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2. RESUMEN  

 

La Tributación es una herramienta fundamental en la obra de la administración pública 

en  la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de beneficio público; a ello se debe 

su utilización por antonomasia en los estados jurídica y políticamente organizados, 

cualquiera sea su tipo de Gobierno; figura jurídica que subsiste desde la misma 

conformación de la sociedad y conforme ha ido evolucionando se ha ido perfeccionando 

esta   figura jurídica de la tributación en su concepción y procedimiento a seguir para su 

recaudación equitativa, , de forma tal que su vigencia tiene sustento tanto en la 

Constitución de cada Estado  soberano como en su normativa de inferior jerarquía, lo cual 

ha posibilitado que prime el interés público sobre el particular en la sociedad. 

 

Su uso, por parte de los entes públicos, tanto  del estado central como de los hoy 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con ciertas deficiencias en lo que a equidad  se 

refiere, en lo principal se justifica ya que viabiliza  la ejecución de obras y prestación de 

servicios de superlativo interés colectivo, por sobre el interés particular. 

 

 

Palabras Claves: Tributación, necesidades  de uso público, administración, 

procedimiento, normativa, sociedad. 
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2.1 Astract 

 

 

The Taxation is a fundamental tool in the work of the public administration in the search 

of the satisfaction of the needs of public benefit; this is due to its use by parody in legal 

and politically organized states, whatever their type of government; a juridical figure that 

subsists from the same formation of society and as it has evolved has been perfecting this 

legal figure of taxation in its conception and procedure to follow for its equitable 

collection, so that its validity has support both in the Constitution of each sovereign state 

as in its lower hierarchy, which has made it possible for the public interest over the 

particular in society to prevail. 

 

Its use, by public entities, both the central state and today Decentralized Autonomous 

Governments, with certain deficiencies as far as equity is concerned, in the main is 

justified since it makes feasible the execution of works and provision of services 

superlative collective interest, above the particular interest. 

 

 

Key Words: Taxation, needs of public use, administration, procedure, regulations, 

society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se realizó un análisis de la Tributación  en su  entorno 

histórico, jurídico, casuístico y su grado de aplicación como  herramienta útil  para la 

construcción e implementación de servicios de uso público, como parte componente de 

lo que hoy se denomina como el buen vivir. Este análisis  está enmarcado dentro de los 

campos del conocimiento humano y entre ellos obviamente el Derecho que ha 

evolucionado de tal manera que resulta necesario actualizarse constantemente; pues  

desde el nacimiento mismo de la sociedad como  ente jurídico, debió recurrirse al pago 

de tributo de sus integrantes  para el financiamiento de la obra  de público uso y goce, a 

la par y buscando siembre el estímulo a la inversión particular se debió recurrir a 

estímulos tributarios como las exenciones de su pago total o parcialmente que en ciertos 

casos como el motivo de nuestro estudio, ha constituido ciertos privilegios no tan 

adecuados y no siempre bien utilizados.  En la actualidad, nuestra legislación,  se enmarca 

en una Constitución de la República surgida de un proceso histórico- político que a decir 

de sus mentalizadores, no tiene precedentes en la historia del país, pero  la legislación 

menor en  materia de tributación no dista  mucho de las precedentes Constituciones de la 

República.  

 

Y como parte componente de las ramas del derecho está el Tributario que supeditado a 

los preceptos constitucionales debe guardar armonía con sus disposiciones, se hace un 

compendio de la institución jurídica de la tributación en su contexto general con el 

derecho comparado.  
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En el primer capítulo nos ubicamos en el contexto general del  Derecho Tributario dentro 

del cual subyace la figura jurídica de la tributación, se realiza  una reseña histórica así 

como identificamos  sus principios y fuentes y los entes con  la facultad recaudatoria  cuya 

finalidad máxima es el alcanzar el bienestar colectivo; asimismo particularizamos esta 

figura dentro de la normativa nacional y su entorno conceptual,  teniendo como resultado 

una conceptualización adecuada y  la identificación plena de los elementos constitutivos 

de la tributación 

  

En el segundo capítulo se contextualizó la figura de la tributación en el Ecuador, como 

una de las instituciones vinculadas al campo administrativo y por ende a la rama del 

derecho que regula esta actividad cual es La Tributación,  en el marco regulatorio de la 

actual Constitución de la República, que a pesar de que de ella se dice es excesivamente 

garantista y equitativa,  se la mantiene en  sentido muy parecido a la Constitución de 1998 

y por qué no decir a las anteriores Constituciones; así mismo se analiza y describe la 

normativa secundaria recogida en el Código Tributario, cuerpo normativo que, en total 

concordancia con el texto constitucional, regula la facultad recaudatoria  de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y del Gobierno Central, obviamente; con la serie de fases 

administrativas y judiciales que tiene el estado para recaudar y el administrado para 

reclamar por las falencias o irregularidades en este proceso. 

  

En definitiva, este trabajo investigativo, está orientado al análisis de dicha forma coactiva 

que tiene el Estado y los entes públicos con facultad para ello, de “apropiarse” 

parcialmente de los recursos  privados con el único propósito de ponerlos al servicio 

colectivo, pero más específicamente a lo relacionado  con las exenciones legisladas en 
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beneficio de las entidades educativas  de carácter privado, por cuanto su falta de adecuada 

regulación en la legislación pertinente ha ocasionado más bien evasión cuantiosa  de 

impuestos que  torna inequitativa la norma y trunca el fluido de ingresos al erario 

nacional, permitiendo un enriquecimiento injusto y hasta ilegal a los propietarios de 

dichas instituciones de estudios superiores, cuyos recursos provenientes de estas 

exoneraciones no siempre son reinvertidos en las mismas instituciones “beneficiarias”  

menos en el país sino que son sacados allende las fronteras para evitar su verificación. 

Por esta razón el trabajo investigativo está dirigido a todos aquellos que deseen 

profundizar más sobre el Derecho Tributario y específicamente  las exenciones a  las 

Instituciones Educativas de carácter privado, según la legislación ecuatoriana.  

 

En el capítulo III, Investigación de campo, se han formulado los resultados de las 

encuestas  como parte de la metodología utilizada, verificación de los objetivos y 

contrastación de hipótesis. 

 

Finalmente en el Capítulo IV,   se hace constar las conclusiones a  las que he arribado así 

como las recomendaciones y propuestas de la presente investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Principio 

 

En materia legal, el diccionario de la real Academia española define lo siguiente: 

 

a) base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia; b) cualquiera de las primeras proposiciones o 

verdades por donde se empiezan a estudiar las facultades, y son los rudimentos y 

como fundamentos de ellas; c) norma no legal supletoria de ella y constituida 

por doctrina o aforismos que gozan de general y 

constante aceptación de jurisconsultos y tribunales1. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 

4.1.2 Derecho 

 

Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter general que se dictan 

para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia 

jurídica que se origine; estas normas son impuestas de manera obligatoria y su 

incumplimiento puede acarrear una sanción. El derecho es normativo, ya 

que está constituido por normas obligatorias de conducta ciudadana. Es 

                                                 
1 Enciclopedia Jurídica. (2014). www.enciclopedia-juridica.com. Obtenido de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/diccionario/diccionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/academia/academia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fundamento/fundamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facultades/facultades.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fundamento/fundamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/doctrina/doctrina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aforismo/aforismo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aceptaci%C3%B3n/aceptaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisconsulto/jurisconsulto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
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bilateral porque necesita de la interactividad de dos o más personas. Es 

coercitivo, porque en caso de incumplimiento, es aplicable la fuerza para 

obtener la ejecución de la conducta prescrita. Es general, ya que se aplica a 

todas las personas. Es evolutivo porque se adapta al desarrollo de la vida 

social.2 (Definista, 2011) 

 

4.1.3 Garantía 

  

Enciclopedia Jurídica (2014), presenta la siguiente definición: 

 

En Derecho Civil, representa los medios jurídicos que permiten asegurar 

al acreedor contra el riesgo de insolvencia de su deudor; en este sentido, 

sinónimo de seguridad. Es también la Obligación impuesta a un contratante 

con el objeto de asegurar el goce pacífico de hecho y de derecho de la cosa 

entregada a la otra parte, aunque la perturbación no resulte de su hecho. 3 

 

En el Derecho Internacional Público, es el Compromiso contraído por uno o 

más Estados de responder de la ejecución de las obligaciones internacionales 

de un tercer Estado, o de mantener determinada situación jurídica.  

 

En general, toda forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de 

una obligación.  

                                                 
2 Definista. (2011). www.conceptodefinicion.com. Obtenido de http://conceptodefinicion.de/derecho/ 
3 Enciclopedia Jurídica. (2014). www.enciclopedia-juridica.com. Obtenido de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/insolvencia/insolvencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perturbaci%C3%B3n/perturbaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-internacional-p%C3%BAblico/derecho-internacional-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/compromiso/compromiso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecuci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/internacional/internacional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tercer-estado/tercer-estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/situaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/situaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
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4.1.4 Tributo 

 

Definición ABC (2017), manifiesta lo siguiente: 

 

El tributo podría definirse como el pago que una persona debía entregarle a otra como 

pago por sus servicios o favores. Normalmente, el tributo era especialmente en las 

sociedades en las que había una marcada jerarquía social que hacía que los sectores más 

bajos estuvieran subordinados a los más altos a través de este tipo de pagos. Las 

sociedades que se organizaban en torno al pago del tributo se llaman sociedades 

tributarias.4 

 

El tributo puede ser entendido en dos sentidos básicos. En primer lugar, rendir tributo a 

alguien o algo es hacer una demostración de entrega y servicio, normalmente expresada 

a través de ceremonias y rituales. El otro sentido del término es el que definimos aquí 

aunque se relaciona directamente con el primero. El tributo puede entonces ser entendido 

también como la entrega de una cantidad determinada de dinero, riqueza o bienes 

materiales a alguien que es superior en la escala social y que, por lo tanto, merece el 

respeto y devoción de los demás. 

 

4.1.5 Impuesto 

 

La contribución, gravamen, carga o tributo que sea de pagar, casi siempre dinero 

por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

                                                 
4 Definición ABC. (2017). https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php. 
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profesionales liberales, paras sostener los gastos del Estado y de las restantes 

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas 

transmisiones de bienes, inter vivos o mortis causa y por el otorgamiento de 

ciertos instrumentos públicos. 5 (Cabanelas, 1998, pág. 196) 

 

Jaramillo (2000) nos dice:  

 

El impuesto no tiene más fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción 

a la potestad tributaria del Estado. En virtud de esa potestad el Estado les exige 

coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines, 

lo cual le requiere realizar gastos.6 (pág. 38) 

 

De conformidad con los conceptos citados debemos manifestar que los impuestos son 

prestaciones patrimoniales que el contribuyente debe pagar y que no producen 

contraprestaciones directas, salvo los servicios públicos, los impuestos nacen de la 

potestad estatal y se establecen por ley. 

 

El impuesto es exigido por la administración pública. Los puntos más importantes que 

configuran los impuestos son: 

 

a) Hecho imponible que exige de conformidad con la ley, o hecho generador 

que es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es 

decir la actividad económica. 

                                                 
5 Cabanelas, G. (1998). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Agentina: Heliasta. 
6 Jaramillo, J. (2000). Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador. Quito: Universidad 

Central del Ecuador. 
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b) Tiene una base imponible, de acuerdo con la magnitud de la obligación 

tributaria, cada impuesto se grava de acuerdo a una base imponible, así por 

ejemplo en el caso del impuesto al Valor Agregado, su base imponible es, el 

valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o 

de los servicios que se presten; en el caso del impuesto a la Renta está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, exceptuándose las devoluciones, descuentos, 

costos y gastos.  

 

c) Es liquidable, tomando en cuenta las rebajas o reducciones establecidas por 

la ley; su liquidación se la ejerce mediante la potestad coaccionadora 

tomándose en cuenta rebajas, como en el caso de un propietario de un bien 

inmueble que sea de la tercera edad pagará solo el 50% del impuesto al 

predio urbano que le corresponda cancelar. 

 

4.1.6 Las Tasas. 

 

      Son tributos que el Estado u otras entidades perciben por la prestación de servicios 

públicos específicos que los particulares solicitan. La diferencia entre impuestos y 

tasas, radica en que estos últimos son pagos que se realizan ocasionalmente7 (Montaño, 

1999, pág. 32). 

 

     Tributos que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas 

actividades8 (Cabanelas, 1998, pág. 378) 

                                                 
7 Montaño, C. (1999). Programa de Derecho Tributario. Loja: UTPL. 
8 Cabanelas, G. (1998). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Agentina: Heliasta. 
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Las tasas entonces son tributos que se generan en actividades del Estado o de las demás 

instituciones con capacidad para establecerlos, manifestados en hechos concretos, 

tiempo y lugar. Como todos los tributos, nacen también de la potestad institucional y 

se caracterizan por la facultad coactiva para su cumplimiento. 

 

Entonces, de lo manifestado podemos indicar que la tasa no es otra cosa que es el pago 

que un particular hace al Estado u otra institución por la contraprestación de un servicio. 

 

La tasa se impone cuando el Estado o las entidades de régimen seccional autónomo 

actúan como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. 

  

La tasa es un tributo vinculado, es decir, que el hecho generador está constituido por 

un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad en dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido. 

 

Para que un tributo se constituya en tasa debe cumplir con ciertas características 

propias como: 

 

 Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad coaccionadora, es 

decir sin el pago de la tasa establecida no se prestara el servicio requerido 

 Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por parte del ente 

público, ya sea por una institución del Estado o por el municipio u otra entidad con 

capacidad para el cobro de este tipo de tributo 
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 El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual, este pagará una tasa 

debe ser individualizado, tiene que ser divisible y posible de ser medido. 

 El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio respectivo, 

y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que estrictamente corresponde, es 

decir que lo que se recauda producto de las tasas se debe invertir  en el mismo 

servicio que se presta más o menos n actividades diferentes. 

 

Dentro de las tasas más comunes tenemos las que se recaudan por servicios 

administrativos, así como por servicios propios de cada institución como: por servicios 

por correos, servicios portuarios y aduaneros, servicios de embarque y desembarque, 

servicios médicos, entre otros. 

 

Entre las tasas municipales tenemos como las más comunes y que contribuyen a su 

financiamiento: las tasas de aprobación de planos e inspecciones de construcciones, de 

rastro, de agua potable; de recolección de basura y aseo público, de habilitación y 

control de establecimientos comerciales e industriales, por servicios administrativos, 

entre otros. 

 

4.1.7 Contribuciones Especiales 

 

Llamadas también de mejoras, “Son tributos exigidos por el Estado u otras entidades 

a cambio de un beneficio especial que se otorga al contribuyente”9 (Enciclopedia 

Jurídica, 2014) 

 

                                                 
9 Enciclopedia Jurídica. (2014). www.enciclopedia-juridica.com. Obtenido de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm 
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Las contribuciones especiales son tributos que deben pagarse por concepto de 

contraprestación por obras y servicios. Se derivan de obras públicas municipales, 

provinciales o fiscales, como la construcción de carreteras, asfaltado de calles, 

canalización, construcción de aceras y bordillos. Contribuciones que se manifiestan 

como compensación o contraprestación a la plusvalía de los predios beneficiados con 

las obras. Las contribuciones especiales propiamente dichas, se denominan 

parafiscales y entre otras podríamos señalar las siguientes: las destinadas a obras de 

prevención social, cámaras agrícolas, centros de estudios y colegios profesionales.  

 

También podríamos señalar que la contribución especial es toda clase de tributos cuya 

base para gravarlos es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización 

de obras públicas. 

 

4.1.8 Exenciones 

 

Definista (2011), señala:  

 

La palabra exención proviene del latín “exemptio, -ōnis” que alude al efecto de eximir y 

la sinceridad y libertad que alquilen goza de liberarse de una carga, una culpa, una 

obligación o un compromiso10. 

 

La exención se puede referir a la exención fiscal que es un tipo de beneficio fiscal ante 

el pago de tributos que recoge en un sentido amplio alguna actividad o alguna persona 

que no soporta realmente la carga económica que por aplicación estricta de las normas 

                                                 
10 Definista. (2011). www.conceptodefinicion.com. Obtenido de http://conceptodefinicion.de/derecho/ 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://conceptodefinicion.de/culpa/
http://conceptodefinicion.de/fiscal/
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_fiscal
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impositivas puede corresponderles. Estos son supuestos en los que a pesar de realizarse 

el hecho imposible que no tiene el carácter generador de la obligación tributaria. 

 

4.1.9 Ley Tributaria 

 

La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) 

y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento 

de la  prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de manera 

coactiva. 

 

El contribuyente, de esta manera, tiene una obligación de pago a partir del vínculo 

jurídico. Gracias a los tributos, el Estado puede solventarse y desarrollar obras de bien 

público11. (Definición ABC, 2017) 

 

4.1.10 Estado 

 

Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 

ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del 

exterior. Los Estados pasan, las naciones, quedan; ya que hubo Estado esclavista, feudal, 

etc., en una misma Nación. En un Estado puede haber varias naciones, pero no se concibe 

una nación que contenga varios Estados12. (Machicado, 2009) 

 

                                                 
11 Definición ABC. (2017). https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php 
12 Machicado, J. (2009). www.apuntesjuridicos. Obtenido de 

https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/12/estado.html#_Toc358971795 

http://conceptodefinicion.de/hecho/
https://definicion.de/ley
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4.1.11 Organismo Público 

 

Los organismos públicos son entidades de derecho público con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que tienen por objeto 

realizar actividades de ejecución o gestión reservadas a la Administración.13 (Palomar y 

Fuertes, 2015) 

 

4.1.12 Sujeto Activo 

 

El Código Tributario define al sujeto activo como: El ente público acreedor del tributo 

Se considera sujeto activo al Estado y a otras entidades del sector público, como los 

Municipios, Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de tributos, en pocas 

palabras son quienes por disposición de la ley están en la facultad de recolectar o cobrar 

los tributos impuestos. El Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas 

naturales o jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía 

nacional. 

 

El Estado se convierte en un ente acreedor de los tributos para el cumplimiento de sus 

funciones, pero muchas veces no puede realizarlo directamente, por lo cual se vale de 

los agentes de retención, como en el caso del IVA, que lo retienen en las casas 

comerciales y los transmiten al SRI cuando realizan sus declaraciones tributarias o en 

el caso de las instituciones bancarias que se convierten en agentes de percepción 

cuando se paga la matrícula de un vehículo. 

                                                 
13 Palomar, A., & Fuertes, J. (2015). www.practico-administrativo.es. Obtenido de https://practico-

administrativo.es/vid/organismos-publicos-427632278 
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La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la correspondiente 

administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y organismos que ejercen 

las facultades propias de esta gestión. 

 

4.1.13 Sujeto Pasivo 

 

Es la persona natural y jurídica, que según la Ley, está obligado al cumplimiento de 

la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable; y, a su vez los 

responsables se clasifican en; responsable por representación y responsable como 

adquiriente o sucesor y los agentes de retención y percepción. 

 

4.1.14 Recaudación 

 

El concepto de recaudación significa en términos generales el acto de juntar algo, 

recolectar elementos u objetos con un fin específico. En términos más acotados, 

la palabra recaudación se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al 

acto de juntar elementos monetarios ya sean en forma de billetes, monedas u otros 

con el fin de ponerlos a disponibilidad del gobernante de turno, quien deberá 

administrarlos en nombre del pueblo. Las prerrogativas que tenga ese o esos 

gobernantes respecto de lo que se ha recaudado varía de región a región como 

también de período histórico a período histórico, debiendo hoy ser algo mucho 

más controlado que en otras épocas14. (Definición ABC, 2017) 

 

                                                 
14 Definición ABC. (2017). https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/tributo.php 
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4.1.15 Hecho Generador 

 

El Código Tributario en su Art. 16 define al Hecho Generador como: “El presupuesto  

por la Ley para configurar cada tributo”. 

 

Sainz de Bujan día define al hecho generador como: “Un conjunto de circunstancias 

hipotéticamente previstas en la norma y cuya  realización  provoca el nacimiento de la 

obligación tributaria”. 

 

El Dr. Rodrigo Patiño en relación al Hecho Generador dice: “También se lo conoce 

como  presupuesto  de hecho, o hecho imponible, el Hecho Generador se constituye en 

el punto de partida de la obligación, cuya realización está  unida a su conocimiento, 

los dos  fenómenos no pueden concebirse aisladamente.  A través de éste se describen 

hechos y situaciones que generan  potenciales obligaciones a los ciudadanos 

permitiendo la diferenciación  de las diversas categorías tributarias” 

 

De lo expuesto debemos manifestar que, cuando hablamos de hecho generador, 

hablamos del presupuesto establecido  por la Ley, y este se entiende como la hipótesis 

legal, que es el fundamento constitutivo de la obligación cuya  realización está unida  

a su nacimiento.  Los dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto 

constituye el nacimiento de una actividad económica. 

 

4.1.16 Actividad y Servicios Educativos 

 

Son las actividades características del sector educativo. Persiguen el objetivo de mejorar los 

conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque educar y formar se consideren a veces términos 
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sinónimos, cada uno incorpora un matiz que hace su significado diferente del otro. Por formar se 

entiende la adquisición de una aptitud o habilidad para el ejercicio de una determinada función que, por 

lo general, se entiende en términos profesionales. Mientras que a educar le corresponde un significado 

más general que abarca el perfeccionamiento integral de las facultades intelectuales. (Eustat, 2015) 

 

4.1.17 Instituciones Educativas: Públicas y Privadas 

 

Student AID (2016) señala: 

 

Las instituciones educativas públicas son operadas o reciben fondos del gobierno 

estatal y local. Las instituciones educativas privadas no están vinculadas a 

organizaciones gubernamentales. Pueden ser facultades sin fines de lucro, como 

las que son administradas por fundaciones privadas o cultos religiosos; o, pueden 

ser entidades con fines de lucro, como muchos institutos profesionales, escuelas 

en línea o técnicas. 

Como las instituciones educativas privadas reciben menos dinero (o no perciben 

fondo alguno) de los gobiernos estatales y locales, usualmente cuestan lo mismo, 

ya sea que usted viva dentro o fuera del estado. Este costo es con frecuencia más 

alto que el que implica asistir a una institución pública en su propio estado. 15 

 

4.1.18 Derecho Tributario 

 

El derecho tributario es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a 

través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

                                                 
15 Student AID. (2016). www.studentaid.ed.gov. Obtenido de https://studentaid.ed.gov/sa/es/prepare-for-

college/choosing-schools/types 
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particulares  ingresos que sirvan para sufragar  el gasto público en aras de la concesión 

del bien común16. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 

Nos deberíamos entonces referir al derecho tributario  como aquel que tiene por finalidad 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre Administradores y Administrados, 

y entre estos con el Estado en lo que tiene que ver con la prestación - recepción del 

servicio público. Representa entonces el marco jurídico en el que se subsumen las 

obligaciones de los entes estatales y los derechos o intereses – aunque también 

obligaciones-  de los ciudadanos que dentro de este tipo de relaciones se los denomina los 

administrados o particulares. 

 

  

                                                 
16 Enciclopedia Jurídica. (2014). www.enciclopedia-juridica.com. Obtenido de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve historia de la institución jurídica de la tributación. 

 

La tributación como forma de privarle al particular de lo que pertenece y por tanto 

forzosa,  para ponerlo a servicio del común mediante la obra pública, como ya se dijo, no 

es una institución jurídica nueva sino que  ha  tenido presencia en otras etapas de la  

historia. 

 

Ya en la edad media en la que sus gobernantes se regían por el derecho natural y como 

parte de éste el derecho  a la propiedad, ya se llegaba a privar a sus  gobernados o súbditos 

en su mayor parte de lo que le correspondía para destinarlo  a obras de interés público. 

Claro en aquellos tiempos  en los que el abuso de poder era también connatural  se 

producían las privaciones de lo particular para incrementar el patrimonio de los 

gobernantes.  

 

Sin  embargo a dicha privación  proseguía la compensación que equivale a la prestación 

d obras y servicios de interés púbico con lo que se van configurando los elementos 

constitutivos de la tributación antes ya anotados: facultad coercitiva,  interés público, 

privación de lo privado   y  compensación en obra pública. Esto hablando desde el punto 

de vista del derecho  universal; pues en lo relacionado a cada estado, esta institución tiene 

su propia historia y evolución. 

 

Para algunos  estudiosos del tema, la tributación  remonta a la edad antigua, lo cual se 

basa en el hecho de que en el Libro de Las Crónicas del Antiguo Testamento, pues desde 

el propio Moisés (Libro del Éxodo), se basó en la tributación del pueblo bajo su guía para 
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la construcción de templos en honor del Señor a quien conocían como Yavé, Jeová, 

Adonai,…. El Rey David en sus decretos  ya disponía de los tributos que podían ser en 

madera, piedras preciosas e incluso  mano de obra asimismo para la construcción 

primordialmente de  las obras para alabanza de su Dios, el señor. Se dispuso en aquellos 

tiempos, según relata la Biblia que los pueblos vencidos  en las guerras debían tributar al 

Rey del pueblo vencedor. 

 

Así, en la historia desde los estados absolutistas hasta los democráticos la tributación  ha 

surgido y se ha ido moldeando a los avances del derecho y de la forma de administrar  la 

cosa pública, cada vez  más tendiente a la equidad en este deber para con el poder estatal. 

Diremos entonces que,  la tributación obligada o  forzosa se instituye en primera instancia  

en la  Constitución de cada Estado y se regula luego con  la correspondiente legislación 

que torna más operativa su aplicación. 

 

La propia Declaratoria Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17 que se 

refiere al derecho a la propiedad individual y colectiva, sin embargo la tributación no es 

otra  cosa que el obligar al administrado a la entrega de parte de los recursos que son de 

su propiedad al Estado para su redistribución en el global de sus conciudadanos ya en 

obra pública 

  

Como vemos es bastante difícil establecer la data exacta de la obligación de tributar como 

acción de entregar dinero o especie al administrador de  la  cosa pública; sin embargo en 

lo que a nuestro país se refiere para comprender mejor este asunto, debemos estar claros 

que está enmarcada en dos momentos: antes y después de la llegada de los españoles. 

Pues desde esta perspectiva, el desarrollo del proceso, a través del cual el Estado recibe 

bienes (moneda, especie o trabajo) para cumplir con las funciones que le son propias 
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(como realizar obras o brindar servicios para el bien común), fue distinto en ambos 

períodos. 

 

Como vemos si bien no hay textos expresos sobre la expropiación en la antigüedad, sin 

embargo  con la presencia de  las fastuosas obras públicas como puentes, acueductos, 

caminos  y sus grandes obras construidas en el los imperios como el romano, el imperio 

romano y otros, nos lleva a  la conclusión que sin duda dichas infraestructuras fueron el 

resultado de la recaudación de tributos  tanto a sus súbditos directos como a los pueblos 

sometidos en las guerras de conquistas 

 

Las obligaciones tributarias, vale decir, son consustanciales con el  aparecimiento de la 

sociedad como conglomerado de personas radicadas dentro de un mismo territorio y bajo 

el gobierno de un mismo líder, re, ministro, presidente; es que alguien debió ser el artífice 

de una recaudación a las personas para a su vez, priorizando las necesidades, satisfacerlas, 

de tal forma que esos recursos recaudados se vean reflejados en infraestructura a la que 

accedan todos los integrantes de tal conglomerado social. 

 

Tenemos entonces que los tributos, tasas y demás cargas fiscales han sido medidas 

económicas y políticas tomadas por las distintas admiraciones estatales a lo largo de todos 

los tiempos, medidas que si bien han servido, como se dijo, para satisfacer las necesidades 

de los mismos, lo han sido también impopulares, injustas y abusivas. En Roma por 

ejemplo como un Estado organizado jurídicamente, primero como república luego como 

principado, estableció una serie de impuestos tanto directos ( los dirigidos a las personas) 

como impuestos indirectos, esto es a los servicios o actividades. Obviamente que los 

pueblos ellos sometidos estaban obligados a pagar los tributos  impuestos desde Roma. 
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Vemos entonces como la limitación a la propiedad privada por casusa pública se va 

configurando por medio de principios que,  en definitiva permiten la intervención oficial, 

previa la aprobación de un cuerpo normativo. Si bien se reconoce el dominio pero se 

impone ya el interés público sobre el particular como principio jurídico que se ha 

mantenido y creo yo, se mantendrá, como forma de equilibrio de la convivencia social. 

 

En la legislación de cada estado  desde su nacimiento se posibilitaba la tributación   por 

interés público, esto es para la construcción de castillos, torres, puentes  u otra obra de 

uso público, valiéndose para ello de la recaudación de bienes, dinero y también mano de 

obra 

 

Finalmente es menester el indicar que es a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

que surge la legislación completa de la tributación  mediante las Constituciones francesas 

y anglosajonas; de ahí en adelante lo que se ha ido es perfeccionando esta figura jurídica. 

 

4.2.2 Principios y fuentes fundamentales de la tributación. 

 

La teoría del ius eminis (soberanía del Estado),  son el fundamento del régimen de la 

expropiación, preconizados a su vez en el Iusnaturalismo, principios que fueron admitidos 

en primera instancia en Inglaterra, luego en  la Constitución norteamericana  y después 

en la Revolución Francesa de 1789.  

 

Parte del respeto a la integridad de las personas constituyó el respeto a su patrimonio que 

se materializó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según los cuales la 

propiedad privada es inviolada y sagrada; pese a tal reconocimiento la misma declaración 
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deja a salvo la posibilidad de que el particular sea despojado parte de ella por razones de 

interés público  y mediando  una previa y justa valoración. Este principio fue recogido  

por la Constitución francesa de 1971, de ésta pasó al Código Napoleónico y de ahí se 

proyectó  a las demás legislaciones europeas. 

 

En la actualidad, no hay Constitución en el  mundo que no contemple en su estructura 

dogmática la  facultad recaudatoria por interés público, tributos debidamente aprobados 

por norma inferior a ella, con lo cual parece ser entonces la tributación como  una 

institución jurídica inamovible,. 

 

4.2.3  Clasificación. 

 

Los tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora, cada uno de estos con particularidades que les 

distinguen y los diferencian en sus efectos, sin embargo cabe anotar que estos no son 

sino especies de un mismo género. 

 

4.2.4 Principios Tributarios 

 

Los principios son ideas sintéticas, síntesis geniales que sirven a manera de 

matrices generales de todo cosmos o dimensión del conocimiento. En Derecho  

son conceptos fuerza, conceptos o proposiciones que explican, dan cuenta, y 

delimitan un determinado saber o conocimiento. Son “conceptos o proposiciones 

que inspiran e informan la creación, modificación y extinción de las normas 

jurídicas”. En el Derecho tributario estos existen por ser límites a la potestad 
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tributaria, es decir existen como control del poder del Estado para crear, modificar 

y extinguir tributos. Así, la determinación del contenido de los principios 

tributarios tiene un ámbito específico: la potestad tributaria del Estado. Por 

consecuencia mediante estos principios se subordina al propio Estado a la 

voluntad general de la sociedad, protegiendo a la sociedad de cualquier 

arbitrariedad del uso del poder estatal en el ejercicio de su potestad tributaria.17 

(Zambrano, 2012) 

 

Estos son:  

 

• Principio de Equidad. Significa que dentro del régimen tributario no puede 

concederse beneficios, exenciones ni tampoco imponerse gravámenes por motivo de 

raza, color, sexo, idioma, religión filiación política o de cualquier otra índole social o 

posición económica o nacimiento. 

 

• Principio de Legalidad.- Este principio establece que, la facultad de establecer, 

modificar, extinguir o exonerar tributos a través del Estado, se ejerce mediante Ley. 

En consecuencia, no hay tributo  sin ley. 

 

• Principio de Irrectroactividad.- Este principio hace referencia a que los tributos 

que se establezcan, modifiquen o supriman, regirán para lo venidero. Una ley por 

tanto, no puede establecer tributos ni modificarlos en su aplicación  con efecto 

                                                 
17 Zambrano, A. (2012). www.alexzambrano.webnode.es. Obtenido de 

https://alexzambrano.webnode.es/products/principios-del-derecho-tributario/ 
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retroactivo sino solo para lo venidero desde su promulgación. En una palabra la Ley 

tributaria no tiene efecto retroactivo. 

 

• Principio de Generalidad.-  Las leyes tributarias tienen que ser  generales y 

abstractas; y no referirse en concreto a determinadas personas o grupos, ya se 

concediéndoles beneficios, exenciones, o imponiéndoles gravámenes en particular. 

Es decir es el efecto que también se lo denomina erga omnes, es decir que la 

normativa tributaria rige en general para todos, es universalmente aplicable para 

quienes  tengan una actividad económica o un bien que le produzca renta; atañe  a 

todos quienes  incursionen en actividades rentables. 

 

• Principio de Progresividad.- Este principio determina que el ordenamiento 

tributario ha de   basarse o ser concordante con la capacidad económica del 

contribuyente, vale decir a mayor capacidad económica, mayor tributación. 

 

•  Principio de Eficacia, Simplicidad Administrativa y Transparencia.- Debo 

indicar que estos principios se han establecido expresamente en el régimen 

Tributario de la Constitución actual pero que son inherentes a todas las instituciones 

estatales, y que siempre han sido objetivos a cumplirse, pero el hecho que ahora 

consten expresamente como principios no quiere decir que la administración 

tributaria este cambiando mucho, ya que la ineficacia y la corrupción son males 

enquistados en toda la administración pública que difícilmente pueden ser extraídos; 

sin embargo, respecto de la simplicidad administrativa se puede observar ciertos 

cambios pero que responden a los avances tecnológicos como el internet. 
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• Principio de no Confiscación.-  

 

Cabe recalcar, que la doctrina contempla otros principios dentro de la tributación 

como: El principio de la No Confiscación, que se consagra en la Constitución, 

Art.323 de la Constitución de la República, que prohíbe toda forma de 

confiscación. Este principio es fundamental porque de él depende que se respete el 

derecho a la propiedad y la sociedad tenga oportunidad de lograr el desarrollo 

económico-social. 

 

• Principio de Impugnabilidad 

 

En este caso debemos remitirnos a lo previsto en el Art. 173 de la Constitución de 

la República que taxativamente prevé: “Los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como 

ante los correspondientes órganos de la función Judicial”. Como debe ser la norma 

inferior es decir  en este caso el Código Tributario el cual en su Art.  10, prevé esta 

posibilidad de impugnabilidad. 

 

Al ser la actividad tributaria una actividad reglada, los actos administrativos 

derivados de esta actividad podrán ser impugnados por los administrados ante los 

órganos administrativos  a través de reclamaciones, consultas y recursos de revisión, 

para lo cual el Código Tributario tiene  establecido su propio procedimiento 

administrativo; por la vía judicial  a través de demanda, recurso de queja y  casación 

para lo cual contamos con  un procedimiento establecido tanto en el Código 

Tributario conforme a sus reformas constantes en el Código Orgánico General de 

Procesos,  recursos que proceden para ante los Tribunal Distritales de lo 

Contencioso Administrativo y Tributario o el que haga sus veces. 
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4.2.5 La Obligación Tributaria y sus Elementos. 

 

El Estado, Consejos Provinciales, Consejos Cantonales y otras entidades del sector 

publico necesitan de ingresos económicos, de recursos de diferente naturaleza, como 

impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos 

públicos con el objeto de financiar el Presupuesto del Estado, y así atender las 

necesidades generales, por lo que las causas o la justificación que origina la obligación 

tributaria las encontramos en el gasto público y en los egresos que tiene que realizar el 

Estado para poder financiar sus servicios que presta. 

 

Doctrinariamente el vínculo jurídico personal sería la unión o relación entre dos o más 

sujetos, por lo que, necesariamente, supone la existencia de al menos dos sujetos, 

jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado  por la legislación 

en materia tributaria, y personal porque indudablemente  la relación  se produce con 

las personas  naturales  y jurídicas, consecuentemente la relación tributaria se produce 

entre el Estado y el dueño o titular de dicha obligación. 

 

La Obligación Tributaria en forma concreta es un vínculo jurídico entre el deudor con 

un acreedor. El deudor es el sujeto pasivo que tiene que dar o pagar un tributo a un 

acreedor llamado sujeto activo. El sujeto activo puede ser una persona natural o 

jurídica, y el sujeto activo el Estado. El tributo es un imperativo de la soberanía de un 

Estado que tiene el carácter de exigible y obligatorio que debe satisfacer forzosamente 

al contribuyente; y en caso de incumplimiento responder con sus bienes presentes y 

futuros. 

 

La Obligación Tributaria no surge por sí misma en virtud de la disposición legal, sino 

mediante un proceso vital, cuyo nacimiento marca el conjunto de las relaciones 

jurídicas entre los sujetos, activo y pasivo, dando inicio a la actividad tributaria. 

 

Especialmente la obligación tributaria nace cuando se cumple la hipótesis jurídica que 

la ley determina para que una persona se obligue para con el Estado al pago de un 

tributo determinado en esa misma hipótesis jurídica. 
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 Con respecto a su exigibilidad el mismo cuerpo legal dice: “La obligación 

tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A 

falta de disposición expresa respecto a esa fecha regirán las siguientes 

normas: 

 

 Cuando la liquidación deba efectuar el contribuyente o responsable, desde 

el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

 

 Cundo por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar 

la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su 

notificación.18 (Legales, 2009) 

  

Por lo tanto la obligación tributaria es exigible a partir de que la ley lo indica o señala 

y de no indicarlo establece dos normas a seguir. 

 

La determinación de la obligación tributaria se hace en virtud de la facultad 

determinadora que tiene la Administración Tributaria y sobre esta el Código Tributario 

establece: “La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos 

reglados y realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso 

particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

 

La disposición dice que la obligación tributaria se determina en base a un acto o 

conjunto de actos reglados que establecen la existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo, por lo tanto no es una facultad 

discrecional de la administración tributaria. 

 

                                                 
18 Legales. (2009). Código Tribuario. Ediciones Legales. 
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4.2.6 Facultad recaudatoria. 

 

Desde el inicio de la vigencia de la recaudación como institución jurídica, en líneas 

anteriores reseñada,  esta facultad es exclusiva  del poder público, el Administrador de la 

cosa pública. Esta facultad consiste en la posibilidad de privar al particular parcialmente 

de lo que le pertenece para ponerlo al servicio colectivo, en la actualidad, previa la 

correspondiente legislación, recaudación que si  bien en un inicio se daba en especie, 

bienes e incluso en trabajo, en la actualidad los tributos tan solo son recaudados en 

efectivo para luego  destinar dichos valores a las obras que el administrador considera de 

prioridad. 

 

Es una administración de carácter territorial la que tiene la facultad recaudatoria es 

entonces el Estado, y en nuestro caso a través de sus organismos estatales del poder 

central así como por intermedio de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales. 

 

Curiosamente se priva de esta facultad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, pese a que, al menos en su denominación, se les concede el mismo 

carácter de autónomos y descentralizados; sin embargo deben nutrirse de los recursos que 

recaudan en Estado Central y sus similares; pues bien podrían recaudar los impuestos 

prediales rurales, por ejemplo. 

 

Queda claro entonces que el Estado a través de sus órganos tiene la facultad o potestad 

recaudatoria  y, como entes estatales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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excepto el “benjamín” de ellos, los parroquiales rurales. Potestad que es ejercida, previa 

la promulgación del cuerpo normativo correspondiente 

 

El proceso recaudatorio o de cobro de  impuestos, tasas y contribuciones, iniciará la con 

la expedición de la Ley u ordenanza de la cual nace la obligación. Como ya se dijo en 

líneas anteriores, el objeto de la  recaudación es la redistribución en forma equitativa en 

el territorio nacional o seccional, y en el caso de la contribución especial de mejoras,  su 

objeto único es la ejecución de la obra para la cual se la recaudó o, la recuperación de los 

recursos invertidos en tal o cual obra tomando en cuenta el beneficio directo o indirecto 

al  beneficiario de la misma.  

 

4.2.7  Evolución Legal de la Tributación en Ecuador. 

 

Aunque se nos ha acostumbrado a habar de la Constitución de 1830 como  la Primera 

Constitución del Ecuador, Federico Tabucco en su obra “Constituciones de la República 

del Ecuador”, antepone una, la  denominada Constitución Quiteña de 1812, que la refiere 

como correspondiente a artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las 

Provincias que forman el Estado de Quito, aún dependiente de la Corona española; y esta 

Constitución, como no podía ser de otra manera, al hablar del Poder Ejecutivo, expresa: 

“Art. 25.- Al  Poder Ejecutivo, corresponde velar sobra  la recaudación de los caudales 

públicos, custodia y adelantamiento del Tesoro Nacional  y su inversión; de todo lo que 

presentará al público todos los años una razón impresa que circulará por todas las 

Provincias, comprensiva del ingreso, existencia, motivos de su inversión y gastos, y en 

cada bienio el cotejo del estado antecedente  de las rentas públicas con el que tuvieren 
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en aquella fecha” (Tabuco, 1975, pág. 117). Los caudales públicos a recaudar son 

justamente los impuestos establecidos conforme a Ley; y surge ya  un elemento tan 

ponderado en la actualidad, cual es la rendición de cuentas. 

 

Ahora bien, partiendo del principio universalmente reconocido, cual es la supremacía de  

la Constitución sobre toda la normativa de un Estado y además de que el texto 

constitucional es el marco al cual se amolda la normativa de menor jerarquía, considero 

importante analizar la forma en que las diferentes constituciones que ha tenido el Ecuador 

ya como República independiente, ha tratado el tema de la el derecho de  propiedad en el 

cual se subsume la facultad recaudatoria del estado. Es insalvable  la premisa de que como 

toda sociedad en proceso de organización, surge con los tributos de sus miembros; 

diríamos la tributación nace con el estado mismo.  

 

Así, el incipiente constitucionalismo ecuatoriano plasmado en la  Primera Constitución 

de 1830,  en su Artículo 26,  entre las atribuciones del Congreso  establecía la de:  

… 

“2. Establecer derechos e impuestos; y contraer deudas sobre el crédito público”. 

(Tabuco, 1975) 

…. 

Obviamente que los habitantes del País ya venían tributando para la Corona española, 

solo que los  impuestos establecidos por la naciente República, irían directamente a ser 

manejados por el Gobierno del Ecuador y sus entes seccionales 

 

Y así veremos como las subsiguientes Constituciones, sin excepción conceden al Poder 

Legislativo la facultad de establecer o determinar los impuestos a sufragar por parte de 
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los ecuatorianos, atribución que la han establecido en similares términos. Así,  la 

Constitución de 1835, lo hace en su Art. 43,  numeral  2; la de 1843, lo hace en el Art. 37, 

numeral 2; la Constitución de 1845, en similares términos  establece esta atribución al 

Congreso en su Art. 42, numeral 2; la de 1850 que denomina a  la Función Legislativa 

como Asamblea Nacional, le confiere la atribución de establecer tributos  en su artículo  

31, numeral 3. La Constitución de 1852, retorna a  la denominación de Congreso 

Nacional, al cual en su artículo 40, numeral 2, le confiere la facultad de “Establecer 

impuestos y contraer deudas sobre el crédito público”. En lo posterior y hasta la 

actualidad, todas las Constituciones contemplan la facultad del Poder Legislativo para 

establecer Leyes mandativas de tributos y al Ejecutivo  y entes seccionales la facultad de 

recaudarlos. Como sabemos nuestro País es rico en Constituciones, las mismas que  deben 

amoldarse a la ideología o criterio del Gobernante o Partido Político en el Poder, lo cual   

dice mucho de la  carente gobernabilidad que  hemos tenido a lo largo de la historia 

republicana. 

 

Con lo dicho, considero ya irrelevante o por lo menos innecesario el transcribir el 

articulado de  cada Constitución en lo relacionado a la tributación como facultad de 

imponerla por parte del Estado y como obligación de cumplirla por parte de los 

ciudadanos que habitamos en  Ecuador.  

 

4.2.8  Bienestar Colectivo 

 

Conviene enmarcarnos en primera instancia en las distintas y más apropiadas acepciones 

correspondientes a “bienestar” y “colectivo”. 
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El Bienestar tiene que ver con  un estado mental que le permite sentirse satisfecho con 

todos los aspectos de su vida y que constituye la base para alcanzar el éxito personal. 

Comprende todos los aspectos de la vida de la persona o de un colectivo, lo cual apunta 

a la búsqueda de la felicidad, al cual es inalcanzable e n su plenitud, sin embargo los 

elementos constitutivos del bienestar tales como salud mental y física, realización 

económica y profesional, contribuyen a un manejo desenvolvimiento de la vida personal, 

familiar y social. 

 

El bienestar no solo es hacer dinero y ganar una mejor salud sino que tenemos que trabajar 

también en convertirnos en mejores personas, mejores seres humanos que están 

dispuestos a ser más, y obviamente la sumatoria de estas realizaciones personales 

repercute infaliblemente en el bienestar social, que es a donde apuntamos con el presente 

análisis.  

 

El bienestar desde el punto de vista político – económico, no es otra cosa que la sensación 

de satisfacción por parte de los administrados respecto de los servicios públicos brindados 

por los administradores; una manera eficaz de medir la eficiencia de los servicios 

colectivos. 

 

Según el diccionario jurídico de Cabanellas, colectivo es: 

 

Lo contrario a individual, sobre todo en cuanto  a la propiedad. Lo común a un 

grupo, a la estructura de una colectividad. Co virtud para recoger o reunir. Lo 
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común perteneciente a varias personas; o relacionado con todas ellas, sin 

distinción.19 (pág.75) 

 

Entonces diremos que el bienestar colectivo lo constituyen un conjunto de factores que 

determinan la calidad de vida de una persona, de forma tal que lo lleven a la tranquilidad 

y satisfacción  humana. Esta actitud al ser símil para las demás personas se transforma en 

bienestar colectivo, que resulta casi una utopía dado el grado de subjetividad de mirar y 

valorar los hechos y las cosas. 

 

Nuestra actual Constitución es reiterativa en resaltar el interés social o colectivo a cuyo 

servicio coloca desde los sectores estratégicos y recursos naturales que le son de su 

pertenencia hasta los bienes de los particulares que por este interés pueden ser recaudados, 

siguiendo obviamente los correspondientes procedimientos.  

 

De este supremo interés del constituyente por favorecer al interés colectivo, surge la 

facultad recaudatoria para las instituciones, esto con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo. 

 

4.2.9 Normativa del Régimen Seccional. 

 

En nuestro país tradicionalmente, diríamos desde su nacimiento y hasta la vigencia de la 

Constitución de 1998, estaba dividido en provincias, cantones y parroquias y era lo que 

                                                 
19 Cabanelas, G. (1998). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Agentina: Heliasta. 
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se dio en llamar la división político – administrativa, según el Dr. José Suing Nagua 

(2010) establece: 

 

…cumplía dos fiabilidades, uno viabilizar la representación política como la 

designación de los legisladores provinciales,  de consejeros o concejales; y dos, la 

administración del Estado, pues, cada  nivel territorial, implicaba una forma de 

organización administrativa que actuaba en  el territorio, ya dependiente del nivel 

central, a través de lo que se denominaba el “régimen seccional dependiente”,  ya 

con ciertos niveles de autonomía, lo que constituía el “régimen seccional 

autónomo” integrado por consejos provinciales y municipios. (p. 28)  

 

Estas instancias estatales tenían su propia legislación asimismo desde su presencia en el 

país, a excepción de las parroquias, las cuales dependían directamente del Municipio de 

su jurisdicción. Así los Consejos Provinciales – con jurisdicción provincial- se regían por 

la Ley de Régimen Provincial y los Municipios -con jurisdicción cantonal- se regían por 

la Ley de Régimen Municipal. Las parroquias si bien eran niveles político – 

administrativos, dependían directamente para su desarrollo de la voluntad de su 

respectivo municipio y Consejo Provincial,  si bien tenían su Junta Parroquial pero eran 

organismos ad-honorem que asumían la representación para los antes dichos organismos 

pero sin ningún respaldo legal.  

 

Fue a raíz de la vigencia de la Constitución de 1998, cuando se instituyen las Juntas 

Parroquiales Rurales como niveles de gobierno seccional dentro de su jurisdicción aunque 

con limitadas facultades; vale decir pasaron de organismos auxiliares de los concejos 
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cantonales a nivel de gobierno autónomo. Justamente dicho cuerpo constitucional en su 

Art. 228, al referirse a los gobiernos seccionales autónomos, establecía: Los gobiernos 

seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos 

municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la 

administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas” 

(Asamblea Constituyente, 1998, p.59). 

 

 Bajo el amparo de esta misma Constitución de dicta la Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales, con la que los tres niveles  integrantes de la división políticos- 

administrativa del Estado (provincias, cantones y parroquias) tenían su propia normativa, 

con las limitaciones propias de un proceso de descentralización y autonomía en marcha. 

Esta Ley, bajo el nombre antes señalado se publicó en el Registro Oficial No. 193 de 27 

de Octubre de 2000, con la que se concretaron las disposiciones constitucionales en este 

campo. 

 

Una de las principales aspiraciones para los gobiernos seccionales ha sido lograr la 

descentralización, es decir, la búsqueda de transferencia de funciones y atribuciones del 

poder central a su favor, obviamente con los suficientes recursos; proceso que si bien ha 

constado con su marco normativo, empero con disposiciones contrapuestas unas de otras.  

 

Así tenemos la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones de Servicios públicos 

por parte de la Iniciativa Privada (1993; El Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva (1994); el Reglamento Sustitutivo de la Ley de 

Modernización del Estado (1994); la Ley Especial de distribución del Presupuesto del 
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Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales (1997); la Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social (1997); y, obviamente la Constitución. Estos 

cuerpos normativos junto a las leyes correspondientes a cada circunscripción territorial 

(provincias, cantones y parroquias), han constituido el marco legal en el que se han 

desenvuelto los gobiernos seccionales dentro de sus competencias correspondientes. 

 

Con la aprobación y vigencia de la Constitución de 2008  podríamos decir que culminó 

un proceso de grandes expectativas de cambio político nacional, desde que  el Econ. 

Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia el 15 de enero de 2007. Este nuevo marco 

constitucional, ha introducido cambios sustanciales en lo que a la división político 

administrativa se refiere. Uno y tal vez de los principales cambios, es la 

institucionalización de nuevos niveles político administrativos; una nueva forma de 

organización territorial,  partiendo de su denominación. Así, el Art. 251 y siguientes, se 

refiere a los “Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales” e 

instituye como tales  a: 1.- Gobierno Regional Autónomo; 2.- Gobiernos Provinciales; 3.- 

Gobiernos Municipales; 4.- Regímenes Especiales, entre los que se encuentran: Los 

Distritos Metropolitanos Autónomos, las Circunscripciones territoriales étnico culturales 

y la provincia de Galápagos. Corresponde entonces un nuevo marco normativo que venga 

a regir estos niveles de gobierno. 

 

A criterio del Dr. José Suing Nagua, (2010) la actual Constitución: 

 

“Marca de manera expresa un nuevo derrotero para la descentralización de la 

mano del señalamiento que se hace de las competencias exclusivas y de los 
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instrumentos que prevé para la concreción de transferencia de competencias, a 

saber, el Sistema Nacional de Competencias y el Organismo Técnico encargado 

de su administración los que deberán ser desarrollados en contenidos, atribuciones 

y alcance de la ley pertinente que está dentro del grupo de leyes que deben ser 

aprobadas por la Asamblea Nacional en el tercer plazo previsto en las 

disposiciones transitorias, de los 360 días, contados a partir de la vigencia de la 

Constitución. (p. 28) 

 

Para viabilizar esta nueva estructura de los regímenes seccionales, la Constitución en su 

Art. 132 dictará las normas correspondientes (leyes, acuerdos o resoluciones) en los que 

se desarrollen y definan los deberes, atribuciones y competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

Es entonces la disposición imperativa de la Constitución, la que obliga a la Asamblea 

Nacional a dictar la Ley que desarrolle el cambio constitucional en relación a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, mandato al amparo del cual el órgano 

legislativo, aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización –COOTAD-, que como su nombre lo indica es un cuerpo legal 

codificado  que integra toda la normativa de los gobiernos autónomos descentralizados, 

con lo cual se evita la dispersión legal a la que estábamos sometidos, como en líneas 

anteriores lo indicamos.  

 

Este instrumento legal, fue aprobado por la Asamblea Nacional el 11 de Agosto de 2010 

y publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 303 de 19 de Octubre de 2010. 



41 

 

Contiene 508 artículos, nueve disposiciones generales, treinta  y un disposiciones 

transitorias y las correspondientes disposiciones derogatorias y reformatorias. 

Disposiciones a través de las cuales se regula la organización, competencias, facultades 

y funcionamiento de los organismos autónomos descentralizados. 

 

4.2.10 Régimen Jurídico. 

 

Se encuentra formado por el ordenamiento jurídico tributario y se rige por la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario, la Ley de Aduanas, 

la ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y más leyes especiales. Dentro de este ordenamiento 

jurídico se establecen normas tributarias encaminadas a reglar o regular todo lo 

concerniente al pago de los diferentes tributos y a la forma de cómo se debe recaudar 

y hacer cumplir con la obligación tributaria. Además debo señalar que el 

ordenamiento tributario se debe basar en la capacidad económica de los 

contribuyentes y se regirá por los principios tributarios. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador las normas referentes al Régimen 

Tributario las encontramos en los Art. 300 y 301, los mismos que señalan los 

principios por los que se rige el Régimen Tributario de los cuales me he referido 

anteriormente. 

 

Por otro lado el Código Tributario a más de recoger los preceptos y principios 

establecidos en la Constitución, dentro de su ámbito de aplicación regula las 

relaciones jurídicas provenientes de todos los tributos entre los sujetos activos y los 
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contribuyentes, y las demás situaciones que se deriven o se relacionen con ellos, 

estableciendo normas que regulan la obligación tributaria, el ilícito tributario y los 

procedimientos administrativos y contenciosos. 

 

Así también tenemos dentro del marco jurídico en materia tributaria las leyes 

especiales como; Ley de Régimen Tributario Interno que norma específicamente lo 

concerniente al Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a 

los Consumos Especiales y el Régimen Tributario de las empresas petroleras, 

mineras y turísticas, Ley que sufrió reformas por la Ley de Equidad Tributaria 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente; a Ley de Aduanas que regula la 

actividad aduanera de las importaciones y exportaciones, la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas entre otras. Y finalmente los reglamentos, cuya potestad 

para expedirlos la tiene el Presidente de la República como por ejemplo, el 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

En lo referente al Marco Jurídico, se recurre a los que establece al respecto, la 

Constitución Ecuatoriana y el Código Tributario en sus artículos correspondientes. 

 

4.3.1 Constitución Ecuatoriana 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema de la República del 

Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia 

del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. 

La constitución proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para 

la relación entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana. 

 

 

La actual Constitución define el división de poderes del Estado en cinco ramas o 

funciones, los tradicionales tres son: el poder legislativo a cargo de la Asamblea Nacional, 

el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República, y el poder judicial 

encabezada por la Corte Nacional de Justicia; además, se establecen dos nuevos poderes 

del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral; y la función de transparencia y control social, 

representada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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4.3.2 Código Tributario 

 

Los códigos tributarios son, por definición, leyes orgánicas que regulan las relaciones 

jurídicas entre administración tributaria y contribuyentes. Constituyen un conjunto de 

disposiciones sustantivas que cimientan el marco jurídico básico en torno al cual se limita 

todo lo concerniente a la creación, aplicación y recaudación de los tributos. Al ser un 

instrumento jurídico que incide en las relaciones tributarias entre Estado y contribuyentes, 

a la vez es una herramienta cuya aprobación posee efectos económicos de mucha 

importancia. 

 

4.3.3 Principios del Derecho Tributario 

 

 

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en el Art. 300, 

determina: 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.  
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• Equidad 

 

Este principio se establece en concordancia con el Art. 66, numeral 4 de los Derechos 

de Libertad de la Constitución y que hace referencia al derecho de igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación. 

 

Para ejemplarizar una de las incongruencias de la normativa tributaria con este 

principio, debo manifestar que el legislador siguiendo las premisas neoliberales para 

fomentar la privatización de la educación ha establecido dentro del Código Tributario 

en su Art. 35, numeral 4, la exoneración o exención tributaria, que es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, a su criterio por razones de orden público, 

económico y social de las instituciones educativas de carácter privado. 

 

En los últimos años, hemos visto que las instituciones educativas privadas han tomado 

gran fuerza en muestra sociedad convirtiéndose en verdaderas empresas muy lucrativas 

y mucho más con la exoneración de sus obligaciones tributarias, lo que determina que 

se les está dando un trato especial a este tipo de instituciones de carácter privado y 

consecuentemente vulnerando el principio de igualdad. 

 

• Legalidad 

 

Este principio se establece de acuerdo con la Constitución de la República, tomando 

en cuenta que el Art. 301, establece que, “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva 

y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 



46 

 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearan y regularan de acuerdo con la ley”.. Y también lo 

establece el Código Tributario en su Art.3, del Poder Tributario. 

 

Las leyes tributarias determinaran el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la 

cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exoneraciones y reducciones, los 

reclamos y recursos. En definitiva todo el conjunto de las relaciones tributarias, los 

derechos y obligaciones ya sean del contribuyente como de la Administración 

tributaria están sometidos a las normas legales. 

 

• Irrectroactividad 

 

Este principio se encuentra plasmado en la Constitución de la República, en su Art.300 

antes citado y de acuerdo con el procedimiento establecido para la aprobación y 

promulgación de proyectos de ley, es decir, rigen exclusivamente para el futuro. El 

Código Tributario en su Art. 11, señala que: Las Leyes Tributarias, sus reglamentos y 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y 

espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia 

posteriores a esa publicación. Sin embrago, las normas que se refieran a tributos cuya 

determinación o liquidación deban realizarse por periodos anuales, como acto 

meramente declarativo, se aplicaran desde el primer día del siguiente año calendario y 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores 
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• Generalidad 

 
Este principio lo desarrolla el Código Tributario en su artículo 5, el cual como es lógico 

se subsume en lo previsto en el  Art. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador. Ahora bien, tomando en cuenta que nuestra sociedad se desenvuelve en una 

lucha de  clases, ya en  la práctica misma, la realidad es diferente, ya que al parecer  es 

a las clases  más vulnerable y trabajadora a quien se le aplica la norma con  todo el 

rigor; mientras que los grandes empresarios con una habilidad impresionante los 

evaden y como ellos están enquistados en todos los poderes, simplemente se quedan 

sin sanción. 

 

• Progresividad 

 

En el caso del impuesto al IVA que es un impuesto directo sin embargo afecta   a las 

clases más carentes de recursos, porque como ya se dijo,  es un impuesto que le cobran 

a la par con el servicio que  se recibe o el producto que se adquiere. Los empresarios y 

acaudalados sin embargo, expertos como son, siempre encuentran la manera  de su 

evasión, ya sea vía empresas de papel que las conforman para el efecto o de cualquier 

otra que  a la postre los  beneficia en sumas de importancia en detrimento obviamente 

del erario nacional. 

 

• No Confiscación 

 

Cabe recalcar, que la doctrina contempla otros principios dentro de la tributación 

como: El principio de la No Confiscación, que se consagra en la Constitución, Art.323 
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de la Constitución de la República, que prohíbe toda forma de confiscación. Este 

principio es fundamental porque de él depende que se respete el derecho a la propiedad 

y la sociedad tenga oportunidad de lograr el desarrollo económico-social. 

 

• Impugnabilidad 

 

En este caso debemos remitirnos a lo previsto en el Art. 173 de la Constitución de la 

República que taxativamente prevé: “Los actos administrativos de cualquier autoridad 

del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la función Judicial”. Como debe ser la norma inferior es 

decir  en este caso el Código Tributario el cual en su Art.  10, prevé esta posibilidad de 

impugnabilidad. 

 

Al ser la actividad tributaria una actividad reglada, los actos administrativos derivados 

de esta actividad podrán ser impugnados por los administrados ante los órganos 

administrativos  a través de reclamaciones, consultas y recursos de revisión, para lo 

cual el Código Tributario tiene  establecido su propio procedimiento administrativo; 

por la vía judicial  a través de demanda, recurso de queja y  casación para lo cual 

contamos con  un procedimiento establecido tanto en el Código Tributario conforme a 

sus reformas constantes en el Código Orgánico General de Procesos,  recursos que 

proceden para ante los Tribunal Distritales de lo Contencioso Administrativo y 

Tributario o el que haga sus veces. 

 

4.3.4 La Obligación Tributaria y sus Elementos. 

 

El Código Tributario en el Art.15, señala que: “La Obligación Tributaria es el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o as entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacer una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley”. 
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EL Código Tributario acerca de cuándo se origina la obligación tributaria señala lo 

siguiente: “La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto  establecido 

por la Ley para configurar el tributo”,  es decir que el nacimiento de la obligación 

tributaria se determina cuando se cumple con el presupuesto legal que da lugar a la 

configuración  del tributo, o sea cuando se produce el hecho generador de la  

obligación. 

 

El hecho de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmiendas 

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 

de las medidas legales que se estime convenientes para esta determinación. (Legales, 

2009) 

 

4.3.5 Régimen Jurídico. 

 

Se encuentra formado por el ordenamiento jurídico tributario y se rige por la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario, la Ley de Aduanas, la 

ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y más leyes especiales. Dentro de este ordenamiento 

jurídico se establecen normas tributarias encaminadas a reglar o regular todo lo 

concerniente al pago de los diferentes tributos y a la forma de cómo se debe recaudar 

y hacer cumplir con la obligación tributaria. Además debo señalar que el ordenamiento 

tributario se debe basar en la capacidad económica de los contribuyentes y se regirá 

por los principios tributarios. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador las normas referentes al Régimen 

Tributario las encontramos en los Art. 300 y 301, los mismos que señalan los principios 

por los que se rige el Régimen Tributario de los cuales me he referido anteriormente. 
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Por otro lado el Código Tributario a más de recoger los preceptos y principios 

establecidos en la Constitución, dentro de su ámbito de aplicación regula las 

relaciones jurídicas provenientes de todos los tributos entre los sujetos activos y los 

contribuyentes, y las demás situaciones que se deriven o se relacionen con ellos, 

estableciendo normas que regulan la obligación tributaria, el ilícito tributario y los 

procedimientos administrativos y contenciosos. 

 

Así también tenemos dentro del marco jurídico en materia tributaria las leyes 

especiales como; Ley de Régimen Tributario Interno que norma específicamente lo 

concerniente al Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a 

los Consumos Especiales y el Régimen Tributario de las empresas petroleras, 

mineras y turísticas, Ley que sufrió reformas por la Ley de Equidad Tributaria 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente; a Ley de Aduanas que regula la 

actividad aduanera de las importaciones y exportaciones, la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas entre otras. Y finalmente los reglamentos, cuya potestad 

para expedirlos la tiene el Presidente de la República como por ejemplo, el 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

4.3.6 Las Exenciones Tributarias. 

 

 

En el Código Tributario, Art. 31, vemos la definición sobre las exenciones 

tributarias en el que señala que es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. 
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De lo que se desprende que exención tributaria es la dispensa legal o un perdón que 

el legislador a incluido a este Código, la misma que tiene como base las razones de 

orden público, económico y social, o sea que es el perdón para que no se realice el 

cumplimiento de una obligación para con el Estado pero que el mencionado perdón 

esta dictado y amparado por el mismo Estado mediante la ley. 

 

En el Art. 36 del mismo cuerpo legal, encontramos lo que son las exenciones 

generales y dice que: “Dentro de los límites que la ley establezca y sin perjuicio de 

lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones 

especiales: 

 

1.- El Estado, las municipalidades, los Consejos Provinciales las Entidades de 

Derecho Público y las entidades de Derecho Privado con la finalidad social o 

pública. 

 

2.-  Los  Organismos  o  Empresas  del  Estado,  de  las  Municipalidades  u  otras 

Entidades del Gobierno Seccional o Local, constituidos con 

independencia Administrativa y económica como Entidades de Derecho Público o 

Privado, para la Prestación de servicios públicos; 

 

3.- Las Empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación al sector 

público; 
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4.- Las Instituciones y Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

Educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen 

a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en 

ellos; 

 

5.- Las Naciones Unidas, las Organizaciones de Estados Americanos y otros 

Organismos Internacionales, de los que formen parte el Ecuador, así como sus 

instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en las 

operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y, 

 

6.- Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

 

a).- Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país, 

 

b).- Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector 

público de los respectivos Estados; y, 

 

c).- Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones 

extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan 

de actividades económicas desarrolladas en el país. 

 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al Impuesto al Valor 

Agregado IVA e Impuesto a los Consumos Especiales ICE”.21 
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En la citada norma legal, el legislador no da a conocer las exenciones generales, y 

nos menciona cuales están exentos sin perjuicio de los dispuesto en otros cuerpos 

legales del pago de impuestos, pero da una salvedad cuando que están exentos del 

pago de impuestos, pero no de tasas ni contribuciones especiales, entonces nos 

quiere decir que están exonerados del pago de impuestos establecidos así como 

tales, de igual manera nos da a conocer a cuales impuestos esta norma no es 

aplicable y se refiere expresamente al impuesto al IVA, y al impuesto a los 

consumos especiales ICE. Lo que quiere decir que al impuesto a la renta si se lo 

exonera a las entidades detalladas en el Código Tributario. 

 

Asimismo, nos detalla las entidades que están exentas del pago de impuestos, entre 

estos el del impuesto a la renta que se lo podría clasificar en tres grupos que 

son: las Entidades del Estado, entre ellas se encuentra el municipio, y más entidades 

del sector público; las entidades de carácter privado, las mismas que serán las 

entidades de beneficencia, de educación siempre y cuando sus bienes e ingresos sean 

invertidos para los fines para los cuales fueron creados, es decir, expresamente de 

beneficencia y de ayuda social y sin fines de lucro; y , las entidades internacionales 

en las cuales manifiestan que serán únicamente con las que el Ecuador forme parte 

y con los que mantengamos reciprocidad intencional, tales como por ejemplo la 

Organización de Estados Americanos y Agentes diplomáticos, respectivamente. 
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4.3.6.1  La Exención Tributaria de las Instituciones Educativas Privadas. 

 

Tomando en cuenta las exenciones generales señaladas anteriormente y 

concretamente las que se establecen en el numeral cuatro delArt.35 del Código 

Tributario, las instituciones y asociaciones de carácter privado de educación, es 

decir, que los centros educativos privados están exentas del pago del impuesto a la 

renta. 

La exención tributaria es una figura jurídica creada por el legislador, para perdonar el 

pago del tributo apersonas o hechos. Su espíritu se funda en las siguientes razones: 

 

1).- Económica.- Para fomentar alguna actividad económica. 

2).- Social.- Para apoyar a instituciones sin fines de lucro que realícenla función de 

ayudar a la sociedad o colectividad. 

3).- Orden Publico.- Como los postulados del Estrado que permiten establecer 

exenciones por motivos de gobierno, como por ejemplo, las exenciones en virtud de 

convenios internacionales. 

 

Tomando en cuenta el espíritu y los justificativos para la exención tributaria, las 

instituciones educativas privadas por razones de orden social, esto es, que cumplan 

con un fin social y no tengan fines de lucro, quedarían exentas del pago de 

impuestos. 

 

Pero en la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana, 

se observa que aún existen instituciones educativas de carácter privado que se alejan 



55 

 

muchísimo de cumplir con una función social, convirtiéndose en verdaderas 

empresas con fines lucrativos, ya que cobran ingentes cantidades de dinero por 

concepto de matrículas y pensiones a sus estudiantes, y que en ciertos centros 

educativos privados, el estudiante es considerado como un cliente más de la 

empresa, es por ello, que, la calidad de educación salvo excepciones deja mucho 

que desear, pese a la cantidad de capacitaciones que el gobierno nacional ha 

implementado para supuestamente mejorar la educación, cuando sabemos que los 

consabidos exámenes significan solamente una persecución a los profesores que no 

son de la línea política o no piensan como el gobierno de turno, y si hablamos de 

educación privada, el pago que se realiza, no garantiza la calidad, pero si el status 

especial en una sociedad egoísta e individualista como lo demuestra. 

 

Las instituciones educativas privadas innegablemente realizan una actividad 

económica y muy rentable que no debería estar exenta del pago de impuestos que 

perjudica al Estado, ya que deja de recaudar impuestos por esta exención y 

consecuentemente perjudica la redistribución de los tributos en el desarrollo social 

del país. 
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4.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.1 Legislación Peruana 

 

4.3.1.1 Aspectos Tributarios de las Instituciones Educativas Particular 

 

El artículo 19º de la Constitución Política del Perú establece que las universidades, 

institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la 

legislación de la materia (normas del sector educativo) se encuentran inafectos de 

todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios 

propios de su finalidad educativa y cultural. Asimismo, el último párrafo del 

mencionado artículo establece que para las Instituciones Educativas Privadas que 

generen ingresos, que por ley sean calificadas como utilidades, puede establecerse 

la aplicación del Impuesto a la Renta. Como podemos observar, dicho párrafo deja 

abierta la posibilidad que la Instituciones Educativas Privadas se encuentren 

gravadas con el Impuesto a la Renta, y es en ese sentido que el 09 de noviembre 

de 1996 se publica el Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación, cuyo capítulo II referido a las disposiciones tributarias 

establece la aplicación del Impuesto a la Renta a las Instituciones Educativas 

Particulares. Asimismo, la constitución también estableció que en materia de 

aranceles puede haber un régimen especial para determinados bienes, tema que 

también ha sido regulado por el Decreto Legislativo Nº 882. (Bernal, 2015) 
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4.3.1.2 Definición de Instituciones Educativas Particulares  

 

Son Instituciones Educativas Particulares aquellas personas naturales, sucesiones 

indivisas, asociaciones de hecho de profesionales y similares y las organizadas 

jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen 

societario que, con o sin ánimo de lucro, se dedican con carácter exclusivo a la prestación 

de servicios educativos, en cualquiera de los niveles y modalidades previstos por la Ley. 

Base legal: Art. 3º D.S. Nº 047-97-EF (30.04.1997) 

 

4.3.1.3 Casos Especiales  

 

 Academias de Preparación Pre-Universitaria  

 

Las academias de preparación para el ingreso a universidades o a otras instituciones de 

formación de nivel superior, reciben el tratamiento establecido para la Entidades 

Educativas Particulares, con excepción de la inafectación al pago de los derechos 

arancelarios correspondientes a la importación de bienes. Base legal: Cuarta Disposición 

Transitoria Decreto Legislativo Nº 882 (09.11.1996).  

 

De lo anterior, podemos concluir que dichas academias no estarán afectas al pago del IGV 

y deberán pagar el impuesto a la Renta. Sin embargo, si dichas academias se encontrasen 

constituidas bajo la forma de asociaciones o fundaciones con fines educativos, se 

encontrarán exoneradas del Impuesto a la Renta hasta 31 de diciembre del año 2011. Base 

legal: Art. 19º Inc. b) TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
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 Centros Pre-universitarios y Cursos de Extensión Universitaria  

 

Las universidades están facultadas para extender su acción educativa en favor de quienes 

no son sus estudiantes regulares, pudiendo organizar actividades de promoción y difusión 

de cultura general y estudios de carácter profesional que pueden conducir a una 

certificación. En virtud a esta facultad cada universidad podrá crear los llamados Centros 

de Extención Universitaria, Centros de Idiomas, Postgrados y otros; asimismo, podrán 

crear Centros Preuniversitarios cuya organización y funcionamiento estará determinada 

por el estatuto y reglamento de la universidad respectiva. Base legal: Art. 68º y 69º Ley 

Nº 23733 Ley Universitaria. El Decreto Supremo Nº 081-2003-EF publicado el 07 de 

junio de 2003 precisa que las actividades educativas prestadas por las Instituciones 

Educativas Privadas o Públicas mediante cursos, seminarios y similares a que se refiere 

el numeral 3 del Anexo I del Decreto Supremo Nº 046-97-EF,1 comprende a aquellas 

actividades educativas prestadas a estudiantes regulares o no, que pueden conducir a una 

certificación siempre que estén comprendidas dentro de los alcances de las normas que 

regulan las actividades de las entidades educativas y cuenten con la autorización 

respectiva de la autoridad correspondiente. Por lo tanto, dichas actividades gozan también 

de la inafectación del Impuesto General a las Ventas, como por ejemplo cursos de 

postgrado, centros de idiomas, maestrías, cursos de extensión, centros pre-universitarios, 

etc. Base legal: Art. 1º D.S. Nº 081-2003-EF (07.06.2003). 

 

4.3.1.4 Formas de organización 

 

 Toda persona natural o jurídica tiene derecho por iniciativa propia a realizar actividades 

en la educación, este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar 
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las Instituciones Educativas, con o sin finalidad lucrativa, para lo cual deberán 

organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y 

en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, 

empresa individual de reponsabilidad limitada y empresa unipersonal. Asimismo, 

Instituçiones Educativas Particulares deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera 

de las formas establecidas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las 

de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad 

limitada y empresa unipersonal.  

 

Base legal: Art. 2º y 4º D.Leg. Nº 882 (09.11.19 

 

4.3.1.5 Incidencia del Impuesto a la Renta 

 

 Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares se consideran de 

tercera categoría, y como tal, gravados con el Impuesto a la Renta de acuerdo a as Normas 

del Régimen General, es decir no podrán acogerse al régimen Especial del Impuesto a la 

Renta. A fin de determinar la renta neta de las Instituciones Educativas Particulares se 

considerarán los ingresos totales percibidos como renta bruta de tercera categoría, 

conforme a la ley del Impuesto a la Renta y se deducirán los gastos necesarios para 

producir tales ingresos y mantener su fuente. La diferencia entre la renta bruta y los gastos 

constituye la renta sobre la que se adicionan o deducen los reparos tributarios para 

determinar la renta neta a la que se aplicará la tasa del impuesto.  

 

Base legal: Art. 28º Inc. i) TUO de la Ley del I.R y Art. 11º D. Leg. Nº 882 



60 

 

4.3.1.6 Impuesto General a las Ventas  

 

No se encuentra gravado con el Impuesto General a las Ventas la transferencia o 

importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las Instituciones 

Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines propios.  

 

Base legal: Art. 2º Inc. g) TUO Ley del IGV 

 

4.3.2 Legislación Colombiana 

 

4.4.2.1 Instituciones Particulares Privadas 

 

Un servicio es la prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales. Los proveedores de un servicio al prestar 

conocimiento. 

 

De acuerdo a la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación son Instituciones 

Educativas Privadas aquellas sucesiones, indivisas, Asociaciones de hecho de 

Profesionales y similares y las Organizaciones jurídicamente bajo cualquiera de las 

formas, habilidad, ingenio y experiencia buscan responder a una o más necesidades de 

los clientes. 

 

La prestación de un servicio implica suministrar al cliente productos intangibles, muchas 

de estas actividades se realizan sobre un producto tangible (por ejemplo: prestación de 
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servicios de reparación de un automóvil). En otros casos brindar servicios implica la 

entrega de un producto intangible (por ejemplo la entrega de información en el contexto 

de la transmisión de conocimiento) y también significa la creación de una ambientación 

para brindar el servicio al cliente (ejemplo hoteles y restaurantes). 

 

Están comprendidos los Centros y Programas Educativos particulares (inicial, primaria, 

secundaria, especial, ocupacional), Institutos y Escuelas Superiores Particulares, 

Universidades y Escuelas de Postgrado particulares y todas aquellas bajo el ámbito del 

sector educación. 

 

4.4.2.2  Tratamiento Legal y Tributario 

 

 Decreto Legislativo Nº 882 

Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 

 Decreto Supremo Nº 047-97-EF 

Normas Reglamentarias de las disposiciones tributarias aplicables a las Instituciones 

Educativas Particulares 

 Decreto Supremo Nº 046-97-EF y modificatorias 

Relación de Bienes y Servicios Inafectos al Pago del IGV y Derechos Arancelarios 

 Decreto Supremo Nº 118-2002-EF 

Relación de bienes contenidos en el Anexo III del D.S. Nº 04697EF aplicable a 

Instituciones Educativas Públicas o Particulares 

 Decreto Supremo Nº 001-2004-EF 

Procedimiento para Solicitudes de Inafectación de Pago del IGV y Derechos Arancelarios 
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 Impuesto a la Renta 

 

 Los ingresos gravados de las Instituciones Educativas Particulares serán considerados 

como rentas de tercera categoría, aplicándosele las normas del Régimen General del 

Impuesto a la Renta. 

 

La utilidad obtenida será la diferencia entre los ingresos totales obtenidos y los gastos 

necesarios para producirlos y mantener su fuente, constituyendo así la renta neta; vale 

decir, se recoge el principio de causalidad, conforme al cual se determina la renta neta, 

deduciendo la renta bruta, las erogaciones necesarias para producirla o mantener su 

fuente. 

 

Las IEPs que desarrollen su actividad a través de contratos de colaboración empresarial 

tributaran de acuerdo con la LIR. 

 

Los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta se realizarán de acuerdo con el artículo 

85ª de la Ley del Impuesto a la Renta; aplicando, para su cálculo, el sistema de porcentaje 

o coeficiente. 

 

 Inafectación 

 

Según el Art. 19° de la Constitución Política del Perú establece que las universidades, 

institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a las normas del 

sector educativo se encuentran INAFECTAS de todo impuesto directo e indirecto que 
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afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. 

Agrega dicho artículo que para aquellas Instituciones Educativas Privadas que generen 

ingresos que por ley sean calificadas como utilidades, podrá establecerse la aplicación del 

Impuesto a la Renta. 

 

 Exoneración 

 

Están exoneradas del IR las rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de 

fundaciones y asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución 

comprenda exclusivamente, entre otros fines, educación, siempre que las utilidades 

obtenidas no se distribuyan, directa o indirectamente, entre sus asociados, y que en sus 

estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera 

de sus fines educativos señalados en el inciso b) del artículo 19° del TUO de la Ley del 

IR. Estas entidades además deberán inscribirse en el Registro de Entidades Exoneradas 

del IR. 

 

 Beneficios tributarios 

 

Para efectos del presente tema se entiende por: 

Instituciones Receptoras: Instituciones Educativas Particulares titulares de un programa 

de reinversión, en el cual reinvierte otra institución. 

Instituciones Reinversoras: Instituciones Educativas Particulares que invierten en los 

programas de reinversión propios, o de otras instituciones educativas particulares. 
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a)     Crédito del 30% del monto efectivamente invertido en la ejecución de un 

programa de reinversión 

 

 Las instituciones educativas que reinviertan total o parcialmente su renta en sí mismas o 

en otras instituciones educativas particulares constituidas en el país, tendrán derecho a un 

crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. 

 

El crédito en mención deberá estar sustentado en un programa de inversión cuya ejecución 

no podrá exceder de cinco años contados desde la fecha de inicio de su ejecución y 

siempre que el mismo cumpla con los requisitos señalados en el Decreto Supremo N° 

047-97-EF. 

 

El crédito es del 30% del monto efectivamente invertido en la ejecución de un programa 

de reinversión. Tratándose de la reinversión efectuada por las instituciones reinversoras, 

el crédito será el 30% del monto invertido en la institución receptora, siempre que el 

mismo haya sido efectivamente aplicado por esta última en la ejecución del programa. 

 

Los Programas de reinversión deberán ser presentados a la autoridad competente del 

Sector Educación con copia a SUNAT con una anticipación no menor a 10 días hábiles 

al vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta. Los programas de reinversión se entenderán automáticamente 

aprobados con su presentación. 

Dentro del plazo indicado, las instituciones educativas deberán informar al Ministerio de 

Educación de los avances efectuados en la ejecución del programa de reinversión a su 

cargo, durante el ejercicio anterior. 
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b)    Crédito contra los pagos a cuenta del IR (art. 8° del reglamento de la LIEP) 

 

 Este crédito podrá ser aplicado contra el Impuesto a la Renta de la institución receptora 

o de la reinversora, según sea el caso. La parte del crédito no utilizado en un ejercicio 

podrá aplicarse contra el impuesto de los ejercicios siguientes hasta agotarlo. 

 

El crédito obtenido en la ejecución de un programa de reinversión también podrá ser 

aplicado contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

 

c) Reinversiones sujetas al beneficio (art. 13° LIEP y Art. 11° y 12° del Reglamento 

LIEP) 

 

La reinversión sólo podrá realizarse en infraestructura y equipamiento didácticos, 

exclusivos para los fines educativos y de investigación, así como para las becas de 

estudios (Anexo 1 del Decreto Supremo Nro. 047-97-EF). La relación de bienes y 

servicios del beneficio de reinversión está aprobada por el reglamento de la LIEP. 

 

Del monto del programa de reinversión orientado a la adquisición de bienes, no menos 

del 50% deberá estar sujeto a la adquisición de bienes del activo fijo de uso final que 

beneficien de manera directa al estudiante. El saldo de dicho monto podrá estar destinado 

a la adquisición de bienes del activo fijo tanto de apoyo de labor educativa como de 

equipamiento, para la mejor administración de la institución que se trate. 

 

Tratándose de becas, el crédito será el 30% del valor de la pensión y de los gastos 

necesarios para la realización de los estudios (considerados en la definición de beca). 
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El ministerio de Educación, directamente o a través de terceros, podrá requerir en 

cualquier momento a la institución respectiva para que le suministre información sobre el 

rendimiento académico de las personas beneficiadas con becas al amparo de un programa 

de reinversión. 

 

 Impuesto general a la ventas 

 

 Según el art. 2° inciso g) de la ley del IGV, no se encuentran afectos al IGV, la 

transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las 

instituciones educativas públicas o particulares exclusivamente para sus fines propios. 

De acuerdo con los Artículos 14° y 18° de la Constitución Política del Perú, la formación 

en materia de humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte; la difusión cultural; la creación intelectual y artística; y la investigación científica 

y tecnológica son fines propios de las instituciones educativas. 

 

Es necesario señalar que cuando las IEPs actúen como consumidores finales de bienes 

y/o usuarios finales de servicios, deben aceptar la carga económica del IGV que les 

traslade el vendedor o prestador de servicios. 

El IGV grava entre otros la prestación o utilización de servicios en el país. La obligación 

tributaria para el IGV se origina en la prestación de servicios, en la fecha en que se emite 

el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra 

primero. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Para el desarrollo de los referentes teóricos utilicé  básicamente textos relacionados 

con el derecho tributario, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada. 

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información obtenida se utilizó la calculadora, 

de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como papel, copiadora 

y algunos otros materiales de escritorio. 

 

5.2. Métodos. 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo general 

estuvo regido por los lineamientos del método científico. 

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio, el método inductivo-

deductivo y deductivo-inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias que se 

presentaron en el desarrollo de la investigación; el método bibliográfico descriptivo y 

documental, fue de singular varia en la elaboración de la revisión de literatura de la 

investigación. 
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Método Inductivo.-  Se utilizó el referente teórico de lo  general  hasta llegar a lo 

particular del objeto de estudio en mención, para el análisis de los resultados. 

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el razonamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

Método analítico – sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la 

bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para analizar 

críticamente las diferentes teorías relacionadas  con el tema propuesto. 

 

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el problema 

investigado y a su vez  permitió una explicación concreta, para formular las 

conclusiones y recomendaciones  obtenidas de la presente investigación. 

 

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que se 

recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar gráficamente 

la información obtenida de las encuestas. 

 

    5.3. Técnicas. 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo de 

investigación se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una muestra al azar de veinte 
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personas entre estudiantes universitarios, y abogados en libre ejercicio profesional 

y funcionarios vinculados con la recaudación tributaria, quienes nos dieron sus 

criterios y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 

 

Asimismo y para recabar un criterio más puntual y directo del tema en investigación, 

se aplicó  entrevistas un  número de  diez a funcionarios y ex funcionarios vinculados 

con la recaudación tributaria tanto fiscal como del Municipio de Loja; en estas 

entrevistas me fue posible  palpara de manera más cercana la opinión acerca de las 

exenciones tributarias de modo general y aquellas que se hallan vigentes a favor de 

las instituciones educativas privadas, de modo particular. 

 

Tanto en las  encuestas como las entrevistas se obtuvo como resultado global 

inclinación a que se impulse una reforma legal que ponga fin a de las instituciones 

educativas de carácter, produciéndose un común denominador el sentido de que 

dichas entidades antes que función o labor social, persiguen y obtienen lucro tal  y 

como lo hacen otros emprendimientos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados de las encuestas aplicadas en la Investigación. 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se utilizaron 

los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los resultados obtenidos a 

través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados 

en gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la problemática 

investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la aplicación de una 

encuesta a un número de veinte personas quienes supieron brindar valiosos aportes 

para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados presentaron a continuación: 
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Pregunta No. 1  

 

¿Conoce Usted qué es la exención tributaria? 

 

Tabla 1. Respuestas de la pregunta N° 1. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCNTAJE 

 Si 

 No  

 30 

   0 

100 

  00 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 

 

 

 

Representación gráfica 

 

Figura 1. Interpretación gráfica de los resultados de la pregunta N° 1. 
Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 

  

100%

0%

Conoce Usted qué es la excención tributaria?

SI NO
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Análisis e Interpretación 

 

He tomado como muestra a profesionales  del Derecho y a Autoridades que se hallan 

relacionadas con la recaudación tributaria tanto de Estado central como del GAD 

municipal de Loja, en concreto. 

 

El 100 %   se pronuncia sobre el hecho de estar familiarizados con  el tema de la exención 

tributaria, por su vínculo directo o con el derecho a nivel general y con el derecho 

tributario de modo particular.  Eso me viabiliza el formularles las  preguntas posteriores 

que van en directa relación con este tema 

 

Pregunta No. 2: 

 

¿Considera Usted que las Instituciones de Educación de carácter privado cumplen 

con una función social sin fines de lucro? 

 

Tabla 2. Respuestas de la pregunta N° 2. 

RESPUESTA F % 

SI 09 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria  

Realizado por: El autor. 

 

  



73 

 

Representación Gráfica 

 
Figura 2. Interpretación gráfica de los resultados de la pregunta N° 2. 
Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria 

Realizado por: El autor. 

  

Análisis e interpretación: 

 

Un 70.% de los  encuestados  considera ha contestado que las Instituciones de 

Educación Superior de carácter privado, no cumplen una función social, sino que más 

bien persiguen fines de lucro; lo  cual tiene relación con el criterio expresado por el 

30% de encuestados  que se pronuncia por  su negativa  basando  su razonamiento en 

que  estas Instituciones antes que labor social, sino más bien un fin lucrativo. 

 

  

30%

70%

Considera Usted que las Instituciones de Educación  de caracter privado, 
cumplen con una función social sin fines de lucro?

SI NO
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Pregunta No. 3. 

 

A su criterio: ¿Si las Instituciones educativas de carácter privado son las 

instituciones con fines de lucro, deben cumplir con el pago de impuestos? 

 

Tabla 3. Respuestas de la pregunta N° 3. 

RESPUESTA F % 

SI 30 100% 

NO  0     0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria 

Realizado por: El autor. 

  

Representación Gráfica 

 
Figura 3. Interpretación gráfica de los resultados de la pregunta N° 3. 
Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 
Realizado por: El autor. 

 

 

  

100%

0%

A su criterio: Si las Instituciones educativas de educación  de caracter 
privado, son instituciones con fines de lucro, deben  cumplir con el pago de 

los impuestos?

SI
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Análisis e Interpretación  

 

El 100 % de encuestados, basa su razonamiento en si las Instituciones Educativas 

Superiores de carácter privado, antes que labor social, persiguen fines de lucro, deben  

tributar en el mismo porcentaje que tributan las empresas privadas que de acuerdo a su 

objeto social persiguen el  lucro. No puede subvencionarse, vía excepción a una 

Institución que haga de la educación, la forma de enriquecer a sus mentores o grupos 

inversores, solo así entonces se cumpliría el fin  máximo de la redistribución de tributos 

que corresponde a la distribución de equitativa de los fondos recaudados por este 

concepto. 

 

Pregunta No. 4. 

 

¿Considera Usted que las Instituciones Educativas privadas  al encontrarse exentas del pago 

de impuestos perjudican a la recaudación tributaria y su redistribución en el desarrollo 

social? 

 

Tabla 4. Respuestas de la pregunta N° 4. 

RESPUESTA F % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 
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Representación Gráfica No. 4 

 
Figura 4. Interpretación gráfica de los resultados de la pregunta N° 4. 
Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

El 93 % de los encuestados encuentra incorrecto que  las instituciones educativas privadas 

se hallen exentos del pago de impuestos por cuanto con ello perjudican considerablemente 

a la recaudación tributaria y afecta obviamente el monto de los recursos a ser 

redistribuidos en las obras de desarrollo social del País; mientras que un 7% lo halla 

conveniente. El 93 % funda su criterio en el hecho de que si son instituciones que se 

nutren de los pagos que hacen los educandos y por ende perciben lucro entonces, deben 

tributar como todo emprendimiento  común y corriente y el exonerarles de pago de 

impuestos crea una desigualdad ante de la Ley lo cual es prohibido por la propia 

Constitución de la República; en cambio el 7 % manifiesta que al prestar una labor 

educativa conlleva labor social, por lo que  es conveniente un estímulo tributario como la 

excepción existente  a efectos de que se invierta más  en este tipo de instituciones. 

  

93%

7%

A su criterio: Si las Instituciones educativas de educaciónn superior  de 
caracter privado, son instituciones con fines de lucro, deben  cumplir con el 

pago de los impuestos?

SI
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Pregunta No. 5.  

 

¿Considera Usted que las instituciones educativas privadas tienen la capacidad 

económica para tributar por lo que deberían ser excluidas de las exenciones 

tributarias? 

 

 

Tabla 5. Respuestas de la pregunta N° 5. 

RESPUESTA F % 

SI 30 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 

. 

 Representación Gráfica No. 5 

 
Figura 5. Interpretación gráfica de los resultados de la pregunta N° 5. 
Fuente: Personas vinculadas con la recaudación tributaria. 

Realizado por: El autor. 

 

 

  

100%

0%

A su criterio: Considera Usted que las instituciones educativas privads  
tienen capacidad económica para tributar por lo que deberían ser 

excluidas de las excenciones tributarias?

SI
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Análisis e interpretación: 

 

De los treinta encuestados, 30 personas que representan al 100% manifiestan que es 

necesario realizar una reforma legal relacionada con las exenciones tributarias a favor de 

las instituciones educativas privadas, por cuanto son instituciones con capacidad 

económica suficiente para tributar tal y como lo hacen las empresas comunes con fines 

de lucro. Afianzan su argumento en el hecho de que al tiene un costo la educación en 

dichas instituciones, se proveen de recursos que son una verdadera  capitalización de sus 

“empresas educativas”; y, por tanto deben tributar normalmente con relación a sus 

ingresos. Por tanto consideran innecesario  la vigencia de excepción tributaria a su favor 

por cuanto más que estímulo constituye una verdadera evasión en detrimento del erario 

nacional 

 

6.2 Resultados de Entrevista, aplicada a profesionales del Derecho y servidores del 

SRI. 

 

1. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada cumplen con una 

función social sin fines de lucro? 

 

 No, porque se constituyen en negocios particulares. 

 No precisamente, ya que esta es una forma como se han establecido legalmente, sin 

embargo es notorio para todos que se está lucrando.  

 No, son negocios cuyo fin es ganar. 
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COMENTARIO: Se considera que las Instituciones de Educación Privada NO cumplen 

con una función social sin fines de lucro; puesto que las mismas son vistas con carácter 

de empresa. 

 

2. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada cumplen con una 

función social sin fines de lucro, por tal razón son merecedoras de exenciones 

tributarias? 

 

 No son merecedores, puesto que están generando ganancias, y deberían tributar 

como todos los demás. 

 No, ya que todos quienes tienen un negocio particular pagan impuestos. 

 No, porque tienen capacidad de pago; al no hacerlo están perjudicando al estado. 

 

COMENTARIO: Las Instituciones de Educación Privada NO son merecedoras de 

exenciones tributarias, ya que generan ganancias y deberían tributar sobre las mismas 

como todos los que tienen negocios. 

 

3. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada, tiene capacidad 

económica para tributar y por tanto deberían ser excluidas sobre las exenciones 

tributarias? 

 

 Si, deben ser excluidas; ya que las mismas han demostrado que tienen capacidad 

administrativa. 

 Si, ya que son un negocio que genera ganancias. 
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 Si, al igual que todos los demás que desarrollan una actividad productiva. 

 

COMENTARIO: Las Instituciones de Educación Privada SI deben ser excluidas de las 

exenciones tributarias, ya que desarrollan una actividad productiva, desde el punto de 

vista administrativo rentable. Generando ganancias, susceptibles de tributos. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Se han planteado, los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo  General: 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la normativa del Código Tributario 

que regula las exenciones y la problemática que genera este el desarrollo de las 

actividades económicas de la sociedad ecuatoriana. 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis jurídico y doctrinario se ha 

logrado establecer que resulta urgente reformar la normativa del Código Tributario que 

regula las exenciones, en lo que se refiere a las Instituciones Educativas Privadas, puesto 

que las mismas en la actualidad gozan de exenciones tributarias, no obstante las mismas 

generan ganancias, sobre las cuales deberían pagar tributos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio jurídico sobre las exenciones tributarias en relación a las 

instituciones educativas de carácter privado. 
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Mismo que se ha cumplido en su totalidad al realizarse un estudio a los textos 

correspondientes en el ámbito legal a través  del marco jurídico correspondiente. 

Además la realización de las entrevistas y encuestas lo sostienen; así, la pregunta N°1 

manifiesta que el 100% conoce la existencia de las exenciones y entiende su 

significado. 

 

 Establecer cuáles son los efectos o repercusiones que ocasiona la exención 

tributaria a las instituciones educativas privadas. 

 

Los resultados de las preguntas N°2, 3 y 4, nos muestras que existe inconformidad por 

la existencia de exenciones tributarias para las instituciones educativas privadas, ya 

que se considera que estas generan ganancias y al no tributar, están perjudicando al 

estado.  Esta opinión e reforzada por quienes fueron entrevistados y  tienen un 

pensamiento similar. Por lo tanto se considera cumplido el objetivo. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal al Código Tributario en relación a las 

exenciones tributarias. 

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis de resultados de 

las preguntas N° 4 y 5, mismas que sugieren que estas instituciones deben tributar; ya 

que, generan rendimientos en términos admirativos, lo cual les hace sujetos de pagar 

impuestos como cualquier ecuatoriano que posee un negocio de carácter privado. 

Situación que es corroborada por los entrevistados.  
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 Por lo tanto es necesario presentar una propuesta  de reforma legal al Código 

Tributario en relación a las exenciones tributarias, correspondientes a las 

Instituciones Educativas Privadas. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de una hipótesis, 

la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis 

sujeta a contrastación fue la siguiente: 

 

El Código Tributario exonera a ciertas instituciones de carácter privado del pago 

de tributos por razones de orden público, económico o social; sin embargo las 

instituciones educativas privadas se constituyen en empresas con fines de lucro y 

capacidad de tributar por lo que deberían ser excluidas de las exenciones 

tributarias. 

 

Para el efecto de esta investigación se procedió a la interpretación lógica, determinando 

una contrastación clara y uniforme, con ello se puso en pie el criterio hipotético del cual 

se ha partido acerca de las definiciones del problema, que se derivan de los recursos 

jurídicos que se encuentran en vigencia, y que han permitido el desarrollo de este 

fenómeno dentro de la sociedad ecuatoriana. 

 

Todo ello ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que de la 

investigación de campo se ha logrado establecer que las instituciones educativas 
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privadas se constituyen en empresas con fines de lucro y capacidad de tributar por lo 

que deberían ser excluidas de las exenciones tributarias. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que se basala propuesta de reforma que 

se plantea más adelante y que se confía coadyuvará  en forma positiva a la solución del 

problema materia de la presente investigación. Quedando la hipótesis comprobada. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma. 

 

A lo largo de la vida republicana del Ecuador y más concretamente desde la Primera de 

nuestras Constituciones  1830,  la expropiación ha constituido y constituye un medio 

válido para la satisfacción de múltiples obras  de carácter público;  facultad ésta que para 

su uso ha requerido de su regulación en la Ley correspondiente. Sin embargo,  desde el 

incipiente constitucionalismo hasta nuestro propio tiempo,  ha persistido una  forma no 

muy clara de cuantificación del valor a pagar como compensación al propietario del bien 

expropiado. A ello se suma que la evidente dispersión normativa  ha confundido mucho 

más aún a los responsables de los procesos expropiatorios en sus diversas fases. 

 

En este sentido,  se hace necesario un correctivo legislativo que impida empantanamiento 

de los procesos expropiatorios, toda vez que ello también implica una obstrucción directa 

a las obras planificadas en el bien a expropiar, de forma tal que el uso de tan vital 

herramienta se torne más ágil y de beneficio, sin perjuicio irreparable  para el propietario 

del bien expropiado. 
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Asimismo, al haberse permitido  a lo largo de nuestra existencia como Estado  soberano, 

que  la administración pública  tenga una visible dispersión normativa para los procesos 

expropiatorios, tornándolos  en tortuosos proceso que no en pocos casos ha traído como 

consecuencia incluso la reversión de los bienes expropiados en detrimento público. 

 

Por otra parte, si bien el Art. 2  en su numeral 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador prevé el derecho de igualdad ante la Ley  y este mismo cuerpo normativo 

supremo establece como uno de los deberes de los ecuatorianos el pagar los tributos que 

fueren establecidos conforme a Ley; vale decir es la Función Legislativa establece los 

tributos de obligatorio cumplimiento  con ciertas exenciones; al haber quedado en el 

presente estudio que las Instituciones Educativas de Derecho privado lejos ser entes de 

servicio público sin fines de lucro son empresas que persiguen fines de lucro tal y como 

lo hacen las empresas comunes, entonces el exonerarlos del pago de tributos violenta el 

principio de igualdad ante la Ley y por tanto es imperioso el que se corrija este yerro legal 

que va en detrimento de los recursos públicos que se han de recaudar para la ejecución de 

la obra pública y / o u redistribución equitativa a las entidades públicas estatales o 

autónomas. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo, estoy en la posibilidad de exponer las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. La exención tributaria, es la exoneración, dispensa legal o exclusión del 

pago de la obligación tributaria por razón de orden público, económico o social. 

 

SEGUNDA. Los principios de equidad y proporcionalidad plenamente consagrados 

en nuestra Constitución, se ven vulnerados, por cuanto sujetos pasivos que tienen la 

capacidad para tributar están exentas de hacerlo, tal es el caso de las instituciones 

educativas privadas. 

 

TERCERA. Las instituciones educativas privadas no cumplen con una función social, 

convirtiéndose en instituciones lucrativas con capacidad para tributar, por lo que 

deberían ser excluidas de las exenciones tributarias. 

 

CUARTA.- Las instituciones educativas al encontrarse exentas del pago de impuestos 

perjudican la recaudación tributaria y consecuentemente la redistribución de los 

tributos en el desarrollo social. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

De igual forma pongo a consideración las siguientes recomendaciones; 

 

PRIMERA. Exigir el cumplimiento de la Constitución de la Republica, en cuanto al 

cumplimiento de los principios de proporcionalidad e equidad establecidos en nuestra 

carta magna. 

 

SEGUNDA. Establecer propuestas de reforma al Código Tributario, a fin de exigir el 

pago de impuestos a la renta a los establecimientos de educación privada, toda vez que 

su función es eminentemente lucrativa y de negocio. 

 

TERCERA. A las universidades del país, a los profesionales de derecho para que 

actualicen los contenidos de estudio en lo que es la materia de régimen tributario, en 

vista de que es una rama muy importante para el desarrollo. 

  



88 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

Como se dijo en las conclusiones, recomendaciones, verificación  de objetivos y 

contrastación  de hipótesis, como resultado del análisis del marco teórico-referencial y la 

investigación de campo, resulta necesario la  una reforma legal respecto al tema 

investigado, es decir las exenciones tributarias para las Instituciones Educativas de 

carácter privado y su necesidad de su  abolición a efectos de que paguen los tributos como  

verdaderas empresas que son, propuesta que la expongo en el siguiente sentido: 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 2, numeral 11 de la Constitución de la República  al referirse al ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos, establece como uno de sus  principios el que todas las 

personas son iguales y gozarán de lo mismos derechos, deberes y obligaciones; por 

consiguiente, no puede haber discriminación de persona natural o jurídica   en 

cumplimiento de las obligaciones. 

  

Que el artículo 82 de la Constitución de la República establece  como uno de los deberes 

de los  ecuatorianos el cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y 

pagar los tributos establecidos por la Ley;  



89 

 

Que  el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República,  prevé como atribución de 

la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio.   

 

Que el Artículo 3 numeral 5  del mismo cuerpo constitucional señala entre otro de los 

deberes del Estado el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir; y,   

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO TRIBUTARIO. 

 

Art. 1.- Sustitúyase el contenido del numeral 4 del Art. 35, por el siguiente: 

     … 

“4.- Las instituciones y asociaciones de carácter privado de beneficencia constituidas 

legalmente, siempre que sus ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente 

en la parte que se invierta directamente en ellos”; 

… 

Art.-  2.- Derogatoria.- Derogase todas las normas que se le opongan a  la presente Ley. 

 

Disposición general:   
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Los procesos de exoneración al amparo de lo previsto en el numeral 4 del Art. 5 del 

Código tributario que se encontraren en la fase administrativa, seguirán su curso según 

dicha normativa hasta su conclusión 

 

Disposiciones transitorias:  

  

Primera.- En el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigencia 

de esta Ley, el Servicio de Rentas Internas, expedirá  el Reglamento para la aplicación 

de la presente Ley. 

 

 Disposición final: 

 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los……días, del mes de …, del año………. 

 

 

F).- PRESIDENTE F).- SECRETARIO. 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL CODIGO TRIBUTARIO EN RELACIÓN A LAS 

EXCENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Código Tributario define  a la exención tributaria como la exclusión  o la dispensa 

legal de la obligación  tributaria, establecida por razones de orden  público, económico 

o social; y, de acuerdo con el mismo cuerpo legal Art. 35, numeral 4, establece que : 

quedan exentos de pago de impuestos  las instituciones y asaciones de carácter privado, 

de beneficencia o educación constituidas legalmente, sin embargo las instituciones 

educativas privadas se constituyen en empresas con fines lucrativo que deberían pagar 

los tributos, afectando la recaudación tributaria y su redistribución en el desarrollo  

social. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene su justificación, puesto que pese a existir políticas para mejorar 

la recaudación fiscal tributaria, aún existen instituciones educativas que son beneficiadas 

por parte del Estado, siguen cobrando pensiones altas  en desmedro de la economía de los 

estudiantes. 
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El presente trabajo se justifica además, dada la importancia jurídica y social del problema 

seleccionado, por cuanto la exención tributaria  en el pago de impuestos   las instituciones 

educativas de carácter privado  perjudica la recaudación fiscal  y la redistribución de los 

tributos en el desarrollo social. 

 

Por lo tanto la problemática planteada tienen importancia y trascendencia social y jurídica  

para ser investigada en procura  de una correcta  aplicación de las exenciones tributarias. 

 

Desde el punto de vista de su factibilidad, el presente trabajo de investigación  a realizarse 

se concreta favorablemente para su ejecución, ya que existe el acceso a fuentes 

bibliográficas documentales y empíricas del problema dentro del proceso de 

investigación, además de la disponibilidad de asesoría  de parte del docente, como 

también de los recursos materiales, técnicos y económicos con que se cuenta para ejecutar 

la investigación. 

 

Por estas razones y por ser un problema vigente, real, pertinente y de transcendencia, 

jurídica, social y por estar íntimamente ligado con la ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARA DEL ECUADOR  y porque evidentemente nos permitirá avanzar y 

perfeccionar los conocimientos de la investigación científica, como el ordenamiento 

jurídico en materia tributaria, he creído conveniente investigar el presente tema titulado: 

“REFORMAS AL CODIGO TRIBUTARIO EN RELACIÓN A LAS 

EXCENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

CARÁCTER PRIVADO” 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la normativa del Código Tributario que 

regula las exenciones y la problemática que genera este el desarrollo de las 

actividades económicas de la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un estudio jurídico sobre las exenciones tributarias en relación a 

las instituciones educativas de carácter privado. 

 Establecer cuáles son los efectos o repercusiones que ocasiona la exención 

tributaria a las instituciones educativas privadas. 

 Elaborar una propuesta de reforma legal al Código Tributario en relación a 

las exenciones tributarias. 

 

4.3. HIPÓTESIS. 

 

El Código Tributario exonera a ciertas instituciones de carácter privado del pago de 

tributos por razones de orden público, económico o social; sin embargo las 

instituciones educativas privadas se constituyen en empresas con fines de lucro y 

capacidad de tributar por lo que deberían ser excluidas de las exenciones tributarias. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Para comenzar a abordar el presente trabajo de investigación es necesario primeramente 

tener una idea clara  de ciertos conceptos como: 

 

TRIBUTO.-  Etimológicamente la palabra tributo proviene del latino·tributum” que 

significa gravamen, imposición y aparease como tal en el imperio romano en el año 162 

A.C. 

 

Para el Dr. César Montaño, los tributos son “las prestaciones  comúnmente en dinero 

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva, en virtud de  una Ley  y para cubrir los gastos que demanda el 

cumplimiento  de sus fines” 

 

Por otro lado José Luis Pérez Ayala y Eucebio González señalan que los tributos son 

“Son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1.- Que se trata de una 

prestación patrimonial obligatoria generalmente pecuniaria; 2.- Que  con la misma se 

tiende a procurar  la cobertura de los gastos públicos” 

 

El diccionario Encarta define al tributo como “Obligación dineraria establecida por 

ley, cuyo aporte se destina por ley consciente que esa prestación se haga en bienes y 

servicios” 
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El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas sobre el tributo dice: “Es una 

prestación pecuniaria que se traduce en la entrega de dinero del sector privado al sector 

público, aunque de manera  excepcional la propia ley  consciente que esa prestación se 

haga en bienes y servicios” 

 

Sobre los tributos consideremos que son recursos que el Estado y otras entidades del 

sector público recaudan de los  contribuyentes en forma de impuestos, tasas y 

contribuciones  especiales, para financiar  servicios públicos y la ejecución de 

programas  de desarrollo económico para el país. La facultad para establecer, modificar  

o extinguir tributos  es de exclusiva responsabilidad del Estado mediante la Ley” 

 

5.1. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

El Diccionario jurídico Espasa sobe la obligación Tributaria expresa: “Consiste en la 

totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de 

la relación tributaria.  La obligación principal, consistirá  en el pago de la deuda 

tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros y demás documentos 

establecidos por la normativa de cada impuesto, para facilitar la práctica inspecciones 

y comprobaciones y a proporcionar a la administración datos, informes, antecedentes 

y justificantes que tengan relación con el hecho imponible”.  

 

El Código Tributario en su artículo 15, señala que: “La Obligación Tributaria es el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o as entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 
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satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley” 

 

Doctrinariamente el vínculo jurídico personal sería  la  unión o relación entre dos o 

más sujetos, por lo que necesariamente supone la existencia  de al menos dos sujetos; 

jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado por la legislación 

en materia tributaria y personal porque  indudablemente la relación se produce con las 

personas naturales y jurídicas, consecuentemente la relación tributaria se produce entre 

el Estado y el dueño  o titular de dicha obligación. 

 

La obligación tributaria en forma concreta es un  vínculo jurídico entre el deudor con 

el acreedor. EL acreedor es un sujeto pasivo, que dar  o pagar un tributo a un acreedor 

llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede  ser  una persona natural o jurídica, el 

sujeto activo el Estado. 

 

5.2. HECHO GENERADOR. 

 

El Código Tributario en su Art. 16 define al Hecho Generador como: “El presupuesto  

por la Ley para configurar cada tributo”. 

 

Sainz de Bujan día define al hecho generador como: “Un conjunto de circunstancias 

hipotéticamente previstas en la norma y cuya  realización  provoca el nacimiento de la 

obligación tributaria”. 
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El Dr. Rodrigo Patiño en relación al Hecho Generador dice: “También se lo conoce 

como  presupuesto  de hecho, o hecho imponible, el Hecho Generador se constituye en 

el punto de partida de la obligación, cuya realización está  unida a su conocimiento, 

los dos  fenómenos no pueden concebirse aisladamente.  A través de éste se describen 

hechos y situaciones que generan  potenciales obligaciones a los ciudadanos 

permitiendo la diferenciación  de las diversas categorías tributarias” 

 

De lo expuesto debemos manifestar que, cuando hablamos de hecho generador, 

hablamos del presupuesto establecido  por la Ley, y este se entiende como la hipótesis 

legal, que es el fundamento constitutivo de la obligación cuya  realización está unida  

a su nacimiento.  Los dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto 

constituye el nacimiento de una actividad económica. 

 

5.4. SUJETO ACTIVO 

 

El Código Tributario Ecuatoriano define l Sujeto activo en su Art. 23 como: “El Ent 

público acreedor del tributo” 

 

Se considera sujeto activo al Estado y a otras entidades del sector público, como los 

Municipios, Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de tributos, en pocas 

palabras son quienes por disposición de la ley están en la facultad de recolectar o cobrar 

los tributos impuestos. El Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas 

naturales o jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía 

nacional. 
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La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la correspondiente 

administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y organismos que ejercen 

las facultades propias de esta gestión. La administración tributaria se ejerce a través 

de: 

 

 La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito nacional le 

corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través del Servicio de Rentas 

Internas SRI, cuyas funciones entre las principales son: Ejecutar la política tributaria 

aprobada por el Presidente de la República, efectuar  la determinación, recaudación y 

control de los tributos internos, resolver reclamos, peticiones, consultas e imponer 

sanciones conforme a ley. 

 

b).- La administración tributaria Seccional.- Como su nombre lo dice es la que  

corresponde a las entidades de régimen seccional, provincial o municipal y  su 

dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través de sus órganos  

administrativos que determine la Ley 

c).- Administración Tributaria de Excepción.- Existen casos en que la misma ley 

concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del tributo y corresponde 

a sus organismos la administración tributaria de esos tributos. 

 

5.5 SUJETO PASIVO. 

 

De acuerdo al Código Tributario en su artículo 24 Sujeto Pasivo: “ Es la persona natural 

o jurídica, que según la Ley, está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o responsable” 
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El Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica, a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador, es quien paga  o está en la obligación 

de cancelar  y declarar los tributos. Nunca perderá su condición de contribuyente quien 

según la ley, deba soportar carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas. Toda obligación tributaria es solidaria entre  contribuyente y responsable, 

por lo que deja a salvo el derecho de repetición en contra del  contribuyente  ante la 

justicia ordinaria. 

 

El Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición de la Ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a éste. 

 

Entonces podríamos decir que, el sujeto pasivo es la persona  natural o jurídica  que 

por mandato legal debe pagar los tributos que se le imponen. 

 

5.6 EXCENCIÓN. 

 

Guillermo Cabanellas define la exención como: “Situación de privilegio o inmunidad 

de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación” 

 

EL diccionario de Ruy Díaz define a la exención como: “La franqueza y libertad que 

goza una persona para no ser comprendido en alguna carga u obligación”. 
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El Código Tributario ecuatoriano nos  da la definición de exención y lo hace en los 

siguientes términos: “La exoneración o exención tributaria, que es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, a su criterio por razones de orden público” 

De los conceptos citados podemos decir que la exención tributaria es la exoneración del 

pago de tributos  por ciertas  situaciones que establece la ley. 

 

El Código Tributario dentro de su normativa, en el Art. 35 establece a la exoneración 

del pago de impuestos a ciertas instituciones entre las que se encuentran las 

instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación que 

se hayan constituido legalmente, siempre y cuando sus bienes o ingresos se destinen a 

los mismo fines. 

 

Al referirnos a la definición dada por el Código Tributario, señala que la exención 

tributaria  se establece por razones de orden público, económico y social, y en el caso 

de las razones de orden social básicamente es para apoyar a instituciones sin fines de 

lucro que realicen la función de ayudar a la  sociedad o colectividad. 

 

En la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana, se 

observa que ha proliferado la creación  de instituciones educativas de carácter privado  

que se alejan muchísimo de cumplir  con una función social  convirtiéndose en unas 

verdaderas empresas con fines lucrativos, ya que cobran ingentes sumas de dinero por 

concepto de matrículas y pensiones a sus estudiantes,  convirtiéndose en una actividad 

económica exenta de pago de impuestos por esta exención y consecuentemente 

perjudica  a la redistribución de los tributos  en el desarrollo social del país; por lo que 
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considero que se debe dar una  reforma urgente al Código Tributario para excluir de 

las exenciones tributarias a las instituciones educativas de carácter privado. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1 METODOS: 

 

 Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, 

mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis de la realidad 

objetiva, en el presente trabajo  investigativo nos apoyaremos en el método científico  

como metodología general del conocimiento. 

 

La investigación a desarrollarse,  será de carácter bibliográfica y de campo para lo cual 

emplearemos los siguientes métodos: método inductivo que es una argumentación 

racional  ascendente que va de lo particular a lo general; parte de lo conocido a lo 

desconocido y del método deductivo que es en cambio la argumentación racional 

descendente que va de lo general a lo particular, parte de lo desconocido a lo conocido. 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Los procedimientos a utilizarse en la investigación jurídica propuesta son la 

observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta que se realizará a un universo  por lo menos de treinta personas que  

al cumplimiento de los objetivos planteados y la contratación de hipótesis  así como 
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argumentos importantes para arribar a las conclusiones y recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

 

6.3. ESQUEMA FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El esquema final de la investigación de acuerdo a los requerimientos de la 

investigación modular estará compuesto por: Resumen, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

 

La revisión de literatura contendrá el acopio teórico, comprendido por los siguientes 

puntos: Concepto y Clases de Tributos, Los Principios del Régimen Tributario, La 

Obligación Tributaria y sus elementos, Las Exenciones Tributarias y la Exención 

Tributaria de las Instituciones Educativas Privadas. 

 

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio empírico, a 

través de la presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis  de la investigación  jurídica, a través de la 

verificación de los objetivos y de contratación  de la hipótesis; para finalmente 

presentar las conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema  materia del presente  trabajo investigativo. 
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7. CRONOGRAMA 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

DOCENTE Dr. Mgs. Marco Vinicio Ortega Cevallos 

ENTREVISTADOS 30 personas: Funcionarios vinculados con la recaudación tributaria, 

Abogados en libre ejercicio, Contadores 

AMUNO Juan Rafael Soto 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS: 

 

UTILES DE ESCRITORIO $ 25.00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO $ 25.00 

ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA $ 50.00 

TRANSPORTE $ 50.00 

INTERNET $ 30.00 

COPIA XEROX $ 20.00 

IMPREVISTOS $ 50.00 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 250.00 
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8.3. FINCIAMIENTO: 

 

FINANCIAMIENTO Los costos de la Investigación serán 

financiados con recursos propios 
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11.2. Formato de Encuesta 

 

 

 

 

1.- Conoce Usted qué es la exención tributaria? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 

2. ¿Considera  Usted que las Instituciones  educativas de carácter privado cumplen con una 

función social sin fines de lucro? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 PORQUÉ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 3. ¿A su criterio: Si las instituciones educativas de carácter privado son las Instituciones con fines 

de lucro, deben cumplir con el pago de impuestos?  

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 PORQUÉ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Considera Usted que las Instituciones educativas privadas al encontrarse exentas  del pago de 

impuestos perjudican  a la recaudación tributaria y su redistribución  en el desarrollo social?.-  

 

 PORQUÉ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Considera Usted que las Instituciones educativas privadas  tienen la capacidad económica para 

tributar  por lo que deberías ser excluidas de las exenciones tributarias?.-  

SI ( ) NO ( ) 

 

PORQUÉ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias  por vuestra valiosa colaboración. 
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11.3 Formato de Entrevista 

 

 

 

 

1. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada cumplen con una 

función social sin fines de lucro? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada cumplen con una 

función social sin fines de lucro, por tal razón son merecedoras de exenciones 

tributarias? 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Considera que las instituciones de Educación Privada, tiene capacidad 

económica para tributar y por tanto deberían ser excluidas sobre las 

exenciones tributarias? 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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