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Palabras sobre el Profesor José Vicente Troya*
Gilberto Atencio Valladares1

Conocí al Dr. José Vicente Troya en las XXVI Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario celebradas en la ciudad de Santiago de Compostela,
España

y

desde

impresionaron

de

un

primer

este

gran

momento,
profesor

y

cuatro

características

buena

persona:

me

estudioso,

profesional, noble y humilde.
Desde

allí,

logramos

cultivar

una

amistad

de

esas

que

llamamos

“académicas” y coincidimos en varios eventos iberoamericanos sobre el
Derecho Tributario. En el año 2013 y durante mis estancias en la
Universidad de Bolonia, se organizaron unas Jornadas sobre los aspectos
tributarios de los procesos de integración en la Escuela Europea de Altos
Estudios Tributarios de la Universidad de Bolonia y tuvimos el honor de
poder extenderle una invitación al Profesor José Vicente Troya, quién
amablemente aceptó y participó en este evento de la forma más entusiasta
posible.
Hemos pedido a la Dra. Victoria Montero, quien fuera Presidenta del
Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y presentó unas palabras en
relación al Profesor José Vicente Troya Jaramillo en las XXVIII Jornadas
Latinoamericanas

de

Derecho

Tributario

organizadas

por

el

Instituto

Latinoamericano de Derecho Tributario y la Academia Mexicana de Derecho
Fiscal en el año 2015, justo el año en que nuestro querido profesor falleció.
Me permito reproducir parte de este sentido homenaje:
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“El Directorio del ILADT nos ha concedido un espacio dentro de este evento
internacional, para en mi calidad de presidenta del Instituto Ecuatoriano de
Derecho Tributario, y a nombre de sus miembros, agradecer a todos los
miembros del ILADT que nos hicieron llegar sus sentimientos de pesar por
el fallecimiento del Dr. José Vicente Troya Jaramillo, quien fuera ilustre ex
presidente

del

ILADT

y

referente

de

la

tributación

ecuatoriana

y

latinoamericana.
Nuestro querido profesor, maestro y amigo Dr. José Vicente Troya Jaramillo
fue

procurador

fiscal,

notario,

superintendente

de

bancos,

docente

universitario en el Ecuador y en varios países de Iberoamérica, participante
y conferencista en innumerables foros internacionales, magistrado de la
Corte Suprema de justicia , juez y presidente de la Corte Nacional de
justicia y Juez y Presidente del Tribunal Andino de Justicia; fue Presidente
de los Organismos de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe.
Cuando fue profesor de Finanzas Pública en la Universidad de Monterrey, en
este, su querido país de México, al cual consideró su segunda patria,
escribió una de sus más importantes obras, Estudios de Derecho Tributario
Internacional, con la que muchos de los que estamos hoy aquí reunidos,
nos iniciamos en el estudio de la que sin duda ha sido una de las pasiones
del Dr. Troya: el Derecho Tributario.
Junto con distinguidos juristas emprendió en el sueño de formar la
Universidad Andina Simón Bolívar, de la que fue su Director en el Área de
Derecho.
Siempre preocupado por la evolución del derecho tributario y de las
finanzas públicas, constantemente estuvo actualizándose, al punto que en
las últimas jornadas latinoamericanas celebradas en Perú, lanzó su libro
titulado “El derecho del gasto público” que fue su tesis doctoral, título
otorgado por la Universidad de Salamanca.
Ha escrito artículos en obras colectivas de gran envergadura, como Avances
del Derecho Internacional Privado en América Latina, de la Fundación de
Cultura Universitaria de Montevideo; Comercio Internacional e Imposición,
de la Editorial Ábaco de Buenos Aires; Estudios en memoria de Ramón
Valdés Costa, también de la Fundación de Cultura Universitaria de
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Montevideo; Corso di Diritto Tributario Internazionale de CEDAM, Italia,
entre otros.
Además de todos sus méritos profesionales y académicos, el Dr. Troya fue
miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, del que
además ha sido su Presidente en dos ocasiones; al igual que del Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario, órgano que presidió entre 1979 y
1981. Es precisamente en el seno de este Instituto, al que el Dr. Troya, se
pertenecía con mucho orgullo, que hoy le rendimos este homenaje,
convencidos de que el derecho tributario ecuatoriano y latinoamericano,
tiene en él a uno de sus mayores y mejores exponentes.
Hombre

honesto,

digno,

severo,

dueño

de

una

férrea

disciplina;

incomprendido en muchos casos, de una fortaleza física y espiritual
innegable, el Dr. Troya ha sido servidor judicial, abogado, funcionario
público, notario, pero ante todo, ha sido maestro. Varias generaciones de
abogados nos preciamos de haber sido sus alumnos, y de haber podido
alimentarnos con sus conocimientos; con su buen humor; con su sabiduría,
no sólo del derecho, sino de la vida.
Si algo caracterizó al Dr. José Vicente, es la gran generosidad de su
corazón, que hoy queremos corresponder con este pequeño homenaje a su
trayectoria como estudioso y pensador del derecho tributario ecuatoriano y
latinoamericano.
Fue su deseo el acudir a estas XXVIII Jornadas Latinoamericanas, y unos
pocos días antes de su fallecimiento me comentó que su aspiración era:
conversar con los países andinos que forman el Tribunal Andino de Justicia,
del cual fue su presidente, y hasta su muerte, juez destacado, con el fin de
proponer la elaboración de un modelo de Código Tributario Andino, que
amalgame, tanto la tradición como la realidad de los países andinos en
clave latinoamericana, teniendo en cuenta la valiosa doctrina que se ha
venido construyendo para solucionar los grandes problemas tributarios que
nos afectan.
Pero sin duda, nuestro mejor homenaje será poder darle continuidad a su
legado académico, por lo que invitamos a todos los miembros del ILADT a
considerar y desarrollar las propuestas y los ideales del Dr. José Vicente
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Troya Jaramillo. En su memoria, proponemos formalmente ante este foro,
que

se

den

los

pasos

necesarios

para

concretar

este

proyecto,

y

comprometemos desde ya nuestro apoyo, considerando en especial que los
procesos de integración regionales constituyen el medio más apropiado para
buscar evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios,
considerando las características particulares de los sistemas jurídicos de
nuestros países. Les invito a creer en el sueño de nuestro querido maestro”.
Sin lugar a dudas, el recuerdo y las ideas del Profesor Troya Jaramillo
perdurarán por muchas generaciones y, especialmente, su afán de lograr
procesos de integración plenos en el ámbito tributario y, que seguramente,
constituyen uno de los desafíos más relevantes en el plano del Derecho
Tributario actual.
No queremos despedirnos sin agradecer por la amable invitación en
presentar estas breves notas y, especialmente, poder presentar en este
merecido homenaje póstumo a un referente en el ámbito del Derecho
Tributario latinoamericano, maestro de muchas generaciones de abogados
ecuatorianos y, especialmente, una buena persona en el mundo tributario…
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