que deviene en que este servicio sea usado por millones de personas 

dentro del territorio nacional. 

 

En el año 2019, en sesión 125 correspondiente al primer debate en la Asamblea 

Nacional del Proyecto de Ley para la Simplificación y Progresividad Tributaria el 

Economista Richard Martínez (uno de los precursores del proyecto) señaló que:  

 

No hemos analizado un impuesto a las telefónicas. En base a la 

progresividad con un impuesto específico, el que más gana más paga. 

Equiparamos el efecto en los usuarios con otras medidas para reducir el 
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costo de los equipos. Pedimos un equilibrio con el incremento del 10% por 

el servicio post pago que nos da una recaudación de 100 millones de 

dólares.   

 

Las legisladoras Ana Belén Marín y Lira Villalva señalaron que la afectación por 

gravar con ICE a los servicios pospago de telefonía móvil sería del diez por 

ciento, y existirían cuatro millones de ciudadanos afectados. Esta situación 

desestimularía el consumo de los usuarios del servicio pospago de telefonía 

móvil (Proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, 

2019).  

 

En otras palabras, la discusión del legislativo se enfocó en analizar si realmente 

el servicio pospago de telefonía móvil, cuyo consumo se ha masificado con el 

tiempo, debe ser gravado o no con ICE. Evidentemente, existe la posición del 

Estado en la cual, debido a la crisis económica que padecía el Ecuador (que aún 

se mantiene), el Estado ecuatoriano necesitaba recursos para poder cumplir con 

sus obligaciones con acreedores internacionales y la población en general. Por 

ende, se propuso gravar con ICE al servicio pospago de telefonía móvil, pese a 

que existen aproximadamente cuatro millones de usuarios de servicio pospago 

de telefonía móvil.   

 

Aunque se tomaron otras medidas para bajar los precios de equipos de telefonía 

móvil, esta reforma tributaria ataca al servicio, y no al bien, de telefonía móvil. 

De tal manera, la mencionada reforma se la realizó con fines netamente 

recaudatorios para el Estado, puesto que como se ha señalado con anterioridad 

la masificación de este servicio deslegitima a este cambio normativo.  
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Esta situación ha devenido en que se cobre Impuesto a los Consumos 

Especiales, aun cuando este servicio es consumido por un promedio de cuatro 

millones de personas a nivel nacional y que, como ya se ha mencionado, el 

servicio pospago de telefonía móvil resulta de gran importancia para impulsar el 

derecho a la comunicación de los ciudadanos ecuatorianos y la modernización 

del Estado. La Cámara de Comercio de Guayaquil en un pronunciamiento oficial 

señaló que el:  

ICE a servicios de telefonía afecta a la reducción de la Brecha Digital. Los 

servicios de telefonía, actualmente gravados con el ICE, constituyen un 

pilar fundamental para el acceso a internet y la adopción de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC). En este sentido, el ICE es un freno 

al desarrollo tecnológico de la población. No solo resta competitividad al 

sector productivo, sino también impide la reducción de la brecha o 

analfabetismo digital (diferencia entre personas con y sin acceso a 

internet) (2019, párrafo 2).  

 

Sin lugar a dudas, esta afirmación es correcta puesto que en una era tecnológica 

y con la búsqueda incesante para que mayores ciudadanos puedan acceder a 

conexión a Internet, se grava con ICE al servicio pospago de telefonía móvil. 

Fruto de esta reforma, se restó importancia a la numerosa cantidad de usuarios 

de este servicio o a la posibilidad de que los usuarios ya no accedan al servicio 

pospago de telefonía móvil.  

 

3.2. El deber ser: no se debe gravar con ICE al servicio pospago 

de telefonía móvil  

En el 2008, con las reformas de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

desgravó con ICE al servicio pospago de telefonía móvil, porque la masificación 

de este servicio ha hecho que deje de ser uno de carácter suntuario. Resulta 
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completamente contradictorio que, en la segunda década del siglo XXI, el 

Ejecutivo haya enviado un proyecto de Ley para gravar al servicio pospago de 

telefonía móvil con motivos únicamente recaudatorios y que el legislador haya 

aprobado este proyecto de Ley con este gravamen.  

 

Como se ha señalado en el primer capítulo, el impuesto a los consumos 

especiales tiene su hecho generador en el consumo de servicios o bienes de 

carácter suntuario o considerado como perjudiciales para la salud y el medio 

ambiente. Al haber realizado un análisis profundo sobre si el servicio pospago 

de telefonía móvil es un servicio suntuario o no, se ha determinado que este no 

es un servicio suntuario, porque su uso masivo ha devenido en que se haya 

convertido en un servicio de naturaleza sui géneris de acuerdo a la clasificación 

del acceso a los bienes y servicios por la renta de las personas, usada para 

determinar si un servicio o bien es de naturaleza suntuaria, y, por lo tanto, la 

susceptibilidad del mismo de ser gravado o no con Impuesto a los Consumos 

Especiales. 

 

Para Escobar la norma reguladora de obligaciones tributarias, tiene una 

estructura lógica, con un supuesto de hecho, al que se le asocia determinados 

efectos, en caso de configurarse ese hecho en la realidad, en otras palabras, el 

hecho generador necesita realizarse en concreto para que nazca la obligación 

de pagar una suma dineraria por un tributo (2017, p.5).  

 

En tal sentido, el hecho generador debe partir de un supuesto de derecho hacia 

un supuesto de hecho basado en la realización del hecho generador del tributo. 

Si analizamos esta situación desde un punto de vista lógico tenemos lo siguiente:  

Premisa 1: Todo servicio suntuario es susceptible de ser gravado con ICE                   

Premisa 2: El servicio post pago de telefonía móvil no es un servicio suntuario            
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Conclusión: El servicio postpago de telefonía móvil no es susceptible de ser 

gravado con ICE.  

Sin lugar a dudas, existe una desnaturalización del hecho generador del ICE en 

el caso del servicio pospago de telefonía móvil, toda vez que este servicio no 

debe estar gravado con ICE. Entonces, ante esta circunstancia, cabe la 

pregunta: ¿Qué mecanismos legales se podrían usar para dejar de gravar al 

servicio pospago de telefonía móvil? A continuación, se desarrolla la respuesta 

a esta interrogante.  

 

3.2.1. Reforma legal  

Un punto a ser recalcado es que este mecanismo tiene que ser activado 

netamente por el Ejecutivo de conformidad con lo que establece la Constitución 

de la República “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

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

gasto público o modifiquen la división político administrativa del país” (Artículo 

135, 2008). La cuestión para el Ejecutivo, sería si a cambio de enviar una reforma 

legal basada en el deber ser, con respecto al servicio pospago de telefonía móvil, 

estaría dispuesto a renunciar a una recaudación de 120 millones de dólares 

anuales, en promedio. El costo económico de esta reforma para el Estado 

ecuatoriano es aparentemente cuantioso, porque actualmente Ecuador se 

encuentra sufriendo una profunda recesión económica.  

De manera superficial, ante una crisis podría contemplarse, como una solución, 

la imposición de mayores tributos o de un incremento en la tarifa de los mismos. 

Sin embargo, al Estado ecuatoriano le está costando mucho más el hecho de 

que se grave con ICE al servicio pospago de telefonía móvil con ICE, en 

contraste con que el mismo no esté gravado. De acuerdo con el Editorial del 

diario el Universo las líneas pospago han decrecido en setecientos cuarenta y 

seis mil ciento cuatro (2021). Esta situación afecta en la recaudación del IVA y 

del mismo ICE a este servicio de carácter no suntuario y, por lo tanto, genera 
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una pérdida para el Estado en términos económicos. Sin lugar a dudas esto es 

concordante con la afirmación que realiza González de Lara respecto a que la 

única vía posible de recuperar los ingresos provenientes de los tributos es la 

aceleración de la recuperación de la actividad. De esta manera, sin necesidad 

de subir impuestos de forma contraproducente y a discreción, se alcanzará la 

normalización de la producción y del empleo y la recaudación se incrementará.  

 

Es por esto que, no es correcto intentar la corrección del diferencial de 

recaudación con impuestos corporativos y de índole patrimonial que son mucho 

más altos en España que en el resto de los países que forman la Unión Europea. 

En la situación actual, también sería un error pensar en una subida al Impuesto 

al Valor Agregado, porque elevar impuestos indirectos reduce el consumo y la 

actividad de los distintos empresarios (2020, párrafo 4).  

 

Una reforma legal de la Ley de Régimen Tributario Interno es plenamente viable 

y necesaria para que se deje de gravar al servicio pospago de telefonía móvil 

con Impuesto a los Consumos Especiales, con la finalidad de fomentar la 

actividad de las operadoras de telefonía móvil en relación a la prestación del 

servicio pospago de telefonía móvil y el consumo de este servicio que fomenta 

que los usuarios estén comunicados en esta era digital.  

 

3.2.2. Acción de inconstitucionalidad 

Como un segundo mecanismo de cuestionamiento al gravamen con ICE al 

servicio pospago de telefonía móvil se puede plantear por parte de cualquier 

persona la acción pública de inconstitucionalidad al amparo del Artículo 98 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:  
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La acción pública de inconstitucionalidad podrá ser propuesta por 

cualquier persona. La Corte Constitucional conocerá sobre las acciones 

de inconstitucionalidad respecto de cualquier acto normativo de carácter 

general y de cualquier acto administrativo con efectos generales, de 

conformidad con las normas establecidas en el capítulo anterior (2009).   

 

En este sentido, la acción de inconstitucionalidad podría recaer sobre una 

antinomia entre la norma que grava el servicio pospago de telefonía móvil y el 

Artículo 66 de la Constitución de la República específicamente contenido en el 

derecho a la igualdad material y no discriminación. Al estar gravado el consumo 

de un servicio no suntuario, se deja en una situación de discriminación a los 

consumidores y a las operadoras de telefonía móvil en relación a otros servicios 

y bienes no suntuarios, que no se encuentran gravados con Impuesto a los 

Consumos Especiales.  

 

En cuestión de tiempo, este mecanismo resulta ser el más lento con respecto a 

la reforma legal, toda vez que las acciones de inconstitucionalidad se resuelven 

en varios años, y la certeza sobre el desgravamen del servicio pospago de 

telefonía móvil a través de la activación de este mecanismo no puede ser total, 

toda vez que el análisis o no de la inconstitucionalidad del artículo 30 numeral 9 

de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria que reforma a la 

Ley de Régimen Tributario Interno debe recaer sobre la Corte Constitucional y el 

criterio jurídico que tengan los jueces determinará si es admisible o no la acción 

pública de inconstitucionalidad. En la misma línea, el costo en términos de tiempo 

con relación a la aplicación de la reforma legal es mayor, incluso podríamos 

hablar de un costo económico mayor, considerando que si el Ejecutivo presenta 

el proyecto de ley para que el servicio pospago de telefonía móvil no esté 

gravado con ICE se podrían conservar miles de líneas pospago.  
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Por lo tanto, este mecanismo es viable, pero no es el más adecuado para 

cuestionar el gravamen con ICE del servicio pospago de telefonía móvil.   

 

3.3. Consecuencias jurídicas del gravamen con ICE al servicio 

pospago de telefonía móvil 

3.3.1. Afectación al principio de igualdad 

En el acápite anterior analizamos una posible vulneración al derecho a la 

igualdad de las personas, a partir del gravamen al servicio pospago de telefonía 

móvil con Impuesto a los Consumos Especiales. Sin embargo, el derecho 

subjetivo que tienen las personas a la igualdad material y su vulneración 

requieren de una determinación por parte de la Corte Constitucional. Por tal 

motivo, no podríamos señalar de manera cierta que se encuentra vulnerando un 

derecho. Sin embargo, si podríamos señalar que el gravamen con ICE al servicio 

pospago de telefonía móvil afecta al principio de igualdad, por los motivos que 

serán expuestos a continuación.  

 

Para abordar este tema, es preciso señalar, de manera previa, que los principios 

“Son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. 

Exigen la máxima realización posible dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes” (Islas Montes, 2011, p.403). Esta afirmación se resumiría en 

la definición conocida mayormente que realiza Robert Alexy sobre los principios 

como “mandatos de optimización”.  

 

Como punto de entrada al fondo de este acápite, se debe hacer mención al 

Artículo 300 de nuestra Constitución, mismo que señala “El régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 
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recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos” (Constitución 

de la República, 2008).                                                                                                                           

 

En la misma línea el Código Tributario señala que “El Art. 5 del Código Tributario 

concluye que: “el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” (Código Tributario, 

2005). 

 

En materia tributaria el principio de igualdad surge, de acuerdo con Mendoza 

Pérez como una respuesta al conocido sistema de discriminaciones y 

prerrogativas. El principio de igualdad no busca realmente la existencia de una 

real igualdad, sino terminar con situaciones de desigualdad, profundizando el 

autor de esta manera el significado de la igualdad formal o igualdad ante la ley 

(2014, p.105).  

 

El principio de igualdad, que de acuerdo con Bonell (2005) tiene dos aristas que 

son la igualdad ante la ley (formal) y la igualdad en la ley (material). La igualdad 

ante la ley se expresa en la aplicación de las normas que conforman nuestro 

ordenamiento jurídico por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

mientras que la igualdad en la ley tiene como principal receptor al órgano 

legislativo, con la finalidad de dictar normas sin discriminaciones prohibidas para 

los ciudadanos (p. 185).  

 

Las particularidades en materia tributaria del principio de igualdad se dan en tres 

aspectos de acuerdo a Hernández Guijarro:  
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a) Por un lado está la igualdad ante los impuestos, que es la manifestación 

de que todos deben soportar por igual las cargas impositivas para el 

sostenimiento de los gastos públicos, sin acepción de personas ni 

privilegios de clase. b) Por otra parte figura la igualdad en los impuestos, 

esta igualdad parte del gravamen común como obligación tributaria, pero 

además es necesario que dicha igualdad atienda o se fije en función de la 

capacidad económica de cada uno, de suerte que contribuyan igual los 

que igual renta o patrimonio dispongan. c) Por último, (…) nos presenta la 

igualdad tributaria por medio de los impuestos, siendo esta igualdad la 

destinada a corregir las desigualdades sociales por la vía de una mayor 

tributación a quienes tienen mayor riqueza. Es el denominado Derecho 

desigual para realizar la igualdad (2014, p.370).  

 

En tal sentido, el principio de igualdad se ve afectado por parte del gravamen 

con ICE al servicio pospago de telefonía móvil, puesto que, como ya se ha 

señalado con anterioridad, el hecho generador del Impuesto a los Consumos 

Especiales es el consumo bien o servicio suntuario, o de bienes o servicios 

considerados como perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. El 

hecho de que se grave con Impuesto a los Consumos Especiales al consumo 

del servicio pospago de telefonía móvil, genera una situación de desigualdad 

para los agentes de percepción que presentan su declaración de ICE, pero, 

sobre todo, para los consumidores quienes pagan este impuesto indirecto. Los 

consumidores y los agentes de percepción pagan y declaran ICE para la mayoría 

de bienes o servicios, en general, de carácter suntuario, pero produce 

desigualdad ante los impuestos y por medio de los impuestos, porque el 

gravamen con ICE al servicio pospago de telefonía móvil, que no es un servicio 

suntuario, genera una situación discriminatoria con respecto a aquellos servicios 

que no son suntuarios y no se encuentran gravados con ICE.  
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De manera adicional, este tributo para nada corrige la desigualdad social, sino 

que la acrecienta, puesto que millones de ciudadanos tienen que aportar millones 

de dólares al fisco, inclusive, cuando existen otros tributos administrados por el 

Estado, teniendo así los ciudadanos que soportar una carga fiscal alta de 

impuestos indirectos al consumir el servicio pospago de telefonía móvil. Por lo 

tanto, la afectación al principio de igualdad se configura, puesto que el Estado 

jamás realizó acciones que busquen la máxima realización posible de la 

igualdad. Al contrario, se ignoró por parte del Ejecutivo realizar un análisis 

relacional del gravamen del servicio pospago de telefonía móvil y el principio de 

igualdad, que resulta ser un pilar de nuestro sistema tributario, por lo que el 

Estado debe hacer todos los esfuerzos para garantizar su cumplimiento.  

3.3.2. Desracionalización en la aplicación del principio suficiencia 

recaudatoria  

Para empezar, es menester señalar que no discutimos en este acápite sobre una 

afectación al principio de suficiencia recaudatoria, sino de una desracionalización 

en la aplicación de este principio al gravar al servicio pospago de telefonía móvil 

con ICE. A continuación, se exponen los argumentos que dan pie a este análisis.  

 

El justificativo principal del gravamen con ICE al servicio pospago de telefonía 

móvil, a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

se encuentra en la aplicación del principio de suficiencia recaudatoria. En líneas 

generales este principio “Trata de promover e inducir que los tributos deben ser 

suficientes y capaces para poder cubrir las necesidades financieras en un 

determinado período y así el fisco logre sus objetivos primordiales e inherentes 

a los fines de los tributos (Ámbito jurídico, 2010, párrafo 76).  

 

La aplicación de un principio o principios jurídicos es irracional cuando se 

construyen desde justificaciones que contraponen intereses personales con 

intereses colectivos aparejadas de justificaciones puramente instrumentales 
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(Saffie, 2020, p.18). La justificación individualista del Estado de que necesita 

recursos, fruto de un mal manejo financiero y económico a lo largo de los últimos 

años del mismo Estado, ignorando que a través de esta reforma se genera una 

afectación considerable a los consumidores del servicio pospago de telefonía 

móvil que, evidentemente, tiene carácter no suntuario, resulta ser 

completamente irracional.  

 

Se contrapone el interés individual al interés colectivo de la población de 

consumir un servicio público impropio que se ha masificado a lo largo de los 

últimos años y que ha perdido el carácter de suntuario.  Las necesidades 

individuales del Estado no pueden sobreponerse a las necesidades de 

conectividad y comunicación que tiene actualmente la población.  

 

Si profundizamos el análisis de la racionalidad o no de la aplicación del principio 

de suficiencia recaudatoria, nos encontramos con las máximas propuestas por 

el filósofo Immanuel Kant, quien, entre otras cosas, señalaba que la dignidad es 

la realización de la racionalidad humana. Para que exista dignidad, el consumidor 

del servicio pospago de telefonía móvil, en esta relación jurídica tributaria, debe 

ser visto como un fin en sí mismo. (González Vallejos, 2005, p.66).  

 

Jamás se consideró dentro de la reforma que grava al servicio pospago de 

telefonía móvil con ICE, la existencia de numerosos consumidores y un 

incremento masivo del consumo de este servicio por parte de la población 

ecuatoriana. Al contrario, los consumidores de este servicio fueron vistos como 

medios para poder recaudar mayores recursos para la subsistencia del Estado. 

En esta línea, pese a que el principio de suficiencia recaudatoria no se ve 

afectado per se, su aplicación resulta ser irracional, puesto que jamás se 

consideran las necesidades de la población para establecer este impuesto, solo 

se consideran las necesidades del Estado ecuatoriano. 
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 Por lo tanto, podemos afirmar, con casi total seguridad, que en el supuesto no 

consentido de que se hubiesen considerado las necesidades de la población 

para establecer o no este impuesto, existe una gran probabilidad de que esta 

reforma no se haya dado y no nos encontraríamos ante esta grave problemática 

jurídica, que ha devenido por parte de la reforma objeto del presente ensayo.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

La naturaleza del servicio pospago de telefonía móvil ha mutado, fruto de la 

masificación en el consumo de este servicio y de la necesidad de estar 

conectados en el siglo XXI. Este servicio ya no es suntuario, pero tampoco se 

puede considerar como un servicio de primera necesidad, porque no es 

necesario para una persona consumir este servicio para subsistir. De esta 

manera, el servicio pospago de telefonía móvil es un servicio de naturaleza sui 

géneris.  

 

El servicio postpago de telefonía móvil, dado que ya no es un servicio suntuario, 

no debe estar gravado con ICE, sin embargo se ha vuelto a gravarlo; esta 

situación ha ocasionado la desnaturalización del hecho generador del ICE al 

gravar un servicio no suntuario.  

 

La desnaturalización del hecho generador del Impuesto a los Consumos 

Especiales al gravar el servicio pospago de telefonía móvil genera una afectación 

al principio de igualdad, puesto que el Estado, no buscó la máxima realización 

posible de la igualdad material para los contribuyentes a partir de la incorporación 
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de este impuesto, toda vez que se paga ICE por un servicio no suntuario, con 

relación a otros servicios no suntuarios que no se encuentran gravados con ICE.  

 

El Estado aplicó el principio de suficiencia recaudatoria, como justificativo para 

gravar al servicio pospago de telefonía móvil con ICE, sin considerar las 

necesidades de la población en relación al consumo del servicio pospago de 

telefonía móvil y que a partir del gravamen con ICE de este servicio se afectarían 

a millones de personas, como así ha sucedido.  

 

4.2. Recomendaciones 

Proponer una reforma legal orientada a excluir al servicio pospago de telefonía 

móvil con Impuesto a los Consumos Especiales, con la finalidad de garantizar 

por parte del Estado el cumplimiento del principio de igualdad en materia 

tributaria.  

 

Valorar la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad, toda vez 

que el gravamen con ICE del servicio pospago de telefonía móvil vulnera el 

derecho a la igualdad de contribuyentes y operadores de telefonía móvil. 
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