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Objetivo general: 
 

Fortalecer el conocimiento en cuanto a conceptos de ciudadanía fiscal y pacto social. 

 

Objetivos específicos: 
 

Al culminar el curso los participantes estarán en capacidad de: 
 

 Reconocer la importancia de los deberes y derechos dentro de la ciudadanía fiscal, 

mediante la lectura, análisis de contenido y ejercicios.

.

 
 
 
 
  

Objetivos 
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1.1. Ciudadanos 

 

El término ciudadanía proviene del latín "civitas", que significa ciudad. Por tanto, ser 

ciudadano es una condición que adoptan las personas como miembros activos de una 

comunidad organizada. 

 
Según Kymlixcka y Norman (1994), el concepto de ciudadanía parece 

integrar las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria, lo cual nos 

lleva a entender la estrecha relación de la ciudadanía con la idea de los 

derechos individuales y el vínculo con una comunidad en particular. 

 
Por tanto, considerarse un miembro activo de una sociedad, implica la exigencia de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones (leyes y normas de convivencia), permitiendo a 

todos sentirse incluidos sin importar procedencia, raza, o ideología, gracias a la suma de 

esfuerzos por parte del Estado y los ciudadanos. 

 

El sociólogo inglés Tomas H. Marshall (1950) acuña el término de ciudadano otorgándole un 

sentido político y de atribución de derechos. En efecto, atribuye a la cuestión de ciudadanía la 

pertenencia a una comunidad política y adquisición de derechos. El autor propone la 

universalización de los derechos en diferentes momentos históricos. En primera instancia se 

consideran a los derechos civiles (derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la  

libertad, a la seguridad, etc.); después, el recorrido de los movimientos sociales y 

reivindicaciones ganaron terreno para adquirir los derechos políticos (derecho a la libre 

asociación, al sufragio, al referéndum, etc.); por último, la sociedad junto con el Estado crea los 

mecanismos que garantizan los derechos sociales, económicos, y culturales (derecho al 

trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc.). 

 

Al respecto, varios artículos de la Constitución de la República del Ecuador garantizan los 

derechos ciudadanos (CRE, 2008): 

Ciudadanía fiscal 
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- Artículo. 1. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (…)”. 

- Artículo. 6. ”Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en dicha Constitución”. 

- Artículo. 11. numeral 2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. 

- Artículo. 66. numeral 25. “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características”. 

- Artículo. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso …”. 

 

 
Al hablar de derechos se aborda la ciudadanía, y se emplea el concepto de ciudadano en la 

medida que adquiere derechos y cumple con obligaciones. En función de esta caracterización 

se construirá el concepto de ciudadanía fiscal. 

 
 

1.2. La ciudadanía fiscal 
 
 

Como se señaló en el acápite anterior, el término ciudadano implica la pertenencia de 

un individuo a una comunidad organizada, en la cual adquiere deberes y derechos, 

intrínsecos a su condición. Los deberes, como aceptación de las reglas impuestas, han 

sido permanentes desde la creación del Estado; mientras que los derechos responden 

a una evolución histórica que ha implicado una incorporación de distintos enfoques, 

desde lo civil, político, cultural, social y económico. 

 

En contraparte, el rol del Estado implica ser garante de los derechos ciudadanos lo cual 

se efectiviza a través de las políticas públicas, las mismas que requieren un 

financiamiento para su ejecución. En este sentido, una de las principales fuentes de 

obtención de recursos son los aportes realizados por la ciudadanía: los tributos. Si bien 

el aporte al fisco está configurado en la normativa, la voluntad de cumplimiento de la 

obligación depende en gran medida de la percepción del individuo, sobre qué tan justo 

y equitativo es el mismo y sobre la correspondencia del Estado ante su esfuerzo 

contributivo, es decir sobre el adecuado destino de los recursos. 
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La idea que antecede evidencia la importancia de establecer mecanismos para que la 

contribución sea acorde a la capacidad de pago de cada uno de los ciudadanos, es 

decir que se aplique el principio de la progresividad en el sistema tributario. Y también, 

la necesidad de que el Estado oriente el gasto público para disminuir las diferencias y 

desigualdades en la sociedad y por lo tanto genere lazos de solidaridad y promueva su 

integración. 

 
El cumplimiento de rol del ciudadano y del Estado se convierte en el “pacto social”, el 

cual debe ser entendido como un acuerdo o contrato que legitima la relación entre el 

Estado y los ciudadanos. Tal como lo cita Estevez (2008): 

 

El concepto de ciudadanía, presente desde los griegos, adquirió un significado nuevo 

en la metáfora contractualista, que explicita que el Estado ha pactado un intercambio 

con el ciudadano. En ese contrato, el Estado garantiza a sus ciudadanos una serie de 

derechos (políticos, económicos, sociales, etc.) que hacen que la vida en  sociedad 

valga la pena; como contrapartida, le exige que se atenga a las reglas (o sea, que 

acepte vivir en un Estado de Derecho) y que contribuya materialmente a sostener ese 

pacto (Cullen, 2007; Feld y Frey, 2007 en Estevez, 2008, pp. 5-6). 

 

Para afianzar lo expuesto, se ilustra con un ejemplo lo expuesto: 
 

 

Figura 1.Pacto social 
 
 
 

Pensemos al pacto social como una edificación que, como se observa la figura, para 

mantenerse en pie requiere de dos pilares, el Estado y los ciudadanos. Por un lado, el 

Estado contribuye al sostenimiento de la edificación o pacto, a través de la provisión 

de servicios como salud, educación, seguridad, entre otros. Por su lado, los ciudadanos 

contribuyen al sostenimiento de la edificación a través de un aporte justo, equitativo y 

acorde a la norma, que permite el financiamiento de dichos servicios. 
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El aporte que corresponde a cada ciudadano, para que sea justo y equitativo, deberá 

estar en función de su capacidad económica, representada - en la figura 1 - por 

bloques de distintos tamaños. Es decir, aquellos individuos que disponen de gran 

capacidad económica tendrán mayor participación en el sostenimiento de la 

edificación o pacto; mientras que, aquellos individuos con escasa capacidad económica 

tendrán una menor participación. 

 

La edificación se mantendrá en pie si tanto el Estado como los ciudadanos cumplen 

con su parte del acuerdo. 

 
Como ciudadanos activos ejecutores del pacto, también tenemos la obligación de 

exigir a las autoridades y gestores de la política rendición de cuentas y cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 
En este contexto, entendemos que el rol del Estado, dentro del pacto social, se sirve de 

la política pública como instrumento para satisfacer las demandas ciudadanas. En el 

ámbito económico, el Estado define la política fiscal que establece la composición del 

ingreso y gasto público; siendo un reto permanente promover su progresividad y 

redistribución. El Estado ecuatoriano asume este desafío y lo plasma en su Carta 

Magna, la cual expresa en el artículo 300 que “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad [cursivas añadidas], eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”. 

 

Así mismo, el rol del ciudadano es cooperar con el Estado y con el resto de la sociedad, 

considerando el cumplimiento de sus deberes y derechos. En la Constitución del 

Ecuador se señala en el artículo 83, numeral 15, la obligación de “cooperar con el 

Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la 

ley”; y, en el artículo 6 que “todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”. 
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A través del cumplimiento del pacto social, se alcanza la “cohesión social” que se 

puede definir como el conjunto de factores que contribuyen a establecer los 

equilibrios básicos entre los individuos de una sociedad, manifestándose a través del 

grado de integración económica, social, política y cultural” (Estevez, 2008, p. 116). 

 

En función del análisis precedente, el Servicio de Rentas Internas, estableció como 

definición institucional la siguiente: 

 

La ciudadanía fiscal es el compromiso que tienen los individuos y la sociedad, 

    acerca del cumplimiento y ejercicio de sus deberes y derechos fiscales, así 

como la participación responsable para el cumplimiento del pacto social y la 

construcción de una sociedad cohesionada, equitativa y justa. 

 
 

 

 

Figura 2. Ciudadano fiscal 
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