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I. TÍTULO

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO UN ARTÍCULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS QUE

CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”
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2. RESUMEN

La presente investigación tiene por objeto demostrar que es necesario crear

un artículo en la Ley de Régimen Tributario Interno que contemple el pago de

impuestos destinados exclusivamente a la conservación del medio ambiente, en

base a lo que dispone el ordenamiento constitucional y su aplicación en nuestro

sistema jurídico.

Los altos índices de contaminación que existen en nuestro país son producto

principalmente de fábricas, industrias y personas naturales que desarrollan

actividades de producción de bienes y servicios en las cuales no se incluyen

aspectos relacionados al cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, la

contaminación ambiental debe ser entendida no solamente como un delito contra

la salud y la vida, sino que también como algo que afecta los bienes jurídicos

protegidos por nuestra Constitución.

Es por eso que en primer lugar, en este estudio de tipo socio-jurídico se realiza un

profundo análisis de la normativa tanto constitucional como también de la Ley de

Régimen Tributario Interno y se concluye que en el Ecuador aún no existe el pago

de tributos cuya única finalidad sea la protección y conservación de la naturaleza.

Este vacío jurídico hace necesario y meritorio que se planteen reformas legales

que incluyan normativas relacionadas al medio ambiente, de tal manera que se

protegan no solamente los derechos ambientales de los ecuatorianos sino también

los derechos de la naturaleza, los cuales se encuentran consagrados en nuestra

Carta Magna.

Una parte importante de esta investigación es el estudio pormenorizado de los

aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos del problema del medio ambiente,

incluyendose un análisis comparativo entre la normativa ecuatoriana y la de otros
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países. Se determina mediante este estudio que el cumplimiento del principio

“QUIEN CONTAMINA PAGA” es fundamental para asegurar un desarrollo social

ecológicamente equilibrado y saludable.

En este trabajo investigativo también se ha realizado una investigación de campo

que incluye cuatro entrevistas y treinta encuestas. Las entrevistas fueron realizadas

a personal del Ministerio del Ambiente y del Servicio de Rentas Internas de la

ciudad de Cuenca, mientras que en las encuestas colaboraron profesionales del

Derecho en libre ejercicio y público en general.

Finalmente, considero que este estudio constituye un valioso instrumento que

sirve para entender la necesidad urgente de crear un impuesto que sea

utilizado exclusivamente en materia de conservación y preservación ambiental. La

visualización de la situación de riesgo ambiental es el primer paso a la búsqueda

de soluciones conjuntamente con el dictado de normas y la obligación del hombre

de actuar en forma más responsable y amigable con la naturaleza.
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2.1. Abstract

The objective of this research is to demostrate the need of creating an article for

the payment of taxes toward the conservation of the environment based on what is

stated in the Constitution and its applications in our legal system.

High levels of contamination that exist in our country are mainly due to factories,

industries and individuals engaged in activities that produce goods and services

in which there are not aspects related to the care of the environment. Additionally,

environmental pollution should be understood not only as a crime against health and

life, but also as something that affects the legal rights protected by the Constitution.

That is why first of all, in this socio and legal study a profound analysis of the

constitutional law as well as the Internal Tax Regime Law is made and the

conclusion is that in Ecuador, there is no payment of taxes for the protection

and conservation of nature. This legal vacuum makes necessary to warrant legal

reforms that must include regulations related to the environment, which will allow

us to protect the environmental rights of all ecuadorian citizens and also to protect

the rights of the environment, which are enshrined in our Constitution.

An important part of this research is a detailed study of the environmental problem

covering the conceptual, doctrinal and legal aspects, including a comparison

between the ecuadorian regulations and other countries. It has been determined

that the principle “WHO CONTAMINATES PAY” is fundamental to ensure an

ecologically and healthy social development.

Also in this work it has been done a field research, which includes four interviews

and thirty surveys. The interviews were realized to personel from the Ministerio

del Ambiente and from the Servicio de Rentas Internas, both in Cuenca, while the

surveys were conducted with the colaboration of layers and general public.
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Finally this thesis is a valuable tool that help us realize the urgent need for the

creation of a tax exclusively used for conservation and environmental preservation.

The visualization of the environmental risk is the first step to find solutions together

with the issuance of rules and the duty of people to act in a more responsible and

friendly way with respect to nature.
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3. INTRODUCCIÓN

Comienzo manifestando que desde hace mucho tiempo, tanto a nivel local como

a nivel mundial, la contaminación y degradación del medio ambiente constituyen

un problema latente que afecta a todos los seres humanos. Por otro lado, el

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho que nos

asiste constitucionalmente a todos los ecuatorianos y debido a que en el Ecuador

aún no existe un impuesto destinado a la conservacón del medio ambiente, no

solo es importante sino imprescindible el crear un impuesto de este tipo para

que se garantice un desarrollo sustentable. Dicho de otra forma, puesto que la

contaminación del ambiente pone en peligro la salud del hombre y el bienestar

de las plantas y animales, la óptima calidad de vida exige que el equilibrio de la

naturaleza no sea alterado.

Este trabajo de investigación pretende contribuir de cierta manera con instrumentos

constitucionales y legales que sirvan para amparar y proteger los derechos de

la naturaleza. Para su desarrollo, se ha tomado como referente dos sustentos

esenciales: En primer lugar los fundamentos teóricos de carácter conceptual,

doctrinario y jurídico expuestos por los diferentes tratadistas y fuentes bibliográficas;

y en segundo lugar los fundamentos prácticos basados en la investigación de

campo realizada mediante entrevistas y encuestas.

En resumen, esta tesis esta estructurada de la siguiente manera:

La primera parte consta de un Marco Conceptual que introduce la terminología

necesaria para entender el problema de la contaminación medioambiental e

incluye tanto definiciones como comentarios personales de los siguientes vocablos:

Ley, Régimen Tributario, Tributo, Impuesto, Medio Ambiente, Conservación y

Contaminación Ambiental.
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En segundo lugar se expone el Marco Doctrinario relacionado con el origen, historia,

evolución, características y clasificación del Régimen Tributario; seguido de todo lo

conserniente al tema del medio ambiente.

En tercer lugar se presenta el Marco Jurídico, incluyendo los principios que rigen en

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Régimen Tributario Interno,

el Código Tributario y la Ley de Gestión Ambiental. Básicamente en éstas leyes

se prescribe lo relativo a las medidas que el Estado aplicará para la precaución y

restricción de las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales así

como la prohibición de introducir organismos y material orgánico e inorgánico que

puedan alterar de forma definitiva el patrimonio genético nacional.

Seguidamente se hace referencia a la Metodología utilizada durante el proceso

de investigación, es decir se especifican los aspectos histórico-descriptivos,

bibliográficos, documentales y de campo que han permitido un desarrollo efectivo

de esta tesis.

Con la finalidad de que este trabajo de investigación tenga un sustento honesto y

objetivo, la Presentación de Resultados incluye el análisis y la interpretación de

los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas que se realizaron en el mes de

Octubre de 2011.

Luego viene una sección que incluye los siguientes temas: Verificación del Objetivo

General, Verificación de los Objetivos Específicos, Contrastación de Hipótesis y

Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma.

Finalmente se señala las Conclusiones y Recomendaciones a las que se ha llegado

a través de la presente investigación, junto con la presentación del Proyecto de

Reforma Legal.

7



4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. Marco Conceptual

Basada en el estudio de la literatura sobre los diversos criterios de autores,

científicos y tratadistas especializados en temas de Derecho, expongo los

siguientes conceptos:

4.1.1. Definición de Ley

Una primera concepción es la que se obtiene de Abelardo Torré, quien en su obra

Introducción al Derecho emite el siguiente concepto:

“En términos generales, la ley es la expresión de las relaciones existentes

entre hechos o grupos de hechos. En efecto, una ley física como la que dice:

‘El calor dilata los metales’, significa que, dado el hecho del calor aplicado a

un metal, se producirá otro hecho: la dilatación del metal. Lo mismo ocurre

con una ley jurídica (aunque la relación sea de otro tipo) y, así por ejemplo,

la norma que incrimina el hurto, dice que dado el hecho de un hurto, deberá

tener lugar otro hecho, la sanción correspondiente”.1

Analizando la definición de Torré, se podría decir que Ley son los preceptos

dictados por las autoridades en base a ciertos principios como la generalidad y la

obligatoriedad.

Otra definición que considero importante mencionar es la que proviene del

Diccionario Jurídico de la editorial ESPASA, en el cual se conceptúa a la Ley como:

“Norma del Derecho emanada del Estado, de forma escrita y con un procedimiento

solemne” 2.

1 TORRÉ, Abelardo. Introducción al Derecho, Editorial Perrot, Buenos Aires – Argentina, 2007,
página 348

2 Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial Espasa, Madrid – España, 2006, página 900
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La anterior definición significa que Ley es una norma que manda o prohíbe algo y

que proviene del Estado.

Finalmente, en el sitio electrónico de la enciclopedia digital Wikipedia se puede

encontrar la siguiente definición: “La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica

dictada por el legislador. Es decir, es un precepto establecido por la autoridad

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su

incumplimiento trae aparejada una sanción” 3.

En base a las definiciones expuestas anteriormente, Ley es toda norma de

conducta dictada por los poderes públicos; sea poder Legislativo o por parte

del Ejecutivo cuando se arroga funciones de colegislador y que debe ser acatada

en forma obligatoria por todos los miembros de la sociedad so pena de ser sujeto

de sanciones por su incumplimiento.

4.1.2. Concepto de Tributo

En primer lugar, el escritor Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico

Elemental define al Tributo como cualquier forma de “Impuesto, contribución u otra

obligación fiscal” 4.

Similarmente, en el Diccionario Jurídico ESPASA, se conceptúa al Tributo de la

siguiente forma:

“Ingreso de un poder público que tiene el carácter de ingreso de derecho

público, en el sentido de originase por el puro imperio o aplicación de la

ley, a diferencia de lo que ocurre con los ingresos de derecho privado, que

nacen de un negocio jurídico privado, como una venta o un arrendamiento.

FONROUGE define al tributo como ‘prestación obligatoria, comúnmente en

dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar

3 http://es.wilkipedia.org/wiki/Ley
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2000
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a relaciones jurídicas de derecho público’. Los tributos pueden ser tasas,

contribuciones especiales o impuestos.” 5

Otro concepto obtenido de la enciclopedia digital Wikipedia que cosidero necesario

analizar es el siguiente:

“Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas

por una administración pública como consecuencia de la realización del

hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin

primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del

gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.” 6

Las tres definiciones citadas previamente, hacen que en mi opinión Tributo sea

la cantidad de dinero, bienes o servicios que los ciudadanos entregan al Estado

cuanto realizan ciertas acciones, como comprar por ejemplo, por las ganancias

que han obtenido o a cambio de los servicios que éste les da. Los tributos son

utilizados para financiar los servicios públicos y es el Estado mediante la ley el

único que tiene facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, por lo tanto,

no puede haber tributo sin ley y tienen que guardar relación con la capacidad

económica de los contribuyentes.

4.1.3. Concepto de Impuesto

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, impuesto es

toda “Contribución, gravamen, cargo o tributo que se ha de pagar, casi siempre

en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles

y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes

corporaciones públicas” 7.

5 Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial Espasa, Madrid – España, 2006, página 1404
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
7 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2000
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El Diccionario Enciclopédico Lexis 22 emite el siguiente concepto de impuesto:

“Exacción establecida sobre las personas, físicas o jurídicas para subvenir a los

gastos del Estado y otros entes públicos. Se distingue de la tasa por su generalidad,

ya que esta última sólo recae sobre los usuarios de los servicios públicos, y es

proporcional al servicio prestado” 8.

Por otro lado, el Diccionario Jurídico de la editorial ESPASA conceptúa al Impuesto

de la siguiente manera:

“Ingreso público de naturaleza tributaria, que grava manifestaciones de

capacidad contributiva. Conforme al principio de reserva de ley tributaria

su establecimiento y la regulación de los elementos esenciales han de

exigirse en virtud de una ley. El Art. 26 de la Ley General Tributaria después

de clasificar los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales,

define los impuestos como aquellos tributos exigidos sin contraprestación,

cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de

naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad

contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un

patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta.

El rasgo diferencial del impuesto frente a las otras dos modalidades de

tributo se encuentra en que concibe el hecho imponible por contribución

especial el hecho imponible es inconcebible sin referencia a una actividad

administrativa. De ahí que se haya afirmado que el impuesto se proyecta

sobre manifestaciones de capacidad económica mientras que las tasas y las

contribuciones especiales responden al principio del beneficio que obtiene

quien recibe una actividad o servicio de la Administración (. . . ).” 9

En base a las definiciones anteriores, considero que Impuesto es el valor pecuniario

que los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, tienen que pagar

en moneda de circulación nacional en beneficio del Estado, Consejos Provinciales

o Consejos Cantonales y que se derivan de los bienes muebles o inmuebles que

las personas tienen como bienes patrimordiales, sean tierras, frutos, vehículos,

8 Diccionario Enciclopédico Lexis 22, página 2972
9 Diccionario Jurídico ESPASA, Editorial Espasa, Madrid – España, 2006, página 800
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negocios, industrias, actividades profesionales o mercantiles y toda actividad que

tiene como finalidad un beneficio económico.

4.1.4. Concepto de Régimen Tributario

Domingo Hernandez Celis en su Manual de Legislación Tributaria, establece

como Régimen Tributario al “Conjunto de normas que regulan el cumplimiento

de las obligaciones sustanciales, vinculadas al pago de los tributos y de las

obligaciones formales relacionado con tramites, documentos o instrumentos que

facilitan el pago de los tributos” 10. Es decir, el régimen tributario está compuesto

por normas legales, organismos públicos y procedimientos destinados al cobro de

los impuestos.

Otra definición obtenida de la página web forexeco.com en su sección de economía,

señala que Régimen Tributario “Es el conjunto de relaciones básicas y de

instituciones de carácter jurídico y económico, que supeditadas a la consecución

de objetivos, caracterizan con un cierto grado de permanencia la organización

y el funcionamiento de la actividad financiera del sector público de un país o un

conjunto de ellos” 11. En otras palabras, régimen tributario es el conjunto de normas

jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito

de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público

en áreas de la consecución del bien común.

Similarmente, en otra página web dedicada a temas legales y de Derecho se

establece que “El régimen tributario es el conjunto de prácticas relativas a la

percepción de impuestos y otras deducciones obligatorias” 12.

10 HERNANDEZ Celis, Domingo. Manual de Legislación Tributaria, Tomo II, página 2
11 http://www.forexeco.com/economia/haciendapublica/19-sistema-tributario-concepto
12 http://es.sfm-offshore.com/glosario/sistematributario.html
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En consecuencia y según mi criterio, Régimen Tributario es el conjunto de

principios, normas y reglamentos emanados por las autoridades competentes; y

que tiene como objetivo obligar a los habitantes económicamente activos de un

determinado país a contribuir económicamente mediante cargas impositivas u

otras obligaciones fiscales a través de los Estados, como ejemplo podemos citar el

impuesto a los consumos especiales, el impuesto al valor agregado, el impuesto a

la renta, etc..

4.1.5. Concepto de Medio Ambiente

El número 26 de la revista Journal of Environmental Quality es citada por la página

electrónica Wikipedia para definir Medio Ambiente. Esta señala que se entiende

por Medio Ambiente “todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida” 13.

De igual forma, la misma página web cita una definición obtenida de la organización

Sensibilización Medioambiental (IFES por sus siglas en Inglés), la cual dice que

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos, biológicos y

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo,

sobre los seres vivos y las actividades humanas” 14.

Otra definición importante encontrada también en el internet señala que “El medio

ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno

que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales,

sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado” 15.

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio-ambiente
14 IBÍDEM
15 http://definicion.de/medio-ambiente/
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Como una definición personal de Medio Ambiente, puedo manifestar que son las

circunstancias en las que viven los seres, el entorno que los envuelve. A lo largo

de los tiempos el hombre ha ido modificando su medio ambiente natural, pero solo

con el enorme desarrollo de la industria y de la técnica, esas modificaciones han

empezado a hacerse perceptibles y a presentar problemas, desembocando lo que

en la actualidad tenemos, la enorme contaminación, lo que desencadena procesos

muy graves de alteraciones ecológicas, que a su vez, afecta a los seres vivos que

habitamos en el planeta Tierra.

4.1.6. Concepto de Conservación Ambiental

Una primera definición obtenida de un glosario electrónico de términos legales

señala que Conservación Ambiental es el “uso racional y sostenible de los recursos

naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la persistencia

de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad de vida de las poblaciones,

para el beneficio de la presente y futuras generaciones” 16.

De acuerdo al concepto que antecede, conservación ambiental se refiere al cuidado

de todo aquello que nos rodea garantizando la vida de las especies y ecosistemas,

asegurando una mejor calidad de vida para el ser humano.

De igual forma, el diccionario electrónico en español llamado definicion.de, señala

que “La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace

referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta

conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna

y la flora, evitando la contaminación y la depredación de recursos” 17. Esto nos

indica que no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos.

16 http://www.vitalis.net/Glosariob.htm
17 http://definicion.de/conservacion/
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Adicionalmente, de la página web Ecoportal se puede obtener el siguiente

concepto: “Conservación ambiental es la gestión de las interrelaciones humanas

con los genes, las especies y los ecosistemas, a fin de producir los mayores

beneficios para la generación actual y a la vez mantener sus posibilidades

de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones; sus

elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad” 18.

En definitiva conservación del medio ambiente es el conjunto de todas las cosas

vivas que nos rodea, de este modo obtenemos agua, comida, combustibles y

materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. En

este sentido, conservación ambiental es el cuidado, mantenimiento, protección,

apoyo permanente y activo a la naturaleza, evitando su contaminación, respetando

y preservando el entorno natural, de tal forma que la calidad de vida de los seres

vivos no se vea afectada.

4.1.7. Concepto de Contaminación Ambiental

Un primer concepto importante, obenido del sitio web vitalis.net, establece

contaminación como:

“Presencia de sustancias exógenas en los sistemas naturales, los agroe-

cosistemas o los ecosistemas humanos, que ocasionan alteraciones en

su estructura y funcionamiento. Dependiendo del medio afectado, la

contaminación puede ser atmosférica, acuática o del suelo. Dependiendo

del tipo de contaminante, también se describen tipos más específicos, tales

como la contaminación bacteriana, alimentaria, electromagnética, industrial,

alimentaria, química, radiactiva, térmica y sónica.” 19

Como aporte personal la contaminación ambiental es también la incorporación a

los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de

18 http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2
19 http://www.vitalis.net/Glosariob.htm
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ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo,

o que afecten la salud o el bienestar de las personas.

En segundo lugar, considero necesario analizar el siguiente concepto:

“La contaminación consiste, básicamente, en la generación de residuos en

un medio, que se introducen por encima de la capacidad, de este, para

eliminarlos. No es, pues, una cuestión de qué productos se introducen,

sino su cantidad. La proliferación de estos residuos supone un desequilibrio

grave en el biosistema, hasta el punto de llegar a imposibilitar la vida de las

especies existentes. El agua, el aire y el suelo, son los principales medios

contaminados.” 20

La definición que antecede se refiere a la cantidad de residuos que se introducen en

un medio y que provocan inestabilidad del ecosistema de tal forma que puede llegar

a terminar con la vida de algunas especies como se está observando actualmente

en nuestro planeta que a causa de la contaminación se ha provocado la extinción

de algunas especies.

Finalmente:

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal,

o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce

de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los

cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas

de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales

del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar. A medida

que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad el medio ambiente

que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre,

que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente

20 http://es.answers.yahoo.com/question/index
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formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos.

Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre

adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.” 21

Como corolario podría decir que por contaminación se entiende a la trasmisión

de gases tóxicos a medios como la atmósfera, agua y suelo; así como también a

la presencia de polvos, gérmenes microbianos provenientes de los desechos de

las actividades del ser humano. La contaminación ambiental constituye un grave

problema que se ha acentuado en los últimos años debido al desarrollo y avances

que ha tenido el sector industrial, lo que evidentemente ha determinado una lucha

permanente entre contaminadores y contaminados, por cuanto representa un

atentado contra la salud y el buen vivir de los seres humanos.

4.1.8. Definición de Impuesto Ambiental

De acuerdo a la información publicada electrónicamente por la Asociación de

Estudios de Derecho AEDIRE, impuesto ambiental se refiere a “los instrumentos

impositivos destinados a mejorar el medio ambiente a través de la influencia de las

decisiones económicas de los seres humanos” 22.

Es decir, son las recaudaciones que se efectúan con la finalidad de realizar

proyectos tendientes a mejorar el ecosistema. Con el uso de estos impuestos

se genera un espacio de tributación importante por la eficiencia que tiene.

Según Kogels, de la Internacional Fiscal Association, “Los impuestos ambientales

se refieren a los instrumentos impositivos destinados a mejorar el medio ambiente

a través de la influencia de las decisiones económicas de los seres humanos” 23.

21 http://www.monografias.com/trabajo69/contaminacion-ambiental/contaminacion-
ambiental.shtml

22 http://www.ua.es/aedire/medamb7.htm
23 KOGELS. Internacional Fiscal Association, 1995
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Es importante señalar que este tipo de impuestos se diferencian de los impuestos

generales por cuanto no generan distorsiones en las economías, ya que tienen

la virtud de lograr que los sectores gravados incorporen dentro de sus costos los

impactos ambientales de las actividades. Una buena aplicación de la tributación

tiene la posibilidad de generar cambios en el comportamiento de los agentes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifiesta

que “Impuestos ambientales son todos aquellos que inciden en los costos y

beneficios imputables de cursos de acción alternativos que enfrentan los agentes,

afectando por ejemplo la rentabilidad de procesos o tecnologías alternativos; o el

precio relativo de un producto y en consecuencia las decisiones de productores y

consumidores” 24.

Al hacer un análisis de las definiciones sobre impuesto ambiental que anteceden,

podría decir que los impuestos en el área ambiental son instrumentos económicos

que propenden imponer un costo a los contaminadores por la destrucción del

medio ambiente y tienden a mejorar los comportamientos y motivar a que

adopten tecnologías nuevas en sus actividades que redunden en el mantenimiento

ambiental, sin las consecuencias desastrosas del impacto de la contaminación.

4.2. Marco Doctrinario

4.2.1. Origen del Tributo

Iniciaré señalando que el término tributo proviene de la palabra latina tributum, que

significa gravamen, carga o imposición y se origina en el imperio romano en el

año 162 antes de Cristo. Durante esta época, los territorios conquistados estaban

sujetos a un impuesto que pagaban las localidades en dinero o con sus cosechas,

24 CEPAL, Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. 1997, página 14

18



agregándose después el impuesto personal, la tasa de circulación de mercancías,

el derecho de sucesiones y la tasa por venta de esclavos mayores de 14 años.

En lo que se refiere a nuestro país en la época colonial, el tributo era cobrado en

productos agrícolas, servicios personales, en dinero, en trabajo, etc.. Otra forma

de tributar eran los diezmos y primicias, de éstos se aprovecharon durante mucho

tiempo los miembros de la iglesia Católica. El tributo era pagado obligatoriamente

por todos los indios hombres entre los 18 y 50 años, estaban exentos los caciques

y las mujeres. Cada indígena debía tributar un peso, una manta o una gallina dos

veces al año; el tributo en trabajo era pagado a través de la mita, institución que

fue adoptada por el sistema colonial con el propósito de aprovechar la mano de

obra indígena, los trabajos que se ejecutaban en las mitas eran de obras públicas,

como apertura de caminos, construcción de puentes, o en obrajes, pastoreo o

agricultura, todo en beneficio de la Corona o del encomendado.

El sistema de las mitas era muy exigente, lo que dio lugar a una serie de abusos

e injusticias, aspectos que provocaron en muchos casos la deserción de la

población con el propósito de convertirse en indios forasteros y así no tributar.

Es por ello que en la Real Audiencia de Quito existió una continua movilidad

de los indígenas que escapaban de su comunidad para establecerse en otros

lugares como una estrategia para no pagar el tributo. En la vida republicana

dominó el tributo denominado la contribución de indígenas que debían pagar un

peso por cabeza, posteriormente disminuyó a cuatro reales, impuesto que estuvo

encaminado injustamente a los sectores más débiles económicamente.

Es importante señalar que el origen de los impuestos da inicio al nacimiento del

gobierno que a lo largo de la historia se ha visto en la necesidad de generar

ingresos a través de los impuestos o tributos para solventar los gastos públicos y

dar paso al cumplimiento de sus fines.
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4.2.2. Historia del Régimen Tributario

El nivel de vida en el mundo experimentó un crecimiento elevado a tasas históricas

a partir del año 1820. Los estados disfrutaron de un incremento económico

traducido en prosperidad como no se había logrado antes. El Ecuador también

aprovecho el auge económico a través de la exportación de cacao. Durante la

primera mitad del siglo XIX no existían mayores cargas tributarias en el mundo,

aspecto que permitió que países pobres se hicieran ricos y se forme lo que hoy se

conoce como el Primer Mundo.

El sistema tributario en el Ecuador debido a la poca cultura en materia tributaria,

a la toma de malas decisiones políticas y a las fuertes presiones de los sectores

económicos poderosos han demostrado ser la clásica forma que hace que el

sistema favorezca la evasión y omisión tributaria.

La misión Kemerer25 en las décadas de los años 50s y 60s incorporó algunas

propuestas que no ayudaron a cambiar sustancialmente el sistema tributario en

nuestro país. Al concluir la década de los 60s con el descubrimiento de petróleo

en el Oriente ecuatoriano, nuestro país ingresó en la época de bonanza fiscal,

aspecto que tomó la atención de los gobernantes desviando las prioridades del

Estado puesto que no veía la necesidad de crear un mecanismo eficiente para la

recaudación de los tributos.

Posteriormente, al inicio de los años 80, con la caída del precio del petróleo vino la

crisis, provocando una insuficiencia de recursos para el fisco, por lo que el Estado

se vio en la necesidad de volver sus ojos a los impuestos como la fuente más

segura y estable de obtener ingresos, pero la evasión fiscal, que en esa época no

era censurada, estaba arraigada en nuestro país y la escasa cultura tributaria no

permitía que los contribuyentes conocieran la obligación para con el Estado, lo que

25 U.N.L. Módulo XII, El Derecho en la Actividad Financiera y Tributaria del Estado
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dio paso a que en esta época tuvieran mayor importancia los tributos indirectos

dejando a un lado los impuestos directos, pues era la estrategia más fácil de

implementar y generaba mayores recursos para el Fisco.

En el año 1989 se realizaron una serie de reformas, lo que mejoró notablemente

la recaudación de impuestos en relación al sistema anterior, pero continuaba la

tendencia a la evasión y elusión. En la década del 90 igualmente se dieron leves

cambios hasta que en el año 1998 con la creación del Servicio de Rentas Internas,

el sistema tributario ecuatoriano dio un giro muy importante para la recaudación

de los impuestos.

4.2.3. Evolución del Régimen Tributario

A inicios del siglo XX, se dió paso a la política tributaria. La Revolución Rusa,

la Depresión Mundial de los años 30 y las teorías de John Maynard Keynes

contribuyeron a que en el mundo se diera un giro de 180 grados con respecto

al rol que el Estado debía tener en la economía. Durante esta misma época, el

crecimiento del tamaño del Estado fue necesario debido a que este debía englobar

más responsabilidades. Fue entonces que el presidente de los Estados Unidos,

país capitalista, comenzó a elevar el porcentaje de impuestos con la finalidad

de obtener más recursos. Esta acción fue también seguida por otros países en

todo el mundo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se confirmó que más

impuestos no elevaban el nivel de vida de los ciudadanos, por lo que los gobiernos

procedieron a la reducción del tamaño del Estado, disminuyendo por tanto los

impuestos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

En lo que respecta a la actividad tributaria en nuestro país, puedo señalar que en

la década de los 70 los ingresos tributarios se mantuvieron hasta inicios de los

años ochenta.
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En el año 1981, debido a los constantes cambios, el Impuesto a las Transacciones

Mercantiles y Prestación de Servicios (ITM) había perdido su eficacia por lo que se

propuso una nueva ley, la misma que entró en vigencia a partir de Julio de 1983,

incrementándose la tarifa del ITM del 5 % al 6 %. En 1986, esta ley se modificó

nuevamente y se aumentó hasta el 10 %, por lo que este impuesto se convirtió en

la mayor fuente tributaria para el Estado.

En 1988, con la finalidad de obtener la reducción de la informalidad y el

aumento del número de contribuyentes, se crea el impuesto denominado Pequeño

Contribuyente, tarifa fija que se aplicó a los contribuyentes que registraran ventas

menores a un millón de sucres durante el año.

En el año 1989 se establecen tres grandes impuestos: el Impuesto a la Renta (IR),

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales

(ICE), esto con el fin de simplificar el sistema tributario, disminuyendo el impuesto

a la renta personal y eliminando las exenciones, expidiéndose la Ley de Régimen

Tributario. Es importante señalar que el Servicio de Rentas Internas (SRI) fue

creado el 2 de Diciembre de 1997, mediante la Ley 41, esta entidad surgió con el

fin de transformar la Administración Tributaria en el Ecuador.

Posterior a la grave crisis bancaria del año 1999, la economía ecuatoriana ha

tenido una tendencia creciente, lo que ha permitido que el Producto Interno Bruto

(PIB) per cápita se recupere significativamente, demostrando una fuerte tendencia

al alza. En el año 2006, se definió a aquellos ciudadanos calificados como Grandes

Contribuyentes, debido a su movimiento tributario de Impuesto a la Renta. En la

actualidad el SRI, tiene en lista a 144 grandes contribuyentes.

Con el fin de aumentar la participación de los impuestos directos en la recaudación,

a partir del 1 de enero del 2008, entra en vigencia la nueva norma tributaria

denominada “Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador”, normativa que busca
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fortalecer el sistema tributario en nuestro país, reduciendo la evasión y elusión

fiscal y mejorando la equidad de la política de la recaudación de los tributos de

acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes.

Cabe destacar que desde la creación del Servicio de Rentas Internas, se han

incluido un conjunto de reformas legales y reglamentarias, mejoras tecnológicas,

campañas de difusión y acciones de control por parte de la administración,

aspectos que han permitido alcanzar grados de eficiencia en la recaudación de los

tributos.

4.2.4. Características de los Tributos

Como características de los tributos podemos mencionar las siguientes:

a) Es la cantidad que constituye una obligación.

b) Deben ser establecidos por la Ley

c) Debe ser proporcional y equitativo.

d) Está a cargo de personas físicas y morales.

e) Que se encuentran en la situación jurídica prevista por la Ley.

f) Debe destinarse a cubrir los gastos públicos.

Adicionalmene a estas características, es importante señalar que la Constitución

del Ecuador establece en el Artículo 300 que “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” 26.

26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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4.2.5. Clasificación de los Tributos

Los Tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. A

continuación se detallan algunos aspectos relacionados a cada uno de ellos:

IMPUESTOS

Un blog en español dedicado a temas Económicos y de Derecho señala que

los impuestos “son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una

contraprestación inmediata por su pago, y aún así exige su cumplimiento por

el simple surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el Estado a

largo plazo a través de educación, salud, seguridad, etc. satisfaciendo de este

modo las necesidades públicas” 27.

De ahí se concluye que los Impuestos son tributos exigidos en relación a una

prestación que se concreta de manera individual por parte de la administración

pública y cuyo objeto de gravamen está compuesto por negocios, actos o hechos

que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como

consecuencia de la tenencia de un patrimonio, la circulación de bienes o la

adquisición de rentas o ingresos. En nuestro Código Tributario se establecen

impuestos nacionales y municipales.

Entre los impuestos nacionales tenemos:

Impuesto a la Renta (IR)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

Impuesto a la herencia, legados y donaciones

Impuesto General de Exportación e Importación

27 http://terceroc.blogspot.es/tags/DERECHO
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Los impuestos municipales son:

Impuesto sobre la propiedad urbana

Impuesto sobre la propiedad rural

Impuesto de alcabala

Impuesto sobre los vehículos

Impuesto de registro e inscripción

Impuesto a los espectáculos públicos

TASAS

Al igual que con la definición de Impuesto, la definición de tasas también se puede

encontrar en algunas páginas electrónicas. Una de ellas señala:

“Son el medio de financiación de los servicios públicos divisibles. Son exigidas

como contraprestación por un servicio publico otorgado individualmente a

todos los usuarios efectivos y/o potenciales. En teoría, el importe de la tasa

debe ser proporcional al beneficio recibido y al costo del servicio, y se debe

tener en cuenta la capacidad contributiva del individuo. Algunos ejemplos

son: tasa de migraciones, tasa de escribanía de gobierno, tasa por servicios

sanitarios, etc.”. 28

Como conclusión de la definición que antecede puedo señalar que el tributo

denominado tasa, se asigna cuando el Estado actúa como ente Público y satisface

una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones específicas que se

otorgan a determinados sujetos. Similarmente a lo que ocurre con los impuestos,

en el caso de las tasas se determinan igualmente tasas nacionales y municipales.

Tasas nacionales:

Tasas por servicios administrativos

Tasas por servicios portuarios y aduaneros

28 http://www.econlink.com.ar/eficiencia-equidad/clasificacion-tributos
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Tasas por servicios de correos

Tasas por servicios de embarque y desembarque

Tasas arancelarias

Tasas municipales:

Tasas de agua potable

Tasas de energía eléctrica

Tasas de recolección de basura y aseo público

Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales

Tasas de alcantarillado y canalización

Tasas por servicios administrativos

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

De la página web Econlink, se obtine que contribución especial es “una prestación

obligatoria en razón de beneficios individuales o colectivos derivados de obras

públicas o actividades especiales del estado. Algunos ejemplos son: Peajes,

Mejoras, Contribuciones Parafiscales, etc.” 29. Entonces se puede colegir que

las contribuciones especiales son tributos puntuales que tienen como fin imponible

el beneficio que los particulares obtienen a consecuencia de la realización de una

o más obras públicas o de actividades exclusivas de mejoras por parte del Estado.

Entre las contribuciones especiales se han determinado las siguientes:

Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable

Plazas, parques, jardines

Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase

Aceras y cercas

29 http://www.econlink.com.ar/eficiencia-equidad/clasificacion-tributos
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4.2.6. Historia del Medio Ambiente

El artículo de Julio Cesar Garcia “A Travéz del Tiempo Nuestra Ecología se ha

ido Deteriorando por Culpa de Nosotros Mismos”, publicado en la página web

Publicalpha punto com en el año 2009, presenta una reseña histórica bastante

clara acerca del Medio Ambiente:

“Durante milenios, protegerse de los elementos naturales, defenderse de sus

predadores y, posteriormente, dominar la naturaleza, constituyó una obsesión

para el hombre.

Esta larga epopeya se culmina hacia mediados del siglo pasado con la

revolución industrial, en la que la confianza profunda en la tecnología, da

seguridad al hombre de su capacidad de dominio del medio natural.

A lo largo de este periodo de tiempo el hombre ha modificado su entorno y

condicionado como consecuencia de sus actividades su futuro, y ha debido

adaptarse al medio transformado.

El humo de las fábricas, el ruido y el ajetreo fabril consecuencia de la

revolución industrial, fue signo de orgullo y de progreso.

Así comenzó el hombre su aventura tecnológica, sin darse cuenta que con

ella llevaba también una serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía

entonces adivinar.

Pero esta equivocada imagen del progreso fue bien pronto puesta en

evidencia.

En las grandes concentraciones urbanas e industriales de los países más

desarrollados se manifiesta por primera vez la preocupación por el medio

ambiente y posteriormente por la calidad de vida.

El origen de esta nueva preocupación hay que buscarlo en el deterioro

del medio ambiente producido por la influencia negativa de un desarrollo

planteado, fundamentalmente, bajo ópticas de carácter económico, en el que

se persigue el logro de elevadas tasas de crecimiento económico, sin tener

en cuenta los costos sociales, ni pretender paralelamente el mejoramiento

cualitativo de las condiciones de vida.
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Poco a poco el tema del medio ambiente se fue perfilando y enriqueciendo

intelectualmente de tal forma que a principios de los años setenta era ya un

complejo de temas científicos, sociales, ecológicos, políticos y económicos.

El rasgo más característico del medio ambiente es su amplitud. Debido a

que los elementos que componen el medio ambiente están íntimamente

interrelacionados entre sí. No se pueden separar los temas de naturaleza de

los urbanos.

La contaminación se transfiere de unos elementos naturales a otros”.30

Es evidente por lo tanto que los conceptos de Medio Ambiente y de Conservación

Ambiental son relativamente nuevos, peor aún en nuestro país, en donde las

condiciones económicas y sociales históricamente no han permitido desarrollar

alternativas sustentables de desarrollo.

El artículo concluye indicando que “A pesar de las ideas ecológicas que aparecen

en los escritos de los antiguos filósofos griegos, fue hasta principios del último

siglo que la ecología se consideró una ciencia por derecho propio” 31.

4.2.7. Origen y Fundamento Económico de los Impuestos
Amientales

En 1920, el economista inglés A.C. PIGOU, ya se pronunció sobre la protección

ambiental con la intervención de la protección económica fiscal, y propuso

“neutralizar, mediante impuestos, los costes externos de la producción y el consumo

de privados” 32.

Esta propuesta tuvo su impacto a nivel académico, pero en el campo ambiental no

tuvo consecuencias prácticas, hasta que en los años setenta se introdujeron las

30 http://publicalpha.com/a-traves-del-tiempo-nuestra-ecologia-se-a-ido-deteriorando-por-culpa-
de-nosotros-mismos/

31 IBÍDEM
32 PIGOU, Arthur Cecil.Hacia una Economía del Medio Ambiente. Londres, 1920, página 163
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primeras tasas ecológicas y el principio “QUIEN CONTAMINA PAGA” fue asumido

por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y por

el Primer Programa de Acción de las Comunidades en Materia Ambiental; desde

ahí la protección ambiental en base a los impuestos ambientales han sido cada

vez más aceptados y se han considerado como instrumentos poderosos que han

estructurado los presupuestos estatales en función de una actitud ambientalista.

“Desde el punto de vista económico el medio ambiente cumple tres funciones

de trascendencia singular. En primer lugar, es la fuente fundamental de

recursos: el medio ambiente es proveedor de input necesario para el proceso

productivo, es decir, recursos naturales; por otro lado, el sistema natural

ofrece servicios relacionados con el disfrute del medio ambiente tales como

la belleza natural, aire limpio, etc. Por último, el medio natural actúa como

depósito de desechos y residuos generados en las actividades de producción

y consumo. Estas tres funciones desempeñadas por el medio natural han

de considerarse también económicas, ya que intercambiadas en cualquier

mercado alcanzarían valores económicos positivos. Sin embargo, en la

realidad dichos valores no se traducen adecuadamente en unos precios

de mercado que actúen como señales de la escasez o abundancia de los

recursos”.33

De lo manifestado por Matelana, se puede deducir que la naturaleza nos brinda un

ambiente propicio para que el ser humano disfrute de las bellezas de la misma,

pudiendo gozar de un aire libre; así mismo constituye el origen para el desarrollo

de actividades productivas; pero estas facilidades que brinda el medio ambiente,

han hecho que el hombre no respete sus características propias y las destruya

mediante la expulsión de residuos, desechos y sustancias contaminantes, lo que

ha provocado una gran polución ambiental.

La perspectiva económica que ofrece el medio ambiente y la contaminación;

constituyen el origen fundamental para que el Estado tenga bases para crear

33 MATELANA Pérez, Rodrigo.Derecho Tributario y Medio ambiente. Santiago de Chille, 2005,
páginas 7-8
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mecanismos como el cobro de un impuesto para la preservación del medio

ambiente que contribuyan a incorporar en el precio, el costo social que representa

realizar actividades enfocadas a producir y consumir bienes y servicios sin las

precauciones debidas porque constituyen focos de contaminación del ecosistema.

Case y Fair, explican en términos económicos que “Las empresas perfectamente

competitivas, que maximizan sus beneficios, llevan su producción hasta el punto

donde el precio es igual al costo marginal (P = CM ), siendo el costo marginal

el costo de producir una unidad más de producción. De lo que se extrae que una

empresa seguirá fabricando un bien u ofreciendo un servicio mientras por unidad

que pagan los consumidores por ese producto sea mayor que el costo de los

recursos necesarios para producir una unidad marginal” 34.

Se entiende por tanto que los bienes y servicios que se producen y se consumen

tienen un efecto contaminador. El costo de los mismos es mucho más alto debido a

la contaminación del medio ambiente, lo cual representa una pérdida de bienestar

que se proyecta a terceros. El brindar bienes y servicios contaminantes produce

un efecto colateral que los economistas denominan externabilidad negativa. La

contaminación provoca daños en la salud humana, atenta y destruye a los seres

bióticos y abióticos, en resumen es una situación perniciosa que degrada el medio

ambiente, por lo tanto, debido al panorama crítico del ecosistema que cada vez se

pone más alarmante, es responsabilidad del Estado, establecer políticas correctivas

de manera urgente para evitar el colapso natural, establecer mecanismos que

impongan al contaminador el costo ambiental de su actividad.

Según Kogels, los impuestos ambientales “se refieren a los instrumentos

impositivos destinados a mejorar el medio ambiente a través de la influencia

de las decisiones económicas de los seres humanos” 35.

34 CASE, Karl y FAIR Ray. Principios de Microeconomía, Tomo 5. México, 1997, páginas 85-86
35 KOGELS. Internacional Fiscal Association, 1995
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Este tratadista también defensor del medio ambiente y de los impuestos

ambientales como medida económica para la recuperación del mismo, acota

que estos impuestos constituyen una manera de presionar y obligar a quienes

contaminan a pagar por los efectos negativos que ocasionan y conforme al grado de

contaminación producida, aumentarían también los costos a través de la imposición

económica.

Existen diversidad de criterios con el fin de establecer quienes deben financiar el

costo ambiental que ocasionan la producción y consumo de bienes contaminantes.

Por un lado, unos creen que estos costos deben ser asumidos por toda la sociedad,

otros en cambio afirman que deben ser los contaminadores quienes deben

asumirlos; estas alternativas tienen el sustento en el gravamen común. Finalmente

hay quienes piensan que debe ser el Estado el que efectúe el desembolso para

este fin.

Es así que el chileno Fernando Allende, doctor en ingeniería, explica que el criterio

del gravamen común debe ser entendido de la siguiente manera: “Según este

principio, los costos de descontaminación deben ser solventados por la comunidad,

básicamente por la vía de los impuestos, ya que ésta con los bienes producidos

por el causante de la contaminación o con las divisas generadas por él encuentra

en él sus fuentes de trabajo” 36.

De manera similar, este mismo autor en otra sección de su publicación explica

el principio “QUIEN CONTAMINA PAGA” manifestando que “según este criterio,

los costos necesarios para controlar la contaminación y reducir a los niveles

establecidos son cuenta de quien la produce, ya que es éste el que causa el daño

a los demás” 37.

36 ALLENDE, Fernando. ¿Quién paga los costos de la descontaminación?. Revista Estudios
Públicos No. 34. Santiago de Chile, 1989, pág. 171

37 IBÍDEM
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El principio “QUIEN CONTAMINA PAGA”, ha sido por mucho tiempo el fundamento

jurídico que ha dado origen al establecimiento de normas que se han incorporado

al Derecho; el Estado crea instrumentos económicos legales para que internalice

el costo del daño marginal, siendo los contaminadores quienes asuman el costo

de las medidas orientadas a prevenir y reparar el daño que ocasionan al ambiente.

Según el autor Alexander Kiss, “El principio contaminador-pagador, significa que el

costo de las medidas dispuestas por los poderes públicos deben tener repercusión

en el costo de los bienes y servicios que son la causa de la contaminación, por el

hecho de la producción y/o consumo” 38. De ahí que la aseveración de este autor

también se dirige a las personas que producen la contaminación, quienes deben

pagar por la degradación natural que ocasionan los bienes y servicios que ofrecen.

Para el autor chileno Rafael Valenzuela, el Principio “QUIEN CONTAMINA PAGA”, se

inscribe de lleno “en el objetivo de tender a la internalización de las externalidades

ambientales negativas. El principio está llamado a operar en el ámbito específico

de la contaminación ambiental y los gastos de las medidas necesarias para evitar

la contaminación o para reducirla, en su caso, a los niveles aceptados como

permisibles, deben ser de cargo de los causantes de la misma” 39.

Entonces de acuerdo a lo que antecede, los diferentes tratadistas coinciden en

el sustento del principio “QUIEN CONTAMINA PAGA”, y en base a eso se deben

formular normas encaminadas a que los contaminadores asuman directamente los

costos por el daño ambiental que ocasionan sus actividades dentro del ambiente

natural, produciendo efectos negativos que afectan el equilibrio sustentable del

ecosistema y por ende la estabilidad y salud del ser humano.

38 KISS, Alexander. El principio contaminador-pagador en Europa Occidental. Buenos Aires -
Argentina, 1981, pág. 70

39 VALENZUELA, Rafael,Nociones acerca del principio “El que contamina paga”. Santiago de Chile,
Comisión Económica Para América Latina CEPAL, pág. 12
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Considero además que si muchos países han adoptado normas inspiradas en el

principio “QUIEN CONTAMINA PAGA”, para obligar a que los contaminadores paguen

los daños que causan a la humanidad y a su entorno natural, sería recomendable

que también nuestro país adopte el sentido de este principio e incorpore en la

legislación los impuestos ambientales, cuya recaudación sea reinvertida para

reparar la degradación social y natural.

4.2.8. La Importancia de la Protección del Medio Ambiente

La protección y preservación del medio ambiente es el objetivo que nos compete a

todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra; por lo tanto debemos

cambiar de actitudes y tomar conciencia de que a pesar que el desarrollo de

la sociedad es necesario, este debe ser realizado en completa armonía con el

entorno natural. Se deben implementar profundas reformas legales en el tema

ambiental con el objeto que la sociedad civil sea más participativa y a la vez se

debe obligar a pagar de acuerdo a lo que se contamina.

Sería ilógico pensar que la protección del ecosistema no reviste de importancia,

cuando de la situación natural depende la vida del ser humano y por lo tanto el

Estado debe asignar los recursos necesarios y tomar la decisión política más

acertada para aplicar un marco jurídico ambiental que se preocupe especialmente

de la vida del ser humano. Si bien es cierto que el desarrollo económico del país

se alcanza a través del proceso industrial, el avance tecnológico y la creciente

industrialización han provocado emisiones tóxicas que envenenan la atmósfera,

el agua y el suelo, lo que los seres humanos hemos aceptado como un costo

necesario para gozar de beneficios y comodidades, sin tomar conciencia que a

cambio de eso estamos acabando con toda la riqueza natural biótica y abiótica y

por lo tanto con nuestro sustento y promedio de vida.
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El problema no se soluciona con abolir la industrialización, sino que ésta debe

utilizar prácticas de protección al ambinte, respeto a la naturaleza; así como

también la responsabilidad obligatoria de asumir los costos y reparación del impacto

o daño ambiental que ocacionan. El Estado debe por tanto controlar que las

industrias utilicen tecnologías que minimicen el impacto a la naturaleza.

Según el Documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

“Las amenazas de la actual crisis económica y ambiental, están arraigadas

en modalidades de desarrollo imperfectas: la economía de la opulencia

y despilfarro en el Norte y la economía de la pobreza, la desigualdades y

necesidades apremiantes de supervivencia a corto plazo en el sur. En nuestra

región se advierte cada vez más claramente que la pobreza es causa y efecto

del deterioro ambiental local. Este vínculo entre la pobreza y explotación de

los recursos naturales ayuda a poner de relieve otra conexión: la relación

entre la deuda externa y los problemas ambientales de la región”.40

Lo manifestado por las Naciones Unidas es una realidad que no podemos eludir,

por lo tanto combatir la pobreza, constituye un enorme reto para los diferentes

países, especialmente de América Latina; el deterioro ambiental está íntimamente

ligado con la misma por lo que es necesario con mayor fuerza una acción integral

inmediata y responsable de todos los sectores de la sociedad para proteger

y mejorar el ambiente, así como restablecer el equilibrio entre el hombre y la

naturaleza; ya que de persistir las actuales tendencias de contaminación, será

imposible detener este proceso de autodestrucción que acabará con la salud y la

calidad de vida de los habitantes.

40 DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. Mensaje del Día Mundial del
Medio Ambiente, 5 de mayo de 2007
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4.3. Marco Jurídico

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador

Hasta la creación de la actual Constitución del Ecuador, los elementos de la

naturaleza eran vistos únicamente como recursos supeditados a la explotación

humana y por consiguiente valorados desde el punto de vista económicos, pero

esta nueva Carta Magna ha dado un giro radical en este ámbito, dando la debida

importancia a los derechos del ecosistema, tal es así que, desde los primeros

artículos el Estado manifiesta su deber para con los habitantes del país y para

con la naturaleza, es así que para la aplicación de los Derechos el Art. 10, inciso

segundo de la Carta Magna, se distingue a la naturaleza como “sujeto de aquellos

derechos que le reconozca la Constitución” 41.

Es por ello que dentro de los derechos que se le reconocen a la Naturaleza

encontramos lo establecido en el Título II, Capítulo Séptimo, titulado Derechos de

la Naturaleza.

A contunuación se presenta una breve exposición de estos artículos.

En primer lugar, el artículo 71 señala:

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos

evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la

Constitución, en lo que proceda.

41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos,

para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos

que forman un ecosistema”.42

Es necesario señalar que la importancia de este artículo radica principalmente

en que se reconocen los derechos de la naturaleza, lo cual implica no solamente

un cambio de paradigma en el proceso de desarrollo económico del país, sino

también representa un compromiso para conservar la diversidad, la complejidad

y las funciones de los ecosistemas regulando y limitando los efectos que las

actividades humanas provocan en el medio ambiente.

Este artículo de la constitución del Ecuador también involucra un compromiso por

parte del Estado para avanzar hacia una sociedad más justa en donde todos y

todas gocemos del mismo acceso a los medios materiales, culturales y sociales

necesarios para alcanzar el buen vivir.

De manera similar, el artículo 72 establece:

“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los

sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables,

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar

las consecuencias ambientales nocivas”.43

Con este precepto se puede observar la trascendencia que han cobrado los

derechos ambientales en la Constitución, concebidos como derechos colectivos

42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011

43 IBÍDEM
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difusos y sobre los cuales cabe la posibilidad de que cualquier persona natural

o jurídica o grupo humano pueda ejercer las acciones previstas en la ley para la

protección del medio ambiente, puesto que dada la fragilidad de los suelos, de la

reserva marina, del agua, del oxígeno, si ahora no asumimos responsabilidades o

no adoptaremos medidas preventivas y reparadoras, los daños serán catastróficos.

El artículo 73 indica:

“El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la

alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”.44

Con este artículo se entiende que la aplicación de las normas jurídicas con respecto

al medio ambiente, es de caracter preventivo. Además indica que el respeto al

medio ambiente es fundamental ante el inminente avance científico y tecnológico

que ocasiona el progresivo deterioro de la naturaleza, y que debido a este avance

es necesario tomar medidas cautelares para la restauración del daño ambiental.

Continuando con el análisis, el artículo 74 señala:

“La personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tendrán derecho

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen

vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.45

44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011

45 IBÍDEM
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Este artículo indica que se permite la participación de la sociedad en general

mediante su interacción progresiva en la medida en que se responda a las

consideraciones ecológicas en la relación del ser humano con la naturaleza,

dado el beneficio que se obtiene de los recursos naturales, mayores beneficios

obtendremos si damos un adecuado y racional uso de ellos.

Similarmente, en concordancia con los Derechos de Libertad de las personas,

concretamente el Artíulo 66, numeral 27, la Constitución reconoce y garantiza

“El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de

contaminación y en armonía con la naturaleza”.46

De ahí que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es deber

primordial del Estado; al igual que el velar para que este derecho no sea afectado y

tutelar por la preservación del medio ambiente, puesto que es aquí donde vivimos

y nos desarrollamos. Es fundamental entonces mantener prosperidad y calidad de

vida a corto y largo plazo.

Igualmente nuestra Constitución en el Título VII, denominado Régimen del Buen

Vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales, en la sección Primera

que trata de la Naturaleza y Ambiente; el Artículo 395 manifiesta:

“La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversi-

dad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de

la naturaleza”. 47

Es importante que estos principios ambientales sean tomados muy en cuenta por

cuanto se refieren al principio pro natura, que nos lleva a pensar que estamos

frente a una doble figura entre los derechos ambientales de las personas y los

derechos de la naturaleza, pero unidos bajo la misma trayectoria. De todas formas,

en caso que existiere alguna duda o conflicto entre las leyes, por ejemplo, entre

una ley de explotación de recursos naturales tales como de petróleo, minería, tala

de bosques y las leyes de protección de la naturaleza, debemos entender que los

funcionarios públicos y judiciales tienen que aplicar las normas que más favorezcan

a la naturaleza.

Esto significa que por una parte está el respeto a la naturaleza, y por otra la

necesidad de generar condiciones de una vida digna para las personas. El correcto

entendimiento y por tanto manejo de estos dos factores permitirá sustentar el

reconocimiento de derechos a la naturaleza en el marco de una relación armónica

con ella.

Esta problemática ha querido ser resuelta a través de una variedad de regulaciones,

controles y sanciones que intentan que las actividades desarrolladas por el hombre

sean sustentables; sin embargo, las estructuras de poder político, conducen a

un empleo inadecuado de los recursos económicos y las reservas naturales,

situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de la población

y el manejo sustentable de los recursos naturales.

47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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Más adelante, el Artículo 396 de la Constitución, señala:

“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras

eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente,

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación

de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y

comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental

permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales

serán imprescriptibles”.48

Este artículo, sin lugar a dudas, es de gran importancia pues nos indica la

responsabilidad que cada sector productivo posee por los daños ambientales que

ocasiona. El inciso segundo del artículo transcrito señala que la responsabilidad

es objetiva en la regulación de los daños ambientales, respecto a ello, vale hacer

una diferenciación entre la responsabilidad subjetiva y objetiva, la primera centra

toda la atención en el sujeto causante del daño y se adentra en las condiciones

personales en que se desarrolla la acción causante del daño.

La responsabilidad objetiva en cambio capta toda la atención en la víctima, en

esta el carácter de la conducta de quien causa el daño deja de ser relevante,

apreciándose únicamente el daño causado. Por lo tanto, el mecanismo de

48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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responsabilidad objetiva en términos de justicia se trata de una modalidad que

facilita la efectiva reparación del daño ambiental y se centra en el establecimiento

de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales que

correspondan, a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por

las acciones y omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente.

El inciso tercero del citado artículo, señala que la restauración deberá ser integral,

este nuevo modelo de protección ambiental está guiado bajo la visión de desarrollo

sustentable, cuyo objetivo es que las actividades del hombre sean económicamente

viables, socialmente equitativas y ambientalmente sustentables. Más allá de las

estructuras políticas, predomina una concepción que reduce a la naturaleza a un

mero instrumento productivo, o peor aún, a un reservorio ilimitado de recursos

aprovechables por la economía, lo cual no es así. Las garantías y principios

adoptados por el Estado para la vigencia de los derechos ambientales, son

disposiciones que contienen diferentes aristas, en cuanto a la restauración de

los ecosistemas y garantizar la salud de los seres humanos. Con respecto a la

reparación del ecosistema, si bien éste no va a volver a su estado natural porque

ya fue afectado, se pueden tomar acciones o medidas que ayuden a mitigar o

contrarrestar el daño y evitar que se continúe con la degradación ambiental a

través de políticas ambientales puntualmente programadas y factibles.

En la sección quinta denominada Régimen Tributario, el Art. 300, establece:

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,

eficacia, 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”. 49

49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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El artículo que precede nos señala los principios que rigen al Régimen Tributario

e indica que la recaudación de los tributos, deben ser realizados de manera

transparente, eficiente y de tal forma que los contribuyentes realicen sus

aportaciones de manera sencilla y fácil, sin discriminación alguna. Además señala

que la recaudación de tributos permitirá cubrir las necesidades del Estado.

De igual forma, el artículo 301 de la Consitución del Ecuador establece que “Sólo

por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por

acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán

y regularán de acuerdo con la ley”. 50

Se puede observar que la potestad de crear y establecer los impuestos es exclusiva

del señor Presidente de la República y en base a la capacidad contributiva, de

igual manera las tasas y contribuciones especiales que son pagados cuando los

contribuyentes han utilizado los servicios que brinda el Estado a través de una

obra pública, también deben ser establecidos y regulados en base a lo que estipula

la ley.

En base a lo que establece la Constitución de la República en lo que concierne

al tema de la presente investigación, puedo manifestar que es el Estado a través

del Presidente de la República y mediante ley sancionada por la Asamblea

Nacional, quien tiene la facultad de crear un impuesto destinado exclusivamente a

la conservación del medio ambiente, toda vez que es imperiosa la necesidad de

tomar correctivos necesarios y urgentes para que no continúe deteriorándose el

medio ambiente y podamos asegurar a las futuras generaciones un estilo de vida

digno.

50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito – Ecuador. 2011
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4.3.2. La Ley de Régimen Tributario Interno

A través de la Ley de Régimen Tributario Interno el Estado tiene la facultad

de establecer instrumentos que sirvan para mejorar el funcionamiento de las

instituciones estatales y para promover una distribución más equitativa de la

riqueza. Es por tanto lógico que es a través de los tributos que se busca generar

un crecimiento sustentable de la economía así como un desarrollo equilibrado y

equitativo en beneficio de la colectividad.

Con esta normativa lo que se busca no es unicamente erradicar la pobreza, sino

también garantizar y promover el uso correcto de los recursos y riquezas del país

para alcanzar el bien común; siendo los tributos los instrumentos que se utilizan

de manera general.

Por otro lado, debido a que la equidad y la solidaridad son principios constituciona-

les básicos, los tributos deben ser regulados de una manera especial dentro del

ordenamiento jurídico ecuatoriano, tanto de fondo como de forma. De fondo en

cuanto al contenido mismo del tributo y de forma en relación al procedimiento de

creación.

En nuestra Carta Magna se establece la creación, modificación o supresión de

tributos como una materia que debe ser regulada exclusivamente por ley; es

decir, los tributos se fundamentan en el principio de legalidad y reserva de ley;

constituyendo la primera regulación a los temas de materia tributaria. Dentro de la

potestad tributaria se regula también la iniciativa para la presentación de proyectos

de ley que normen los tributos dando como resultado una iniciativa privativa del

Presidente de la República, los proyectos legales que creen, modifiquen o supriman

impuestos, deben estar sustentados en los tres principios tributarios básicos de

igualdad, proporcionalidad y generalidad.
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En el artículo 3 de la Constitución de la República, se establecen los deberes

primordiales del Estado, los mismos que tienen como objetivo el beneficio colectivo,

el bien común y el acceso al buen vivir de las personas que se encuentran

vinculadas a su jurisdicción.

De manera similar, el Estado tiene la obligación de proteger y cuidar el medio

ambiente, ya que vivir en un medio sano es un derecho humano fundamental tanto

individual como colectivo, derecho que se encuentra consagrado en la Constitución.

Al ser los temas ambientales de interés público, el Estado es el sujeto activo de la

protección y preservación del ecosistema y está obligado a garantizar un desarrollo

sustentable para sus habitantes por lo que está facultado a utilizar instrumentos de

manejo, control y preservación del medio ambiente.

Alejandro Silva en su obra Tratado de Derecho Constitucional, escribe: “El bien

común abarca todo un conjunto de condiciones sociales, económicos, culturales,

ambientales y políticos que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y

pleno de su propia perfección” 51.

Partiendo de la definición citada, el Estado ecuatoriano al proteger y preservar el

medio ambiente propugna el bien común de los ciudadanos, cumpliendo así, con

los deberes estatales constitucionalmente consagrados.

La utilización de instrumentos normativos, administrativos y económicos para

proteger el medio ambiente se enmarcan dentro de los deberes estatales y

de las condiciones de vida que debe garantizar a sus habitantes; al relacionar

los impuestos como una herramienta enfocada al desarrollo humano con el

derecho a vivir y desenvolverse en un ambiente sano y equilibrado; tenemos

como resultado la creación de un impuesto que contribuya exclusivamente a la

51 SILVA, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo 1. Editorial Jurídica de Chile, 1997
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conservación y preservación del medio ambiente, impuesto que busca prevenir

y remediar problemas socio-ambientales como la contaminación al imponer una

carga económica sobre actividades productivas contaminantes, propiciando así el

desarrollo sustentable y el buen vivir.

4.3.3. La Ley de Gestión Ambiental

En el Ecuador la Ley de Gestión Ambiental, codificada y publicada en el Registro

Oficial número 418 del 10 de septiembre del año 2004, nace de la demanda

constante de muchos años atrás por obtener una legislación ambiental para que

sirva de herramienta fundamental en la prevención y control de la contaminación

ambiental.

De manera que el objetivo principal de esta ley es la gestión sobre los

recursos naturales del país, y como principios fundamentales establece un

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental con mecanismos de coordinación

transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y

subsistemas de manejo de recursos naturales, integrando la participación de

la sociedad civil, explicando también sobre quien es la autoridad ambiental, la

aplicación de instrumentos de gestión ambiental, la planificación, los sistemas

de cuentas patrimoniales ambientales, el ordenamiento territorial, los planes

ambientales para el Ecuador, la participación social, la capacitación y difusión

ambiental.

El Art. 1 de esta normativa manifiesta que “La presente Ley establece los principios

y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades,

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia” 52.

52 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Legislación Codificada, Quito – Ecuador. 2011,
artículo 1, página 1
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Entendemos por lo tanto que la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador a través de

sus principios orienta y dirige políticas que obligan a cumplir las responsabilidades

inherentes a la gestión ambiental.

4.3.4. Declaraciones Internacionales sobre el Medio Ambiente

Existen muchas declaraciones internacionales cuyo objetivo principal constituye la

actuación y compromiso de la sociedad en cada uno de los países para lograr una

mejor protección del ecosistema, a continuación enunciaré las principales:

Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizado en

Estocolmo en el año 1972, en la que se insistió en el derecho del hombre a

gozar de calidad de vida y en su “solemne obligación de proteger y mejorar

el medio para las generaciones presentes y futuras y la educación como eje

principal en asuntos ambientales” 53.

Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente pone en

relieve la educación como un eje fundamental para mejorar el medio ambiente por

cuanto los seres humanos tenemos el derecho de disfrutar de un contexto natural

saludable que nos permita una vida de calidad y esto se conseguirá solamente a

través de una cultura ambiental a todo nivel.

También en este documento se menciona la obligación que tenemos todos como

ciudadanos de preocuparnos por nuestro entorno natural, al mismo que debemos

protegerlo por el bien de las generaciones presentes y futuras, por lo tanto, el centro

de la defensa del medio ambiente constituye el hombre, siendo también él quien lo

destruye, de esto se desprende que la contaminación es un problema social que

atenta contra el medio ambiente que es un bien común para la humanidad.

53 http://www.ceit.es
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La Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada en sesión plenaria de las

Naciones Unidas en 1982, hace hincapié en la preservación genética para

“asegurar un nivel suficiente en todas las poblaciones de seres vivos y en

todo el mundo, concediendo especial protección a los que son singulares o a

los que se encuentran en peligro” 54.

A pesar de existir los compromisos de carácter internacional relacionados con

la defensa del medio ambiente, éste sigue destruyéndose porque no existe la

decisión de los diferentes estamentos de los Estados por cumplir lo manifestado

en los cuerpos legales a nivel nacional e internacional, y ese incumplimiento nos

llevaría a una degradación ambiental, por lo que es necesario aplicar con urgencia

políticas para aminorar la contaminación.

La Declaración de Río de Janeiro en 1992 sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unida, reunida

en la ciudad de de Río de Janeiro, Brasil. En esta declaración se proclama

y se consolida a nivel internacional la idea de “desarrollo sostenible” y se

aprobaron cuatro documentos importantes que son55:

1. Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo

2. Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático

3. Convenio sobre la diversidad biológica

4. Agenda 21

Declaración de Santa Cruz de la Sierra y el Plan de Acción para el Desarrollo

Sustentable en las Américas, dado en Bolivia, en diciembre de 1996.

54 http://www.ceit.es
55 IBÍDEM
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Es necesario recalcar que existen los convenios Internacionales en donde se

concretan los compromisos y acuerdos de las diferentes naciones por preservar,

proteger y defender el medio ambiente. Estos tratados constituyen un sistema

legal que adopta un procedimiento consensual teórico, lo que representa la fuente

principal de las obligaciones jurídicas a las que deben acogerse las naciones,

siendo la base fundamental para la formulación de la legislación ambiental en

cualesquier Estado.

Nuestro país sí ha ratificado los convenios relativos al tema, pero es necesario

expedir preceptos legales que sancionen severamente a quienes infringen y

contaminan el ambiente y que se les obligue a pagar, basándose en el principio

“QUIEN CONTAMINA PAGA”, solamente así se disminuiría el alto grado de polución

que se hace a la naturaleza.

4.4. Legislación Comparada

En esta parte de mi trabajo investigativo brevemente se analizará lo referente a

los tributos para preservar el medio ambiente en tres países: España, México y

Colombia.

4.4.1. ESPAÑA

En España las Comunidades Autónomas poseen sus propias leyes ambientales,

por ejemplo en los casos de Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, existe la

recaudación de impuestos que sirven para la protección y defensa del medio

ambiente.

A continuación se realizará un breve análisis de las Leyes 11/2000 y 12/1995, que

rigen en las localidades de Castilla–La Mancha, y de Galicia respectivamente.
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En primer lugar, la ley 11/2000, adoptada el 26 de Diciembre del año 2000, que trata

del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente

establece en su Artículo 1 lo siguiente:

“El impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente es un tributo que

grava directamente la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente

ocasiona la realización de determinadas actividades, con el fin de contribuir a

compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno

natural”. 56

Esta normativa se encuentra en vigencia en la localidad de Castilla-La Mancha, y el

tributo se exige por la emisión de sustancias contaminantes así como también por

la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos

radioactivos, como se puede observar en el siguiente artículo:

“Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la contaminación y los riesgos

que en el medio ambiente son ocasionados por la realización en el territorio

de Castilla-La Mancha de cualquiera de las actividades siguientes:

a. Actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de

azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del

azufre o del nitrógeno.

b. Producción termonuclear de energía eléctrica.

c. Almacenamiento de residuos radioactivos.

2. A los efectos de esta Ley se considerará actividad de almacenamiento

de residuos radioactivos a toda operación consistente en la inmovilización

a corto, medio o largo plazo de los mismos, con independencia del lugar o

forma en que se realice.

56 http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-2000-impuesto-determinadas-actividades-inciden-medio-
ambiente/
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3. No estará sujeta al Impuesto, el almacenamiento de residuos radioactivos

vinculado exclusivamente a actividades médicas o científicas.” 57

En esta ley se encuentran establecidos también los tipos de gravamen y la cuota

tributaria, liquidación y pago de impuesto, etc.. El artículo 6, que trata de las cuotas

tributarias y tipos de gravamen, señala por ejemplo:

“La cuota tributaria será el resultado de multiplicar la base imponible por los

siguientes tipos impositivos:

a. En el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados del

azufre o del nitrógeno, los establecidos en la siguiente tarifa:

Entre 0 y 1.000 toneladas anuales: Cero pesetas (cero euros) por

tonelada.

Entre 1.001 y 50.000 toneladas anuales: 3.000 pesetas (18,03

euros) por tonelada.

Más de 50.000 toneladas anuales: 3.500 pesetas (21,04 euros)

por tonelada.

b. En el caso de centrales nucleares de producción de energía eléctrica,

el tipo será de 0,2 pesetas (0,0012 euros) por kilovatio hora producido.

c. En el caso de almacenamiento de residuos radioactivos, el tipo será

de 100.000 pesetas (601,01 euros) por metro cúbico de residuos

almacenado.” 58

Mediante el análisis de estos dos artículos se puede concluir que la reglamentación

de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no cubre solamente actividades

que contaminan el medio ambiente, sino también penalizan los riesgos asociados al

almacenamiento y transporte de desechos industriales, estableciendo claramente

los montos a pagar en cada una de estas actividades industriales.

57 http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-2000-impuesto-determinadas-actividades-inciden-medio-
ambiente/

58 IBÍDEM
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En segundo lugar, la Ley 12/1995 de la ciudad de Galicia, cuya finalidad no es

la de alcanzar un alto porcentaje de recursos monetarios, sino de conseguir que

a corto plazo, las empresas utilicen medidas anticontaminantes para disminuir la

contaminación ambiental, es así que dicha ley establece en el Artículo 1 que el

fin del tributo es: “contribuir a regular la utilización de los recursos naturales de

Galicia, y de forma específica, la emisión de sustancias contaminantes(. . . )” 59.

Igualmente, el Artículo 4, numeral 1, que trata acerca de la Afectación de los

ingresos, señala que “Los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Contami-

nación Atmosférica, deducidos los costes de gestión, se destinarán a financiar

las actuaciones de la Comunidad en materia de protección medioambiental y

conservación de los recursos naturales de Galicia” 60.

El mismo artículo, numeral 2, indica que parte de la recaudación se destina a un

fondo de emergencia que tiene el carácter de anticipo reintegrable:

“Con un 5 % de los ingresos obtenidos en cada ejercicio se dotará un fondo

de reserva para atender a daños extraordinarios y situaciones de emergencia

provocados por catástrofes medioambientales hasta alcanzar la cuantía de

1.000.000.000 de pesetas, cantidad que será repuesta a medida que sea

utilizada mediante nuevas dotaciones anuales en porcentaje no superior a la

citada”.61

En Galicia, al igual que en Castilla-La Mancha, también existen cuotas tributarias

determinadas por la aplicación de tarifas impositivas por tramos de base, las

cuales aumentan de acuerdo a la cantidad de desperdicios por año. Por ejemplo,

las compañias que producen entre 100 y 1.000 toneladas anuales de desechos

deben pagar 36 euros por tonelada mientras que las industrias que producen más

de 80.000 toneladas de desechos al año deben pagar 200 euros por tonelada.

59 http://noticias.juridicas.com/base-datos/CCAA/ga-l12-1995.html
60 IBÍDEM
61 IBÍDEM
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De las dos leyes que que han sido analizadas, se puede concluir que en

estas comunidades españolas, los tributos con fines ambientales tienen cuatro

características específicas:

1. La recaudación obtenida mediante el cobro de impuestos sirve principalmente

para remediar el impacto ambiental que ocasionan las compañias durante el

normal desempeño de sus actividades.

2. Parte de los recursos recibidos son destinados a un fondo de reserva, cuyo

fin específico es el de contar con fondos económicos suficientes para ser

utilizados en casos de emergencias ambientales.

3. Se contempla además el cobro de impuestos por almacenamiento de

deshechos industriales considerados como peligrosos, cuya acumulación y

acopio constituye un riesgo para las personas y el medio ambiente.

4. Se observa también que en estas leyes no se incluyen incentivos tributarios

para aquellas compañías ambientalmente responsables que reducen sus

niveles de contaminación. Siendo el único incentivo para reducir el pago

de impuestos el de contaminar menos, cumpliendose así el pincipio “quién

contamina paga”.

4.4.2. MÉXICO

En este país la ley que regula el comportamiento ambiental se denomina Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya última reforma

fue realizada en Agosto de 2011, y cuyo fin es el de establecer principios

ambientales complementarios a su Carta Magna. A continuación se señalan

algunos artículos importantes de esta ley, los cuales ayudan a entender las

características de la política medioambiental que rige en México.
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La Sección III, Instrumentos Económicos, Artículo 21 establece que:

“La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus

respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos

económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política

ambiental, y mediante los cuales se buscará:

I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen

actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera

que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de

protección ambiental y de desarrollo sustentable;

II.- Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente

sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema

de precios de la economía;

III.- Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección,

preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo,

deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso

indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman

los costos respectivos;

IV.- Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y

beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental, y

V.- Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política

ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o

límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se

garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la

población.” 62

Este artículo señala que en México, la política medioambiental esta dirigida

fundamentalmente a que se promueva e incentive cambios en la conducta de

las personas naturales y jurídicas para que sus actividades reduzcan el impacto

ambiental, logren una mayor equidad social y garanticen la salud y el bienestar de

la población.

62 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
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Este mismo cuerpo legal continúa determinando los instrumentos económicos

medioambientales, el Artículo 22 señala:

“Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y

administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los

cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que

generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones

que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos

fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política

ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines

exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de

responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos

estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamien-

to de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica

para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y

permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de

contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de

aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales

protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante

desde el punto de vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado

serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.” 63

Claramente el estado mexicano establece varios tipos de instrumentos ambientales,

en resumen estos son: Instrumentos económicos de caracter fiscal, instrumentos

financieros e instrumentos de mercado. La normativa también establece de manera

detallada el alcance de cada uno de ellos.

63 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
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En el Artículo 22 Bis. se determinan los siguientes estímulos fiscales:

“Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos

fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación,

las actividades relacionadas con:

I.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equi-

pos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar

la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente

de recursos naturales y de energía;

II.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía

y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la

contaminación del agua;

IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comercia-

les y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegi-

das, y

VI.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad

aplicable, hayan sido certificados ambientalmente, y

VII.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.”
64

Del análisis de estos tres artículos de la normativa mexicana, se desprende que

en este país existe mucho énfasis en la utilización de incentivos económicos para

promover el cumplimiento de la política y legislación ambiental.

Además de incentivos, México también posee macanismos para sanciones

administrativas en contra de las empresas o personas que causan contaminación,

por ejemplo, los Artículos 171 y 172 señalan:

64 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
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“Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las

disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente

por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I.- Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario

mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de

imponer la sanción;

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones

impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de

urgente aplicación ordenadas;

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen

efectos negativos al ambiente, o

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones,

al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de

urgente aplicación impuestas por la autoridad.

III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

IV.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o sub-

productos directamente relacionados con infracciones relativas a

recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos

genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y

V.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos

o autorizaciones correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o

las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción

o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que

transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del

monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos

veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo

permitido, así como la clausura definitiva.
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Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas

que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años,

contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar

la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.” 65

El Artículo 172 a su vez establece:

“Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a

quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la

concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada

para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios,

o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la

infracción.” 66

De la legislación mexica en materia medioambiental es posible determinar tres

características fundamentales:

1. No existen impuestos ambientales, la estrategia de política económica y

ambiental de este país esta mas bien basada en incentivos fiscales para

aquellas personas naturales o jurídicas que evitan, reducen o controlan la

contaminación o deterioro ambental.

2. El cumplimiento del principio “QUIEN CONTAMINA PAGA” se logra por medio

de fuertes sanciones que van desde la cancelación de permisos o licencias

de funcionamiento, el pago de cantidades económicas, y llegan incluso hasta

la privación de la libertad de los infractores.

3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

indica que México no tiene tributos ambientales claramente establecidos,

por lo que no es posible determinar si dichas normas cumplen o no con su

finalidad.

65 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
66 IBÍDEM
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4.4.3. COLOMBIA

La tributación ambiental en este país está contemplada en normas y leyes

determinadas a niveles territoriales, ya sea nacional o municipal, siendo la

Constitución la norma marco sobre la protección de los recursos naturales seguido

del estatuto tributario, los decretos del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda

de Interés Social y algunas legislaciones municipales en la temática.

El Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia indica que “Es obligación

del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la

Nación”.67

De igual manera, el Artículo 366 señala:

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad

la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de

saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier

otra asignación.” 68

En la legislación de Colombia, existen además tres acciones favorables en aras de

incentivar la protección del medio ambiente, a saber:69

1. La producción limpia y adquisición de equipos y sistemas que controlan la

contaminación.

2. Incentivos hacia las actividades forestales.

3. El impulso a las actividades de investigación en medio ambiente.

67 CONSTITUCION DE COLOMBIA.
68 IBÍDEM
69 http//:www.slideshare.net/gest98odd4/beneficios/tributos/ambientales
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Como se puede apreciar en estos artículos, los incentivos se establecen como

estrategia de mejoramiento contínuo de los servicios y procesos productivos para

reducir el impacto ambiental, mejorar las empresas en terminos de competitividad

y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Estos incentivos pretenden llevar a

los agentes productores de contaminación a reducir los residuos de todo tipo,

aumentar el rendimiento del uso de los recursos naturales y energéticos y mejorar

la eficacia de los procesos y utilización de tecnología. Dentro de estos incentivos

se encuentran exenciones, descuentos y deducciones sobre impuestos del IVA y a

la Renta para la adquisición de equipos que mejora la calidad del medio ambiente

y ayudan a su control.

En Colombia además existen otros instrumentos como royalties sobre la producción

petrolera y una tasa por la explotación forestal, cuando la reforestación no

compensa el agotamiento del recurso.

La principal ley sobre el medio ambiente que rige en Colombia, la cual complementa

su constitución, es la llamada Ley 99/93, la cual establece principios generales

ambientales asi como también contempla tributos o exenciones fiscales en pro de

los recursos naturales.

Esta ley indica además que la fiscalidad ecológica se ha regulado a través de

las tasas para financiar la política ambiental, entre las que se destacan: las

tasas retributivas y compensatorias, la tasa por utilización de aguas y la inversión

obligatoria. El hecho imponible a todas ellas lo constituyen aquellas conductas

que conllevan la utilización de la atmósfera, el agua o el suelo para introducir

o arrogar desechos u otras sustancias con efecto nocivo. En concreto, en las

tasas compensatorias, el hecho imponible consiste en mantener los recursos

naturales renovables mientras que las tasas retributivas tienen como finalidad crear

incentivos permanentes.
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Se puede resumir la normativa de incentivos en Colombia indicando que la misma

incluye:70

1. Incentivos a la producción limpia.

2. Incentivos hacia las actividades forestales.

3. Incentivos para el impulso a las actividades de investigación en medio

ambiente.

Un ejemplo de incentivo directo a la conservación de bosques es el que se señala

en el PARAGRAFO del Artículo 253 del Estatuto Tributario, parte del cual se

especifica a continuación:

“El Certificado de Incentivo Tributario (CIT), creado por la Ley 139 de

1994, también podrá ser utilizado para compensar los costos económicos

directos e indirectos en que incurra un propietario por mantener dentro de

su predio ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos como

reconocimiento a los beneficios ambientales y sociales derivados de estos.” 71

Como se observa la legislación colombiana a través de los tributos ambientales

busca preservar y frenar el impacto ambiental, tomando en cuenta que la Ley

suprema de este país contempla principios rectores sobre la protección del

medio ambiente, así como el derecho de la población a vivir en un ambiente

sano. A más de la tributación, también se establecen estímulos fiscales como la

exención del IVA a las importaciones de equipos y maquinarias destinadas a la

recaudación y procesamiento de basuras y desperdicios, así como también la

creación de estímulos fiscales para personas jurídicas que de manera directa

inviertan en acciones preventivas a la degradación del medio ambiente. La

legislación colombiana incluye además el cobro de tasas y royalties en ciertas

actividades.

70 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/07/cpmv.htm
71 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto-tributario-pr011.html
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4.4.4. Comparación de las legislaciones de España, Mexico y
Colombia con la legislación del Ecuador

En primer lugar, se debe mencionar que las Cartas Magnas de los tres paises

analizados, consideran la importancia de vivir en un medio ambiente sano, para

lo cual incluyen artículos cuya finalidad específica es la de promover el cuidado

del medio ambiente. Sin embargo es unicamente en el Ecuador en donde la

Constitución declara a la naturaleza como sujeto activo que posee derechos.

Por otro lado, la legislación de estos paises básicamente se basa en el principio

de “quién contamina paga”. La diferencia entre ellos radica mas bien en el método

utilizado para lograr la reducción de los niveles de contaminación, concretamente

la forma en que se realizan los pagos económicos; y en el destino y manejo que

se le dan a los recursos obtenidos varía considerablemente.

En España por ejemplo el sistema tributario contempla el cobro de impuestos a

las compañias responsables de causar daños al medio ambiente, mientras que en

México la recaudación se lleva a cabo en base a incentivos fiscales para todas las

compañias que evitan, reducen o controlan la contaminación. El caso Colombiano

en cambio posee estímulos fiscales como la exención del IVA así como establece

el empleo de tasas retributivas y compensatorias, tasas por utilización de agua,

etc.. Similarmente en México, se consideran fuertes sanciones administrativas que

van desde la cancelación de permisos o licencias de funcionamiento, el pago de

cantidades económicas, y llegan incluso hasta la privación de la libertad de los

infractores.

Algo que ocurre solamente en el caso español, es la creación de un fondo de

reserva destinado a cubrir los gastos en casos de emergencias ambientales.

Adicionalmente, España es el único país que contempla el cobro de impuestos por

almacenamiento de deshechos industriales peligrosos.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

En el desarrollo de este trabajo investigativo para la elaboración de la tesis previa

a la obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la República se manejó

principalmente el método científico, el cual permitió llegar al conocimiento de los

fenómenos que se producen en la sociedad.

Adicionalmente en este trabajo tambi’en se utilizaron los siguientes procedimientos:

En primer lugar el método analítico para estudiar el problema enfocándolo desde

un punto de vista jurídico y doctrinal; en segundo lugar el método inductivo-

deductivo con el objeto de conocer el problema particular para luego establecer

generalizaciones; y finalmente el método comparativo para diferenciar datos de

la realidad del Ecuador con otros países vecinos en la aplicación de políticas

tributarias ambientales. La investigación de campo fue de tipo histórico-descriptiva,

bibliográfica, documental y de campo.

La planificación y organización estuvo sujeta a las siguientes fases:

Recopilación de información bibliográfica y selección de literatura jurídica. La

cual fue obtenida de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley

de Régimen Tributario Interno, de la Ley de Gestión Ambiental y del Código

Tributario utilizando la técnica del fichaje, lo que permitió ir concretando el

marco teórico.

El trabajo de campo se realizó mediante entrevistas aplicadas a cuatro

funcionarios del Ministerio del mbiente y del Servicio de Rentas Internas de

la ciudad de Cuenca y de treinta encuestas a profesionales del derecho de

libre ejercicio de la profesión y público en general, esto permitió cumplir con

la verificación de los objetivos planteados y la contrastación de hipótesis en

este trabajo investigativo.
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El procesamiento de datos se realizó mediante el análisis de las encuestas

y las interpretaciones de las entrevistas cuyos resultados, a través de la

tabulación, sirvieron para la elaboración de cuadros gráficos, comprobación

de los objetivos y contrastación de hipótesis.

Luego del análisis minucioso de los puntos especificados previamente, se

presentan las conclusiones, recomendaciones y el planteamiento de un proyecto

de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados Obtenidos en la Aplicación de la Encuesta

Con la finalidad de que este aporte investigativo tenga sustento honesto, la

aplicación de las encuestas fue sistematizado y la población a investigar estuvo

compuesta por abogados en libre ejercicio de la profesión y público en general. A

continuación se presentan y analizan los cuadros estadísticos y gráficos de los

resultados obtenidos luego de la aplicación de las encuestas, las cuales fueron

realizadas en el mes de Octubre del año 2011:

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que el Estado cuenta con recursos

económicos suficientes para la preservación del medio ambiente?

Cuadro No. 1

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 10 33.33 %
NO 20 66.67 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Gráfico No. 1

64



Interpretación:

Como se puede observar en el Cuadro No. 1, el resultado de la encuesta indica que

de las 30 personas que colaboraron con esta inverstigación: 10 de ellas, es decir

el 33.33 %, señalan que en el Ecuador existen suficientes recursos económicos

destinados a cuidados ambientales, argumentando que éstos provienen ya sea de

impuestos o de una correcta planificación presupuestaria por parte del gobierno.

Además opinan que el Estado puede utilizar los exedentes provenientes de la

explotación petrolera para fines de conservación ambiental y por tanto no es

necesario crear nuevos mecanismos que permitan recaudar más.

Por otro lado y como se muestra en el Gráfico No. 1, veinte de las personas

encuestadas respondieron negativamente a esta pregunta, lo que representa el

66.67 % del total.

Análisis:

Una revisión de las respuestas obtenidas a esta pregunta indica que entre las

principales razones por las que las personas justifican que no hay suficientes

recursos económicos para materia ambiental, estan las siguientes:

No existen ni impuestos específicos ni tampoco una adecuada planificación

por parte del estado ecuatoriano en relación con el cuidado del medio

ambiente.

No hay conciencia ni por parte de la población del país ni por parte del

gobierno nacional acerca del daño que el hombre causa a la naturaleza.

Temas referentes al medio ambiente no son considerados importantes, lo

que hace que los pocos recursos existentes en el Ecuador se destinen a

otras áreas.
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La amplia variedad de zonas ecológicas que durante muchos años han sido

descuidadas hace necesario que se destinen más recursos económicos para

su conservación, mejoramiento y en algunos casos recuperación.

No hay una verdadera política ambiental que parta por la concientización

ciudadana, lo que evidentemente implica la asignación de mayor recursos

económicos destinados a campañas medioambientales.

Pregunta 2: ¿Está Ud. de acuerdo en que se implemente mecanismos de

sanción para que no continúe la expansión de la frontera agrícola para

evitar que siga el daño al medio ambiente?

Cuadro No. 2

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 22 73.33 %
NO 8 26.67 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Interpretación:

Tal como se indica en el Gráfico No. 2, del total de encuestados, 8 que representan

el 26.67 % se expresaron en forma negativa puesto que indican que la expansión

agrícola es necesaria y debe ser permitida únicamente si es realizada de forma

técnica, es decir sin impacto a la naturaleza. Asimismo, el Cuadro No. 2 refleja que

en la investigación, de las 30 personas encuestadas: 22 de ellas, que representan

el 73.33 %, responden en forma positiva.

Análisis:

En base a los resultados a esta pregunta, es evidente, que los ecuatorianos

mayoritariamente estan de acuerdo con la implementación de medidas que

permitan regular y sancionar por el uso de zonas asignadas como no agrícolas, de

tal forma que se detenga su expanción.

Es necesario además indicar que muchas de las personas que responden

afirmativamente a esta pregunta, señalan una de las siguientes razones:

En la legislación actual las sanciones para el daño ambiental son muy leves

o inexistentes.

La expansión de la frontera agrícola de manera indiscriminada significa tala

de árboles, construcción de vías y viviendas, etc. Lo que ocasiona daños al

medio ambiente que deben ser adecuadamente sancionados.

La implementación de sanciones es la única medida que pudiera prevenir o al

menos minimizar futuros daños al medio ambiente y ayudaría a concientizar

a la población.

Se debe optimizar las zonas agrícolas ya existentes para así evitar su

expansión.

67



Pregunta 3: ¿De las alternativas que a continuación se exponen cuál

considera Ud. es la más eficaz para la conservación del medio ambiente?

A: Mejor política ambiental

B: Creación de un impuesto para el medio ambiente

C: Endurecimiento de penas en delitos ambientales

Cuadro No. 3

Indicadores Frecuencia Porcentaje

A 9 30 %
B 12 40 %
C 9 30 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Interpretación:

Los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta se pueden observar

en el Cuadro No. 3. En este cuadro se aprecia que del total de personas que

respondieron a la encuesta, el 30 % considera que es más eficaz mejorar las

politicas ambientales (opción A). De igual manera, el mismo número de personas,

es decir 9, piensa que el endurecimiento de penas en delitos ambientales (opción C)
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es lo más adecuado para lograr mejores resultados en temas de conservación

ambiental. Por otro lado, como se observa en el Gráfico No. 3, 12 personas o

equivalentemente el 40 % del total de encuestados, consideran que la creación de

un impuesto destinado exclusivamente a la conservación del medio ambiente es lo

más conveniente (opción B).

Análisis:

Los resultados a esta pregunta demuestran que la mayoria de la población esta de

acuerdo con la creación de un impuesto destinado al cuidado ambiental, lo que

ayuda a la fundamentación de este trabajo.

Pregunta 4: ¿La contaminación ambiental es un problema mundial,

considera Ud. que todos los Estados deben tomar medidas más drásticas

para evitar que continúe la degradación del ecosistema?

Cuadro No. 4

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 26 86.67 %
NO 4 13.33 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Interpretación:

En el Cuadro No. 4 se aprecia que en esta pregunta, de las 30 personas

encuestadas: 26 que representan un 86.67 % contestan en forma positiva,

fundamentándose que debido a que la Tierra es nuestro planeta, estas medidas

más drásicas son la única forma de evitar en algo la contaminación si se

implementan en todo el mundo por igual.

De igual manera, 10 encuestados que representan el 13.33 % se manifiestan en

forma negativa arguyendo que se debería concientizar a la gente utilizando otros

mecanismos y que los paises que más contaminan deben ser los que adopten

estas medias más drásticas.

Análisis:

Lo más importante a resaltar es que en esta pregunta, casi la totalidad de los

encuestados opinan que es deber de todos los gobiernos el adoptar medidas más

drásticas para reducir el impacto que la contaminación ocasiona en nuestro planeta,

pues consideran que efectivamente el problema de la contaminación ambiental es

un problema de orden mundial.

En forma personal, considero que ante la alarmante contaminación del medio

ambiente debido al avance industrial y tecnológico toda la humanidad deberíamos

emprender acciones tendientes a evitar, reducir y controlar el daño al ecosistema, y

no dejar que únicamente los gobiernos sean los responsables de cuidar el entorno

que nos rodea y que por la misma mano del hombre se va deteriorando causando

graves problemas a la vida en general.
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Pregunta 5: ¿Considera que las medidas que los Estados toman para evitar

la contaminación del medio ambiente son suficientes?

Cuadro No. 5

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 1 3.33 %
NO 29 96.67 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Interpretación:

La información, tabulada en el Cuadro No. 5, indica que de los 30 individuos

encuestados, solo uno de ellos, es decir el 3.33 % opina que las medidas actuales

son suficientes y que lo que se necesita es incrementar el control para hacer

cumplir dichas medidas. Además considera que no es conveniente para los países

en vias de desarrollo implementar tales medidas debido a que la explotación del

medio ambiente es necesario para su desarrollo.

Por otro lado y al igual que en la pregunta anterior, la gran mayoria de las personas

encuestadas, es decir 29, consideran que las medidas existentes son insuficientes.
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Entre las razones que indican para justificar este razonamiento estan las siguientes:

Es evidente que la degradación del medio ambiente continua a pesar de las

medidas existentes, lo que significa que éstas no son suficientes.

Las medidas actuales son solo marketing o propaganda y en realidad no

contribuyen en nada, pues las pocas leyes o politicas implementadas por

los gobiernos del mundo no son aplicadas en forma total, haciendolas

irrelevantes.

Se debe acompañar con recursos económicos toda politica ambiental, lo

cual en la actualidad no ocurre.

Se deben incluir politicas de regeneración ambiental en conjunto con leyes

de protección.

Análisis:

Los resultados obtenidos en esta pregunta, claramente evidencian que la población

en el Ecuador piensa que las medidas adoptadas por los organismos de gobierno

tanto a nivel nacional como a nivel local no son ni suficientes ni adecuadas, puesto

que la contaminación y degradación del medio ambiente continúa a pesar de las

mismas.

Estas mismas personas opinan que además de implementar mecanismos de

control para que se cumpla la normativa de protección ambiental, es necesario

que se destinen más recursos que sirvan para aliviar el problema de regeneración

y recuperación de ecosistemas ya afectados. Asimismo, consideran que no existe

un verdadero compromiso por parte de los gobiernos del mundo para tratar temas

de impacto ambiental, pues las medidas adoptadas son en la mayoría de los casos

marketing publicitario.
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Pregunta 6: ¿Está de acuerdo en que se establezca un impuesto para

quienes realizan actividades que contaminan el medio ambiente?

Cuadro No. 6

Indicadores Frecuencia Porcentaje

SI 24 80 %
NO 6 20 %

TOTAL 30 100 %

Autora: Magdalena Atiencia
Fuente: Población encuestada
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Interpretación:

La información presentada en el Cuadro No. 6, muestra que de los 30 individuos

encuestados, el 80 % estan de acuerdo en que se establezca un impuesto para

quienes realizan actividades que contaminan el medio ambiente.

Asimismo, entre los encuestados, y como se puede observar en el Gráfico No. 6,

el 20 % opinan que no es necesario crear este impuesto y que mas bien se deben

realizar campañas de concientización, cuya finalidad sea el dar a conocer los

riesgos que genera la contaminación del medio ambiente.
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Entre los argumentos presentados para opinar que es neceario crear un impuesto

ambiental, se tienen los siguientes:

La mejor forma de contener la contaminación sería la prohibición total,

sin embargo al ser eso imposible, un impuesto ayudaría a controlarla y

disminuirla.

Es necesario tomar medidas drásticas frente a la falta de compromiso de la

población.

En el país, los ecuatorianos estamos acostumbrados a irrespetar el medio

ambiente. Este impuesto obligaría a las personas y compañias a conservar

la naturaleza.

Es la única forma de obtener recursos que puedan ser destinados al cuidado

de la naturaleza. Los fondos otenidos con este impuesto pueden ser utilizados

en el mejoramiento de la tecnología empleada en la explotación del medio

ambiente, como consecuencia se reduciría la contaminación en el futuro.

Se debe aplicar algun mecanismo que haga posible que el que más

contamine pague más.

Análisis:

El resultado de esta pregunta es muy importante pues en conjunto con el resultado

obtenido en la pregunta 3, sirve para fundamentar la propuesta de este trabajo.

En este caso, las personas consideran que se deben adoptar medidas mucho

más drásticas para los contaminadores, las cuales deben ser proporcionales al

nivel de daño que éstos causan. Adicionalmente, opinan que los ecuatorianos

todavía no somos concientes de la importancia de cuidar la naturaleza y es el

estado ecuatoriano el que debe tomar iniciativa para informar a la población de las

sanciones previstas en la ley.
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6.2. Resultados Obtenidos en la Aplicación de la Entrevista

Con la finalidad de que mi aporte investigativo tenga sustento veraz he realizado

la aplicación de entrevistas a los siguientes funcionarios: Dr. Fabricio Lana Torres

e Ing. Luis Felipe Jaramillo, funcionarios del Servicio de Rentas Internas en la

Ciudad de Cuenca; y al Dr. Hugo Bolivar Gutierrez Armijos y Dr. María Andrea

Arteaga Iglesias, funcionarios del Ministerio del Ambiente en la Regional de la

Ciudad de Cuenca.

Debo manifestar que la entrevista la realicé en el mes de Octubre del año 2011

tomando en cuenta los objetivos planteados en esta tésis, los entrevistados

aportaron con sus valiosos criterios respondiendo a seis preguntas.

Entrevista No. 1

Autora: Magdalena Atiencia

Entrevistado: Ing. Luis Felipe Jaramillo

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que se está dando la debida importancia al

medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano?

Considero que el trato actual que el Estado ecuatoriano da al medio ambiente es

el correcto, debido por ejemplo al control de las compañias petroleras, mineras y a

la inicitativa Yasuni. Sin embargo, siempre se puede mejorar y gestionar nuevas

alternativas para el cuidado del ecosistema, ya que es un derecho tanto de la

naturaleza como de los habitantes del pais que merecen desenvolverse en un

ambiente sano y saludable, sobre todo para aseguiar a las futuras generaciones

una vida digna.
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los derechos de la naturaleza consagrados

en la Constitución de la República del Ecuador son respetados?

No, lamentablemente no son respetados los derechos de la naturaleza, la violación

a las normas de nuestra Constitución es constante. Creo que el problema surge

debido a la falta de control de algunas instituciones públicas que no evitan el

abuso a la Carta Magna. Además, la difusión sobre el respeto a la naturaleza se

ha realizado a través de todos los medios, pero aún continúa la degradación al

medio ambiente pues la población no es consiente de los devastadores efectos

que la contaminación provoca tanto en la salud del hombre como en la vida del

ecosistema.

Pregunta 3: ¿Qué medidas considera que se deberían tomar para la

preservación del medio ambiente?

Considero que primero se deben ejecutar sanciones ejemplarizadoras a quienes

han violado la naturaleza, por ejemplo se debe obligar a las compañias a que

cubran los costos de regeneración o recuperación de las áreas afectadas. Se

debería también fomentar la cultura de respeto al ecosistema, cultura que sería

desde los más niños hasta los mayores y viceversa.

Pregunta 4: ¿Conoce Ud. si en nuestro país se ha normado el pago de

impuestos para la conservación del medio ambiente?

No se ha reglado, recién ahora se ha enviado una propuesta de reforma a la

Asamblea Nacional para el control de las fundas plásticas, botellas, sin embargo,

se debería ir en contra de las grandes empresas que causan la contaminación

del medio ambiente, a estas compañías sólo les interesa obtener réditos para

crecer más sin importar que con las emisiones de gases tóxicos y el desecho de

materiales sólidos y líquidos sin el adecuado tratamiento a los rios y valles crean

daños irremediables en muchos de los casos.
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Pregunta 5: ¿Considera necesaria la incorporación de un artículo en la Ley

de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago de un impuesto a

quienes contaminan el medio ambiente?

Si, estoy de acuerdo en la creación de un impuesto que ayude para la conservación

de medio ambiente, asi como también considero que se debe fomentar el respeto

a la naturaleza mediante campañas a nivel nacional y local, con gastos deducibles

a las empresas responsables con el daño al medio ambiente.

Pregunta 6: ¿Según su criterio qué entidad debería manejar el dinero

recaudado para la conservación del medio ambiente, en el caso de crearse

un impuesto para dicha conservación?

Considero que la recaudación debe realizarse a travéz del SRI y el dinero de esta

recaudación la debería ejecutar exclusivamente el Ministrio del Ambiente.

Análisis y comentario personal acerca de la entrevista: En la entrevista

realizada al Ing. Luis Felipe Jaramillo, se observa que él considera que el Estado

sí está otorgando la debida importancia al medio ambiente, pero que es posible

mejorar y gestionar nuevas altenativas. En la pregunta 2 opina que los derechos

de la naturaleza son violados constantemente por la falta de control, además

porque la población no toma conciencia de los efectos que causa la contaminación.

Con relación a las medidas que se deben tomar para la preservación del medio

ambiente, opina que deben ejecutarse sanciones ejemplarizadoras para quienes

violan la naturaleza. Manifiesta también que en nuestra legislación no se ha reglado

el cobro de impuestos que existe una propuesta enviada a la Asamblea Nacional,

pero se debería tomar acciones en contra de las grandes empresas que causan

la contaminación; finalmente está de acuerdo en que se establezaca el cobro de

impuestos para quienes contaminan el medio ambiente el mismo que debe ser

cobrado por el S.R.I. y manejado por el Ministerio del Ambiente.
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Entrevista No. 2

Autora: Magdalena Atiencia

Entrevistado: Dr. Fabricio Lana Torres

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que se está dando la debida importancia al

medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano?

Sí, porque el actual gobierno ha dotado la creación del Ministerio del Ambiente para

que a través de los organismos seccionales se difunda y eduque a los ecuatorianos

sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente a través de programas y

campañas de concientización.

Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los derechos de la naturaleza consagrados

en la Constitución de la República del Ecuador son respetados?

Sí, porque como indique anteriormente la difusión por parte del gobierno en

torno a la preservación del medio ambiente hace que los padres de familia

tomen conciencia y creen una cultura de educación ambiental para con sus hijos,

aunque a pesar de ello todavia falta mayor concientización en algunos sectores,

especialmente los industriales y comerciales.

Pregunta 3: ¿Qué medidas considera que se deberían tomar para la

preservación del medio ambiente?

Que la idea surga del Poder Ejecutivo y sea tratado por el Poder Legislativo para

crear políticas o leyes relacionadas con el medio ambiente y que se delegue a

los organismos seccionales la ejecución de estas medidas. Este sentido creo

que se pueden establecer mecanismos basados en incentivos tributarios para las

empresas que adopten sistemas de producción más amigables con la naturaleza.
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Pregunta 4: ¿Conoce Ud. si en nuestro país se ha normado el pago de

impuestos para la conservación del medio ambiente?

No, todavia en nuestro pais no se ha dictaminado el pago de impuestos para la

conservación del medio ambiente, actualmente el Ejecutivo ha enviado un proyecto

a la Asamblea para que los vehículos de acuerdo al cilindraje y modelo paguen

un ipuesto, denominado el ïmpuesto verde", pero hace falta que se incluyan otros

sectores que causan grave contaminación al medio ambiente.

Pregunta 5: ¿Considera necesaria la incorporación de un artículo en la Ley

de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago de un impuesto a

quienes contaminan el medio ambiente?

Estoy totalmente de acuerdo ya que es un derecho de los ciudadanos a vivir en

un ambiente saludable y libre de contaminación y considero que para aquellas

industrias contaminantes se deberia crear este impuesto o políticas para enmendar

el daño que causan a la naturaleza-

Pregunta 6: ¿Según su criterio qué entidad debería manejar el dinero

recaudado para la conservación del medio ambiente, en el caso de crearse

un impuesto para dicha conservación?

La recaudación debe realizarse por medio del organismo que se encarga del cobro

de impuestos, el SRI, éste debe destinarlo al ministerio correspondiente para que a

su vez sea repartido a los organismos seccionales para que los fondos recaudados

sean utilizados en programas de mojoramiento y prevención de la contaminación.

Análisis y comentario personal acerca de la entrevista: El Dr. Fabricio Lana

Torres, funcionario del Servicio de Rentas Internas, en la entrevista asegura que

el Estado ecuatoriano, si está dando la debida importania al medio ambiente, así

como también opina que los derechos de la naturaleza si son respetados puesto
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que existe difusión en torno a la conservación del medio ambiente. con respeto a la

pregunta 4, considera que las funciones ejecutiva y legislativa, deben implementar

políticas y leyes relacionadas al medio ambiente; al no existir el cobro de impuestos

para el mejoramiento del ecosistema, manifiesta que está de acuerdo en que se

incopore un articulo para el cobro de impuestos destinados para el medio ambiente,

puesto que es un derecho de los ciudadanos y el dinero recaudad debería ser

entregado al ministerio correspondiente para que sean los organismos seccionales

quienes lo utilicen en proyectos de mejoramiento ambiental.

Entrevista No. 3

Autora: Magdalena Atiencia

Entrevistado: Dr. Hugo Bolivar Gutierrez Armijos.

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que se está dando la debida importancia al

medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano?

No se está dando la debida importancia debido al desconocimient real de las cosas

y la necesidad de cambiar en la conciencia de la población, pues todos somos

responsables de cuidar el medio ambiente, sin embargo poco o nada hacemos al

respecto mietras la degradación a la naturaleza avanza cada día más.

Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los derechos de la naturaleza consagrados

en la Constitución de la República del Ecuador son respetados?

Se puede observar claramene que los derechos de la naturaleza, son vulnerados

por los diferentes organismos de control y por quienes no toman conciencia del

daño que se causa no solamente a la naturaleza sino también en a vida misma del

ser humano y de los seres vivos en general.
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Pregunta 3: ¿Qué medidas considera que se deberían tomar para la

preservación del medio ambiente?

Fundamentalmente capacitación y objetividad sobre la realidad nacional, en los

últimos tiempos se ha tratado de establecer en los habitantes una cultura ambiental

pero no se ha logrado frenar el daño al ecosistema. También se debe endurecer

las penas para quienes causan daños al medio ambiente.

Pregunta 4: ¿Conoce Ud. si en nuestro país se ha normado el pago de

impuestos para la conservación del medio ambiente?

En nuestro país no existe aun un impuesto destinado para este fin, si bien es

cierto que el Ministerio del Ambiente cuenta con fondos para remediar el impacto

ambiental, pero estos no son suficientes.

Pregunta 5: ¿Considera necesaria la incorporación de un artículo en la Ley

de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago de un impuesto a

quienes contaminan el medio ambiente?

Considero que es importante y necesario la creación de un impuesto pero siempre

y cuado sea destinado exclusivamente para el ambiente y no destinarlo para otros

fines como en realidad se lo viene haciendo en nuestro pais.

Pregunta 6: ¿Según su criterio qué entidad debería manejar el dinero

recaudado para la conservación del medio ambiente, en el caso de crearse

un impuesto para dicha conservación?

Este impuesto se debería recaudar a través del S.R.I. y esta institución se

encargaría de asignarlo al Ministero del Ambiente o podria ser entregado a los

gobiernos seccionales para que lo utilicen en proyectos y programas que ayuden a

controlar, prevenir y resarcir el impacto ambienal.
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Análisis y comentario personal acerca de la entrevista: El Dr. Hugo Gutiérrez,

que trabaja en el Ministerio del Ambiente, manifiesta que el Estado no está dando

la debida importancia al medio ambiente y que es necesario cambiar la conciencia

de la población ya que todos somos responsables de cuidar la naturaleza; en la

pregunta 2 opina que los derechos de la naturaleza son irrespetados causando

graves daños a la vida del ser humano. Expresa que si bien se ha tratado de

establecer una cultura ambiental, no se ha logrado frenar el daño al ecosistema

sugiriendo que se endurezcan las penas a quienes causan daños al medio ambiene.

En las preguntas 4, 5 y 6 expresa que en nuestro pais no hay un impuesto destinado

al mejoramiento del medio ambiente y por lo tanto considera importante que este

tributo sea creado siempre que sea destinado exclusivamente para este fin, el

mismo que debe ser recaudado por el S.R.I. quien debe destinarlo al Ministerio del

Ambiente y éste repartirlo a los gobiernos seccionales.

Entrevista No. 4

Autora: Magdalena Atiencia

Entrevistado: Dra. María Andrea Arteaga Iglesias

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que se está dando la debida importancia al

medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano?

El Estado ecuatoriano, mediante la Constituyente del 2008 y la Carta Magna

resultado de la misma, ha creado una transformación tanto política como jurídica a

favor del medio ambiene y los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de que

este cambio conceptual es importante, también es neceario que se realicen ajustes

paulatinos en las leyes y reglamentos existentes, todo esto con la finalidad de que

la misma este de acuerdo con la Constitución.
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los derechos de la naturaleza consagrados

en la Constitución de la República del Ecuador son respetados?

Al momento no, para la aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza, se

requiere fundamentalmente la participación de la ciudadanía, y que los abogados

comiencen a exigir su aplicación en los procesos judiciales y administrativos que

involucren a la naturaleza.

Pregunta 3: ¿Qué medidas considera que se deberían tomar para la

preservación del medio ambiente?

Mayor control desde las instituciones públicas del Estado, mayor participación y

activismo desde la sociedad, mayor y mejor educación ambiental desde y hacia

todos los niveles.

Pregunta 4: ¿Conoce Ud. si en nuestro país se ha normado el pago de

impuestos para la conservación del medio ambiente?

Considero que los intentos que se han hecho en nuestro país no vislumbran un

verdadero impuesto ambiental. Además desconozco si existen incentivos para las

compañias que son ambientalmente responsables.

Pregunta 5: ¿Considera necesaria la incorporación de un artículo en la Ley

de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago de un impuesto a

quienes contaminan el medio ambiente?

Sí, es fundamental tanto los incentivos como los impuestos fiscales ambientales.

Se debe tener muy en cuenta que los impuestos que se fijen deben ser únicamente

para proteger el medio ambiene ya que hay otros impuestos que se destinan para

otros fines; y si se fijan los impuestos para el medio ambiente, también se tiene

que proponer planes que ayuden a disminuir la contaminación.
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Pregunta 6: ¿Según su criterio qué entidad debería manejar el dinero

recaudado para la conservación del medio ambiente, en el caso de crearse

un impuesto para dicha conservación?

Depende del impuesto y el sector económico al que se aplique. Posiblemente un

análisis sobre el manejo desde los gobiernos autónomos descentralizados en el

área ambiental de su gestión podria ser un mecanismo adecuado. A nivel nacional,

dependiendo del sector que se pretenda la imposición, requiere un análisis jurídico,

económico y ambiental.

Análisis y comentario personal acerca de la entrevista: La entrevistada,

funcionaria del Ministerio del Ambiente, considera que el gobierno actual si está

dando la debida importancia al medio ambiente, a la vez que manifiesta que

los derechos de na naturaleza consagrados en nuestra Carta Magna no son

respetados y que para ello se requiere del aporte de toda la ciudadanía, con

relación a las preguntas 4, 5 y 6 señala que en la legislación de nuestro pais no se

ha instiuido un verdadero impuesto ambiental por lo que está de acuerdo en que

se fijen impuesos que sean utilizados únicamente para proteger el medio ambiente,

y la recaudación que se realice debe ser manejada por los gobiernos autonomos

descentralizados encargados del área ambiental. En conclusión, la Dra. Artega

opina que es pertinente la creación de un impuesto en la Ley de Régimen Tributario

Interno, para el pago de impuestos que contribuyan a la conservación del medio

ambiente.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

“Estudiar jurídicamente el Régimen Constitucional y legal de la conserva-

ción del medio ambiente consagrado en la Constitución de la República del

Ecuador así como las limitaciones y restricciones que constan en la Ley de

Régimen Tributario”.

Este objetivo principal fue verificado puesto que la Constitución de la República del

Ecuador en vigencia desde el año 2008 tiene como principio fundamental proteger

el patrimonio cultural y natural del país; es así que en el Art. 14, se reconoce el

derecho de los habitantes a desenvolverse en un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado.

De igual manera en el Capítulo Séptimo se determina a la naturaleza como sujeto

de derechos, los mismos que en muchas ocasiones son vulnerados; y, en el

Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo Segundo, también nuestra Carta Magna

establece los principios ambientales, por lo tanto el Estado debe adoptar las

políticas y medidas necesarias y oportunas a fin de evitar los impactos ambientales

negativos.

Con respecto al análisis y estudio de la Ley de Régimen Tributario Interno, se

verifica que no se encuentra legislado ni reglamentado el cobro de impuestos a

quienes contaminan el medio ambiente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

“Demostrar la falta de recursos económicos estatales para la preservación

del medio ambiente y la necesidad urgente de solucionar este problema”.

Este objetivo ha sido verificado a través del desarrollo de la investigación, ya que

se ha logrado conocer que no existe artículo alguno para que los contaminadores

paguen un impuesto que sirva únicamente para la preservación y conservación del

medio ambiente. Lo que se verifica en la pregunta número uno, en donde el 66.67 %

de los encuestados manifiesta que no existen este tipo de impuestos y tanto las

personas entrevistadas como encuestadas opinan que al ser el ecosistema el

lugar donde los seres humanos nos desenvolvemos y al encontrarse en peligro

inminente es importante, necesario y sumamente urgente que se establezca un

tributo para este fin.

“Valorar el estado actual y la importancia de la no contaminación del medio

ambiente”.

Como se puede apreciar en las entrevistas, la valoración que hacen las personas

consultadas indican que el estado actual del medio ambiente esta en grave peligro

debido a la contaminación generada por el avance tecnológico e industrial. Además

expresan que la Tierra es el lugar en donde se genera la vida del hombre y de

otros seres vivos y tenemos la necesidad de subsistir y gozar de aire, agua y

clima adecuado. Es evidente que ha sido el hombre mismo el causante de la

contaminación y por ende del daño a la naturaleza. Al ser la contaminación y

destrucción de los recursos naturales un problema que no tiene fronteras y peor

aún si no existe un control jurídico, existiendo gran preocupación de todos los

Estados del mundo ya que en las últimas décadas se ha podido observar el

cambio de clima, el desgaste de la capa de ozono y la desaparición de especies,

es importante que el hombre mismo se concientice y adopte medidas políticas,
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jurídicas y sociales para prevenir y evitar que continúe la degradación al medio

ambiente, es obligación del hombre proteger y mejorar el medio ambiente para el

buen vivir de generaciones presentes y futuras.

“Proponer un proyecto de reforma Código Tributario Interno con la creación

de un artículo para el cobro de impuestos destinados a la conservación del

medio ambiente”.

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de la presente investigación,

apoyándome en el estudio del Régimen Tributario Interno de nuestro país, la

legislación comparada y en la investigación de campo de forma específica en las

preguntas 1 y 6 que dio como resultado que el Estado ecuatoriano no dispone

de recursos económicos suficientes y es necesario que se cumpla el principio

“quien contamina paga”, con la creación de un impuesto en la Ley de Régimen

Tributario Interno que contribuya a la conservación del medio ambiente, por lo que

en páginas posteriores presentaré la propuesta de reforma correspondiente.

7.2. Contrastación de Hipótesis

Al ser la hipótesis, inicialmente formulada en el proyecto de tésis, un supuesto

previo a su cumplimiento, es necesario que al haber concluido este trabajo

investigativo se compruebe que la misma es sustentable. A continuación presento

nuevamente la hipótesis de este trabajo para facilitar su contrastación:

“El deterioro del medio ambiente avanza a pasos acelerados, debido entre

otros factores a que no existe una normativa que establezca el pago de

impuestos destinados a la preservación y conservación del ecosistema, lo

que ocasiona la falta de recursos económicos estatales para la preservación

del medio ambiente”.
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Luego del estudio jurídico, doctrinario y comparativo de las normas y leyes sobre

los recursos económicos estatales para la preservación del Medio Ambiente y con

el respaldo de la investigación de campo mediante la aplicación de encuestas y

entrevistas, y de su respectivo análisis, puedo manifestar que la hipótesis planteada

queda demostrada ya que en nuestro país no existe una normativa que establezca

el pago de impuestos destinados a la preservación y regeneración del ecosistema

y por lo tanto el Estado no cuenta con los recursos suficientes para este fin por

lo que es indispensable la creación de este impuesto, el mismo que basado en el

principio de que “quién contamina paga”, debe ser aplicado a todas las personas

naturales y jurídicas que causan contaminación.

7.2.1. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma
Legal

Como consecuencia del desarrollo industrial y avance urbanístico, desde los años

70 se empezó a sentir los devastadores efectos ocasionados en el medio ambiente.

Por ello surge la preocupación tanto a nivel gubernamental como de la ciudadanía

en general sobre los efectos que causan las actividades del ser humano en la

naturaleza y al detectar que estas ocasionan daños irreparables que atentan contra

la estabilidad ecológica, se ha considerado al ambiente como sujeto de derechos y

de protección jurídica y tutela estatal.

Si bien es cierto que la normativa ambiental comprende un conjunto de leyes y

reglamentos que enmarcan la aplicación de las políticas públicas, el desarrollo de

la tecnología también ha causado un mayor deterioro de la naturaleza.

A la naturaleza como sujeto de derechos, no se le puede mezquinar los mismos;

estos derechos ayudan a la naturaleza a existir y a que sus ciclos vitales no sean

alterados por agresiones provenientes de la especie humana.
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El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de

contaminación y su consecuente protección al medio ambiente está consagrado

en la Constitución, Art. 14; de igual forma el Art. 66 numeral 2, de la Carta Magna,

reconoce y garantiza a las personas, el derecho a una vida digna, que asegure la

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental; y

en las normas de las Leyes Ambientales, este derecho ambiental es transversal a

los derechos civiles, económicos, sociales y de salud.

Es urgente que los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución

sean respetados, por lo tanto, luego del análisis respectivo de la Ley de Régimen

Tributario Interno, no se encuentra artículo alguno para el cobro de impuestos a

personas naturales o jurídicas que con la emisión de gases tóxicos contaminen el

medio ambiente, poniendo en grave peligro la vida de todos los seres. En tal virtud

es responsabilidad inminente del Estado tutelar la preservación de la naturaleza y

proporcionar a sus habitantes un entorno propicio y saludable para su desarrollo,

situación anhelada socialmente, que sin embargo de ser un derecho esencial, para

ser satisfecho amerita la implementación de medidas tendientes a prevenir, paliar

y eliminar los efectos de las actividades que contaminan.

El establecimiento de un tributo está determinado por una norma legal cuya

potestad se encuentra consagrada en la Constitución de la República del Ecuador,

en esta atribución y en el deber que tiene el Estado de proteger el medio ambiente

conforme lo estipula los artículos 87, 88 y 91, considero que se debería implementar

un impuesto que sea utilizado en la preservación del ecosistema, los mismos que

no implican supresión de las competencias que integran el derecho a desarrollar

cualquier actividad económica; sino que establece un límite que es el respeto a la

naturaleza.

La protección del medio ambiente es tarea conjunta del Estado, la comunidad y en

general de todos quienes vivimos en este planeta.
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8. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la revisión teórica en los aspectos conceptuales,

doctrinarios y jurídicos con respecto al tema del medio ambiente asi como

lo referente al sistema jurídico ecuatoriano; y en conjunto con los resultados

obtenidos mediante la investigación de campo, es conveniente emitir las siguientes

conclusiones:

La Constitución de la República del Ecuador, la cual esta vigente desde el

año 2008, brinda especial atención al mantenimiento y a la protección de la

naturaleza y de los recursos naturales, asi como a los equilibrios ecológicos

y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos que vivimos

en el país.

La Ley de Régimen Tributario Interno de nuestro país no contempla ningún

impuesto que sea destinado de manera exclusiva a la conservación del

medio ambiente, esto a pesar que en nuestra Carta Magna se declara a la

naturaleza como sujeto activo que posee derechos.

Los recursos económicos que el Estado asigna al Ministerio del Ambiente

son insuficientes. El gobierno del Ecuador asigna los escasos recursos

económicos que existen a otros sectores, los cuales no contemplan

necesariamente proyectos o programas tendientes al mejoramiento y

regeneración del medio ambiente.

Es trascendental que en nuestro país también se cumpla el principio

fundamental “EL QUE CONTAMINA PAGA”, y para ello es necesaria la creación

de un impuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, con la finalidad de

que los fondos recaudados sean utilizados únicamente en la preservación

del medio ambiente.
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Es urgente que los organismos estatales y gobiernos seccionales aporten no

solo con proyectos y programas de mejoramiento y regeneración del medio

ambiente, sino que también establezcan mecanismos adecuados para el

control de las compañias que realizan actividades productivas, todo esto

considerando que la contaminación avanza aceleradamente provocando

graves perjuicios a la humanidad.
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9. RECOMENDACIONES

Antes de finalizar este trabajo investigativo, me permito realizar las siguientes

recomendaciones:

Que las autoridades ambientales y organismos adscritos deben expedir

proyectos y programas de trabajo con la finalidad de crear políticas para la

protección del medio ambiente. Además, estas instituciones deben constituir

normas legales y administrativas en su aspecto formal debido a que en

la actualidad las pocas reglas existentes se incumplen administrativa y

normativamente.

Que las autoridades de los centros educativos, tanto de Educación General

Básica como de Bachillerato y de educación Superior, deben trabajar en el

aspecto formativo de los jóvenes de tal manera que la sociedad en conjunto

adquiera una cultura de respeto a la naturaleza y de igual forma aprenda la

importancia de protegerla, todo esto para asegurar a las futuras generaciones

una vida digna.

Que los organismos nacionales y seccionales a través de los medios de

comunicación no realicen solamente campañas de prevención sino que

también incluyan información que los ciudadanos utilicen para tomar acciones

en caso de conocer a quienes causan contaminación, por ejemplo informar

como realizar denuncias ante las autoridades competentes.

Las sanciones y penas establecidas para aquellas personas o compañias que

no respetan la naturaleza deben endurecerse y las autoridades deben velar

porque se cumplan las normas establecidas ya que en muchas ocasiones el

daño causado por efectos de contaminación ambiental pasan desapercibidos

por lo que continúa la degradación del ecosistema.
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Finalmente, luego del trabajo investigativo que he realizado y a través de la

investigación de campo, me permito recomendar la creación de un impuesto

destinado a la preservación y regeneración del medio ambiente.

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica

La Ley de Régimen Tributaio Interno, no contempla ningun artículo que disponga

el cobro de impuestos destinados de manera exclusiva a la preservación,

conservación y regeneración del medio ambiente; y, ante el inminente peligro que

representa la contaminación del ecosistema, es urgente e imperiosa la necesidad

de reformar dicho cuerpo legal, con el propósito de asegurar a las generaciones

presentes y futuras un estilo de vida digno y saludable.

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

C O N S I D E R A N D O :

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 14, determina como

responsabilidad del Estado la protección del derecho de la población a vivir en un

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo

sustentable y la preservación de la naturaleza, sostenibilidad y el buen vivir, sumak

kausay.

Que, el Art. 66, numeral 2 de la Carta Magna, reconoce y garantiza a las personas,

el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua

potable, vivienda, saneamiento ambiental.
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Que, el Artículo 397 de la Constitución, señala que el Estado en caso de daños

ambientales actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud

y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente,

la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la Ley

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidores o servidores

responsables de realizar el control ambiental, para garantizar el derecho individual

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Que, el Artículo 397, numeral 2, determina que el Estado se compromete a

establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación

ambiental de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo

sustentable de los recursos naturales.

Además de los preceptos constitucionales es menester considerar:

Que, los seres humanos de nuestro país y el mundo en general se encuentran

amenazados por la alarmante contaminación del medio ambiente.

Que, el Estado tiene la potestad constitucional para adoptar medidas de carácter

económico que contribuyan a regenerar y preservar el medio ambiente.

Que, el principio “quien contamina paga”, constituye el fundamento de los

impuestos o tributos para la preservación del medio ambiente, siendo éste un

principio jurídico que se encuentra consagrado en instrumentos internacionales y

en las normativas internas de algunos países; incentiva la potestad que tiene el

Estado de imponer cargas públicas de carácter ambiental.

Que, es indispensable un cambio sustancial en las medidas de control ambiental

que no han surtido efecto y que se hace necesario introducir una norma jurídica

de carácter económico dirigida a la protección ambiental.
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Que, la adopción de impuestos para preservar el medio ambiente, es el resultado

de un estudio amplio y minucioso con una participación multisectorial técnica en

los diferentes ámbitos: legal, administrativo y económico.

Que, los recursos provenientes de la aplicación de los impuestos para la

preservación del medio ambiente, serán administrados directamente por el

Ministerio del Ambiente, destinándolos exclusivamente a la preservación ambiental.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Artículo 120 de la

Constitución de la República del Ecuador vigente, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 1.- En el Título IMPUESTOS AMBIENTALES, luego del Capítulo I, “Impuesto

Ambiental a la Contaminación Vehicular” y a continuación del artículo innumerado

“Responsabilidad solidaria”, agréguese lo siguiente:

IMPUESTO AMBIENTAL A LAS EMPRESAS, INDUSTRIAS, FABRICAS,

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

DE BIENES O SERVICIOS QUE PROVOQUEN EMISIONES CONTAMINANTES

Art. xxx.- Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a las empresas,

industrias, fábricas, personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de

bienes o servicios que provoquen emisiones contaminantes que atenten contra el

medio ambiente.

Art. xxx.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la conta-

minación ambiental producida por las empresas, industrias, fábricas, personas

naturales o jurídicas que provoquen emisiones contaminantes.
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Art. xxx.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado

ecuatoriano. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas y será

utilizado exclusivamente para financiar programas de prevención o remediación

del impacto ambiental.

Art. xxx.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de este impuesto las empresas,

industrias, fábricas, personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de

bienes o servicios que provoquen emisiones contaminantes que atenten contra el

medio ambiente.

Art. xxx.- Base imponible y tarifa.- La base imponible de este impuesto

corresponde a las actividades comerciales, industriales o de servicio cuyo impacto

negativo específico en el medio ambiente sea comprobado, deberá cancelar

un porcentaje del diez por ciento del valor del capital social declarado en la

Superintendencia de Compañías por la empresa, fábrica, industria, persona natural

o jurídicas por cada año de funcionamiento a partir enero del 2012.

Art. xxx.- Estímulos.- Los estímulos serán otorgados a las actividades comercia-

les, industriales o de servicios que realicen las actividades relacionadas con:

a. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y

tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o

deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los recursos naturales y de

energía.

b. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación

del agua.

c. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de

servicios en áreas ambientalmente adecuadas.

Deberán cancelar el 50 % del porcentaje establecido en el artículo que precede a

éste.
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Art. xxx.- Pago.- Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor

correspondiente, en las instituciones financieras a las que se les autorice recaudar

este tributo.

Art. xxx.- Sanciones.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad,

solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de

la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la

realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que haya dado

lugar a la infracción.

DISPOSICION TRANSITORIA

Única.- La implementación del sistema de índices y estándares de contaminación

se llevará a efecto en el plazo de un año para lo cual el Presidente de la República

expedirá los reglamentos necesarios para el sistema de control ambiental y manejo

de los recursos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro

Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador,

en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes

de Diciembre del año dos mil once.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
NACIONAL NACIONAL
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11. ANEXOS

11.1. Formulario de la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Modalidad de Educacion a Distancia

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Con el propósito de realizar la tesis “NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE REGIMEN

TRIBUTARIO INTERNO UN ARTICULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS QUE CONTRIBUYAN A

LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE”, previa a la obtención del Título de Abogada solicito

a Ud. su valiosa colaboración en la siguiente encuesta.

1. ¿Considera Ud. que el Estado cuenta con recursos económicos suficientes para la

preservación del medio ambiente?

Si2 No2 Por qué

2. ¿Está Ud. de acuerdo en que se implementen mecanismos de sanción para que no

continúe la expansión de la frontera agrícola y así evitar que siga el daño al medio

ambiente?

Si2 No2 Por qué
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3. ¿De las alternativas que a continuación se exponen cuál considera Ud. es la más eficaz

para la conservación del medio ambiente?

2 Mejor política ambiental

2 Creación de un impuesto para el medio ambiente

2 Endurecimiento de penas en delitos ambientales

4. ¿La contaminación ambiental es un problema mundial, considera Ud. que todos los

Estados deben tomar medidas más drásticas para evitar que continúe la degradación del

ecosistema?

Si2 No2 Por qué

5. ¿Considera que las medidas que los Estados toman para evitar la contaminación del

medio ambiente son suficientes?

Si2 No2 Por qué

6. ¿Está de acuerdo en que se establezca un impuesto para quienes realizan actividades

que contaminan el medio ambiente?

Si2 No2 Por qué

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.2. Formulario de la Entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Modalidad de Educacion a Distancia

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Con el fin de conocer su criterio sobre la “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL LA LEY

DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO UN ARTICULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS QUE

CONTRIBUYAN A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE”, previa a la obtención del Título

de Abogada pido su valiosa contribución en esta entrevista.

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

LUGAR Y FECHA

1. ¿Considera Ud. que se está dando la debida importancia al medio ambiente por parte del

Estado ecuatoriano?

2. ¿Considera Ud. que los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución de la

República del Ecuador son respetados?
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3. ¿Qué medidas considera que se deberían tomar para la preservación del medio ambien-

te?

4. ¿Conoce Ud. si en nuestro país se ha normado el pago de impuestos para la conservación

del medio ambiente?

5. ¿Considera necesaria la incorporación de un artículo en la Ley de Régimen Tributario

Interno, relacionado con el pago de un impuesto a quienes contaminan el medio ambiente?

6. ¿Según su criterio qué entidad debería manejar el dinero recaudado para la conservación

del medio ambiente, en el caso de crearse un impuesto para dicha conservación?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.3. PROYECTO DE TESIS

U N I V E R S I DA D N AC I O N A L D E L O JA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

TÍTULO:

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO IN-

TERNO UN ARTÍCULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS QUE CONTRIBUYAN A

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”

Proyecto de Tesis Previa a
la Obtención del Título de
Abogada de los Tribunales
de la República.

AUTORA:

Magdalena At iencia L.

Loja – Ecuador

2011
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11.3.1. Título

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO UN ARTÍCULO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS QUE CONTRIBUYAN

A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”.

11.3.2. Problemática

El artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo relativo

a las medidas que el Estado aplicará para la precaución y restricción de las

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales así como

la prohibición de introducir organismos y material orgánico e inorgánico que

puedan alterar de forma definitiva el patrimonio genético nacional, puesto que

la contaminación del ambiente pone en peligro la salud del hombre y el bienestar

de las plantas y animales, la óptima calidad de vida exige que el equilibrio de la

naturaleza no sea alterado. Los ecuatorianos debemos aprender que el ambiente

no es algo que se pueda manejar según nuestra voluntad, sino que debemos

integrarnos para tener una mejor calidad de vida. Un paso importante para optimizar

el hábitat sería lograr un cambio de actitud interna hacia el ambiente, respetando

sus valores y derechos.

Mientras no nos concienticemos del daño tan enorme que nos estamos haciendo

al contaminar la tierra, no se podrá hacer nada para tratar de salvar lo que aún

nos queda de la naturaleza. Por eso tenemos que crear una cultura basada en

el respeto a la tierra y a la conservación de nuestros recursos naturales, pues es

importante que tengamos conocimiento sobre el daño que hacemos a la tierra,

por ejemplo, con el uso de productos químicos; el sobrecalentamiento del planeta

está llevando a que el clima se salga de su equilibrio normal y así otros problemas
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como la inversión térmica y el deterioro de la capa de ozono; por lo expuesto en

líneas anteriores, es importante e imprescindible tomar acciones que contribuyan a

preservar y conservar el medio ambiente. En la Ley de Régimen Tributario Interno,

no existe artículo alguno que establezca el pago de un impuesto destinado a la

conservación del Medio Ambiente, por lo tanto debe reformarse la prenombrada

Ley para viabilizar de mejor forma la protección de los derechos de la naturaleza.

11.3.3. Justificación

Se tiene el convencimiento que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de

adversidades que generan problemas y vacíos jurídicos. La sociedad ecuatoriana

se desenvuelve dentro de un marco legal y normas que rigen la vida del hombre

en la sociedad, por ello me he permitido tratar de investigar sobre la “Necesidad

de incorporar en el Código Tributario un artículo para el pago de impuestos que

contribuyan a la Conservación del Medio Ambiente”.

Mi trabajo investigativo se justifica académicamente debido a que si tomo en cuenta

que según el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT),

cuyo objetivo es el de transformar un problema de la realidad, los estudiantes de la

Universidad Nacional de Loja mediante las investigaciones debemos aportar en

beneficio de toda la sociedad.

Debo señalar también que en la actualidad la Conservación del Medio Ambiente

tiene vital importancia por lo tanto, todos los ciudadanos ecuatorianos deberíamos

tomar parte para hacer que los derechos de la naturaleza prescritos en la Carta

Magna no se conculquen.

Trataré que mediante mi investigación se viabilice de forma correcta el cobro de

un impuesto destinado a la protección y preservación de la naturaleza para que

las mismas incidan en el desarrollo armónico de nuestra sociedad, por cuanto
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considero que al crear el mencionado artículo en el Código Tributario se contribuirá

al bienestar de toda la sociedad ecuatoriana.

La investigación que desarrollaré obviamente me permitirá estudiar, criticar y

asimilar diferentes componentes jurídicos de la Constitución, Código Tributario y

también de la Ley de Gestión Ambiental.

La investigación a realizar es factible, ya que cuento con los recursos necesarios

como son la ley, documentos guías, servicios de biblioteca, etc. Finalmente el

desarrollo metodológico y sistemático del proceso investigativo, referente a la

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA es importante y trascendente por tratar de

extraerlo de la realidad objetiva en la que nos desenvolvemos dentro de la sociedad.

11.3.4. Objetivos

Objetivo General

Estudiar jurídicamente el Régimen Constitucional y legal de la conservación del

medio ambiente consagrado en la Constitución de la República del Ecuador así

como las limitaciones y restricciones que constan en la Ley de Régimen Tributario

interno.

Objetivos Específicos

Demostrar la falta de recursos económicos estatales para la preservación

del medio ambiente y la necesidad urgente de solucionar este problema

Valorar el estado actual y la importancia de la no contaminación del medio

ambiente.

Proponer un proyecto de reforma al Código Tributario con la creación de un

artículo para el cobro de impuestos destinados a la Conservación del medio

ambiente.
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Hipótesis

El deterioro el medio ambiente avanza a pasos acelerados, debido entre otros

factores a que no existe una normativa que establezca el pago de impuestos

destinados a la preservación y conservación del ecosistema, lo que ocasiona la

falta de recursos económicos estatales para la preservación del medio ambiente.

11.3.5. Marco Teórico

Ante la gravedad de los delitos que se han cometido en contra del medio ambiente,

es necesario que se tome en cuenta los hechos y reflexiones sobre su alcance

y los de forma jurídica, para lograr así un equilibrio en aquellas acciones que

producen algún efecto sobre el conglomerado social, pero que aún no son tomadas

en cuenta por nuestro orden jurídico.

El medio ambiente esta conformado por elementos naturales renovables y no

renovables. Por muchos años el hombre en su avance científico tecnológico ha

ido destruyendo la naturaleza lo que ha ocasionado la degradación del medio

ambiente y la pérdida de la calidad de vida.

La degradación pone en riesgo nuestro hábitat, se está deteriorando la capa de

ozono, lo que está ocasionando el cambio climático global, la explotación indebida

de los recursos naturales no renovables, produce el debilitamiento de la tierra.

Los desechos tóxicos que incluyen tanto a los residuos sólidos, líquidos y

radiaciones ponen en riesgo la salud de las personas, ocasionando lentamente

enfermedades como el cáncer, asma, trastornos hepáticos, visuales, etc. Toda vez

que no existe una legislación eficaz que controle el tratamiento de estos desechos

para evitar además de estas consecuencias otras fatales para nuestro medio

ambiente.
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El Código de la Salud, contiene una normativa importante en materia ambiental

como el saneamiento ambiental que está sujeto a la política general de Salud y

establece las atribuciones propias de los municipios y otras instituciones de orden

público o privado.

“Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, al suelo o las aguas, los

residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los convierta

en inofensivos para la salud.

Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como ruidos,

olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico emanaciones

y otras, serán establecidos por la autoridad de salud”.1

De ahí que debemos tomar en cuenta que tanto el Ministerio de Salud como otros

portafolios estatales son autoridades cooperantes de este control en los campos

de acción que les compete.

Parte del preámbulo de la Constitución de la República señala de manera

enfática “Nosotras y Nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, celebrando

a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para

nuestra existencia decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana,

en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el

sumak kawsay” 2. Preámbulo que al ser cotejado con el ordenamiento jurídico

constitucional observamos que el Art. 3, numeral 7 señala que uno de los principios

fundamentales del Estado es: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” 3.

En este numeral se puede evidenciar claramente que al Estado a través de sus

diferentes organismos le corresponde la tutela del patrimonio nacional a fin de

garantizar su conservación y protección.

1 CODIGO DE LA SALUD. Registro Oficial 158. Art. 12, pág. 2
2 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.

Quito – Ecuador, 2011
3 IBÍDEM
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De igual manera, nuestra Constitución en su Art. 14, reconoce el derecho a la

población “a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kamsay. Se declara de interés público la

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y

la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y

la recuperación de los espacios naturales degradados” 4.

El ser humano y el entorno natural es y debe ser lo más importante para los fines

del Estado y todas sus entidades, no puede ser indolente, ni debe ser cómplice

de la violación de los derechos ambientales por cuanto éstos tienen conexión con

el derecho a la vida, al sustento y a la salud de las personas, razones más que

suficientes por las que deben tener plena vigencia y ser exigibles en todas las

instancias, sin que persona alguna pueda soslayarlos o permita su incumplimiento.

De la misma forma el Estado ecuatoriano por medio de la Constitución de la

República en el Título VII sobre el Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo,

Biodiversidad y Recursos Naturales, en su Sección Primera, Naturaleza y Ambiente,

incluye una diversidad de normas relacionadas con estos importantes elementos,

de manera que en el numeral 3 del Art. 395 menciona: “El Estado garantizará

la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad

que genere impactos ambientales” 5.

El Régimen del Buen Vivir es el eje fundamental de nuestra Carta Magna, a partir

del cual se pretende estructurar de una manera mucho más equitativa y justa la

relación entre Estado-sociedad-naturaleza. El buen vivir como concepto y principio

constitucional se inspira en el Sumak Kawsay de la cosmovisión indígena – respeto

4 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito – Ecuador, 2011

5 IBÍDEM
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a la naturaleza y la equidad intergeneracional – de tal forma que en asuntos

ambientales se cuenta con la activa participación en los diferentes procesos de

gestión ambiental de la manera que más beneficie al medio ambiente.

En el Art. 396 de nuestra Constitución se determina que: “El Estado adoptará

las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos,

cuando exista certidumbre del daño (. . . )” 6.

Podemos observar que es deber del Estado a través de los legisladores establecer

las normas y medidas necesarias para que la naturaleza o Pacha Mama sea

respetada puesto que es también sujeta de derechos, de manera que las

actividades del hombre sean económicamente viables, socialmente equitativas y

ambientalmente sustentables; se ha visto que más allá de las estructuras políticas,

prevalece una concepción que reduce a la naturaleza a un mero instrumento

productivo, o lo que es peor, a un reservorio ilimitado de recursos aprovechables

para la economía, concepción totalmente equivocada. Una de las mayores fuentes

de contaminación y del desequilibrio ambiental actual, sin lugar a dudas es la

práctica industrial y automotriz.

La solución no constituye en abolir la industrialización, sino que ésta debe utilizar

prácticas de protección y respeto a la naturaleza.

El desarrollo industrial ha conllevado a funestas consecuencias al medio ambiente,

siendo los responsables nosotros mismos, los seres humanos, que diariamente

evacuamos desechos sólidos y líquidos a los ríos y lagos, emanaciones gaseosas

tóxicas que envenenan el aire, producto de la industrialización.

En nuestro país, los signos de contaminación del aire son cada vez más visibles en

la atmósfera que tiene una capa de smog: “el 76 % de la contaminación atmosférica

6 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito – Ecuador, 2011
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es producto del parque automotriz, el 5 % proviene de las industrias, el 4 % de la

energía y el 15 % de fuentes naturales” 7.

En ciertos casos, en nuestro país la legislación ambiental prevé un estudio de

impacto ambiental; pero, en la práctica, ese requerimiento se ha concretado

solamente por la determinación de cláusulas contractuales, impuestas por los

organismos financieros internacionales, como en el caso de las industrias

petroleras, pero lo han hecho sólo por cumplir con un formalismo, mas no por la

protección del medio ambiente.

Según la CEPAL, “Impuestos ambientales son todos aquellos que inciden en los

costos y beneficios imputables de cursos de acción alternativos que enfrentan

los agentes, afectando por ejemplo la rentabilidad de procesos o de tecnología

alternativos; o el precio relativo de un producto y en consecuencia las decisiones

de productores y consumidores”. 8

Los impuestos ambientales son todos los gravámenes que inciden en los

costos de bienes y servicios, lo que obliga a las personas sean naturales o

jurídicas encargadas de los mismos, se vean obligados a incrementar tecnologías

apropiadas para mantener un ambiente sano y equilibrado.

En países como el nuestro, poseedor de una gran biodiversidad, es urgente

encontrar el equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, es

decir, que nuestras políticas y proyectos deben caminar hacia esa meta, por lo

que es ineludible que las actividades industriales o comerciales deben desarrollar

proyectos eco eficientes de acuerdo a parámetros económicos, ambientales y de

calidad, de tal forma que estos tres aspectos sean capaces de producir un bien

económicamente rentable que contribuya a la conservación del medio ambiente

7 Estudio de Problemas Ambientales por contaminación en el Ecuador, Ministerio del Ambiente
8 CEPAL, Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, 1997, pág. 14
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con lo que beneficiaría a quienes se dedican a estas actividades en la medida

que reducirá sus costos y obtendrá productos de mayor durabilidad y sobre todo

con responsabilidad ecológica. La ley se enmarca en una concepción dialéctica

y por lo tanto continuamente está sujeta a cambios de acuerdo a la situación

histórico-social de la época, por lo que es necesario que se considere el tema de

este proyecto de Tesis, a fin de garantizar a los habitantes de nuestra Patria una

vida digna y el cumplimiento del buen vivir.

11.3.6. Metodología

Para la elaboración de la tesis previa a la obtención del grado de Abogada,

emplearé el método científico que me permitirá llegar al conocimiento de los

fenómenos que se producen en la sociedad, así mismo los procedimientos analítico-

sintético e inductivo-deductivo.

La investigación de campo será de tipo histórico-descriptiva, bibliográfica, asi como

documental y de campo. La planificación y organización estarán sujetas a las

siguientes fases:

La recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura jurídica,

se logrará obtener de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley

de Gestión Ambiental, Código de Salud y Ley de Régimen Tributario Interno

utilizando la técnica del fichaje que me permitirá ir concretando el marco

teórico.

El trabajo de campo lo realizaré mediante 4 entrevistas aplicadas de

preferencia a funcionarios del Ministerio del Ambiente y del SRI en la Cuidad

de Cuenca, y 30 encuestas a profesionales del derecho en libre ejercicio y a

público en general que permitan cumplir con la verificación de los objetivos

planteados en este proyecto.
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Procederé al procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados

a través de la tabulación, útiles para la elaboración de cuadros gráficos y

comprobación de los objetivos.

Luego de un análisis minucioso se presentarán las conclusiones y las

recomendaciones; después se planteará un proyecto de reforma del Código

Tributario con la creación de un artículo encaminado a la conservación y

protección de la naturaleza.

ESQUEMA PROVISIONAL DE LA TESIS

1. Título

2. Resumen

2.1. Abstract

3. Introducción

4. Revisión de Literatura

4.1. Marco Conceptual.

4.2. Marco Doctrinario.

4.3. Marco Jurídico.

4.4. Legislación Comparada.

5. Materiales y Métodos

5.1. Materiales utilizados

5.2. Métodos

5.3. Procedimientos y Técnicas

6. Resultados

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas
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7. Discusión

7.1. Verificación de Objetivos

7.2. Contrastación de Hipótesis

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal

8. Conclusiones

9. Recomendaciones

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica

10. Bibliografía

11. Anexos

11.3.7. Cronograma

TIEMPO – AÑO 2011

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Selección y formulación del problema 1 al 15

Organización de la información 16 al 30

Presentación del proyecto 9

Aprobación del Proyecto de Tesis 10 al 18

Análisis e interpretación de la información
teórica y de campo.

19 al 30

Verificación de objetivos 1 al 20

Elaboración de las conclusiones, reco-
mendaciones y propuesta jurídica.

21 al 30

Redacción del Informe Final 1 al 19

Cuadro No. 7: Cronograma del proyecto
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11.3.8. Presupuesto y Financiamiento

Toda investigación requiere de recursos humanos, materiales y financiamiento:

RECURSO HUMANO:

Postulante: Magdalena Atiencia Lombaida.

Director de Tesis: Por designarse.

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia.

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.

RECURSOS MATERIALES:

RECURSOS COSTO

Equipos y Suministros de Oficina 90,00
Internet 110,00
Impresión 200,00
Transporte 500,00
Viajes Ciudad de Loja 100,00
Gastos Varios 150,00

TOTAL: 1.150,00

Cuadro No. 8: Costo estimado del proyecto

El total asciende a la suma de Un Mil Ciento Cincuenta Dólares.

FINANCIAMIENTO:

El financiamiento de la Tesis previa a la obtención del Grado de Abogada se

efectuará con gastos propios de la postulante.
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