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1. TÍTULO

“LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO Y SU VULNERACIÓN AL 

PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD”.
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2. RESUMEN

La presente tesis, nace con la finalidad de realizar un estudio jurídico y 

doctrinario en la Constitución y en el Régimen Tributario sobre las exenciones 

de las Instituciones Educativas Privadas al impuesto a la renta, y sobre la 

inaplicabilidad del Principio Tributario de Proporcionalidad.

Como todos sabemos hoy en día surgen las creaciones o conformaciones de 

instituciones educativas privadas cuyo único fin es el de obtener fines de lucro, 

mas no un fin social establecido, por lo que estas instituciones deberían pagar 

el impuesto a la renta debido a las exquisitas utilidades que obtienen.

El pago de matrículas y el de pensiones es un ingreso grande para dichas 

instituciones, el mismo que en su mayoría la utilidad de la misma no es 

reinvertida en la misma institución, por lo que no deberían estar sujetas a la 

exoneración del impuesto a la renta.

Debido a esto la educación privada se ha convertido en una empresa 

considerando el estudiante como un cliente más, cuyo único objetivo es dar un 

status social, más no una educación de calidad. 

Por eso es necesario hacer una reforma en el Código tributario en el Art. 35 

núm. 4 para que estas Instituciones Educativas Privadas tributen como todas 

las personas naturales y jurídicas, y así evitar que evadan impuestos y que sus 

creadores se sigan beneficiando por este vacío jurídico en dicho código
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2.1 ABSTRACT

This thesis was born in order to carry out a legal and doctrinal in the constitution 

and the Tax System on exemptions from private educational institutions to 

income tax, and the inapplicability of the Principle of Proportionality tax.

As we all know today arise conformations creations or private educational 

institutions whose sole purpose is to gain profit, but not an established social 

order, so that these institutions should pay income tax because of the exquisite 

utilities obtained.

Payment of fess and pension income is great for those institutions, the same as 

most of the usefulness of it is reinvested in the same institution, and should not 

be subject to exemption from income tax.

Because of this private education has become a company considering the 

student as another client, whose only goal is to provide social status, but not 

quality education.

Therefore it is necessary to reform the tax code in Article 35 no. 4 for these 

private educational institutions pay taxes like all natural and legal persons, to 

evade and avoid taxes and that its creators continue to benefit from this 

loophole in the code. 
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3. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad el hombre se ha envuelto en la necesidad de pagar 

tributos o impuestos para que así en su mayoría se mantenga una sociedad. Si 

bien es cierto los impuesto son un ingreso vital para que un país se desarrolle y 

obtenga un crecimiento de acuerdo a sus ideales e intereses.

Con la evolución de la sociedad los impuestos también van a la par, y es por 

eso que hoy en día todas las personas naturales y jurídicas están en la 

obligación de pagar tributos incluyendo a las instituciones educativas privadas 

que más adelante en el desarrollo de la presente tesis podemos apreciar con 

teoría y resultados que tienen la suficiente capacidad para tributar y por ende 

para el pago del impuesto a la renta.

En el Marco Conceptual veremos conceptos  sobre los tributos y su 

clasificación, así también como el impuesto a la renta que es materia de la 

presente tesis, seguidamente del Iva, sobre las exenciones, principios, la 

obligación tributaria que encierra al hecho generador, sujeto activo, pasivo, el 

contribuyente y el responsable.

En el Marco Doctrinario nos enmarcaremos sobre la doctrina del Derecho 

Tributario y el Derecho Constitucional, así mismo veremos Derecho Comparado 

en las legislaciones de Perú, Uruguay y Colombia
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En el Marco Jurídico veremos  un análisis sobre en la Constitución y el Código 

Tributario  sobre las exenciones y la falta de aplicabilidad del principio de 

proporcionalidad así también como un análisis particular en el art. 9 numeral 5 

de la Ley de Régimen Tributario. 

Terminado la revisión de la literatura con sus tres marcos, se realiza la 

investigación de campo, con la obtención de los resultados a través de la 

entrevista y de la encuesta, para dar paso a la discusión con el análisis de los 

tres casos presentados sobre la necesidad de no exonerar a las Instituciones 

Educativas Privadas del pago del impuesto a la renta. De esta forma se hizo la 

verificación positiva de los objetivos, tanto de los generales como de los 

específicos. La contrastación de la hipótesis fue también positiva, pues se 

comprobó en su totalidad, y de esta forma se presentó la fundamentación 

jurídica de la propuesta para la dicha reforma. 

Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las respectivas conclusiones y 

se propusieron las recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la 

reforma jurídica, para concluir con las referencias finales donde se presentó la 

bibliografía, el apéndice y los respectivos anexos donde se incluyen los 

modelos de entrevista y encuesta, así como el respectivo índice. 

Entrándonos más al tema de mi tesis y en materia de las Instituciones de 

educación privada más específicamente, nos damos cuenta que un existe un 
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gran vacío jurídico en nuestro Código Tributario en el Art- 35 numeral 4 en 

donde se exonera a las instituciones anteriormente mencionadas al no pago del 

impuesto a la renta siempre en cuando sus bienes o sus ingresos se destinen a 

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

ellos.

Pero, en realidad estas instituciones tienen un fin social o más bien se crean 

para fines de lucro. Si nos podemos analizar los ingresos o utilidades que 

generan con el pago de matrículas y el cobro de pensiones nos damos cuenta 

que tienen capacidad para tributar por lo que deberían pagar el impuesto a la 

renta, y por ende es urgente dicha reforma al Código Tributario.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 EL TRIBUTO

Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum” que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el Imperio Romano, en el 

año 162 a. c.    

Para el Dr. César Montaño en su obra Programa de Derecho Tributario señala 

que los tributos son: “Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el 

cumplimiento de sus fines”.1

Por su lado los tratadistas José Luís Pérez Ayala y Eusebio González, señalan 

que: "Son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1. Que se 

trata de una prestación patrimonial obligatoria, generalmente pecuniaria; 2. Que 

dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3. Que con la misma se 

tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”.2

                                                          
1 MONTAÑO GALARZA, César .Programa de Derecho Tributario. Tomo I, Pág. 15, Publicada por la UTPL año 

1999.Pág.35.
2 PEREZ AYALA, José Luís y GONZALEZ, Eusebio. Derecho Tributario. Tomo 1, .Editorial Varona, Salamanca, año 

1994, Pág.167 
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Por otro lado Guillermo Cabanellas sobre el tributo dice: “Prestación pecuniaria, 

que se traduce en la entrega de dinero del sector privado al sector público, 

aunque de manera excepcional la propia ley consiente que esa prestación se 

haga en bienes y servicios”. 3

Como podemos apreciar estos tratadistas dividen al concepto de tributo en tres

partes importantes, donde primeramente señala que los tributos son obligatorios 

en todo Estado, también deben estar establecidos en la Carta Magna de cada 

país, y por último que con la recaudación de los mismos se  invierte en 

educación, salud, vivienda, carreteras, obras sociales etc.

Como sabemos un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación 

patrimonial de carácter público, exigida a los particulares para el beneficio del 

estado en virtud de la demanda que el mismo exige.

Sobre  los tributos considero que son ingresos que el Estado y otras entidades 

del sector público recaudan de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de 

programas de desarrollo económico para el país. La facultad establecer, 

modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la ley.

                                                          
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta , Buenos Aires Argentina año 1998, Pág. 

276
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4.1.1.1 CLASIFICACION. 

Los Tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las   

tasas y las contribuciones especiales o de mejora, cada uno de éstos con 

particularidades que les distinguen y los diferencian en sus efectos, sin 

embargo cabe anotar que éstos no son sino especies de un mismo género.

A) LOS IMPUESTOS.

Para Guillermo Cabanellas el impuesto es: “La contribución, gravamen, carga o 

tributo que sea de pagar, casi siempre dinero, por las tierras, frutos, 

mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para 

sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. 

También es el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de 

bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el otorgamiento de ciertos instrumentos 

públicos”.4

La Biblioteca de Consulta Encarta define al impuesto como: “Tributo exigido en 

correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual por parte 

de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está  constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 

                                                          
4 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 196
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sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos”.5

Jorge Jaramillo en su Obra Derecho  Financiero y Legislación Tributaria en el  

Ecuador sobre el impuesto nos dice: "El impuesto no tiene más fundamento 

jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En 

virtud de esa potestad el Estado exige coactivamente a los ciudadanos su 

contribución para poder cumplir sus fines, lo cual le requiere realizar gastos"6

De conformidad con los conceptos citados puedo manifestar que los impuestos 

son prestaciones patrimoniales que el contribuyente debe pagar y que no 

producen contraprestaciones, los impuestos nacen de la potestad estatal y se 

establecen por ley.

Los impuestos son tributos que el Estado y otras entidades del sector público, 

perciben de los contribuyentes, por mandato y uso de la ley sin ofrecerles en el 

momento del pago un servicio o la ejecución de programas de desarrollo. El  

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

que configuran los impuestos  son: 

                                                          
5 BIBLIOTECA DE CONSULTA, Encarta 2009.
6 JARAMILLO, Jorge, DERECHO FINANCIERO Y LEGISLACION TRIBUTARIA EN EL   ECUADOR, Publicada por la 
Editorial de la Universidad Central en  Quito- Ecuador. Pág. 38
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 Hecho imponible que se exige de conformidad con la ley, o hecho              

generador que es el presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo, es decir la actividad económica. 

 Tiene una base imponible, de acuerdo con la magnitud de la obligación 

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

por ejemplo en el caso del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) su base 

imponible es el  valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal 

que se transfieren o de los servicios que se presten; en el caso del 

Impuesto a la Renta está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, exceptuándose las 

devoluciones, descuentos, costos y gastos.

 Es liquidable, tomando en cuenta las rebajas o reducciones establecidas 

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

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

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

impuesto al predio urbano que le corresponda cancelar.

El Estado ecuatoriano con el fin de financiar su presupuesto estatal tiene 

establecidos algunos impuestos nacionales como: Impuesto General de 

Exportaciones e Importaciones que están reguladas principalmente por la Ley 

de Aduanas, los impuestos recaudados por la actividad comercial de 
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importaciones y exportaciones de mercaderías que debería ser  una fuente 

importante de ingresos tributarios para el Estado; sin embargo, la corrupción en 

las aduanas ha institucionalizado la evasión de este tipo de impuestos, siendo 

el contrabando una actividad que resta ingentes ingresos para el fisco.

Existen otros impuestos como: el impuesto a la renta, el impuesto al valor 

agregado y el impuesto a los consumos especiales que se regulan por la Ley de 

Régimen Tributario Interno y que en el caso del impuesto a la renta y el 

impuesto a los consumos especiales  ha sido reformado en algunos aspectos 

por la Ley de Equidad Tributaria con el fin de corregir la evasión del pago de  

impuestos, ya que lamentablemente la evasión tributaria llega a los dos tercios 

del total que debería recaudarse y del tercio que se puede recaudar éste no se 

distribuye como establece la Constitución de la República. Además tenemos 

otros impuestos como:  impuesto al patrimonio, impuesto a las trasferencias 

financieras, impuesto a la producción de ventas, impuesto al transporte y 

comunicaciones, impuesto a la propiedad de inmuebles, impuesto a título 

oneroso, impuesto a la herencia, legados y donaciones, impuesto a las 

operaciones bancarias entre otros.

Por otro lado los Municipios del país, regulados por la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, para financiar sus actividades como lo es la obra pública de 

sus jurisdicciones, también tienen como fuente de financiamiento los impuestos, 

entre los principales impuestos municipales tenemos: el impuesto sobre la 
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propiedad urbana; y rural, que se cobra año a año de acuerdo al avaluó 

catastral del bien, el impuesto de alcabalas, el impuesto de registro de 

inscripciones, impuesto sobre los vehículos; el impuesto por matrículas y 

patentes, el impuesto a los espectáculos públicos entre otros.     

B) LAS TASAS.

El Dr. César Montaño sobre las tasas señala: “Son tributos que el Estado u 

otras entidades perciben por la prestación de servicios públicos específicos que 

los particulares solicitan. La diferencia entre impuestos y tasas radica en que 

estos últimos son pagos que se realizan ocasionalmente.” 7

Para Guillermo Cabanellas las tasas son: “Tributos que se impone al disfrute de 

ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.”8

Las tasas son tributos que se generan en actividades del Estado o de las 

demás instituciones con capacidad para establecerlos, manifestados en hechos 

concretos tiempo y lugar. Nacen también de la potestad institucional y se 

caracterizan  por la facultad coactiva para su cumplimiento.

Entonces, de lo manifestado puedo  indicar que la tasa no es otra cosa que es 

el pago que un particular hace al Estado u otra institución por la 

contraprestación de un servicio.

                                                          
7 MONTAÑO, César, Obra Citada Pág. 32
8 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág.378
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La tasa se impone cuando el Estado, o las entidades de régimen seccional 

autónomo actúan como ente público y satisface una necesidad colectiva que se 

concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos 

determinados.

La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a 

gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la 

obligación, que deriven de la ley, única que puede regular esta obligación de 

derecho público. Si el pago se determinara por contrato y no por la ley, habría 

que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por la 

prestación del servicio.

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

constituido por un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad en dinero 

que se entrega como contraprestación  por el servicio recibido.

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

características propias como:

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

es decir sin el pago de la tasa establecida no se prestaría el servicio requerido.
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-  Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por parte del 

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

entidad con capacidad para el cobro de este tipo de tributo.

- El servicio público que se presta al contribuyente y  el por  el cual éste pagará 

una tasa debe ser individualizado, tiene que ser divisible y posible de ser 

medido.

- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio 

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

corresponde, es decir que lo que se recauda producto de las tasas se debe 

invertir en el mismo servicio que se presta más no en actividades diferentes.

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

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

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

embarque y desembarque; por servicios médicos, entre otros. 

Entre   las   tasas   municipales   tenemos   como   las   más   comunes y  que 

contribuyen al su financiamiento: las tasas de aprobación de planos e 

inspecciones de  construcciones, de rastro, de agua potable; de recolección de 

basura y aseo público, de habilitación y control de establecimientos comerciales 

e industriales, por servicios administrativos, entre otras.
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C) LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

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

entidades a cambio de un beneficio especial que se otorga al contribuyente.”9

Las contribuciones especiales son tributos que deben pagarse por concepto de 

contraprestación por obras y servicios. Se derivan de obras públicas 

municipales, provinciales o fiscales, como la construcción de carreteras, 

asfaltado de calles, canalización, construcción de aceras y bordillos. 

Contribuciones que se manifiestan como compensación o contraprestaciones a 

la plusvalía de los predios beneficiados con las obras. Las contribuciones 

especiales propiamente dichas, se dominan parafiscales y entre otras 

podríamos señalar las siguientes: las destinadas obras de previsión social, 

cámaras agrícolas, centros de estudio, colegios profesionales.

También  se puede  señalar que la contribución  especial es toda clase de 

tributos cuya base para gravarlos es la obtención por el sujeto pasivo 

(ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 

como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos.

                                                          
9  BIBLIOTECA DE CONSULTA, Encarta 2009.
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La obra pública que se ejecuta por el pago de una contribución especial 

además de beneficiar a la colectividad, beneficia también en forma directa e 

individual a los propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona de 

beneficio o de influencia. Debe tomarse  en cuenta que cuando se realiza una 

obra pública del real importancia se produce el incremento del valor de los 

inmuebles están a su alrededor.

Es por ello, que la administración tributaria, con esta base, establece en 

compensación la contribución especial la misma que deberá ser pagada de 

múltiples formas que el Estado, los Municipios u otras entidades determinarán. 

Las contribuciones especiales pueden cobrarse fraccionando la  obra a medida 

que vaya terminándose, en el caso de las municipalidades determinará en las 

ordenanzas respectivas la forma y el plazo  que los contribuyentes  deben  

pagar  de  acuerdo  a lo que  les  corresponda  por la contribución especial de 

mejoras. Las contribuciones especiales para que se constituyan como tales 

deben cumplir con los siguientes elementos:

- Prestación personal, y que es la contribución que se debe pagar 

personalmente, pues el título de valor o de crédito que se gira es a nombre de 

la persona que se encuentre registrado como propietario del bien inmueble, 

independiente  de que se haya modificado su carácter de propietario.
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- Beneficio derivado de la obra, es decir que para determinar el beneficio de la 

obra, habría que comparar el valor del inmueble antes de la ejecución de la 

obra con el valor que tiene luego de finalizada la misma, ya que con la 

ejecución de la obra su valor incrementa como por ejemplo la con la 

pavimentación de calles los bienes inmuebles suben su precio notoriamente.

- Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución 

exigida, es necesario que el importe exigido sea adecuadamente proporcionado 

al presunto beneficio obtenido, es decir la cantidad de dinero que se va a pagar 

por la contribución especial de mejoras debe tener relación con el beneficio que 

se va a obtener; caso que no pasa con ciertos Municipios que muchas veces 

por la falta de asignaciones realizan un cobro exagerado y además las mejoras 

son de mala calidad.

- Destino de producto, el producto de la recaudación no debería tener un 

destino ajeno a la financiación de la obra, sin embargo en razón que no se 

recauda los costos de la obra inmediatamente por los plazos que se establecen 

se utilizan estas contribuciones para obras futuras y se financia las obras 

actuales con la recaudación de las anteriores.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(Cootad) han establecido algunas contribuciones especiales, de la cuales  

señalo las más importantes: así tenemos las de apertura, pavimentación, 
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ensanche y contracción de vías de toda clase, pavimentación urbana, aceras y 

cercas, alcantarillado; alumbrado público; construcción y ampliación de obras y 

sistemas de agua potable, desecación de pantanos y relleno de quebradas, 

plazas, parques y jardines, y otras obras que las municipalidades determinen 

mediante ordenanza. Contribuciones especiales que realizan los contribuyentes 

en pago a las mejoras, pero que por lo general resultan deficientes, mientras en 

otros casos la contribución especial se cancela por completo y pasan años para 

que las obras de mejora se cristalicen.  

4.1.1.2 IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto sobre la Renta tiene como fuente, objeto y base de cálculo los 

ingresos netos percibidos por las personas naturales, las personas jurídicas y 

otras entidades económicas, por ello es el impuesto más justo y ecuánime, 

pues grava un signo cierto y seguro de riqueza, o sea, la riqueza ganada o 

renta; pero el más general y productivo. 

Según Juan Garay “Es la forma más directa, creciente, general y segura de 

medir tal capacidad de pago, y por ello, el impuesto sobre la renta, el mejor 

impuesto directo, constituye el tributo más utilizado en los nuevos sistemas

tributarios, no sólo por su mayor productividad, sino también por su generalidad, 

elasticidad y equidad”.10

                                                          
10 GARAY, Juan, Ley de Impuesto sobre la renta, Tomo II Pag.68
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Para el tratadista José Ruiz el Impuesto Sobre la Renta “No solamente es el 

impuesto de mayor suficiencia financiera, sino que arroja mayores ingresos 

fiscales que otros tributos o ingresos públicos del Estado, en razón de que parte 

de los pagos fiscales de tal actividad, aún después de nacionalizada en nuestro 

país la citada industria, se hacen principalmente por el canal impositivo del 

impuesto sobre la renta”.11

Para mí el Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como 

tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos.

4.1.1.3 EL IVA (Impuesto sobre el valor agregado)

El IVA tuvo su origen en España, en el siglo XIV. El Reino de Castilla

emprendía la Reconquista de los territorios del Reino de Granada. En el año 

1342, el rey Alfonso XI implantó a nivel estatal un nuevo tributo, sobre el 

volumen de ventas, con el fin de financiar el asedio a la ciudad de Algeciras. 

Gracias a los ingresos obtenidos por el IVA, el ejército del reino cristiano logró 

conquistar la ciudad en 1344.

                                                          
11 RUIZ, José F. Impuesto a la Renta, Pág. 36
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El impuesto sobre el valor agregado o Impuesto sobre el valor añadido, es 

aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea. “Es un 

impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor 

final”.12 Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el fisco 

directamente del tributario. También es percibido por el vendedor en el 

momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios). 

Los vendedores intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar el IVA 

que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de 

comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 

clientes (débito fiscal), debiendo entregar la diferencia al fisco. Los 

consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a 

reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar 

justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la 

contabilidad de la empresa.

De todo lo señalado anteriormente puedo deducir que el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el 

consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por 

empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el impuesto es, 

en definitiva, el destinatario final de los bienes y servicios, la Hacienda Pública 

recauda poco a poco, a medida que se produce el bien o servicio en las 

empresas sucesivas que intervienen en el proceso.

                                                          
12 www.wikipedia.com, IVA
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4.1.1.4 Impuesto al consumo especial (ICE)

Para Pérez Fernando “Los porcentajes del Impuesto a los Consumos 

Especiales busca gravar y por ende reducir el consumo de bienes considerados 

suntuarios o nocivos para la salud”.13

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en el Ecuador grava a diferentes 

bienes o servicios calificados como suntuarios o de uso limitado, ya sean 

producidos en el país o en el extranjero; por esa razón resulta comprensible que 

productos como las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, las gaseosas y 

determinados vehículos motorizados sean gravados con este impuesto.

No obstante, los servicios de telecomunicaciones y radioeléctricos siguen 

siendo considerados consumos especiales. De acuerdo a la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos, desarrollada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2004, para conocer la 

estructura de la canasta de consumo de los ecuatorianos, los servicios 

telefónicos y de facsímiles representaron el 3,8% del gasto promedio mensual y 

desde ese momento están considerado dentro de las categorías de los servicios 

públicos. Es comprensible que algunas de las categorías de los servicios de 

telefonía fija y móvil considerados como objeto de impuesto estén gravadas, 

                                                          

13 Pérez Royo, Fernando: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, ed. Thomson Cívitas, 17ª ed.
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como los servicios video telefónico, móvil marítimo y móvil aeronáutico; sin 

embargo, otro tipo de servicios no suntuarios no deberían ser incluidos como 

objetos del impuesto, como la telefonía local sea móvil o fija.

El ICE de telecomunicaciones en el Ecuador generó $109,6 millones, entre 

enero y agosto de 2006, esto es un 3,5% de todos los tributos y, aunque no se 

desconoce la importancia de esos ingresos para la caja fiscal, es también cierto 

que el precio de los servicios de comunicación es uno de los factores que incide 

negativamente en la competitividad del país.

De acuerdo a un estudio del Foro Económico Mundial y de la Universidad de 

Harvard, el índice de capacidad de mantener un crecimiento sostenido está 

definido por un índice tecnológico, otro de estabilidad de las instituciones y un 

tercero de estabilidad macroeconómica. Dentro del primero se considera al 

subíndice de tecnologías de información en donde se evalúa el uso y acceso a 

las tecnologías de información y comunicación; en este índice, el Ecuador 

ocupa el puesto 39 de entre 51 países evaluados, siendo superado por países 

vecinos como Colombia y Venezuela. 

La telefonía fija y convencional es, en la actualidad, parte de los servicios 

básicos para las personas y para las empresas; por tanto no deberían ser 

tratados como consumos especiales, ya que limitan la capacidad de las 
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empresas de competir en un entorno internacional; es hora de que el Estado 

apoye, desde sus posibilidades, a la competitividad del sector privado.

En conclusión puedo decir que el ICE (Impuesto al consumo especial) es un 

tributo que se grava a los licores, cigarrillos, gaseosas, los mismos que son 

perjudiciales para la salud; también para los vehículos motorizados y las 

telecomunicaciones y que en cierta parte están bien para la recaudación de 

ingresos del país.

4.1.2 EXENCIONES

El tratadista Guillermo Cabanellas define a la exención como: “Situación de 

privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser 

comprendida en una carga u obligación”.14

Como todos sabemos no solo las Instituciones de carácter privado están 

exentos del pago de impuestos sino también las universidades, politécnicas, 

institutos y tecnologías las cuales al no pagar impuestos gozan de fines de 

lucro, por lo que es necesario una reforma al Código Tributario.

El Diccionario Ruy Díaz define a la exención como: “La franqueza y libertad que 

uno goza para no ser comprendido en alguna carga u obligación.”15

                                                          
14 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada “Las exenciones”, Pág. 158
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El Código Tributario Ecuatoriano nos da la definición de exención tributaria en la 

que señala: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público.”16

De los conceptos citados puedo decir que la exención tributaria es la 

exoneración del pago de tributos por ciertas situaciones que establece la ley.

El Código Tributario dentro de su normativa Art. 35 establece “La exoneración 

del pago de impuestos a ciertas instituciones entre las que se encuentran las 

instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación 

que se hayan constituido legalmente, siempre y cuando sus bienes o ingresos se 

destinen a estos fines”17. 

Al referirnos a la definición dada por el Código Tributario señala que La exención 

tributaria se establece por razones de orden público, económico o social, y en el 

caso de las razones de orden social básicamente es para apoyar a 

instituciones sin fines de lucro que realicen la función de ayudar a la 

sociedad o colectividad. 

En la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana,  

se observa que ha proliferado la creación de instituciones educativas de carácter 

                                                                                                                                                                          
15  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 49.
16 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 31.
17 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 35
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privado que se alejan muchísimo de cumplir con una función social, 

convirtiéndose en verdaderas empresas con fines lucrativos, ya que cobran 

ingentes sumas de dinero por concepto de matrículas y pensiones a sus 

estudiantes, convirtiéndose en una actividad económica exenta del pago de 

impuestos que perjudica al Estado ya que deja de recaudar impuestos por esta 

exención y consecuente perjudica la redistribución de los tributos en el desarrollo 

social del país; por lo que consideramos que se debe dar una reforma urgente al 

Código Tributario para excluir de las exenciones tributarias a las instituciones 

educativas de carácter privado.

4.1.3 PRINCIPIOS

El Art. 5 del Código Tributario nos manifiesta que “El régimen tributario se 

presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad; por lo descrito, detallo en forma sucinta cada uno de ellos”18.

* Principio de Legalidad.- Según el principio de Legalidad, solo la ley crea 

delitos, pero el cual se declare expresamente, por eso es que comúnmente 

decimos “No hay delito sin ley”. Mientras la ley no prohíba un hecho, el hombre 

tiene la libertad para realizarlo, en pocas palabras no puede haber delito sin que 

no esté plasmado en la ley.

                                                          
18 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 5.
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Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho 

Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un 

Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las 

normas jurídicas.

* Principio de Generalidad.- Es un principio que implica que no haya 

discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos, y que estos 

alcancen a todos aquellos comprendidos en las mismas circunstancias, o sea  

no significa que todas las personas naturales y jurídicas deben pagar 

impuestos, ni todos en la misma proporción, sino que todos soporten la 

imposición sin excepciones injustas, como las instituciones educativas de 

carácter privado que teniendo la capacidad de tributar no pagan el Impuesto a 

la Renta

En pocas palabras un sistema tributario óptimo debe abarcar íntimamente las 

exteriorizaciones de la capacidad contributiva vinculada con el principio de 

igualdad, abarcando íntegramente a las distintas categorías de personas o 

bienes y no a una parte de ellas.

* Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la 

ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones

deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota 



28

tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción 

o discriminación alguna.

En doctrina también se llama principio de Isonomía y consiste en que todas las 

personas que son contribuyentes deben recibir un trato similar frente al mismo 

hecho imponible. No significa que todos los contribuyentes quedan obligados en 

la misma cantidad frente al imperio de la norma, porque ello significaría dar un 

trato desigual a los contribuyentes dentro de una sociedad que admite 

desigualdad al menos de fortuna de unos frente a otros. De lo que se trata es 

que las personas afectadas por un tributo deben tributar sobre la base de su 

capacidad contributiva, noción ésta que encierra un sentido de justicia, de tal 

modo que todos contribuyan, lo que es igualdad ante la ley, aunque no en la 

misma cantidad.

“Con fundamento se ha dicho que la garantía de igualdad en realidad consiste 

en tratar igual a los desiguales, en iguales circunstancias. Esta es una 

exigencia, toda vez que los tributos no encuentran a los contribuyentes en la 

misma capacidad de soportar la carga tributaria, aun cuando estén 

comprendidos dentro del marco legal que rige el tributo específico y, más 

concretamente, realizando el mismo hecho imponible”19.

                                                          
19 www.derechoecuador.com, Diario La Hora, Revista Judicial, Principio de Igualdad.
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La igualdad del sistema tributario “Es un criterio con base en el cual se pondera 

la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes 

entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados20”. 

* Principio de Proporcionalidad.- Para Adolfo Arrioja “La proporcionalidad es 

la correcta distribución entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes 

tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ella gravados”21. 

Significa que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de 

sus respectivas capacidades económicas, aportando a la Hacienda Pública una 

parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca 

una cantidad tal que su contribución represente prácticamente el total de 

ingresos netos que hayan percibido, pues en este caso se estaría utilizando a 

los tributos como medio para que el estado confisque bienes a los ciudadanos. 

Los gravámenes deben estar de acuerdo con la capacidad económica, las 

personas que tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a 

los medianos, y reducidos recursos Este principio aparece estrechamente 

vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, la que deben ser 

gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas en cada caso el 

impacto patrimonial sea distinto no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor 

                                                          
20 www.wikipedia.com

21 ARRIOJA, Vizcaíno Adolfo, "DERECHO FISCAL", 1ª Edición, México, Themis, 1989.
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o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que 

proceda, que debe corresponder en función de los ingresos obtenidos.

En conclusión el principio de proporcionalidad en unos de los puntos más 

importante de mi investigación, debido a que al no cobrar el impuesto a la renta 

a las Instituciones educativas Privadas se estaría vulnerando dicho principio 

debido a que no hubiera igualdad en el cobro de dicho impuesto teniendo la 

capacidad para tributar.

* Principio de Irretroactividad.- Para Fernando Cervera el principio de 

irretroactividad “Ha sido afirmado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea como principio general del Derecho comunitario, vinculante para los 

Estados Miembros y para los órganos comunitarios. Por ello consideramos que 

la jurisprudencia comunitaria, cuya importancia en el proceso de convergencia 

europea en Derecho público no puede ignorarse, debe ser muy tenida en 

cuenta en el análisis del principio de irretroactividad”22. 

Podríamos decir que este principio se resumen en que el régimen tributario rige 

para lo venidero, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos.

* Principio de no Confiscación.- A decir de Juan Velázquez Calderón “Este 

principio tiene una íntima conexión con el derecho fundamental a la propiedad 

                                                          
22 CERVERA TORREJÓN, Fernando, “La retroactividad de la norma tributaria”, REDF, núm. 10, 1976, pág. 257.
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pues en muchos casos, ya tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de 

una excesiva presión tributaria, los tributos devienen en confiscatorios cuando 

limitan o restringen el derecho de propiedad pues para poder hacer frente a las 

obligaciones tributarias ante el Fisco el contribuyente se debe desprender de su 

propiedad”23.

En conclusión puedo decir que el principio de No Confiscatoriedad defiende 

básicamente el derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el 

mecanismo de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de 

los contribuyentes.

* Principio de Impugnación.- Para Alejandro Menéndez Moreno” La 

impugnación es un concepto que encierra o comprende varios elementos o 

componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza. La

impugnación, dentro del proceso, es el acto de objetar, rebatir, contradecir o 

refutar un acto jurídico procesal de los sujetos del proceso. Es el acto de 

recurrir, especialmente contra las resoluciones del juzgador. Es la oportunidad 

en que se hace uso del contradictorio”24. 

Con este principio nos faculta que todas personas naturales y jurídicas tienen el 

derecho y la potestad de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten 

sus intereses, los cual es importantísimo dentro de un régimen tributario.

                                                          
23 Velásquez Calderón, Juan. Editorial Vinaza año 2003 Pág. 101
24 MENENDEZ MORENO, Alejandro, Derecho Financiero y Tributario, Editorial Pumisa, Pág. 15.
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4.1.4 Obligación Tributaria.

El Diccionario Jurídico Espasa sobre la obligación tributaria señala: “Consiste 

en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, 

provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá en el 

pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros y 

demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, para 

facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la 

Administración los datos, informes antecedentes y justificantes que tengan 

relación con el hecho imponible.”25

Podemos decir sobre este concepto que la obligación tributaria se materializa 

en el vínculo jurídico entre un acreedor que tiene derecho a exigir el impuesto y 

un deudor en quien recae la obligación del pago es decir, tiene la obligación de 

dar, de hacer, de no hacer o de tolerar. 

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

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”26; 

                                                          
25 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 

356.
26 CÓDIGO TRIBUTARIO, Ob. Cit, Art. 15
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Doctrinariamente  el vínculo jurídico personal sería la unión o relación entre dos 

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

sujetos; jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado 

por la legislación en materia tributaria, y personal porque indudablemente la 

relación se produce con las personas naturales y jurídicas, consecuentemente 

la relación tributaria se produce entre el Estado y el dueño o titular de dicha 

obligación.

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

con un acreedor. El deudor es un sujeto pasivo, que tiene que dar o pagar un 

tributo a un acreedor  llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser una 

persona natural o Jurídica, y el sujeto activo el Estado. 

4.1.4.1 Hecho Generador.

El Código Tributario en su Art. 16 define al hecho generador como: “El 

presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo”27.

Según nuestra legislación cuando el hecho generador consista en un acto 

jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los 

interesados.

                                                          
27 CODIGO TRIBUTARIO, Ob. Cit,, Art. 16
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Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

Sainz de Bujandia define al hecho imponible como: “Un conjunto de 

circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca 

el nacimiento de la obligación tributaria”28

Sobre este concepto conviene tener presente que debe distinguirse entre el 

hecho hipotético al que hemos aludido, hecho imponible, que tiene sólo una 

existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material, que se 

realiza en la vida real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los 

elementos contenidos en la hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto, 

genera el crédito tributario; para distinguir uno del otro, llamamos a este último, 

hecho generador. 

El Dr. Rodrigo Patiño  en  relación  al  hecho  generador  dice: “También  se  lo 

conoce como presupuesto de hecho, o hecho imponible, el hecho generador se 

constituye en el punto de partida de la obligación tributaria, y como hipótesis 

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

a su nacimiento, los dos fenómenos no pueden concebirse aisladamente. A 

través de este, se describen hechos y situaciones  que generan potenciales 

                                                          
28 BUJANDIA, Sainz, Hacienda y Derecho, Vol. IV, Madrid- España, Instituto de Estudios Políticos, 1961, Pág. 335
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obligaciones a los ciudadanos, permitiendo  la diferenciación de las diversas 

categorías tributarias”.29

Cuando hablamos de hecho generador,  se refiere al presupuesto establecido 

por la Ley,  y éste se entiende como la hipótesis legal,  que es el fundamento 

constitutivo de la obligación cuya realización está unida a su nacimiento. Los 

dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto constituye el 

nacimiento de una actividad económica.

4.1.4.2 Sujeto Activo.

El  Código Tributario  ecuatoriano define al sujeto activo en su Art. 23 como: “El 

ente  público acreedor del tributo”.30

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

como los Municipios y Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de 

tributos, en otras palabras son quienes por disposición de la ley están en la 

facultad de recaudar o cobrar los tributos impuestos. El Estado y otras 

entidades para el cobro de tributos a personas naturales o jurídicas se basan en 

la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía nacional. 

                                                          
29 PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Tribunal Distrital de Cuenca, Cuenca- Ecuador, año 

251996.Pág 
30 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art.23.
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La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la 

correspondiente administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y 

organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión. La 

administración tributaria se ejerce a través de:

a) La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito nacional le 

corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través del Servicio 

de Rentas Internas SRI,  cuyas funciones entre las principales son: ejecutar la 

política tributaria aprobada por el Presidente de la República, efectuar la 

determinación, recaudación y control de los tributos internos, resolver reclamos, 

peticiones, consultas e imponer sanciones conforme a ley.

b) La Administración Tributaria Seccional.-  Como su nombre lo dice es la que 

corresponde a las entidades de régimen seccional provincial o municipal y su 

dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través de sus 

órganos administrativos que determine la ley.

c) La Administración Tributaria de Excepción.-  Existen  casos en que la misma 

ley concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del tributo y 

corresponde a  sus  organismos la administración tributaria de esos tributos.
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4.1.4.3Sujeto Pasivo.

De acuerdo con el Código Tributario Art. 24 sujeto pasivo:” Es la persona 

natural o jurídica, que según la ley, está obligado al cumplimiento de la 

prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable”31.

4.1.4.4. El Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador, es quien 

paga o está en la obligación de cancelar y declarar los tributos. Nunca perderá 

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

aunque realice su traslación a otras personas. Toda obligación tributaria es 

solidaria entre el contribuyente y responsable, por lo  que deja a salvo el 

derecho de repetición en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria. 

4.1.4.5 El Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones 

atribuidas a éste. 

Entonces podríamos decir que, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica 

que por mandato legal debe pagar los tributos que se le impongan.

                                                          
31 CODIGO TRIBUTARIO, Ley. Cit,, Art. 24
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4.1.4.6 Vulneración.-  Significa herir, dañar o perjudicar a ciertas personas, o ir 

en contra de una ley y no cumplirla.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 DERECHO TRIBUTARIO

El Derecho Tributario es el conjunto de normas y principios relativos a los 

tributos y en especial a los impuestos. El Tributo es la prestación pecuniaria de 

una relación que tiene como fuente la ley. Esta relación jurídica tributaria, ha 

venido siendo la de mayo arraigo, la más tratada por los especialistas.

En la doctrina moderna del Derecho Tributario se tiene como objeto principal la 

relación jurídica tributaria, que a su vez tiene como centro de atención el tributo, 

concepto al que ya se ha hecho referencia, y que es un recurso muy importante 

en el área de finanzas. Esta relación jurídica tributaria se compone de dos 

sujetos: el activo que vendría a ser el estado o la entidad pública y por otro lado 

el deudor quien está obligado a cumplir la obligación pecuniaria.

Para Dino Jarach “La relación jurídica tributaria tiene una naturaleza de relación 

de derecho, lo que implica la igualdad de la posición jurídica o sujeto activo en 

este caso el Estado, y el sujeto pasivo o sea el deudor o responsable del tributo, 

y que se identifica con una obligación de dar, a pesar de las obligaciones 

accesorias”32.

                                                          
32 JARACH, Dino, Curso Superior de derecho tributario, Argentina 1969. Pág. 160-163
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Para Sergio de la Garza, “el Derecho Tributario es el conjunto de normas 

jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es a los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas 

principales y accesorias que se establecen entre la administración y los 

particulares con motivos del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, de los 

procedimientos contenciosos que puedan surgir y las sanciones establecidas

por su violación”33.

Giannini lo define como “Aquella rama del Derecho Administrativo que expone 

las ramas y los principios relativos a la imposición y recaudación de los tributos, 

y que analiza las relaciones jurídicas entre los entes públicos y los 

ciudadanos”34.

Guiliani Carlos establece que “El Derecho Tributario es la rama del Derecho 

financiero o fiscal que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación, 

en sus diferentes manifestaciones: como actividad del Estado en relaciones de 

este con los particulares”35.

De acuerdo a estos conceptos nos podemos dar cuenta que hay autores que 

hacen referencia que el Derecho Tributario es el conjunto de normas que se 

ocupan de los tributos, mientras que otros hacen referencia al Derecho fiscal. 

                                                          
33 DE LA GARZA, Sergio. Derecho financiero, Editorial Porrúa México, 1991 Pág. 272
34 GIANNINI, Donato. Institución del Derecho tributario, Madrid 1987, Pág. 7 
35 GUILIANI, Carlos. Derecho financiero, Ediciones Depalma, Argentina 1997 Pag.44 
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En la mayoría de las doctrinas usan la denominación de Derecho Tributario, los 

alemanes prefieren llamarlo Derecho Impositivo y los franceses Derecho fiscal, 

lo que hace establecer que la más correcta definición es la de Derecho 

Tributario como lo llamamos en nuestro País y en la mayoría de ellos, que se 

encargan de la imposición y recaudación de los tributos.

El tributo ha sido objeto de muchas definiciones, en la actualidad la palabra 

tributo se utiliza en forma general para definir las contribuciones o aportaciones 

económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a efectuar 

a favor del Estado. Dentro de este contexto, el conjunto de normas jurídicas que 

reglamentan la determinación y pago de estas contribuciones puede

denominarse como Derecho Tributario, puesto que tal denominación define en 

forma bastante precisa a unos de los aspectos fundamentales de la relación 

que constituye el objeto de nuestra disciplina: el de los particulares deben 

tributar para cubrir los gastos públicos.

Así pues en todos los Estados del mundo y en la historia de la humanidad, el 

Estado ha ejercitado su poder Tributario, es decir a exigido a sus ciudadanos 

que le trasladen una parte de su riqueza, a cambio de la prestación de 

diferentes servicios públicos, tales aportaciones han recibido el nombre de 

tributos.
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Así mismo tenemos la relación jurídica tributaria que es la relación constituida 

por el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo con el sujeto 

activo y se extingue al cesar primero en las actividades reguladas por la Ley 

tributaria, en ese momento es cuando nace la Obligación Tributaria, la cual se 

extingue principalmente con el pago del impuesto.

Además de las relaciones jurídica tributaria están las relaciones accesorias 

entre el sujeto activo y pasivo, cuya finalidad directa es la de garantizar el 

cumplimiento de la obligación principal y que son relaciones accesorias en 

cuanto a lógica y que efectivamente presuponen la existencia de la obligación 

tributaria.

Toda ley tributaria, sea que establezca un impuesto, tasa o contribución 

especial, debe señalar cuál es su objeto, es decir, lo que grava. La ley 

impositiva nos indica que no grava la cosa, el bien o establecimiento en sí

mismos, sino un acto o hecho relacionado con ellos, por lo que a gravar la 

producción, el consumo, la explotación, la enajenación, etc., está señalando 

como objeto de la obligación tributaria un acto o un hecho que al ser realizado 

hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala 

que dará origen al Crédito Tributario que se define como la diferencia entre el 

IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en 

los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA 
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en ventas), dicho saldo será considerado Crédito Tributario, que se hará 

efectivo en la declaración del mes siguiente.

De todo lo expuesto anteriormente puedo concluir que el Derecho Tributario se 

refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que surgen 

entre el Estado y los contribuyentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, 

tanto en la imposición como en la recaudación de los tributos. Estos constituyen 

la fuente más importante de ingresos para un Estado, los mismos que se 

restituyen en las necesidades colectivas de la sociedad.

4.2.2 DERECHO CONSTITUCIONAL

Es la rama de Derecho encargada de analizar y controlar las leyes 

fundamentales que rigen al Estado. Su objeto de estudio es la forma de 

gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los 

ciudadanos como en sus distintos órganos.

El poder político está formado por las instituciones a las cuales la sociedad les 

ha otorgado el monopolio del uso de la violencia. Es decir, el poder político tiene 

la capacidad de coerción para obligar a cumplir sus mandatos imperativos a 

través de la violencia legítima, siempre y cuando este uso sea necesario.
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El Derecho Constitucional, que pertenece al Derecho Público, se sustenta en la 

Constitución, un texto jurídico-político que fundamenta el ordenamiento del 

poder político. La Constitución es la norma suprema de un país, por lo que 

prevalece sobre cualquier otra normativa o ley.

La Constitución se caracteriza por su rigidez, ya que sólo puede ser modificada 

bajo ciertas condiciones excepcionales que se encuentran recogidas en su 

propio texto. La estructura constitucional contempla un preámbulo, una parte 

dogmática (con los derechos fundamentales procesales y sustantivos) y una 

parte orgánica (con la creación de los poderes constituidos).

Entre los principios doctrinales del Derecho Constitucional, aparece la división 

de poderes (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) y la protección 

del Estado de Derecho (el poder estatal sometido a un orden jurídico), la 

soberanía nacional y los derechos fundamentales (estabilidad y control de la 

constitucionalidad, que es el mecanismo jurídico que garantiza el cumplimiento 

de las normas constitucionales).

Uno de los principales puntos del Derecho Constitucional es el que se da en el 

Art. 1 de nuestra Carta Magna que establece “El Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”36. 

                                                          
36 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 1
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Pero que es el Estado de Derecho? Es aquel Estado dentro del cual se 

presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas 

y controladas por el Derecho; donde la esfera de derechos individuales es 

respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que 

permite un adecuado ejercicio del poder público.

De todo lo expuesto puedo concluir que el Derecho Constitucional es el 

conjunto de normas y ordenamientos jurídicos que regulan a un país tanto 

políticamente como jurídicamente, a través de su máxima ley que es la 

Constitución de la República. 

4.2.2.1  Dualidad de los derechos constitucionales

Las constituciones incluyen en sus normas-principios los derechos de las 

personas que reconocen, a éstas se suman los reconocidos por los tratados y 

convenios internacionales sobre derechos humanos y, estos derechos de los 

seres humanos, con una doble cualificación: la de su origen, como derechos 

subjetivos de libertad enfrentados al Estado a los que se les otorga, 

posteriormente, una estructura objetiva de normas jurídicas con contenido ético 

que tienen validez para todos los ámbitos del Derecho. Estas normas-principios 

de derechos constitucionales son las que junto a las de normas de organización 

y competencias, conforman las constituciones normativas rígidas y de jerarquía 

suprema (Arts.425 y 442 CRE), las que pasan a estar dotadas de garantías                                                                                                          
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jurisdiccionales y  de fuerza vinculante (Arts.86 y sgts. CRE), son las que sirven 

de parámetro para la interpretación de las leyes (Art. 427 CRE) y se aplican en 

forma directa e inmediata (Art.11.3 y 426 CRE). No obstante son las normas-

principios de derechos las que prevalecen sobre los poderes normativos, 

incluido el poder constituyente, consecuentemente se imponen sobre las 

normas jurídicas que expiden tales poderes y  sobre todos los demás actos de 

los poderes públicos. Así lo prescribe la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 84 y ello incluye a las personas particulares, pues, 

igualmente dispone que “todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución” (Art.426). Es de toda evidencia que “Los derechos 

fundamentales rigen hoy en la práctica como principios supremos del 

Ordenamiento jurídico en su conjunto, no sólo en la relación del individuo con el 

poder público actuante en forma imperativa, y afectan también por ello a la 

relación recíproca de los actores jurídicos particulares, limitan su autonomía 

privada; rigen también no sólo como normas de defensa de la libertad, sino, al 

mismo tiempo, como mandatos de actuación y deberes de protección para el 

Estado”37.

Es claro que los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que 

«normas de derecho fundamental» son las contenidas en «disposiciones de 

derecho fundamental» (ALEXY), esto es, que «principios-mandatos de derecho 

fundamental» son los contenidos en textos de derecho fundamental y cumplen 

                                                          
37 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE. Sobre la situación de la dogmática de los derechos fundamentales tras 40 años de 
Ley Fundamental. En Escritos sobre Derechos Fundamentales. NOMOS, Baden – Baden, 1993, pág.95.
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una función como instrumentos de ordenación del sistema jurídico en su 

conjunto, además de ser desde el punto de vista interno, técnicas de garantías 

de posiciones subjetivas.  Esto significa que las normas-principios de derechos 

crean objetivamente un orden de valores que  va más allá de ser –y lo son-

pretensiones subjetivas frente al Estado o al poder. No tienen peso sólo por su 

significación jurídico-individual, sino que son de igual trascendencia para la 

totalidad jurídico-constitucional de la comunidad social y política en la que 

tienen vigencia. Esta concepción rompe el esquema liberal del Estado en el que 

tienen su aparición los derechos y, por eso, el contenido de nuestro artículo 84 

CRE señala “La Asamblea nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”38. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”. Se 

trata de explicar que “desde una lectura liberal los derechos del hombre 

aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia frente 

al poder, pero desde el momento en que con el Estado social queda superada 

esta concepción, se difumina esa separación entre sociedad y Estado y se 

entiende que la constitución organiza a ambos simultáneamente, los derechos 

                                                          
38

Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Corporación de Estudios y Publicaciones  Art.84
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se convierten en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión 

jurídica no basta entenderlos como garantía de posiciones subjetivas”39.

Los derechos fundamentales son normas-principios que prescriben acciones 

que el Estado debe ejecutar para su cumplir su deber de protegerlos, su efecto 

es generalizar la aplicación de la Constitución y, por ello, surgen los «derechos 

de protección» que son el correlato de los «deberes de protección» a cargo del 

Estado.

4.2.2.2 Constitución

Para Kelsen, “La Constitución en sentido material, está constituida por los 

preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, 

especialmente, la creación de leyes conjunto de normas. En sentido formal, es 

cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que sólo pueden 

ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo 

objeto es dificultar la modificación de tales normas”40.

La Constitución tiene dos estructuras la formal que sería la siguiente:

 Justificación del propio poder constituyente originario

 Soberanía nacional.

 Poderes constituidos.

                                                          
39 BARRANCO, María del Carmen. Teoría del Derecho y derechos fundamentales. PALESTRA, Lima, 2009, pág.36.
40 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho, Praga 1881 pag.27 



49

 Tabla de Derechos fundamentales.(parte dogmática)



Y la constitucional que sería de la siguiente estructura:

 Preámbulo

 Parte dogmática (garantías individuales). 

o Derechos fundamentales sustantivos.

o Derechos fundamentales procesales.

 Parte orgánica. 

o Creación de los poderes constituidos.

o Creación del poder constituido constituyente

El mandato del Estatuto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente 

aprobado en el referéndum del 15 de abril establecía que en su trabajo de 

elaboración de la nueva Constitución la Asamblea debía profundizar en su 

contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ciudadanas contenidos en la Constitución vigente.

En la Constitución de Montecristi, 73 de los 444 artículos están dedicados a 

exponer lo que ya ha sido calificado como el catálogo más importante de 

derechos del mundo; y 152 artículos dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad 

de la Constitución actual, es un pacto de la sociedad para garantizar derechos, 

fuente de la nueva naturaleza del “Estado Constitucional de Derechos”.
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Una de las innovaciones que presenta la nueva Constitución es la clasificación 

de los derechos, que se aparta de la clasificación clásica que conocemos de 

derechos económicos, sociales y culturales que se reemplaza por los derechos 

del “Buen Vivir”; los derechos civiles son ahora los “derechos de libertad”, los 

derechos colectivos por los “derechos de los pueblos”, los derechos políticos 

por los “derechos de participación”, los derechos del debido proceso por los 

“derechos de protección”; y los derechos de los grupos vulnerables por los 

derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Esta nueva forma 

de clasificación que no solo es innovadora sino audaz, aporta a una 

comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las personas identificar 

claramente el sentido esencial de cada derecho.
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4.3 MARCO JURIDICO

4.3.1 ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

El Art. 424 de la Constitución, la establece que “La constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica” 41 . Es decir; indica la supremacía de las normas constitucionales 

señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón nuestro 

deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e irrenunciables 

garantizados por el Estado.

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 300 preceptúa” El 

régimen tributario se regulará por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria”42. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos

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

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

económicas responsables.

                                                          
41 Constitución de la Republica Ecuador, Ley. Cit, Art 424.

42 Constitución de la Republica Ecuador, Ley. Cit, Art 300.
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Así mismo en el Art. 301 nos manifiesta “Solo por iniciativa de la función 

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá 

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo 

de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones”43

Este precepto se debe aplicar a las instituciones educativas de carácter privado 

ya que tienen fines de lucro, y están perjudicando a la carga tributaria del país 

al no pagar impuestos, incumpliendo con los principios anteriormente 

mencionados como el de equidad.

El artículo 301 es muy importante y nos da la pauta para hacer una reforma 

debido a que la Asamblea constituyente puede modificar o extinguir impuestos y 

se podía plantear que todas las Instituciones Educativas Privadas paguen 

impuestos por la sencilla razón de que son instituciones con fines de lucro.

Estas Instituciones Educativas Privadas al no pagar el impuesto a la renta 

perjudican al fisco del Estado, ya que dicho ingreso se lo podría reinvertir en 

otras necesidades del país como salud, educación, vivienda etc., como manda 

la constitución, y se lograría que no se quebrante el principio de equidad como 

lo establece el mismo cuerpo legal.

                                                          
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ECUADOR, Ley Cit. Art. 301
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4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

El Código Tributario en su Capítulo V, Art. 31 define a la exención tributaria 

como “La exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida 

por razones de orden público, económico o social”44. Entonces, tengo ya bien 

definido que una exención tributaria la que no es más que una dispensa legal o 

un perdón que el legislador a incluido en mencionado código la misma que tiene 

como base las razones de orden público, económico y social, ósea que es el 

perdón para que no se realice el cumplimiento de una obligación para con el 

Estado pero que el mencionado perdón esta dictado y amparado por el mismo 

Estado mediante ley.

Cabe hacer una aclaración puntual, que la exoneración o exención tributaria no 

se presume, sino se presume que hay que hacer, lo que está claramente 

establecido por la ley, y en ella se indica expresamente los beneficiarios de la 

exoneración tributaria, requisitos y el alcance de la mencionada exoneración 

tributaria.

De acuerdo con el mismo cuerpo legal, en el capítulo quinto, del título segundo 

del libro primero Art. 35, encontramos lo que son las exenciones generales y 

dice que “Sin perjuicio de lo que se disponga en las Leyes Especiales, en 

                                                          
44 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit, Art. 31
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general están exentos del pago de impuestos, pero no de tasas ni de 

contribuciones especiales”45:

1. Las Municipalidades, los Consejos Provinciales, las Entidades de 

Derecho Público y las Entidades de Derecho Privado con finalidad social 

o pública;

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

Entidades Del Gobierno Seccional o Local, constituidos con 

independencia administrativa y económica como Entidades de Derecho 

Público o Privado, para prestación de servicios públicos;

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación 

del sector público;

4. Las instituciones y Asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de Educación, constituidas legalmente, siempre que 

sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

Organismos Internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así 

                                                          
45 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 35
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como sus instituciones por los bienes que adquieran para su 

funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico y desarrollo 

social; y,

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional:

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

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los 

aportes del sector público de los respectivos Estados; y,

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, 

siempre que no provengan de actividades económicas desarrolladas en 

el país.

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE.

En la citada norma legal, el legislador nos da a conocer las exenciones 

generales, y nos dice y nos menciona cuales están exentos sin perjuicio de los 

dispuesto en otros cuerpos legales del pago de impuestos, pero da una 

salvedad cuando dice que están exentos del pago de impuestos, pero NO de 

tasas ni contribuciones especiales, entonces nos quiere decir que están 
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exonerados del pago de impuestos establecidos así como tales, de igual 

manera nos da a conocer a cuales impuestos esta norma nos es aplicable y se 

refiere expresamente al impuesto al valor agregado (IVA), y al impuesto a los 

consumos especiales (ICE). Lo que quiere decir que al impuesto a la renta si 

se lo exonera a las entidades detalladas en el Código Tributario.

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

entre estos el del impuesto a la renta. Y los podría clasificar en tres grupos que 

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

entidades de carácter público; las entidades de carácter privado las mismas que 

dice que serán las entidades de beneficencia, de educación siempre y cuando 

estén legalmente constituidas, y siempre y cuando sus bienes e ingresos sean 

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

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

internacionales en las cuales manifiesta que serán únicamente con las que el 

Ecuador forme parte y los que mantengamos reciprocidad intencional, tales 

como por ejemplo la OEA y agentes diplomáticos.

Con lo analizado y tomando en cuenta que en el numeral cuarto, encuentro que 

las asociaciones de carácter privado de educación, ósea los centros educativos 

privados están exentos del pago del impuesto a la renta, pero bajo una 

salvedad que está expresamente establecida, la misma es que los bienes o 

ingresos y frutos que estos produzcan, se destine a los mencionados fines para 
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los cuales fueron creados y solamente en la parte que se invierta directamente 

en ellos, es decir que, tienen que cumplir la función social de educar y mas no 

percibir lucro en cumplimiento de su función.

4.3.2.1. Sujetos Exonerados del Impuesto a la Renta

Se puede mencionar que los artículos 1 y 2 de la Ley de Régimen Tributario 

interno establecen que “Se debe pagar el impuesto a la renta por los ingresos 

que constituye acrecentamiento del patrimonio de las personas” 46 , esos 

ingresos están considerados en el Art. 8 de la misma ley, como ingresos de 

fuente ecuatoriana.

Ahora, los ingresos en la parte que no constituyen incremento del patrimonio, 

sino que se destinan al consumo, ahorro personal, y a los gastos de 

conservación, mantenimiento y mejora de la fuente. Se deduce el monto que no 

incrementa el patrimonio.

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

perdonar el pago del tributo a personas o hechos. Su espíritu se funda en las 

siguientes razones:

1. Económica.- Para fomentar alguna actividad económica.

                                                          
46 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO, Registro Oficial. Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1y2
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2. Social.- Para apoyar a instituciones sin fines de lucro que realicen la 

función de ayudar a la sociedad o colectividad. Esta razón de la 

existencia de las exenciones es muy importante para el desarrollo de mi 

tesis de abogado, pues me ayudara a afirmar o no si los centros 

educativos privados no tienen como objetivo ayudar a la colectividad, 

pero que sin embargo escudados en lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno están exentos a pagar el impuesto a la renta.

3. Política.- Como los postulados del Estado que permiten establecer 

exenciones por motivos de gobierno, como por ejemplo las exenciones 

en virtud de convenios internacionales.

Anotados algunos preceptos, puedo decir que el régimen tributario ecuatoriano, 

menciona que ingresos están exentos del pago del impuesto a la renta, de los 

cuales mencionare algunos:

 Los ingresos de las Instituciones y Asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre que sus 

bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos;

 Los dividendos y utilidades calculados después del pago de impuesto a 

la renta que distribuyan o paguen las sociedades.
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 Los ingresos obtenidos por las instituciones del Estado, excepto las 

empresas públicas que exploten actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, mineras, turísticas, de transporte o de servicios.

 Los ingresos que están exonerados por motivo de convenios 

internacionales.

 Los ingresos bajo condición de reciprocidad, los de los estados 

extranjeros y organismos internacionales, generados por los bienes que 

posean en el país.

 Los ingresos percibidos por los institutos de educación superior, 

amparados por la ley de Educación Superior.

 Los ingresos provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados 

por la Junta de beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.

 Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas de: culto religioso; beneficencia, promoción y 

desarrollo de la mujer, el niño y la familia, cultura, arte, educación, 

salud, profesionales gremiales, y de los partidos políticos, siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en 

la parte que se invierta directamente en ellos.
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4.3.2.2. Análisis jurídico del Art. 9, numeral 5 de la Ley de Régimen 

Tributario.

Tomando en cuenta el espíritu o la esencia de lo que es la exención, el 

legislador ha tipificado el articulo nueve, en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, que trata sobre las exenciones, y, dentro de este articulo está incluido 

el numeral cinco, el mismo que dice “Los de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: culto religioso,

beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, cultura, 

arte, educación, salud, profesionales gremiales, y de los partidos políticos, 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos”47. En el numeral 

invocado se extiende claramente, que están exonerados del pago de impuesto 

a la renta, las instituciones sin fines de lucro, ósea que no obtengan ganancias 

siempre y cuando sean de carácter privado y legalmente establecidas o 

constituidas, y de una forma expresa nos da las características que tienen que 

ser:

a) Culto Religioso.- Las entidades de carácter religioso como la 

iglesia católica o cualquier otro culto, porque no hay que olvidar 

que en la constitución se consagra ese derecho donde se 

garantiza la libertad de culto.

                                                          
47 47 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO, Ley Cit., Art. 9, núm. 5
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b) Beneficencia.- Se refiere a las instituciones que trabajan por 

conseguir con fin una obra social, por ejemplo la Junta de 

beneficencia de Guayaquil.

c) Promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia.- Siendo la 

familia la célula fundamental de la sociedad, y el niño y la mujer 

sujetos vulnerables de la sociedad, nuestra legislación a creído 

justo exonerar del pago del impuesto a la renta a las instituciones 

dedicadas a apoyarlas. Tales como INNFA, y UNICEF.

d) Educación Arte y Cultura.- El Estado promoverá y estimulara la 

cultura, la creación, la formación artística, siendo este uno de los 

fines que tiene nuestra constitución, y para asegurar el 

cumplimiento la ley exonera a estas instituciones del pago del 

impuesto a la renta, ejemplo de ello es la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, la que no tiene fines de lucro, y, 

de igual manera a la educación la cual según nuestra carta magna 

debe ser gratuita y de excelente calidad, por lo cual los centros 

educativos privados están exentos del pago del impuesto a la 

renta, pero es requisito indispensable sea en búsqueda y en 

cumplimiento de un fin social, lo cual en la actualidad se pone en 

tela de duda por lo que sería muy necesario que la exoneración 
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del pago del impuesto a la renta solo sea aplicable para las 

instituciones educativas fiscales.

e) Investigación.- Además de estar como uno de los fines del Estado 

y porque cumple una función social y para asegurar el 

cumplimiento de esto por lo tanto está exenta del pago del 

impuesto a la renta.

f) Salud.- Al ser una de las prioridades del Estado y para que el 

cumplimiento de este fin, el legislador ha creído conveniente la 

exención del pago del impuesto a la renta de estas instituciones 

siempre y cuando no sean o tengan fines de lucro ya que la 

gestión que realizan es muy importante.

Como se puede constatar, en todas y cada una de las instituciones de carácter 

privado que están exentas del pago del impuesto a la renta tienen que cumplir 

un requisito único e indispensable, el de cumplir un fin social y no tener fines de 

lucro.

Lo negativo de este articulo y específicamente del numeral cinco es que 

exonera a centros educativos que están en la capacidad de tributar, que no 

prestan una ayuda a la sociedad y no cumplen el fin social por el cual están 

exonerados del pago del impuesto a la renta.
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El Art. 5 del Código Tributario nos manifiesta que” El régimen tributario se 

presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad”48

Este principio de proporcionalidad constituye un principio de fijación y 

distribución de las cargas tributarias, según la capacidad individual de pago de 

los contribuyentes. Es decir, en lo relativo a las carga de los sujetos pasivos, es 

de gran relevancia que esta carga, que se les impone sea adecuada a su 

capacidad de pago.

                                                          
48 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit, Art. 5
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4.4 LEGISLACION COMPARADA

4.4.1 PERÚ

Para tener una mejor referencia de nuestra reforma al Código Tributario en lo 

referente a las instituciones educativas de carácter privado podemos hacer 

comparaciones con otros países, así como en el Perú en el Artículo 19° de la 

Constitución de la República de Perú donde nos manifiesta:” Las universidades, 

institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la 

legislación en la materia gozan de inafectación de todo  impuesto directo e 

indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad 

educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede 

establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes”49.

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y 

beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las 

mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben 

cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos 

beneficios.

                                                          
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE PERU, Año 2010, Art. 19.
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Como podemos darnos cuenta en el Código Tributario del Perú las instituciones 

educativas privadas así también como las universidades gozan de exoneración 

de impuestos por tener fines educativos y culturales, sin embargo en este país 

existe un mayor control en lo que respecta a los ingresos de dichas instituciones 

lo que hace que se vuelva más efectivo el control de sus ganancias. 

4.4.2 URUGUAY

Así mismo en la Constitución de la República de Uruguay en el Articulo 69 nos 

manifiesta: “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma 

naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como 

subvención por sus servicios50”.  De la misma manera nos pone de requisito 

que dichas instituciones educativas de carácter privado para ser libres del 

impuesto debe tener una función social sin fines de lucro.

La legislación nacional de este país ha interpretado los términos “instituciones

culturales” en sentido amplio, de manera que comprenden prácticamente a toda 

institución privada sin fines de lucro que realiza actividades de interés público.

Así se ha establecido en diferentes textos legales. Se reconoce como institutos 

culturales incluidos en el artículo 69 de la Constitución, a los efectos de la 

exención de impuestos...”, refiriéndose, en el inciso 1, a seminarios o casas de 

                                                          
50 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, año 2010, Art.69
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formación, salas de bibliotecas, de actos públicos o de clases de enseñanza, 

canchas y centros deportivos y de entretenimiento para jóvenes si son fundados

y sostenidos por la Iglesia o instituciones sin fines de lucro, en el inciso 2, a las 

instituciones culturales, de enseñanza o deportivas o sus federaciones, si gozan 

de personería jurídica; en el inciso 4, a las asociaciones benéficas de asistencia

Gratuita a pobres, enfermos o inválidos; el inciso 7 lo extiende a los partidos 

políticos, sindicatos y gremiales de empleadores.

4.4.3 COLOMBIA

Por otro lado en la Constitución de Colombia en los artículos 67 inciso 

segundo y 68 establece:” La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social…” “Artículo 68. Los particulares 

podrán fundar establecimientos educativos. La Ley establecerá las condiciones 

para su creación y gestión…51” · 

Por lo anterior se concluye, la educación es un derecho que tienen las 

personas, y es un servicio público que será prestado en las instituciones

educativas del Estado, pero igualmente es un servicio público que puede ser 

brindado por los particulares, en los establecimientos educativos privados que 

funden, en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las 

                                                          
51 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, año 2011, Arts. 67,68
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normas pertinentes y la reglamentación que el Gobierno Nacional haya 

expedido para ello. 

En conclusión las instituciones educativas privadas de este país están 

obligadas a presentar la declaración de este impuesto al Seniat que es el 

servicio Nacional integrado de Administración Tributaria independientemente si 

hubo ganancias o pérdidas para comprobar su veracidad de todos los ingresos 

netos obtenidos.

Así mismo queda evidenciado que el sistema tributario exige un claro fin social 

establecido, el mismo que debe ser demostrado y que se encuentra plasmado 

en un informe anual que tiene que adjuntar conjuntamente con los ingresos de 

dichas instituciones educativas privadas.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

En el presente trabajo investigativo serán los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis de los que requiere la investigación jurídica propuesta, 

auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y entrevista.

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios  y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a las conclusiones y recomendaciones elaborando así el proyecto de 

reforma. 

5.2 MÉTODOS

EL MÉTODO CIENTÍFICO.- Es el instrumento adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. Se aplicó 

para desarrollar la investigación formulada de manera lógica y lograr la 

recopilación, organización y expresión de conocimientos en la parte teórica 

práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones.
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EL MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Me permitió conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. Este 

método se lo aplicó en la mayoría de la investigación realizada, principalmente 

en la revisión de la literatura con sus tres marcos el conceptual, doctrinario y 

jurídico.

MÉTODO HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema, su origen 

y evolución tanto en materia de impuestos como en la realidad económica y 

social en que se desarrollan estas Instituciones Educativas Privadas.

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Me Comprometió a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrollan las Instituciones Educativas 

Privadas y, demostrar el vacío existente en nuestro Código Tributario.

MÉTODO ANALÍTICO.- Sirvió para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. Este método se lo aplica 

en los resultados con la investigación de campo y el estudio de casos
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6. RESULTADOS.

6.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA.

Toda investigación que apunta hacia el estudio de un problema de orden 

jurídico que afecta a las personas en sus derechos constitucionales debe estar 

apoyada en datos reales que se obtengan a través de la aplicación de técnicas 

e instrumentos aplicados a personas conocedoras de la temática 

correspondiente.

Conforme a lo previsto en el proyecto de investigación se realizó la aplicación 

de veinticinco encuestas entre profesionales del Derecho en libre ejercicio, 

Jueces de lo Penal, entre otros, este trabajo investigativo de campo dio los 

resultados que se reportan a continuación.

PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Considera usted que el impuesto  a la renta es una contribución 

que los ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley?
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CUADRO Nro.01

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100%

No 0 0%

Total 25 100%

          Elaboración: El Autor.
        Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 01

INTERPRETACIÓN

De las veinticinco personas encuestadas, veinticinco que representan el 100% 

manifestaron que si tienen conocimiento sobre el impuesto a la renta, y ninguna 

de las personas encuestadas que representa el 0% se manifestó por lo 

contrario, por lo que deja constancia que toda persona jurídica y natural debe 

pagar impuestos.
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ANÁLISIS 

Como podemos apreciar  los 25 encuestados manifestaron que el impuesto a la 

renta debería ser pagado por todos los ecuatorianos como una forma de 

contribuir al desarrollo de nuestro país, y que dicho impuesto tendría que ser 

cobrado tanto a personas naturales como jurídicas

COMENTARIO PERSONAL:

El sustento de su respuesta se basa en que los impuestos son contribuciones 

económicas que todos los ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley; 

contribuciones a decir de los encuestados revertirán en beneficio de todos los 

contribuyentes, por cuanto dichos aportes se invertirán en obras y en otros 

gastos que requiere el Estado para su normal desenvolvimiento.

SEGUNDA PREGUNTA

2 ¿Cree usted que los Centros Educativos Privados constituidos 

como fundaciones o sin fines de lucro cumplen con una función 

social?
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CUADRO Nro.02

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 4 16%

No 21 84%

Total 25 100%

   Elaboración: El Autor.
       Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuesta

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 02

INTERPRETACIÓN

De las veinticinco personas encuestadas, cuatro que representan el 16% 

manifestaron que si cumplen su fin social que es la de formar guiar y educar, y 

veintiún personas encuestadas que representa el 84% supo mencionar que ya 

no cumplen con un fin social para lo cual fueron creados.
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ANÁLISIS

En esta pregunta 4 encuestados manifestaron que los Centros Educativos 

Privados constituidos como fundaciones o sin fines de lucro si cumplen con una 

función social que es la de educar y de dar más alternativas en la calidad de la 

educación por el hecho de ser pagada, mientras que la mayoría de encuestados 

o sea los 21 encuestados, la mayoría concuerda en que son instituciones 

creadas para fines de lucro

COMENTARIO PERSONAL:

De lo rescatado a través de esta pregunta observamos de los veinticinco 

encuestados, cuatro mencionan que estos centros educativos están prestando 

un gran servicio a la ciudadanía pese a lo oneroso que es la educación en estos 

centros educativos. Sin embargo la mayoría de los encuestados que son el 

ochenta y cuatro por ciento, coinciden que estos centros educativos ya no 

cumplen con un fin social y más bien se han convertido en crecientes empresas 

con fines de lucro.

TERCERA PREGUNTA

3 ¿Considera usted que los Centros Educativos Privados de la 

ciudad de Loja, el cobro de las pensiones mensuales son muy 
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elevadas, por lo que se han constituido en instituciones lucrativas, 

alejadas de su fin social?

CUADRO Nro. 03

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 23 92%

No 2 8%

Total 25 100%

      Elaboración: El Autor.
   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuesta

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 3

INTERPRETACIÓN

En ésta pregunta se pudo obtener los siguientes resultados veintitrés personas 

encuestadas que representan el 92% manifiestan que el cobro de las pensiones 

de los centro educativos es muy alto, y que han perdido su fin social que es el 
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de educar; y en cuanto el resto de los encuestados que son dos personas que 

representan el 8% de los encuestados señalan que el valor de los centro 

educativos va dependiendo de la educación que se dan en los mismos.

ANÁLISIS

Existe una gran mayoría de los encuestados que representan 23 personas las 

mismas que concuerdan que tanto las matriculas como el cobro de pensiones 

son muy elevadas, por lo que podríamos pensar que la educación privada se la 

considera como una empresa más cuyo objetivo es el fin de lucro, por otro lado 

2 personas manifestaron que están de acuerdo con dichos pagos debido a que 

como es pagada la educación es mejor.

COMENTARIO PERSONAL:

De los veinticinco encuestados, veintitrés señalan que no están de acuerdo con 

el valor que se cobran en estos centro educativos privados, perdiendo su fin 

social que es el de educar y que se han convertido y establecido como  

instituciones con fines de lucro; en cambio que dos personas manifiestan que 

está muy bien el cobro de esos valores. En mi criterio puedo manifestar, que se 

está produciendo un negocio con la educación por parte algunos centros 

educativos privados, siendo las pensiones muy elevadas, dejando la esencia de 

su fin para la que fueron creadas.



77

CUARTA PREGUNTA

4 ¿Considera que en nuestra legislación tributaria, las personas 

jurídicas dedicadas a la educación privada deben ser sujetos del 

pago del impuesto a la renta?

CUADRO Nro. 04

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100%

No 0 0%

Total 25 100%

   Elaboración: El Autor. 
   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 04
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INTERPRETACIÓN

De las personas encuestadas todas sin excepción alguna que representan el 

100% manifiestan que deben ser sujetos del pago del impuesto a la renta y que 

debería incluírselo en la ley.

ANÁLISIS

En esta pregunta todos los encuestados que representan las 25 personas 

manifestaron estar de acuerdo que las personas jurídicas dedicadas a la 

Educación Privada deben estar sujetas al pago del impuesto a la renta, por ser 

entidades con la suficiente capacidad para tributar dicho impuesto.

COMENTARIO PERSONAL:

En materia de tributación, todas las personas jurídicas de carácter privado que 

no brinden asistencia social a la comunidad y que por su actividad logren 

obtener beneficios económicos, deben ser objeto de tributación, por cuanto las 

ganancias generadas enriquecen el patrimonio de los empresarios de la 

educación en desmedro del Estado.

QUINTA PREGUNTA

5 ¿Considera usted que las exenciones del pago del impuesto a la 

renta establecidas en el Código Tributario para las instituciones 
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educativas privadas ocasionan grandes perjuicios al erario 

nacional?

CUADRO Nro. 05

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100%

No 0 0%

Total 25 100%

   Elaboración: El Autor.
   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 05
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instituciones educativas privadas ocasionan grandes perjuicios al erario 

nacional y por lo tanto debe ser derogada esta prerrogativa a favor de dichas 

instituciones y formular una disposición en nuestra legislación que obligue a 

tributar a dichas dependencias para engrandecer las arcas fiscales y por 

ejemplo financiar la misma educación fiscal.

ANÁLISIS

Como podemos evidenciar existe el unificado criterio que ano cobrar el 

impuesto a la renta a las Instituciones Educativas privadas, se está 

perjudicando al Estado con dicho ingreso, los mismo que podrían ser utilizados 

en obras sociales para el país.

COMENTARIO PERSONAL:

Como vemos veinticinco personas se manifestaron que el no cobrar dicho 

impuesto a la renta a las Instituciones Educativas Privadas, se estaría 

perjudicando al Estado con ese ingreso que lo podríamos utilizar en obras de 

toda índole para la misma sociedad.
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SEXTA PREGUNTA

6  ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el art. 35 numeral 

4 del Código Tributario, para que no se exonere a las Instituciones 

Educativas Privadas el pago del impuesto a la renta?

CUADRO Nro. 06

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100%

No 0 0%

Total 25 100%

   Elaboración: El Autor.
   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 06
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INTERPRETACIÓN

De las personas encuestadas todas sin excepción alguna que representan el 

100% manifiestan que se debe reformar el Art. 35 numeral 4 del Código 

Tributario para que dichas instituciones educativas privadas paguen el impuesto 

a la renta.

ANÁLISIS

En esta pregunta todos los encuestados que representan las 25 personas 

manifestaron estar de acuerdo con la reforma anteriormente dicha, ya que 

tienen la suficiente capacidad para tributar, y por ende no debe ser exonerada 

de impuestos.

COMENTARIO PERSONAL:

Al hacer dicha reforma se estaría cumpliendo con el principio de 

proporcionalidad por lo que habría una igualdad en el cobro de dicho impuesto, 

debido a que todas las instituciones educativas privadas o de cualquier índole 

que obtengan grandes ganancias deben tributar para el Estado.
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6.2 PRESENTACIÓN, COMENTARIO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS

1er. ENTREVISTADO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de 

carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?

RESPUESTA:

Se podría decir que normalmente las instituciones educativas privadas su 

función primordial y para las que son creadas es la de educar, pero yo si veo 

que en la actualidad esta clase de educación privada se la está tomando como 

un negocio debido a las grandes ganancias que dejan.

SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el 

impuesto a la renta, debido a que generan cuantiosas ganancias?



84

RESPUESTA:

Indiscutiblemente que si, como todos sabemos todas las personas naturales o 

jurídicas que obtengan ganancias debemos pagar impuestos, en este caso el 

pago del impuesto a la renta que generan estas instituciones se convertirían en 

un ingreso más a la caja fiscal del país

TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 

4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones 

educativas privadas el pago del impuesto a la renta. 

RESPUESTA:

Si estoy de acuerdo que se reforme dicho artículo, para que exista una mayor 

conciencia a la creación de dichas instituciones y por ende se cumpla con una 

función social específica enmarcada en las necesidades de nuestra sociedad.

COMENTARIO:

Después de analizar las respuestas de todos los doctores podemos acotar que 

en lo que se refiere a la primera pregunta las instituciones educativas privadas 

están alejadas de su fin exclusivo que es la de educar, y más bien son 
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instituciones que obtienen cuantiosas ganancias o utilidades por lo que 

deberían pagar el impuesto a la renta. Con respecto a la segunda pregunta 

estas instituciones mencionadas anteriormente al pagar dicho impuesto se 

contribuirían a ser una ínfima parte del Presupuesto General del Estado, para 

así ser invertido en obras sociales.

Y por último referente a la tercera pregunta puedo recabar que es indispensable 

dicha reforma por la importancia que tiene, debido a que las instituciones 

educativas privadas esta vista como una empresa de lucro, dejando a lado la 

enseñanza y más bien impulsando un status social privilegiado al entrar a 

dichas instituciones.

2do. ENTREVISTADO: ABOGADO del S.R.I.

PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de 

carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?

RESPUESTA:

Yo creo que más allá de educar si generan ganancias, debido a que las 

matrículas y las excesivas pensiones son muy elevadas
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SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el 

impuesto a la renta, debido a que se generan cuantiosas ganancias?

RESPUESTA:

Existen algunos factores que se deberían dar para que estas instituciones 

paguen el impuesto a la renta, debido a que están constituidas como 

fundaciones y otras con un fin social, pero si sería justo y coherente que debido 

a los ingresos que estas generan paguen dicho impuesto.

TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 

4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones 

educativas privadas el pago del impuesto a la renta.

RESPUESTA:

Si, sería una buena reforma y un ingreso más que obtendría el S.R.I. y por ende 

el Estado para utilizarlo en otras obras como la educación misma, salud, 

vialidad etc.
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COMENTARIO:

Después de las respuestas dadas por los entrevistados puedo comentar que en 

lo que se refiere a la primera pregunta es muy cierto debido a que las 

matrículas y pensiones que se paga mensualmente son muy altas dejando 

grandes réditos que no se ven reflejadas en la calidad de enseñanza de estas 

instituciones

En la segunda pregunta podemos apreciar que si se está de acuerdo que estas 

instituciones educativas paguen el impuesto a la renta, debido a que  si tienen 

capacidad para tributar.

En la última pregunta estoy de acuerdo con lo expuesto por el Dr. porque 

haciendo esta reforma evitaríamos que dichas instituciones lucren sin ningún 

control, y por otro lado de este impuesto a la renta se invertiría en otras obras 

para el país.

3er. ENTREVISTADO: DOCENTE UNIVERSITARIO

PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de 

carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?
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RESPUESTA:

Más que el fin social de educar, es el fin de lucrar lo que hace que estas 

instituciones se creen, estableciendo una enseñanza de bajo nivel, pero si 

creando un status social, llegando a considerar al estudiante como un cliente 

más que deja su dinero con tal de pasar de año. Esa es la realidad…

SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el 

impuesto a la renta, debido a que se generan cuantiosas ganancias?

RESPUESTA:

Deberían pagar este impuesto por las jugosas ganancias que generan a costa 

de los estudiantes, debido a las pensiones y matriculas elevadas que los padres 

debemos pagar, viéndola a la educación como un privilegio mas no como un 

derecho 

TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 

4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones 

educativas privadas el pago del impuesto a la renta. 
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RESPUESTA:

Si, totalmente de acuerdo que se ha dicha reforma al artículo mencionado, así 

estas instituciones educativas paguen el impuesto a la renta

COMENTARIO:

Puedo comentar en lo referente a la primera pregunta que la educación privada 

deja mucho que desear, ya que su calidad de enseñanza es mediocre, y esto es 

muy palpable debido a que cuando salen de los colegios y van a las 

universidades se dan cuenta el vació que tienen comparados con los de la 

educación fiscal o del Estado.

Con respecto a la segunda pregunta  totalmente de acuerdo ya que este 

impuesto a la renta se debería cobrar a estas instituciones por las utilidades que 

dejan, las mismas que la mayoría de dichos ingresos no son reinvertidas en la 

misma institución, llenando de dinero los bolsillos de sus creadores.

Y para finalizar podemos apreciar que si se está de acuerdo que se haga esta 

reforma del art. 35 numeral 4 por los diferentes argumentos que se han 

establecido y mencionado anteriormente.
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6.3 REALIDAD ECONÓMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA.

Estudio de casos

Como todos nosotros sabemos la Educación en este último gobierno de turno 

se podría decir que es laica y gratuita, pero cuando se trata de la educación 

privada aquella toma otros rumbos desde el punto de vista económico, es decir 

la propia disposición constitucional de la gratuidad es violentado por obvias 

razones, es por ello que para darle un sustento práctico a mi trabajo de tesis, 

tomaré como referencia a tres establecimientos educativos privados de la 

ciudad de Loja, los mismos que se detallaran a continuación para demostrar la 

realidad económica que vive la sociedad ecuatoriana y en particular la sociedad 

lojana.

Apreciaremos que la utilidad que obtienen estas instituciones son 

considerables, por lo que deberían estar sujetas al pago del impuesto a la renta, 

por que como sabemos que para que dicha utilidad no sea sujeta de gravamen 

se deben reinvertirlas en la misma institución, pero no toda la utilidad se 

invertirá en infraestructura, equipos etc., dejando a simple vista que es un 

negocio lucrativo.
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FUNDACION EDUCACIONAL “JUAN RAFAEL ARROBO”

(Liceo de Loja)

INGRESOS

Nro. Alumnos

Mensual Anual

C/U 550

Matrícula $115 $ 63,250 $ 63,250

Pensión $150 $ 82,500 X 10 meses $ 825,000

TOTAL: $ 888,250

INGRESOS EGRESOS UTILIDAD ANUAL

$ 888,250 $ 312,500 $ 575,750

EGRESOS
MENSUAL

ANUAL
C/U TOTAL

Personal Docente 
60 Aprox.

Promedio              
$ 300

$18,000
x 10 meses           
$ 180,000

Personal 
Administrat. 15

Promedio              
$ 350

$ 5,250
x 10 meses           

$ 52,500

Servicios 
Básicos

Luz, Agua, Teléfono
$ 5,000

x 10 meses           
$ 50,000

Varios $3,000
x 10 meses           

$ 30,000

TOTAL
$ 312,500
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COLEGIO IBEROAMERICANO “SAN AGUSTIN”

INGRESOS
Nro. Alumnos

Mensual Anual
C/U 400

Matrícula $100 $ 40,000 $ 40,000

Pensión $120 $ 48,000 X 10 meses $ 480,000

TOTAL: $ 520,000

EGRESOS
MENSUAL

ANUAL
C/U TOTAL

Personal Docente 
48 Aprox.

Promedio              
$ 280

$13,440
x 10 meses          
$ 134,400

Personal 
Administrat. 12

Promedio              
$ 320

$ 3,840
x 10 meses           

$ 38,400

Servicios 
Básicos

Luz, Agua, Teléfono
$ 3,000

x 10 meses           
$ 30,000

Varios $ 2,000
x 10 meses           

$ 20,000

TOTAL
$ 222,800

INGRESOS EGRESOS UTILIDAD ANUAL

$ 520,000 $ 222,800 $ 297,200
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COLEGIO PARTICULAR “JUÁN MONTALVO”

INGRESOS
Nro. Alumnos

Mensual Anual
C/U 280

Matrícula $56 $ 15,680 $ 15,680

Pensión $75 $ 21,000 X 10 meses $ 210,000

TOTAL: $ 225,680

EGRESOS
MENSUAL

ANUAL
C/U TOTAL

Personal Docente 
28 Aprox.

Promedio              
$ 264

$ 7,392
x 10 meses           

$ 73,920

Personal 
Administrat. 7

Promedio              
$ 280

$ 1,960
x 10 meses           

$ 19,600

Servicios 
Básicos

Luz, Agua, Teléfono
$ 1,800

x 10 meses           
$ 18,000

Varios $1,000
x 10 meses           

$ 10,000

TOTAL
$ 121,520

INGRESOS EGRESOS UTILIDAD ANUAL

$ 225,680 $ 121,520 $ 104,160
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6.4 ANÁLISIS

Tomando en cuenta los cuadros demostrativos podemos apreciar que los 

centros educativos de la ciudad de Loja obtienen cuantiosas ganancias, 

constituyendo los mencionados ingresos líquidos en un jugoso incremento de 

patrimonio, de aquellas personas dedicadas al negocio de la Educación, 

demostrando de esta manera que su fin es el de lucrar, mas no el servicio y 

función social como establece la constitución.

Habiendo conocido aproximadamente las cantidades de dinero que manejan 

dichas instituciones, y más aun conociendo las posibles utilidades que perciben, 

me pregunto ¿Cumplen realmente una función social? o ¿Son una empresa?.

Se podría decir que son empresas o “instituciones” impulsadoras de la división 

de clases sociales, por lo que el alumno o estudiante es considerado como un 

cliente más que deja su dinero a cambio de un “status social” dentro de la 

sociedad.

Las utilidades obtenidas por parte de estas instituciones educativas privadas, 

como se demuestran en los cuadros, se deduce que los datos y cifras 

anualmente superan en un margen elevadísimo a la base imponible para el 

pago al impuesto a la renta se ha determinado, por lo que deberían ser sujetos 

de gravamen, y con aquellos fondos destinarlos para otros fines y necesidades 

del Estado, el mismo que debe cobrar los impuestos a todas las instituciones 

que estén en capacidad de tributar
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7. DISCUSIÓN

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo general propuesto en el proyecto de investigación fue el siguiente:

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario en la constitución y el Régimen 

tributario en el Ecuador”.

Este objetivo ha sido desarrollado y contrastado con todo el trabajo investigativo 

realizado en el Marco jurídico específicamente, ya que a través del mismo se 

hizo un estudio profundo sobre la Constitución y la inaplicabilidad del principio 

de proporcionalidad, así también del Código Tributario sobre las exenciones 

que tienen las instituciones educativas de carácter privado para el no pago del 

impuesto a la renta, lo que se encuentra en la revisión de literatura, lo cual 

consta en el marco jurídico de la investigación, razón por la cual se pueden 

considerar que este objetivo queda comprobado.

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:

1. “Determinar las exenciones tributarias, y su regulación en la legislación 

ecuatoriana, en lo que respecta a las instituciones educativas de carácter 

privado hace referencia, previo a demostrar sus afectos a la recaudación 

tributaria y el principio de proporcionalidad”.
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Este objetivo se ha demostrado en la revisión de la literatura, ya que las 

exenciones tributarias que se les da a las instituciones educativas 

privadas no debe aplicarse debido a que son empresas de lucro y 

deberían tributar dicho impuesto, también lo comprobamos en las 

preguntas 1,2 y 5 de las encuestas que trataban sobre el cobrar el 

impuesto a la renta a estas Instituciones por ser entidades con fines de 

lucro y por ende ocasionan grandes perjuicios al erario nacional, así 

también porque gran parte de los encuestados señalaron que no 

deberían estar sujetas a exoneración alguna.

2. “Investigar el régimen jurídico de las exenciones tributarias en relación a 

las instituciones educativas de carácter privado en el Ecuador.

Este objetivo específico también ha sido cumplido al analizar en el 

Código Tributario sobre las exenciones tributarias para dichas 

instituciones establecidas en el Artículo 35 numeral 4, así en las 

preguntas 3 y 4 de las encuestas donde gran parte los encuestados 

manifestaron que estas instituciones se han convertido en empresas con 

fines de lucro.

3. Determinar cuáles son los efectos que ocasiona la exención tributaria a 

las instituciones educativas privadas, en el desarrollo social del país.
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Así mismo este objetivo ha sido demostrado ya que al no cobrar el 

impuesto a la renta a estas instituciones estamos dando paso a que se 

enriquezcan sus creadores, haciendo que esta clase de educación 

privada sea considerada como un negocio cuyo único objetivo es el de 

lucrar.

4. Elaborar una propuesta de reforma legal al Código Tributario en relación 

a las exenciones tributarias a las instituciones educativas de carácter 

privado.

Y por último este objetivo ha sido comprobado debido a que se planteó 

una reforma al artículo 35 numeral 4 para que estas instituciones 

educativas de carácter privado paguen el impuesto a la renta y así se 

cumpla el principio de proporcionalidad, también lo comprobamos en la 

pregunta 5 de la encuesta donde todos los encuestados estuvieron de 

acuerdo con dicha reforma al código Tributario.

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:

“La disposición legal del Art. 35 numeral 4 del Código Tributario en beneficio de 

las exenciones tributarias a los establecimientos educativos privados, genera 
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inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, por ser instituciones con fines 

de lucro”.

La hipótesis señalada, ha sido contrastada en su totalidad en el marco jurídico y 

particularmente en la investigación de campo, pues se ha hecho un profundo 

estudio tanto doctrinario como jurídico en especial a la Constitución y al Código 

Tributario en el art. 35 numeral 4, sobre las exenciones de las Instituciones 

Educativas Privadas, la misma que al exonerar dicho impuesto a la renta a 

estas entidades o “empresas” se estaría vulnerando el principio de 

proporcionalidad, por lo que no habría igualdad en el cobro de este impuesto 

que debido a la capacidad que tienen para tributar debería se cobrado.

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA REFORMA

Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a los 

valiosos aportes jurídicos, doctrinarios y sociales, que han resultado del

presente trabajo investigativo, los cuales han sido fundamentales me permito 

presentar mi criterio jurídico.

La constitución en su Art. 300 preceptúa “El Régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad, transparencia e 

equidad, así también en el Art. 5 del Código tributario nos manifiesta que el 

régimen tributario se regirá ´por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad y proporcionalidad, este último indispensable para mi investigación 
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debido a que en la actualidad no se cumple con respecto a las Instituciones 

Educativas Privadas, las mismas que son entidades lucrativas y obtienen 

cuantiosas ganancias, por lo que no deberías estar exentas del pago del 

impuesto a la renta.

En el transcurso de toda la investigación nos hemos podido dar cuenta en 

especial en la investigación de campo y en el estudio de casos que las 

utilidades obtenidas por estas instituciones son exquisitas, y que por ley para 

que no paguen dicho impuesto esta utilidad obtenida  debe ser reinvertida en la 

misma institución ya sea en infraestructura o mejoras, pero cabe hacer la 

pregunta, ¿Cada año invertirán esa utilidad en dichas mejoras? o si es que lo 

hacen es esporádicamente, y el resto? Es ahí donde hay un vacío jurídico en 

nuestro Código Tributario, ya que estas instituciones se crean 

desmesuradamente sin ningún control, debido a que se vuelve un excelente 

negocio donde se las denominaría como una “empresa” mas no una institución 

educativa cuyo único objetivo sea la de educar y enseñar.

Por otro lado encontramos en la Legislación Comparada cómo se maneja de 

una manera adecuada a las exenciones de las instituciones educativas 

privadas, si bien es cierto si están exentas del pago de impuestos en otras 

legislaciones pero existe un mejor y fuerte control de las mismas, debido a que 

si exigen que cada institución privada que se cree tenga un claro fin social el 

mismo que debe ser palpable dentro de la sociedad, así también tienen una 
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fiscalización anual exhaustiva por el servicio de rentas, el mismo que garantiza 

que dichos ingresos o ganancias sea reinvertidas en la misma institución.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y lo demostrado en todo el trabajo 

investigativo, creo que es necesario y urgente que se haga una reforma a 

nuestro Código Tributario en el Art. 35 numeral 4, para que estas Instituciones 

Educativas Privadas no estén exentas del pago del impuesto a la renta, debido 

que no tienen establecido un claro fin social y son entidades de lucro con la 

suficiente capacidad para tributar. 
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8. CONCLUSIONES

Al llegar a la culminación de mi tesis, previa la obtención del título de 

abogado, he llegado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Que el Marco Jurídico sobre las exenciones de las Instituciones 

educativas Privadas no está acorde con la realidad actual de la sociedad, 

puesto que dichas instituciones están creándose sin medida por lo lucroso o 

beneficioso que representa.

SEGUNDA: Que las Instituciones educativas Privadas han catalogado por así 

decir al estudiante como un “cliente más” haciéndole parecer que está entrando 

a una empresa cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos más no 

una educación de calidad

TERCERA: Que el principio de igualdad y proporcionalidad establecidas

plenamente en nuestro régimen legal, hoy en día es el más vulnerado, por 

cuanto sujetos que tienen la capacidad de tributar están exentos de hacerlo, 

como es el caso de los centros educativos privados.

CUARTA: Que las instituciones educativas privadas obtienen grandes réditos 

económicos debido a las matrículas y las excesivas pensiones, por lo que su 

negocio es el de lucrar mas no el fin social de educar.
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QUINTA: Que el exonerar el pago del impuesto a la renta a instituciones 

educativas privadas que tienen la capacidad para tributar, sería un atentado al 

principio de proporcionalidad, por lo que se estaría beneficiando a dichas 

instituciones y perjudicando al Estado con ese “no cobro” de impuesto. 
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9 RECOMENDACIONES.

Así mismo a lo largo del desarrollo de la presente tesis, mencionadas las 

conclusiones me permito hacer las siguientes recomendaciones:

PRIMERA: Establecer propuestas de reforma  al Código Tributario, para que las 

instituciones de educación privada paguen el impuesto a la renta, debido a que 

su única función real es la de lucrar estableciéndola como un negocio.

SEGUNDA: Que para que se establezca la creación de una institución 

educativa privada, sea requisito indispensable un claro fin social, el mismo que 

tendrá que ser cumplido a cabalidad.

TERCERA: Que el Servicio de Rentas Internas actué con agilidad y eficiencia 

en los procesos de control social y económico, para que se aseguren que 

dichas utilidades se reinviertan en la misma institución.

CUARTA: Involucrar a todos los profesionales de derecho así también como a 

las universidades del país para que se actualicen en el estudio de régimen 

tributario, por la importancia que tiene para el desarrollo del país.
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QUINTA: Que al reformarse el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario exista 

una sanción especial de carácter penal para estas Instituciones que evadan el 

impuesto a la renta.
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9.1 Propuesta de Reforma al Código Tributario.

El desarrollo de mi investigación ha sido realizado bajo los parámetros y 

procedimientos de mi proyecto de tesis, por lo que me permito realizar la 

siguiente propuesta de reforma de ley al Código Tributario, la misma que es 

como sigue a continuación:

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que, la sociedad evoluciona y cambia constantemente, por lo que es necesario 

y urgente reformar el Artículo 35 numeral 4 del Código Tributario.

Que, como es de conocimiento general de nuestra sociedad, las instituciones 

educativas privadas persiguen un fin de lucro, alejados de su fin social que es el 
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de educar, y por ende obtienen exquisitas utilidades que sobrepasan la base 

imponible para el pago del impuesto a la renta.

Por lo que, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, 

numeral 6, de la Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”, EXPIDE la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO:

Art. 1.- Sustitúyase el texto del Art. 35 numeral 4 por el siguiente:

1. Las instituciones y Asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de Educación, constituidas legalmente, siempre que 

sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;

Art. 2 Luego del articulo 35 numeral 4 agréguese un inciso que diga “Las

instituciones educativas de carácter privado no estarán exentas del pago 

del impuesto a la renta, y su declaración se sujetará a lo establecido en la 

Ley de Régimen Tributario”.
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Art. 3.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente Ley 

reformatoria al Código Tributario, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del 

año…

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                 SECRETARIO
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11. ANEXOS

ANEXO 1

PROYECTO DE TESIS

1. TEMA:

“LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE CARÁCTER PRIVADO Y SU VULNERACIÓN AL PRINCIPIO 

TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD”.

2. PROBLEMÁTICA:

El Código Tributario define a la exención tributaria como la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social; y  de acuerdo con el mismo cuerpo legal  Art. 35 

numeral 4 dispone quedan exentos del pago de impuestos las Instituciones y 

Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación constituidas 

legalmente, sin embargo muchas instituciones educativas privadas se 

constituyen en empresas con fines lucrativos que deberían pagar los tributos, 
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afectando la recaudación tributaria y  su redistribución  en el desarrollo social, lo 

que torna inaplicable el principio tributario de proporcionalidad.

Este principio de proporcionalidad constituye un principio de fijación y 

distribución de las cargas tributarias, según la capacidad individual de pago de 

los contribuyentes. Es decir, en lo relativo a las carga de los sujetos pasivos, es 

de gran relevancia que esta carga, que se les impone sea adecuada a su 

capacidad de pago.

Según la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo 3 del régimen 

tributario en el Art. 300 preceptúa el régimen tributario se regulará por los 

principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, 

además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán 

como instrumento de política económica general.

Este precepto se debe aplicar a las instituciones educativas de carácter privado 

ya que tienen fines de lucro, y están perjudicando a la carga tributaria del país 

al no pagar impuestos, incumpliendo con el principio tributario de 

proporcionalidad.

3.  JUSTIFICACIÓN:

La investigación jurídica de la problemática la aplicación del principio tributario 

de proporcionalidad en el cobro de tributos a las instituciones educativas de 
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carácter privado, se circunscribe, dentro del área del Derecho Público, 

principalmente en el Derecho Tributario; por lo tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto, cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Abogado. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las

personas gocen del derecho a la igualdad ante la ley, y que se cumpla con el 

principio tributario de proporcionalidad, conforme lo contempla la Constitución 

de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de 

la cultura tributaria.

El Art. 424 de la Constitución, la establece como norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Es decir; indica la supremacía 

de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables garantizados por el Estado.

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con 
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sus ciudadanos, para velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador tales como: el Derecho a la igualdad ante la ley y la aplicación del 

principio tributario de proporcionalidad. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica para 

ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-social 

que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. Por cuanto la exención 

tributaria en el pago de impuestos a las instituciones educativas de carácter 

privado perjudica la recaudación fiscal y la redistribución de los tributos en el 

desarrollo social.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta. La existencia de 

fuentes de investigación bibliográficas, de campo así como anexos que aporten 

a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de lo que es el derecho a la igualdad formal y material.

4. OBJETIVOS.

4.1- Objetivo General:

Realizar un estudio jurídico y doctrinario en la Constitución y el Régimen 

Tributario en el Ecuador.
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4.2- Objetivos Específicos:

 Determinar las exenciones tributarias, y su regulación en la legislación    

ecuatoriana, en lo que respecta a las instituciones educativas de 

carácter privado hace referencia, previo a demostrar sus afectos a la 

recaudación tributaria y el principio de proporcionalidad.

 Investigar el régimen jurídico de las exenciones tributarias en relación a 

las instituciones educativas de carácter privado en el Ecuador.

     

 Determinar  cuáles son los efectos que ocasiona la exención tributaria a 

las instituciones educativas privadas, en el desarrollo social del país

 Elaborar una propuesta de reforma  legal al Código Tributario en 

relación a las exenciones tributaria a las instituciones educativas de 

carácter privado.

5. HIPÓTESIS

La disposición legal del Art. 35 numeral 4 del Código Tributario en beneficio de 

las exenciones tributarias a los establecimientos educativos privados, genera 

inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, por ser instituciones con fines 

de lucro.
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6. MARCO TEORICO

El Tributo.

Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum” que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el Imperio Romano, en el 

año 162 a. c.    

Para el Dr. César Montaño señala que los tributos son: “Las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio 

sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”.52

Como sabemos un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación 

patrimonial de carácter público, exigida a los particulares para el beneficio del 

estado en virtud de la demanda que el mismo exige.

Por su lado los tratadistas José Luís Pérez Ayala y Eusebio González, señalan 

que: "Son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1. Que se 

trata de una prestación patrimonial obligatoria, generalmente pecuniaria; 2. Que 

                                                          
52 MONTAÑO GALARZA, César .Programa de Derecho Tributario. Tomo I, Pág. 15, Publicada por la UTPL año 

1999.Pág.35.
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dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3. Que con la misma se 

tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”.53

Como podemos apreciar estos tratadistas dividen al concepto de tributo en 3 

partes importantes, donde primeramente señala que los tributos son obligatorios 

en todo Estado, también deben estar establecidos en la Carta Magna de cada 

país, y por último que con la recaudación de los mismos se  invierte en 

educación, salud, vivienda, carreteras, obras sociales etc.

Por otro lado Guillermo Cabanellas sobre el tributo dice: “Prestación pecuniaria, 

que se traduce en la entrega de dinero del sector privado al sector público, 

aunque de manera excepcional la propia ley consiente que esa prestación se 

haga en bienes y servicios”. 54

Sobre  los tributos considero que son ingresos que el Estado y otras entidades 

del sector público recaudan de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de 

programas de desarrollo económico para el país. La facultad establecer, 

modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la ley.

                                                          
53 PEREZ AYALA, José Luís y GONZALEZ, Eusebio. Derecho Tributario. Tomo 1, .Editorial Varona, Salamanca, año 

1994, Pág.167 
54 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta , Buenos Aires Argentina año 1998, Pág. 

276
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Principios Tributarios.

El Art. 5 del Código Tributario concluye que el régimen tributario se presidirá por 

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad; por lo descrito, detallo en forma sucinta cada uno de ellos55.

* Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no hay 

tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca 

claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la 

base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las 

infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y 

obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria, todos 

estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales.

* Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas 

cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del 

crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos 

pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por 

ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una 

actividad económica.

* Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la 

ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones 

                                                          
55 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 5.
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deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota 

tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción 

o discriminación alguna.

* Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado 

justicia en la imposición, en este precepto se establece que los organismos 

fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tiene obligación 

de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de proporcionales y 

equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un instrumento de 

política económica general que sirve para determinar la capacidad económica 

del contribuyente.

* Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no 

puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley 

tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el 

presente principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y 

conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. 

Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que 

se tiene en las normas jurídicas.

* Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las 

contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las 

cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o 



118

disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que en 

nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con 

la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad 

privada del contribuyente.

* Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y 

substancial ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen 

la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten 

sus intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el 

Tribunal Distrital Fiscal.

Obligación Tributaria.

El Diccionario Jurídico Espasa sobre la obligación tributaria señala: “Consiste 

en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, 

provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá en el 

pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros y 

demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, para 

facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la 

Administración los datos, informes antecedentes y justificantes que tengan 

relación con el hecho imponible.”56

                                                          
56 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial Espasa Calpe S.A., 

Madrid-España, Pág. 356.
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Podemos decir sobre este concepto que la obligación tributaria se materializa 

en el vínculo jurídico entre un acreedor que tiene derecho a exigir el impuesto y 

un deudor en quien recae la obligación del pago es decir, tiene la obligación de 

dar, de hacer, de no hacer o de tolerar. 

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

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”57; 

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

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

sujetos; jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado 

por la legislación en materia tributaria, y personal porque indudablemente la 

relación se produce con las personas naturales y jurídicas, consecuentemente 

la relación tributaria se produce entre el Estado y el dueño o titular de dicha 

obligación.

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

con un acreedor. El deudor es un sujeto pasivo, que tiene que dar o pagar un 

                                                          
57 CÓDIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010 Art. 15
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tributo a un acreedor  llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser una 

persona natural o Jurídica, y el sujeto activo el Estado. 

Hecho Generador.

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

presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo”58

Según nuestra legislación cuando el hecho generador consista en un acto 

jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los 

interesados.

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

Sainz de Bujandia define al hecho imponible como: “Un conjunto de 

circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca 

el nacimiento de la obligación tributaria”59

                                                          
58 CODIGO TRIBUTARIO, Ley. Ley Cit., Art. 16.
59 BUJANDIA, Sainz, Hacienda y Derecho, Vol. IV, Madrid- España, Instituto de Estudios Políticos, 1961, Pág. 335
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Sobre este concepto conviene tener presente que debe distinguirse entre el 

hecho hipotético al que hemos aludido, hecho imponible, que tiene sólo una 

existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material, que se 

realiza en la vida real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los 

elementos contenidos en la hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto, 

genera el crédito tributario; para distinguir uno del otro, llamamos a este último, 

hecho generador. 

El Dr. Rodrigo Patiño  en  relación  al  hecho  generador  dice: “También  se  lo 

conoce como presupuesto de hecho, o hecho imponible, el hecho generador se 

constituye en el punto de partida de la obligación tributaria, y como hipótesis 

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

unida a su nacimiento, los dos fenómenos no pueden concebirse aisladamente. 

A través de este, se describen hechos y situaciones  que generan potenciales 

obligaciones a los ciudadanos, permitiendo  la diferenciación de las diversas 

categorías tributarias”.60

Cuando hablamos de hecho generador,  se refiere al presupuesto establecido 

por la Ley,  y éste se entiende como la hipótesis legal,  que es el fundamento 

constitutivo de la obligación cuya realización está unida a su nacimiento. Los 

dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto constituye el 

nacimiento de una actividad económica.

                                                          
60 PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Tribunal Distrital de Cuenca, Cuenca- Ecuador, año 

251996.Pág 
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Sujeto Activo.

El  Código Tributario  ecuatoriano define al sujeto activo en su Art. 23 como: “El 

ente  público acreedor del tributo”.61

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

como los Municipios y Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de 

tributos, en otras palabras son quienes por disposición de la ley están en la 

facultad de recaudar o cobrar los tributos impuestos. El Estado y otras 

entidades para el cobro de tributos a personas naturales o jurídicas se basan en 

la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía nacional. 

La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la 

correspondiente administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y 

organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión. La 

administración tributaria se ejerce a través de:

a) La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito nacional le 

corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través del Servicio 

de Rentas Internas SRI,  cuyas funciones entre las principales son: ejecutar la 

política tributaria aprobada por el Presidente de la República, efectuar la 

                                                          
61 CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art.23.
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determinación, recaudación y control de los tributos internos, resolver reclamos, 

peticiones, consultas e imponer sanciones conforme a ley.

b) La Administración Tributaria Seccional.-  Como su nombre lo dice es la que 

corresponde a las entidades de régimen seccional provincial o municipal y su 

dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través de sus 

órganos administrativos que determine la ley.

c) La Administración Tributaria de Excepción.-  Existen  casos en que la misma 

ley concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del tributo y 

corresponde a  sus  organismos la administración tributaria de esos tributos.

Sujeto Pasivo.

De acuerdo con el Código Tributario Art. 24 sujeto pasivo: “Es la persona 

natural o jurídica, que según la ley, está obligado  al cumplimiento de la 

prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable”62.

El Contribuyente.- Es  la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador, es quien paga o 

está en la obligación de cancelar y declarar los tributos. Nunca perderá su 

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

aunque realice su traslación a otras personas.   Toda obligación tributaria es 

                                                          
62 CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 24
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solidaria entre el contribuyente y responsable, por lo  que deja a salvo el 

derecho de repetición en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria. 

El Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente 

debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a éste. 

Entonces podríamos decir que, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica 

que por mandato legal debe pagar los tributos que se le impongan.

Exención.

El tratadista Guillermo Cabanellas define a la exención como: “Situación de 

privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser 

comprendida en una carga u obligación”.63

Como todos sabemos no solo las Instituciones de carácter privado están 

exentos del pago de impuestos sino también las universidades, politécnicas, 

institutos y tecnologías las cuales al no pagar impuestos gozan de fines de 

lucro, por lo que es necesario una reforma al código tributario.

El Diccionario Ruy Díaz define a la exención como: “La franqueza y libertad que 

uno goza para no ser comprendido en alguna carga u obligación.”64

                                                          
63 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada “Las exenciones”, Pág. 158
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El Código Tributario Ecuatoriano nos da la definición de exención tributaria en la 

que señala: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público.”65

De los conceptos citados puedo decir que la exención tributaria es la 

exoneración del pago de tributos por ciertas situaciones que establece la ley.

El Código Tributario dentro de su normativa Art. 35 establece la exoneración del 

pago de impuestos a ciertas instituciones entre las que se encuentran las 

instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación 

que se hayan constituido legalmente, siempre y cuando sus bienes o ingresos se 

destinen a estos fines66. 

Al referirnos a la definición dada por el Código Tributario señala que la exención 

tributaria se establece por razones de orden público, económico o social, y en el 

caso de las razones de orden social básicamente es para apoyar a 

instituciones sin fines de lucro que realicen la función de ayudar a la 

sociedad o colectividad. 

En la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana,  

se observa que ha proliferado la creación de instituciones educativas de carácter 

                                                                                                                                                                          
64  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 49.
65 CÓDIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 31.
66 CODIGO TRIBUTARIO, obra citada Art. 35
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privado que se alejan muchísimo de cumplir con una función social, 

convirtiéndose en verdaderas empresas con fines lucrativos, ya que cobran 

ingentes sumas de dinero por concepto de matrículas y pensiones a sus 

estudiantes, convirtiéndose en una actividad económica exenta del pago de 

impuestos que perjudica al Estado ya que deja de recaudar impuestos por esta 

exención y consecuente perjudica la redistribución de los tributos en el desarrollo 

social del país; por lo que consideramos que se debe dar una reforma urgente al 

Código Tributario para excluir de las exenciones tributarias a las instituciones 

educativas de carácter privado.

La Educación Privada.

Ante tanto la supuesta superioridad de la educación privada en nuestro país, 

puedo decir que el mayor pecado de los ecuatorianos, es que pensamos que 

Ecuador es el centro del universo y que nuestras escuelas son superiores y que 

sabemos más que todos. A nadie le importa si su hijo aprende o no siempre y 

cuando este en el colegio de moda. Si esto decimos de los colegios más caros, 

imaginémonos que pasa en los más pobres.

Ante todo esto nos podemos dar cuenta que todas las instituciones de carácter 

privado, ya sean escuelas, colegios y universidades, tienen grandes réditos 

económicos debido las altas matrículas y excesivas pensiones que perciben, lo 

que hace que se quebrante el principio de proporcionalidad establecido en la 



127

constitución y en el código tributario, debido que estas instituciones no pagan 

impuestos  a pesar de que lucran con el servicio.

Debería haber una equidad tributaria, aplicando el principio de proporcionalidad 

para que todas las instituciones educativas ya sean públicas y privadas paguen 

sus impuestos, y contribuyan al desarrollo económico del país conjuntamente 

con las personas naturales y jurídicas. 

Las Exenciones Tributarias a las Instituciones Educativas Privadas.

Exención puede ser entendido más fácilmente como “perdón”. Y las exenciones 

tributarias son un beneficio legal, social y económico para ciertas personas, 

actividades o empresas, porque suprimen el pago de las obligaciones fiscales. 

Por otro lado la educación privada en el ecuador es carísima tomando en 

cuenta el pago de matrículas y los excesivos cobros de pensiones, digamos que 

en promedio el mes de clases puede estar en unos $100.00 en una escuela 

privada (ojo, promedio ya que hay muchos colegios que están muy por encima 

del promedio), sin embargo hay gente que se preocupa por el status que le 

pueda dar a su hijo con el hecho de matricularlo en una escuela, colegio o 

universidad privada exponiéndolos a aparentar lo que no tiene y hasta 

humillaciones porque ¿Que colegio privado va a tomar estudiantes a sabiendas 

que se van a atrasar en las pensiones? Se da muchos casos en los que los 
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niños de colegios privados son "humillados públicamente" porque sus padres se 

atrasan en las pensiones. Porque querer someter a esta humillación a los niños 

que carecen de recursos en el Ecuador? .

No se puede decir que todo es malo en la educación privada, pero si deja 

mucha dudas en el aprendizaje y sobre todo, y lo que es materia de mi 

investigación las instituciones privadas están exentas del pago de impuesto por 

ser supuestamente instituciones “Sin fines de lucro”, acaso no será rentable 

tener ingresos por matrículas y cobrar pensiones excesivas que lo único que 

logra es hacer ricos a sus creadores. Por esta razón estas instituciones 

educativas privadas deben contribuir al desarrollo del país pagando impuestos 

como toda organización o empresa de lucro, reformando al Código Tributario en 

su artículo 35 numeral 4, en donde se excluya a las instituciones educativas 

privadas, debido a que si son entidades con fines de lucro.

7.      METODOLOGIA:

7.1. Métodos.

En la presente investigación se utilizará el método científico el cual nos permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis 

de la realidad objetiva, y lo aplicare en el desarrollo de la investigación.
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Además utilizaré los métodos: Inductivo, Deductivo, Analítico y sintético. El 

método inductivo que es una argumentación racional ascendente que va de lo 

particular a lo general; parte de lo conocido a lo desconocido, y del método 

deductivo que es en cambio la argumentación racional descendente que va de 

lo general a lo particular, parte de lo desconocido a  lo conocido, los mismos 

que se los verá reflejado en el marco conceptual y doctrinario de la 

investigación. Luego de la investigación de campo utilizaremos el análisis y la 

síntesis para las conclusiones y recomendaciones.

7.2. Procedimientos y Técnicas.

Las técnicas serán: a) La investigación bibliográfica; b) La investigación de 

campo, los instrumentos serán la observación, análisis y síntesis, 

complementados con técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta que se 

realizará a un universo por lo menos de veinte personas que aportarán al 

cumplimiento de los objetivos planteados y la contrastación de hipótesis así 

como argumentos importantes para arribar a conclusiones y recomendaciones y

el planteamiento de una propuesta de reforma jurídica. Para el fichaje se 

utilizarán fichas bibliográficas y para las encuestas contestaciones cerradas.

7.3     Esquema Final de la Investigación.

El esquema final de la investigación  de acuerdo con los requerimientos de la 

investigación modular estará compuesto por: Resumen  Introducción, Revisión 
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de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.

La revisión de literatura nos permitirá formular el marco conceptual, a través de 

los conceptos, Clases de Tributos, Los Principios del Régimen Tributario, La 

Obligación Tributaria y sus Elementos, Las Exenciones Tributarias, y La 

Exención Tributaria  de las Instituciones Educativas Privadas. El marco jurídico 

a través de las normas jurídicas contenidas en la Constitución, Códigos y  

Leyes.  Y por último el marco doctrinario que se verá reflejado en las doctrinas 

de dicha investigación.

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio 

empírico, a través  de la presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, a través  de  la 

verificación de los objetivos y de contrastación de las hipótesis; para finalmente 

presentar  las conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia del presente trabajo 

investigativo.
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Mucho agradeceré su colaboración contestando las interrogantes que a continuación se 

detallan, su información valiosa me ayudará a desarrollar mi tesis para Abogado 

intitulada: “Las exenciones tributarias de las Instituciones Educativas de Carácter 

Privado, y su vulneración al principio tributario de proporcionalidad.

1.¿Considera usted que el impuesto a la renta es una contribución que los 

ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley?

SI (  )                                                       NO (  ) 

Observaciones……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2.¿Cree usted que los Centros Educativos Privados cumplen con el fin social de 

educar y por lo tanto se los puede denominar instituciones sin fines de lucro?

SI  (  ) NO (   )

Observaciones...…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
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3.¿Considera usted que los Centros Educativos Privados de la ciudad de Loja, el 

cobro de las pensiones mensuales son muy elevadas, por lo que se han constituido 

en instituciones lucrativas, alejadas de su fin social?

SI  (  ) NO (   )

Observaciones.……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.¿Considera que en nuestra legislación tributaria, las personas jurídicas dedicadas 

a la educación privada deben ser sujetos del pago del impuesto a la renta?

SI  (  ) NO (   )

Observaciones……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted que las exenciones del pago del impuesto a la renta establecidas 

en el Código Tributario para las instituciones educativas privadas ocasionan 

grandes perjuicios al erario nacional?

SI  (  ) NO (   )

Observaciones……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Mucho agradeceré su colaboración  respondiendo a la entrevista que a continuación se detallan, 

su información valiosa me ayudará a desarrollar mi tesis para Abogado intitulada: “Las 

exenciones tributarias de las Instituciones Educativas de Carácter Privado, y su vulneración al 

principio tributario de proporcionalidad.

1. ¿Según su criterio diga si las Instituciones Educativas de carácter Privado tienen un 

fin social, o más bien un fin de lucro?

     

EXPLIQUE………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿A su criterio deberían estas Instituciones Educativas Privadas pagar el impuesto a 

la renta, debido a que generan cuantiosas ganancias?

EXPLIQUE………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 4 del Código 

Tributario,  para que no se exonere a las instituciones educativas privadas el pago del 

impuesto a la renta?

EXPLIQUE………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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1. TÍTULO

“LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO Y SU VULNERACIÓN AL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD”.















2. RESUMEN

La presente tesis, nace con la finalidad de realizar un estudio jurídico y doctrinario en la Constitución y en el Régimen Tributario sobre las exenciones de las Instituciones Educativas Privadas al impuesto a la renta, y sobre la inaplicabilidad del Principio Tributario de Proporcionalidad.



Como todos sabemos hoy en día surgen las creaciones o conformaciones de instituciones educativas privadas cuyo único fin es el de obtener fines de lucro, mas no un fin social establecido, por lo que estas instituciones deberían pagar el impuesto a la renta debido a las exquisitas utilidades que obtienen.

El pago de matrículas y el de pensiones es un ingreso grande para dichas instituciones, el mismo que en su mayoría la utilidad de la misma no es reinvertida en la misma institución, por lo que no deberían estar sujetas a la exoneración del impuesto a la renta.



Debido a esto la educación privada se ha convertido en una empresa considerando el estudiante como un cliente más, cuyo único objetivo es dar un status social, más no una educación de calidad. 

Por eso es necesario hacer una reforma en el Código tributario en el Art. 35 núm. 4 para que estas Instituciones Educativas Privadas tributen como todas las personas naturales y jurídicas, y así evitar que evadan impuestos y que sus creadores se sigan beneficiando por este vacío jurídico en dicho código

2.1 ABSTRACT

This thesis was born in order to carry out a legal and doctrinal in the constitution and the Tax System on exemptions from private educational institutions to income tax, and the inapplicability of the Principle of Proportionality tax.

As we all know today arise conformations creations or private educational institutions whose sole purpose is to gain profit, but not an established social order, so that these institutions should pay income tax because of the exquisite utilities obtained.



Payment of fess and pension income is great for those institutions, the same as most of the usefulness of it is reinvested in the same institution, and should not be subject to exemption from income tax.



Because of this private education has become a company considering the student as another client, whose only goal is to provide social status, but not quality education.



Therefore it is necessary to reform the tax code in Article 35 no. 4 for these private educational institutions pay taxes like all natural and legal persons, to evade and avoid taxes and that its creators continue to benefit from this loophole in the code. 





3. INTRODUCCIÓN



Desde la antigüedad el hombre se ha envuelto en la necesidad de pagar tributos o impuestos para que así en su mayoría se mantenga una sociedad. Si bien es cierto los impuesto son un ingreso vital para que un país se desarrolle y obtenga un crecimiento de acuerdo a sus ideales e intereses.



Con la evolución de la sociedad los impuestos también van a la par, y es por eso que hoy en día todas las personas naturales y jurídicas están en la obligación de pagar tributos incluyendo a las instituciones educativas privadas que más adelante en el desarrollo de la presente tesis podemos apreciar con teoría y resultados que tienen la suficiente capacidad para tributar y por ende para el pago del impuesto a la renta.



En el Marco Conceptual veremos conceptos  sobre los tributos y su clasificación, así también como el impuesto a la renta que es materia de la presente tesis, seguidamente del Iva, sobre las exenciones, principios, la obligación tributaria que encierra al hecho generador, sujeto activo, pasivo, el contribuyente y el responsable.



En el Marco Doctrinario nos enmarcaremos sobre la doctrina del Derecho Tributario y el Derecho Constitucional, así mismo veremos Derecho Comparado en las legislaciones de Perú, Uruguay y Colombia

En el Marco Jurídico veremos  un análisis sobre en la Constitución y el Código Tributario  sobre las exenciones y la falta de aplicabilidad del principio de proporcionalidad así también como un análisis particular en el art. 9 numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario. 



Terminado la revisión de la literatura con sus tres marcos, se realiza la investigación de campo, con la obtención de los resultados a través de la entrevista y de la encuesta, para dar paso a la discusión con el análisis de los tres casos presentados sobre la necesidad de no exonerar a las Instituciones Educativas Privadas del pago del impuesto a la renta. De esta forma se hizo la verificación positiva de los objetivos, tanto de los generales como de los específicos. La contrastación de la hipótesis fue también positiva, pues se comprobó en su totalidad, y de esta forma se presentó la fundamentación jurídica de la propuesta para la dicha reforma. 



Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las respectivas conclusiones y se propusieron las recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la reforma jurídica, para concluir con las referencias finales donde se presentó la bibliografía, el apéndice y los respectivos anexos donde se incluyen los modelos de entrevista y encuesta, así como el respectivo índice. 



Entrándonos más al tema de mi tesis y en materia de las Instituciones de educación privada más específicamente, nos damos cuenta que un existe un gran vacío jurídico en nuestro Código Tributario en el Art- 35 numeral 4 en donde se exonera a las instituciones anteriormente mencionadas al no pago del impuesto a la renta siempre en cuando sus bienes o sus ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.



Pero, en realidad estas instituciones tienen un fin social o más bien se crean para fines de lucro. Si nos podemos analizar los ingresos o utilidades que generan con el pago de matrículas y el cobro de pensiones nos damos cuenta que tienen capacidad para tributar por lo que deberían pagar el impuesto a la renta, y por ende es urgente dicha reforma al Código Tributario.



















4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL



4.1.1 EL TRIBUTO 



Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum” que significa carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el Imperio Romano, en el año 162 a. c.    



Para el Dr. César Montaño en su obra Programa de Derecho Tributario señala que los tributos son: “Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”.[footnoteRef:1] [1:  MONTAÑO GALARZA, César .Programa de Derecho Tributario. Tomo I, Pág. 15, Publicada por la UTPL año 1999.Pág.35.] 




Por su lado los tratadistas José Luís Pérez Ayala y Eusebio González, señalan que: "Son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria, generalmente pecuniaria; 2. Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3. Que con la misma se tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”.[footnoteRef:2] [2:  PEREZ AYALA, José Luís y GONZALEZ, Eusebio. Derecho Tributario. Tomo 1, .Editorial Varona, Salamanca, año 1994, Pág.167 ] 


Por otro lado Guillermo Cabanellas sobre el tributo dice: “Prestación pecuniaria, que se traduce en la entrega de dinero del sector privado al sector público, aunque de manera excepcional la propia ley consiente que esa prestación se haga en bienes y servicios”. [footnoteRef:3] [3:  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta , Buenos Aires Argentina año 1998, Pág. 276] 




Como podemos apreciar estos tratadistas dividen al concepto de tributo en tres partes importantes, donde primeramente señala que los tributos son obligatorios en todo Estado, también deben estar establecidos en la Carta Magna de cada país, y por último que con la recaudación de los mismos se  invierte en educación, salud, vivienda, carreteras, obras sociales etc.



Como sabemos un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter público, exigida a los particulares para el beneficio del estado en virtud de la demanda que el mismo exige.



Sobre  los tributos considero que son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público recaudan de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico para el país. La facultad establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la ley.





 4.1.1.1 CLASIFICACION. 



Los Tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los impuestos, las   tasas y las contribuciones especiales o de mejora, cada uno de éstos con particularidades que les distinguen y los diferencian en sus efectos, sin embargo cabe anotar que éstos no son sino especies de un mismo género.



A) LOS IMPUESTOS.



Para Guillermo Cabanellas el impuesto es: “La contribución, gravamen, carga o tributo que sea de pagar, casi siempre dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos”.[footnoteRef:4] [4:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 196] 




La Biblioteca de Consulta Encarta define al impuesto como: “Tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está  constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos”.[footnoteRef:5] [5:  BIBLIOTECA DE CONSULTA, Encarta 2009.] 




Jorge Jaramillo en su Obra Derecho  Financiero y Legislación Tributaria en el  Ecuador sobre el impuesto nos dice: "El impuesto no tiene más fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En virtud de esa potestad el Estado exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines, lo cual le requiere realizar gastos"[footnoteRef:6] [6:  JARAMILLO, Jorge, DERECHO FINANCIERO Y LEGISLACION TRIBUTARIA EN EL   ECUADOR, Publicada por la Editorial de la Universidad Central en  Quito- Ecuador. Pág. 38] 




De conformidad con los conceptos citados puedo manifestar que los impuestos son prestaciones patrimoniales que el contribuyente debe pagar y que no producen contraprestaciones, los impuestos nacen de la potestad estatal y se establecen por ley.



Los impuestos son tributos que el Estado y otras entidades del sector público, perciben de los contribuyentes, por mandato y uso de la ley sin ofrecerles en el momento del pago un servicio o la ejecución de programas de desarrollo. El  impuesto es exigido por  la administración pública. Los puntos más importantes que configuran los impuestos  son: 



· Hecho imponible que se exige de conformidad con la ley, o hecho              generador que es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es decir la actividad económica. 



· Tiene una base imponible, de acuerdo con la magnitud de la obligación tributaria; cada impuesto se grava  de acuerdo a una base imponible, así por ejemplo en el caso del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) su base imponible es el  valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten; en el caso del Impuesto a la Renta está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, exceptuándose las devoluciones, descuentos, costos y gastos.



· Es liquidable, tomando en cuenta las rebajas o reducciones establecidas por la ley; su liquidación se la ejerce mediante la potestad coaccionadora tomándose en cuenta rebajas, como en el caso de un propietario de un bien inmueble que sea de la tercera edad pagará solo el 50%  del impuesto al predio urbano que le corresponda cancelar.



El Estado ecuatoriano con el fin de financiar su presupuesto estatal tiene establecidos algunos impuestos nacionales como: Impuesto General de Exportaciones e Importaciones que están reguladas principalmente por la Ley de Aduanas, los impuestos recaudados por la actividad comercial de importaciones y exportaciones de mercaderías que debería ser  una fuente importante de ingresos tributarios para el Estado; sin embargo, la corrupción en las aduanas ha institucionalizado la evasión de este tipo de impuestos, siendo el contrabando una actividad que resta ingentes ingresos para el fisco.



Existen otros impuestos como: el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales que se regulan por la Ley de Régimen Tributario Interno y que en el caso del impuesto a la renta y el impuesto a los consumos especiales  ha sido reformado en algunos aspectos por la Ley de Equidad Tributaria con el fin de corregir la evasión del pago de  impuestos, ya que lamentablemente la evasión tributaria llega a los dos tercios del total que debería recaudarse y del tercio que se puede recaudar éste no se distribuye como establece la Constitución de la República. Además tenemos otros impuestos como:  impuesto al patrimonio, impuesto a las trasferencias financieras, impuesto a la producción de ventas, impuesto al transporte y comunicaciones, impuesto a la propiedad de inmuebles, impuesto a título oneroso, impuesto a la herencia, legados y donaciones, impuesto a las operaciones bancarias entre otros.



Por otro lado los Municipios del país, regulados por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, para financiar sus actividades como lo es la obra pública de sus jurisdicciones, también tienen como fuente de financiamiento los impuestos, entre los principales impuestos municipales tenemos: el impuesto sobre la propiedad urbana; y rural, que se cobra año a año de acuerdo al avaluó catastral del bien, el impuesto de alcabalas, el impuesto de registro de inscripciones, impuesto sobre los vehículos; el impuesto por matrículas y patentes, el impuesto a los espectáculos públicos entre otros.     



B) LAS TASAS.	



El Dr. César Montaño sobre las tasas señala: “Son tributos que el Estado u otras entidades perciben por la prestación de servicios públicos específicos que los particulares solicitan. La diferencia entre impuestos y tasas radica en que estos últimos son pagos que se realizan ocasionalmente.” [footnoteRef:7] [7:  MONTAÑO, César, Obra Citada Pág. 32] 


Para Guillermo Cabanellas las tasas son: “Tributos que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.”[footnoteRef:8] [8:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág.378 ] 




Las tasas son tributos que se generan en actividades del Estado o de las demás instituciones con capacidad para establecerlos, manifestados en hechos concretos tiempo y lugar. Nacen también de la potestad institucional y se caracterizan  por la facultad coactiva para su cumplimiento.

Entonces, de lo manifestado puedo  indicar que la tasa no es otra cosa que es el pago que un particular hace al Estado u otra institución por la contraprestación de un servicio.



La tasa se impone cuando el Estado, o las entidades de régimen seccional autónomo actúan como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.



La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la obligación, que deriven de la ley, única que puede regular esta obligación de derecho público. Si el pago se determinara por contrato y no por la ley, habría que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por la prestación del servicio.



La tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está constituido por un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad en dinero que se entrega como contraprestación  por el servicio recibido.



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



- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad coaccionadora, es decir sin el pago de la tasa establecida no se prestaría el servicio requerido.



-  Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por parte del ente público, ya sea por una institución del Estado o por el municipio u otra entidad con capacidad para el cobro de este tipo de tributo.



- El servicio público que se presta al contribuyente y  el por  el cual éste pagará una tasa debe ser individualizado, tiene que ser divisible y posible de ser medido.



- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que estrictamente  corresponde, es decir que lo que se recauda producto de las tasas se debe invertir en el mismo servicio que se presta más no en actividades diferentes.



Dentro de  las tasas más comunes tenemos las que se recaudan por servicios administrativos, así como por servicios propios de cada institución como: por servicios de correos, por servicios portuarios y aduaneros, por servicios de  embarque y desembarque; por servicios médicos, entre otros. 



Entre   las   tasas   municipales   tenemos   como   las   más   comunes y  que contribuyen al su financiamiento: las tasas de aprobación de planos e inspecciones de  construcciones, de rastro, de agua potable; de recolección de basura y aseo público, de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, por servicios administrativos, entre otras.

C) LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.



Llamadas también de mejoras, “Son tributos exigidos por el Estado u otras entidades a cambio de un beneficio especial que se otorga al contribuyente.”[footnoteRef:9] [9:   BIBLIOTECA DE CONSULTA, Encarta 2009.	] 




Las contribuciones especiales son tributos que deben pagarse por concepto de contraprestación por obras y servicios. Se derivan de obras públicas municipales, provinciales o fiscales, como la construcción de carreteras, asfaltado de calles, canalización, construcción de aceras y bordillos. Contribuciones que se manifiestan como compensación o contraprestaciones a la plusvalía de los predios beneficiados con las obras. Las contribuciones especiales propiamente dichas, se dominan parafiscales y entre otras podríamos señalar las siguientes: las destinadas obras de previsión social, cámaras agrícolas, centros de estudio, colegios profesionales.



También  se puede  señalar que la contribución  especial es toda clase de tributos cuya base para gravarlos es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.



La obra pública que se ejecuta por el pago de una contribución especial además de beneficiar a la colectividad, beneficia también en forma directa e individual a los propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona de beneficio o de influencia. Debe tomarse  en cuenta que cuando se realiza una obra pública del real importancia se produce el incremento del valor de los inmuebles están a su alrededor.



Es por ello, que la administración tributaria, con esta base, establece en compensación la contribución especial la misma que deberá ser pagada de múltiples formas que el Estado, los Municipios u otras entidades determinarán. Las contribuciones especiales pueden cobrarse fraccionando la  obra a medida que vaya terminándose, en el caso de las municipalidades determinará en las ordenanzas respectivas la forma y el plazo  que los contribuyentes  deben  pagar  de  acuerdo  a lo que  les  corresponda  por la contribución especial de mejoras. Las contribuciones especiales para que se constituyan como tales deben cumplir con los siguientes elementos:



- Prestación personal, y que es la contribución que se debe pagar personalmente, pues el título de valor o de crédito que se gira es a nombre de la persona que se encuentre registrado como propietario del bien inmueble, independiente  de que se haya modificado su carácter de propietario.



- Beneficio derivado de la obra, es decir que para determinar el beneficio de la obra, habría que comparar el valor del inmueble antes de la ejecución de la obra con el valor que tiene luego de finalizada la misma, ya que con la ejecución de la obra su valor incrementa como por ejemplo la con la pavimentación de calles los bienes inmuebles suben su precio notoriamente.



- Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución exigida, es necesario que el importe exigido sea adecuadamente proporcionado al presunto beneficio obtenido, es decir la cantidad de dinero que se va a pagar por la contribución especial de mejoras debe tener relación con el beneficio que se va a obtener; caso que no pasa con ciertos Municipios que muchas veces por la falta de asignaciones realizan un cobro exagerado y además las mejoras son de mala calidad.



- Destino de producto, el producto de la recaudación no debería tener un destino ajeno a la financiación de la obra, sin embargo en razón que no se recauda los costos de la obra inmediatamente por los plazos que se establecen se utilizan estas contribuciones para obras futuras y se financia las obras actuales con la recaudación de las anteriores.



El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) han establecido algunas contribuciones especiales, de la cuales  señalo las más importantes: así tenemos las de apertura, pavimentación, ensanche y contracción de vías de toda clase, pavimentación urbana, aceras y cercas, alcantarillado; alumbrado público; construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, desecación de pantanos y relleno de quebradas, plazas, parques y jardines, y otras obras que las municipalidades determinen mediante ordenanza. Contribuciones especiales que realizan los contribuyentes en pago a las mejoras, pero que por lo general resultan deficientes, mientras en otros casos la contribución especial se cancela por completo y pasan años para que las obras de mejora se cristalicen.  



4.1.1.2 IMPUESTO A LA RENTA



El Impuesto sobre la Renta tiene como fuente, objeto y base de cálculo los ingresos netos percibidos por las personas naturales, las personas jurídicas y otras entidades económicas, por ello es el impuesto más justo y ecuánime, pues grava un signo cierto y seguro de riqueza, o sea, la riqueza ganada o renta; pero el más general y productivo. 



Según Juan Garay “Es la forma más directa, creciente, general y segura de medir tal capacidad de pago, y por ello, el impuesto sobre la renta, el mejor impuesto directo, constituye el tributo más utilizado en los nuevos sistemas tributarios, no sólo por su mayor productividad, sino también por su generalidad, elasticidad y equidad”.[footnoteRef:10] [10:  GARAY, Juan, Ley de Impuesto sobre la renta, Tomo II Pag.68] 


Para el tratadista José Ruiz el Impuesto Sobre la Renta “No solamente es el impuesto de mayor suficiencia financiera, sino que arroja mayores ingresos fiscales que otros tributos o ingresos públicos del Estado, en razón de que parte de los pagos fiscales de tal actividad, aún después de nacionalizada en nuestro país la citada industria, se hacen principalmente por el canal impositivo del impuesto sobre la renta”.[footnoteRef:11] [11:  RUIZ, José F. Impuesto a la Renta, Pág. 36] 




Para mí el Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.



4.1.1.3 EL IVA (Impuesto sobre el valor agregado)



El IVA tuvo su origen en España, en el siglo XIV. El Reino de Castilla emprendía la Reconquista de los territorios del Reino de Granada. En el año 1342, el rey Alfonso XI implantó a nivel estatal un nuevo tributo, sobre el volumen de ventas, con el fin de financiar el asedio a la ciudad de Algeciras. Gracias a los ingresos obtenidos por el IVA, el ejército del reino cristiano logró conquistar la ciudad en 1344.

[]

El impuesto sobre el valor agregado o Impuesto sobre el valor añadido, es aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea. “Es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor final”.[footnoteRef:12] Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributario. También es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), debiendo entregar la diferencia al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad de la empresa. [12:  www.wikipedia.com, IVA] 




De todo lo señalado anteriormente puedo deducir que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el impuesto es, en definitiva, el destinatario final de los bienes y servicios, la Hacienda Pública recauda poco a poco, a medida que se produce el bien o servicio en las empresas sucesivas que intervienen en el proceso.

4.1.1.4 Impuesto al consumo especial (ICE)



Para Pérez Fernando “Los porcentajes del  Impuesto a los Consumos Especiales busca gravar y por ende reducir el consumo de bienes considerados suntuarios o nocivos para la salud”.[footnoteRef:13] [13:  Pérez Royo, Fernando: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, ed. Thomson Cívitas, 17ª ed.
] 




El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en el Ecuador grava a diferentes bienes o servicios calificados como suntuarios o de uso limitado, ya sean producidos en el país o en el extranjero; por esa razón resulta comprensible que productos como las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, las gaseosas y determinados vehículos motorizados sean gravados con este impuesto.


No obstante, los servicios de telecomunicaciones y radioeléctricos siguen siendo considerados consumos especiales. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2004, para conocer la estructura de la canasta de consumo de los ecuatorianos, los servicios telefónicos y de facsímiles representaron el 3,8% del gasto promedio mensual y desde ese momento están considerado dentro de las categorías de los servicios públicos. Es comprensible que algunas de las categorías de los servicios de telefonía fija y móvil considerados como objeto de impuesto estén gravadas, como los servicios video telefónico, móvil marítimo y móvil aeronáutico; sin embargo, otro tipo de servicios no suntuarios no deberían ser incluidos como objetos del impuesto, como la telefonía local sea móvil o fija.



El ICE de telecomunicaciones en el Ecuador generó $109,6 millones, entre enero y agosto de 2006, esto es un 3,5% de todos los tributos y, aunque no se desconoce la importancia de esos ingresos para la caja fiscal, es también cierto que el precio de los servicios de comunicación es uno de los factores que incide negativamente en la competitividad del país.



De acuerdo a un estudio del Foro Económico Mundial y de la Universidad de Harvard, el índice de capacidad de mantener un crecimiento sostenido está definido por un índice tecnológico, otro de estabilidad de las instituciones y un tercero de estabilidad macroeconómica. Dentro del primero se considera al subíndice de tecnologías de información en donde se evalúa el uso y acceso a las tecnologías de información y comunicación; en este índice, el Ecuador ocupa el puesto 39 de entre 51 países evaluados, siendo superado por países vecinos como Colombia y Venezuela. 



La telefonía fija y convencional es, en la actualidad, parte de los servicios básicos para las personas y para las empresas; por tanto no deberían ser tratados como consumos especiales, ya que limitan la capacidad de las empresas de competir en un entorno internacional; es hora de que el Estado apoye, desde sus posibilidades, a la competitividad del sector privado.



En conclusión puedo decir que el ICE (Impuesto al consumo especial) es un tributo que se grava a los licores, cigarrillos, gaseosas, los mismos que son perjudiciales para la salud; también para los vehículos motorizados y las telecomunicaciones y que en cierta parte están bien para la recaudación de ingresos del país.



4.1.2 EXENCIONES



El tratadista Guillermo Cabanellas define a la exención como: “Situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación”.[footnoteRef:14] [14:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada “Las exenciones”, Pág. 158] 




Como todos sabemos no solo las Instituciones de carácter privado están exentos del pago de impuestos sino también las universidades, politécnicas, institutos y tecnologías las cuales al no pagar impuestos gozan de fines de lucro, por lo que es necesario una reforma al Código Tributario.



El Diccionario Ruy Díaz define a la exención como: “La franqueza y libertad que uno goza para no ser comprendido en alguna carga u obligación.”[footnoteRef:15] [15:   ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 49.] 


El Código Tributario Ecuatoriano nos da la definición de exención tributaria en la que señala: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público.”[footnoteRef:16] [16:  CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 31.] 




De los conceptos citados puedo decir que la exención tributaria es la exoneración del pago de tributos por ciertas situaciones que establece la ley.



El Código Tributario dentro de su normativa Art. 35 establece “La exoneración del pago de impuestos a ciertas instituciones entre las que se encuentran las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación que se hayan constituido legalmente, siempre y cuando sus bienes o ingresos se destinen a estos fines”[footnoteRef:17].  [17:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 35] 




Al referirnos a la definición dada por el Código Tributario señala que La exención tributaria se establece por razones de orden público, económico o social, y en el caso de las razones de orden social básicamente es para apoyar a instituciones sin fines de lucro que realicen la función de ayudar a la sociedad o colectividad. 



En la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana,  se observa que ha proliferado la creación de instituciones educativas de carácter privado que se alejan muchísimo de cumplir con una función social, convirtiéndose en verdaderas empresas con fines lucrativos, ya que cobran ingentes sumas de dinero por concepto de matrículas y pensiones a sus estudiantes, convirtiéndose en una actividad económica exenta del pago de impuestos que perjudica al Estado ya que deja de recaudar impuestos por esta exención y consecuente perjudica la redistribución de los tributos en el desarrollo social del país; por lo que consideramos que se debe dar una reforma urgente al Código Tributario para excluir de las exenciones tributarias a las instituciones educativas de carácter privado.



4.1.3 PRINCIPIOS



El Art. 5 del Código Tributario nos manifiesta que “El régimen tributario se presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad; por lo descrito, detallo en forma sucinta cada uno de ellos”[footnoteRef:18]. [18:  CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 5.] 




* Principio de Legalidad.-  Según el principio de Legalidad, solo la ley crea delitos, pero el cual se declare expresamente, por eso es que comúnmente decimos “No hay delito sin ley”. Mientras la ley no prohíba un hecho, el hombre tiene la libertad para realizarlo, en pocas palabras no puede haber delito sin que no esté plasmado en la ley.



Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.



* Principio de Generalidad.- Es un principio que implica que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos, y que estos alcancen a todos aquellos comprendidos en las mismas circunstancias, o sea  no significa que todas las personas naturales y jurídicas deben pagar impuestos, ni todos en la misma proporción, sino que todos soporten la imposición sin excepciones injustas, como las instituciones educativas de carácter privado que teniendo la capacidad de tributar no pagan el Impuesto a la Renta



En pocas palabras un sistema tributario óptimo debe abarcar íntimamente las exteriorizaciones de la capacidad contributiva vinculada con el principio de igualdad, abarcando íntegramente a las distintas categorías de personas o bienes y no a una parte de ellas.



* Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna.



En doctrina también se llama principio de Isonomía y consiste en que todas las personas que son contribuyentes deben recibir un trato similar frente al mismo hecho imponible. No significa que todos los contribuyentes quedan obligados en la misma cantidad frente al imperio de la norma, porque ello significaría dar un trato desigual a los contribuyentes dentro de una sociedad que admite desigualdad al menos de fortuna de unos frente a otros. De lo que se trata es que las personas afectadas por un tributo deben tributar sobre la base de su capacidad contributiva, noción ésta que encierra un sentido de justicia, de tal modo que todos contribuyan, lo que es igualdad ante la ley, aunque no en la misma cantidad.



“Con fundamento se ha dicho que la garantía de igualdad en realidad consiste en tratar igual a los desiguales, en iguales circunstancias. Esta es una exigencia, toda vez que los tributos no encuentran a los contribuyentes en la misma capacidad de soportar la carga tributaria, aun cuando estén comprendidos dentro del marco legal que rige el tributo específico y, más concretamente, realizando el mismo  hecho imponible”[footnoteRef:19]. [19:  www.derechoecuador.com, Diario La Hora, Revista Judicial, Principio de Igualdad.] 




La igualdad del sistema tributario “Es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados[footnoteRef:20]”.  [20:  www.wikipedia.com] 


 

* Principio de Proporcionalidad.-  Para Adolfo Arrioja “La proporcionalidad es la correcta distribución entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ella gravados”[footnoteRef:21]. Significa que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respectivas capacidades económicas, aportando a la Hacienda Pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que su contribución represente prácticamente el total de ingresos netos que hayan percibido, pues en este caso se estaría utilizando a los tributos como medio para que el estado confisque bienes a los ciudadanos. Los gravámenes deben estar de acuerdo con la capacidad económica, las personas que tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los medianos, y reducidos recursos Este principio aparece estrechamente vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, la que deben ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas en cada caso el impacto patrimonial sea distinto no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, que debe corresponder en función de los ingresos obtenidos. [21:  ARRIOJA, Vizcaíno Adolfo, "DERECHO FISCAL", 1ª Edición, México, Themis, 1989.] 




En conclusión el principio de proporcionalidad en unos de los puntos más importante de mi investigación, debido a que al no cobrar el impuesto a la renta a las Instituciones educativas Privadas se estaría vulnerando dicho principio debido a que no hubiera igualdad en el cobro de dicho impuesto teniendo la capacidad para tributar.

 

* Principio de Irretroactividad.- Para Fernando Cervera el principio de irretroactividad “Ha sido afirmado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea como principio general del Derecho comunitario, vinculante para los Estados Miembros y para los órganos comunitarios. Por ello consideramos que la jurisprudencia comunitaria, cuya importancia en el proceso de convergencia europea en Derecho público no puede ignorarse, debe ser muy tenida en cuenta en el análisis del principio de irretroactividad”[footnoteRef:22].  [22:  CERVERA TORREJÓN, Fernando, “La retroactividad de la norma tributaria”, REDF, núm. 10, 1976, pág. 257.] 




Podríamos decir que este principio se resumen en que el régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos.



* Principio de no Confiscación.- A decir de Juan Velázquez Calderón “Este principio tiene una íntima conexión con el derecho fundamental a la propiedad pues en muchos casos, ya tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de una excesiva presión tributaria, los tributos devienen en confiscatorios cuando limitan o restringen el derecho de propiedad pues para poder hacer frente a las obligaciones tributarias ante el Fisco el contribuyente se debe desprender de su propiedad”[footnoteRef:23]. [23:  Velásquez Calderón, Juan. Editorial Vinaza año 2003 Pág. 101] 



En conclusión puedo decir que el principio de No Confiscatoriedad defiende básicamente el derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes.

 

* Principio de Impugnación.- Para Alejandro Menéndez Moreno” La impugnación es un concepto que encierra o comprende varios elementos o componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza. La impugnación, dentro del proceso, es el acto de objetar, rebatir, contradecir o refutar un acto jurídico procesal de los sujetos del proceso. Es el acto de recurrir, especialmente contra las resoluciones del juzgador. Es la oportunidad en que se hace uso del contradictorio”[footnoteRef:24].  [24:  MENENDEZ MORENO, Alejandro, Derecho Financiero y Tributario, Editorial Pumisa, Pág. 15.] 




Con este principio nos faculta que todas personas naturales y jurídicas tienen el derecho y la potestad de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses, los cual es importantísimo dentro de un régimen tributario.

4.1.4 Obligación Tributaria.

	

El Diccionario Jurídico Espasa sobre la obligación tributaria señala: “Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros y demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, para facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, informes antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.”[footnoteRef:25] [25:  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 356.] 




Podemos decir sobre este concepto que la obligación tributaria se materializa en el vínculo jurídico entre un acreedor que tiene derecho a exigir el impuesto y un deudor en quien recae la obligación del pago es decir, tiene la obligación de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar. 



El Código Tributario en el Art. 15 señala que: “La Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”[footnoteRef:26];  [26:  CÓDIGO TRIBUTARIO, Ob. Cit, Art. 15
] 


Doctrinariamente  el vínculo jurídico personal sería la unión o relación entre dos o más sujetos, por lo que necesariamente supone la existencia de al menos dos sujetos; jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado por la legislación en materia tributaria, y personal porque indudablemente la relación se produce con las personas naturales y jurídicas, consecuentemente la relación tributaria se produce entre el Estado y el dueño o titular de dicha obligación.

La Obligación Tributaria en forma concreta es un vínculo jurídico entre el deudor con un acreedor. El deudor es un sujeto pasivo, que tiene que dar o pagar un tributo a un acreedor  llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser una persona natural o Jurídica, y el sujeto activo el Estado. 



4.1.4.1 Hecho Generador.



El Código Tributario en su Art. 16 define al hecho generador como: “El presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo”[footnoteRef:27]. [27:  CODIGO TRIBUTARIO, Ob. Cit,, Art. 16] 




Según nuestra legislación cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.



Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

Sainz de Bujandia define al hecho imponible como: “Un conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca el nacimiento de la obligación tributaria”[footnoteRef:28] [28:  BUJANDIA, Sainz, Hacienda y  Derecho, Vol. IV, Madrid- España, Instituto de Estudios Políticos, 1961, Pág. 335] 


Sobre este concepto conviene tener presente que debe distinguirse entre el hecho hipotético al que hemos aludido, hecho imponible, que tiene sólo una existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material, que se realiza en la vida real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los elementos contenidos en la hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto, genera el crédito tributario; para distinguir uno del otro, llamamos a este último, hecho generador. 



El Dr. Rodrigo Patiño  en  relación  al  hecho  generador  dice: “También  se  lo conoce como presupuesto de hecho, o hecho imponible, el hecho generador se constituye en el punto de partida de la obligación tributaria, y como hipótesis legal, es el fundamento constitutivo de la obligación, cuya realización está unida a su nacimiento, los dos fenómenos no pueden concebirse aisladamente. A través de este, se describen hechos y situaciones  que generan potenciales obligaciones a los ciudadanos, permitiendo  la diferenciación de las diversas categorías tributarias”.[footnoteRef:29] [29:  PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Tribunal Distrital de Cuenca, Cuenca- Ecuador, año 1996.Pág 25] 




Cuando hablamos de hecho generador,  se refiere al presupuesto establecido por la Ley,  y éste se entiende como la hipótesis legal,  que es el fundamento constitutivo de la obligación cuya realización está unida a su nacimiento. Los dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto constituye el nacimiento de una actividad económica.



4.1.4.2 Sujeto Activo.



El  Código Tributario  ecuatoriano define al sujeto activo en su Art. 23 como: “El ente  público acreedor del tributo”.[footnoteRef:30] [30:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art.23.] 




Se considera sujeto activo al Estado y a otras entidades del sector público, como los Municipios y Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de tributos, en otras palabras son quienes por disposición de la ley están en la facultad de recaudar o cobrar los tributos impuestos. El Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas naturales o jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía nacional. 



La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la correspondiente administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión. La administración tributaria se ejerce a través de:



a) La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito nacional le corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través del Servicio de Rentas Internas SRI,  cuyas funciones entre las principales son: ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República, efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos, resolver reclamos, peticiones, consultas e imponer sanciones conforme a ley.



b) La Administración Tributaria Seccional.-  Como su nombre lo dice es la que corresponde a las entidades de régimen seccional provincial o municipal y su dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través de sus órganos administrativos que determine la ley.



c) La Administración Tributaria de Excepción.-  Existen  casos en que la misma ley concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del tributo y corresponde a  sus  organismos la administración tributaria de esos tributos.







4.1.4.3Sujeto Pasivo.



De acuerdo con el Código Tributario Art. 24 sujeto pasivo:” Es la persona natural o jurídica, que según la ley, está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable”[footnoteRef:31]. [31:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley. Cit,, Art. 24
] 






4.1.4.4. El Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador, es quien paga o está en la obligación de cancelar y declarar los tributos. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley, deba soportar carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y responsable, por lo  que deja a salvo el derecho de repetición en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria. 



4.1.4.5 El Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a éste. 



Entonces podríamos decir que, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que por mandato legal debe pagar los tributos que se le impongan.



4.1.4.6 Vulneración.-  Significa herir, dañar o perjudicar a ciertas personas, o ir en contra de una ley y no cumplirla.











































4.2 MARCO DOCTRINARIO



4.2.1 DERECHO TRIBUTARIO



El Derecho Tributario es el conjunto de normas y principios relativos a los tributos y en especial a los impuestos. El Tributo es la prestación pecuniaria de una relación que tiene como fuente la ley. Esta relación jurídica tributaria, ha venido siendo la de mayo arraigo, la más tratada por los especialistas.



En la doctrina moderna del Derecho Tributario se tiene como objeto principal la relación jurídica tributaria, que a su vez tiene como centro de atención el tributo, concepto al que ya se ha hecho referencia, y que es un recurso muy importante en el área de finanzas. Esta relación jurídica tributaria se compone de dos sujetos: el activo que vendría a ser el estado o la entidad pública y por otro lado el deudor quien está obligado a cumplir la obligación pecuniaria.



Para Dino Jarach “La relación jurídica tributaria tiene una naturaleza de relación de derecho, lo que implica la igualdad de la posición jurídica o sujeto activo en este caso el Estado, y el sujeto pasivo o sea el deudor o responsable del tributo, y que se identifica con una obligación de dar, a pesar de las obligaciones accesorias”[footnoteRef:32]. [32:  JARACH, Dino, Curso Superior de derecho tributario, Argentina 1969. Pág. 160-163] 


Para Sergio de la Garza, “el Derecho Tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es a los impuestos, tasas y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la administración y los particulares con motivos del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, de los procedimientos contenciosos que puedan surgir y las sanciones establecidas por su violación”[footnoteRef:33]. [33:  DE LA GARZA, Sergio. Derecho financiero, Editorial Porrúa México, 1991 Pág. 272] 




Giannini lo define como “Aquella rama del Derecho Administrativo que expone las ramas y los principios relativos a la imposición y recaudación de los tributos, y que analiza las relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos”[footnoteRef:34]. [34:  GIANNINI, Donato. Institución del Derecho tributario, Madrid 1987, Pág. 7 ] 




Guiliani Carlos establece que “El Derecho Tributario es la rama del Derecho financiero o fiscal que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación, en sus diferentes manifestaciones: como actividad del Estado en relaciones de este con los particulares”[footnoteRef:35]. [35:  GUILIANI, Carlos. Derecho financiero, Ediciones Depalma, Argentina 1997 Pag.44 ] 




De acuerdo a estos conceptos nos podemos dar cuenta que hay autores que hacen referencia que el Derecho Tributario es el conjunto de normas que se ocupan de los tributos, mientras que otros hacen referencia al Derecho fiscal. 

En la mayoría de las doctrinas usan la denominación de Derecho Tributario, los alemanes prefieren llamarlo Derecho Impositivo y los franceses Derecho fiscal, lo que hace establecer que la más correcta definición es la de Derecho Tributario como lo llamamos en nuestro País y en la mayoría de ellos, que se encargan de la imposición y recaudación de los tributos.



El tributo ha sido objeto de muchas definiciones, en la actualidad la palabra tributo se utiliza en forma general para definir las contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado. Dentro de este contexto, el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y pago de estas contribuciones puede denominarse como Derecho Tributario, puesto que tal denominación define en forma bastante precisa a unos de los aspectos fundamentales de la relación que constituye el objeto de nuestra disciplina: el de los particulares deben tributar para cubrir los gastos públicos.



Así pues en todos los Estados del mundo y en la historia de la humanidad, el Estado ha ejercitado su poder Tributario, es decir a exigido a sus ciudadanos que le trasladen una parte de su riqueza, a cambio de la prestación de diferentes servicios públicos, tales aportaciones han recibido el nombre de tributos.



Así mismo tenemos la relación jurídica tributaria que es la relación constituida por el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo con el sujeto activo y se extingue al cesar primero en las actividades reguladas por la Ley tributaria, en ese momento es cuando nace la Obligación Tributaria, la cual se extingue principalmente con el pago del impuesto.



Además de las relaciones jurídica tributaria están las relaciones accesorias entre el sujeto activo y pasivo, cuya finalidad directa es la de garantizar el cumplimiento de la obligación principal y que son relaciones accesorias en cuanto a lógica y que efectivamente presuponen la existencia de la obligación tributaria.



Toda ley tributaria, sea que establezca un impuesto, tasa o contribución especial, debe señalar cuál es su objeto, es decir, lo que grava. La ley impositiva nos indica que no grava la cosa, el bien o establecimiento en sí mismos, sino un acto o hecho relacionado con ellos, por lo que a gravar la producción, el consumo, la explotación, la enajenación, etc., está señalando como objeto de la obligación tributaria un acto o un hecho que al ser realizado hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala que dará origen al Crédito Tributario que se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado Crédito Tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.



De todo lo expuesto anteriormente puedo concluir que el Derecho Tributario se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que surgen entre el Estado y los contribuyentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, tanto en la imposición como en la recaudación de los tributos. Estos constituyen la fuente más importante de ingresos para un Estado, los mismos que se restituyen en las necesidades colectivas de la sociedad.



4.2.2 DERECHO CONSTITUCIONAL



Es la rama de Derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como en sus distintos órganos.



El poder político está formado por las instituciones a las cuales la sociedad les ha otorgado el monopolio del uso de la violencia. Es decir, el poder político tiene la capacidad de coerción para obligar a cumplir sus mandatos imperativos a través de la violencia legítima, siempre y cuando este uso sea necesario.



El Derecho Constitucional, que pertenece al Derecho Público, se sustenta en la Constitución, un texto jurídico-político que fundamenta el ordenamiento del poder político. La Constitución es la norma suprema de un país, por lo que prevalece sobre cualquier otra normativa o ley.



La Constitución se caracteriza por su rigidez, ya que sólo puede ser modificada bajo ciertas condiciones excepcionales que se encuentran recogidas en su propio texto. La estructura constitucional contempla un preámbulo, una parte dogmática  (con los derechos fundamentales procesales y sustantivos) y una parte orgánica (con la creación de los poderes constituidos).



Entre los principios doctrinales del Derecho Constitucional, aparece la división de poderes (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) y la protección del Estado de Derecho (el poder estatal sometido a un orden jurídico), la soberanía nacional y los derechos fundamentales (estabilidad y control de la constitucionalidad, que es el mecanismo jurídico que garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales). 



Uno de los principales puntos del Derecho Constitucional es el que se da en el Art. 1 de nuestra Carta Magna que establece “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”[footnoteRef:36].  [36:  Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 1] 


Pero que es el Estado de Derecho? Es aquel Estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el Derecho; donde la esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder público.



De todo lo expuesto puedo concluir que el Derecho Constitucional es el conjunto de normas y ordenamientos jurídicos que regulan a un país tanto políticamente como jurídicamente, a través de su máxima ley que es la Constitución de la República. 



4.2.2.1  Dualidad de los derechos constitucionales



Las constituciones incluyen en sus normas-principios los derechos de las personas que reconocen, a éstas se suman los reconocidos por los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y, estos derechos de los seres humanos, con una doble cualificación: la de su origen, como derechos subjetivos de libertad enfrentados al Estado a los que se les otorga, posteriormente, una estructura objetiva de normas jurídicas con contenido ético que tienen validez para todos los ámbitos del Derecho. Estas normas-principios de derechos constitucionales son las que junto a las de normas de organización y competencias, conforman las constituciones normativas rígidas y de jerarquía suprema (Arts.425 y 442 CRE), las que pasan a estar dotadas de garantías                                                                                                          jurisdiccionales y  de fuerza vinculante (Arts.86 y sgts. CRE), son las que sirven de parámetro para la interpretación de las leyes (Art. 427 CRE) y se aplican en forma directa e inmediata (Art.11.3 y 426 CRE). No obstante son las normas-principios de derechos las que prevalecen sobre los poderes normativos, incluido el poder constituyente, consecuentemente se imponen sobre las normas jurídicas que expiden tales poderes y  sobre todos los demás actos de los poderes públicos. Así lo prescribe la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 84 y ello incluye a las personas particulares, pues, igualmente dispone que “todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución” (Art.426). Es de toda evidencia que “Los derechos fundamentales rigen hoy en la práctica como principios supremos del Ordenamiento jurídico en su conjunto, no sólo en la relación del individuo con el poder público actuante en forma imperativa, y afectan también por ello a la relación recíproca de los actores jurídicos particulares, limitan su autonomía privada; rigen también no sólo como normas de defensa de la libertad, sino, al mismo tiempo, como mandatos de actuación y deberes de protección para el Estado”[footnoteRef:37]. [37:  Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE. Sobre la situación de la dogmática de los derechos fundamentales tras 40 años de Ley Fundamental. En Escritos sobre Derechos Fundamentales. NOMOS, Baden – Baden, 1993, pág.95.] 




Es claro que los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que «normas de derecho fundamental» son las contenidas en «disposiciones de derecho fundamental» (ALEXY), esto es, que «principios-mandatos de derecho fundamental» son los contenidos en textos de derecho fundamental  y cumplen una función como instrumentos de ordenación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.  Esto significa que las normas-principios de derechos crean objetivamente un orden de valores que  va más allá de ser –y lo son- pretensiones subjetivas frente al Estado o al poder. No tienen peso sólo por su significación jurídico-individual, sino que son de igual trascendencia para la totalidad jurídico-constitucional de la comunidad social y política en la que tienen vigencia. Esta concepción rompe el esquema liberal del Estado en el que tienen su aparición los derechos y, por eso, el contenido de nuestro artículo 84 CRE señala “La Asamblea nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”[footnoteRef:38]. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”. Se trata de explicar que “desde una lectura liberal los derechos del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia frente al poder, pero desde el momento en que con el Estado social queda superada esta concepción, se difumina esa separación entre sociedad y Estado y se entiende que la constitución organiza a ambos simultáneamente, los derechos se convierten en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como garantía de posiciones subjetivas”[footnoteRef:39]. [38:  Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Corporación de Estudios y Publicaciones  Art.84]  [39:  BARRANCO, María del Carmen. Teoría del Derecho y derechos fundamentales. PALESTRA, Lima, 2009, pág.36.] 




Los derechos fundamentales son normas-principios que prescriben acciones que el Estado debe ejecutar para su cumplir su deber de protegerlos, su efecto es generalizar la aplicación de la Constitución y, por ello, surgen los «derechos de protección» que son el correlato de los «deberes de protección» a cargo del Estado.



4.2.2.2 Constitución



Para Kelsen, “La Constitución en sentido material, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes conjunto de normas. En sentido formal, es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que sólo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas”[footnoteRef:40]. [40:  KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho, Praga 1881 pag.27 ] 




La Constitución tiene dos estructuras la formal que sería la siguiente:

· Justificación del propio poder constituyente originario

· Soberanía nacional.

· Poderes constituidos.

· Tabla de Derechos fundamentales.(parte dogmática)

· 

Y la constitucional que sería de la siguiente estructura:

· Preámbulo

· Parte dogmática (garantías individuales). 

· Derechos fundamentales sustantivos.

· Derechos fundamentales procesales.

· Parte orgánica. 

· Creación de los poderes constituidos.

· Creación del poder constituido constituyente



El mandato del Estatuto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente aprobado en el referéndum del 15 de abril establecía que en su trabajo de elaboración de la nueva Constitución la Asamblea debía profundizar en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas contenidos en la Constitución vigente.

En la Constitución de Montecristi, 73 de los 444 artículos están dedicados a exponer lo que ya ha sido calificado como el catálogo más importante de derechos del mundo; y 152 artículos dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad de la Constitución actual, es un pacto de la sociedad para garantizar derechos, fuente de la nueva naturaleza del “Estado Constitucional de Derechos”.



Una de las innovaciones que presenta la nueva Constitución es la clasificación de los derechos, que se aparta de la clasificación clásica que conocemos de derechos económicos, sociales y culturales  que se reemplaza por los derechos del “Buen Vivir”; los derechos civiles son ahora los “derechos de libertad”, los derechos colectivos por los “derechos de los pueblos”, los derechos políticos por los “derechos de participación”, los derechos del debido proceso por los “derechos de protección”; y los derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Esta nueva forma de clasificación que no solo es innovadora sino audaz, aporta a una comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las personas identificar claramente el sentido esencial de cada derecho.

























4.3 MARCO JURIDICO



4.3.1 ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.



El Art. 424 de la Constitución, la establece que “La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”[footnoteRef:41]. Es decir; indica la supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e irrenunciables garantizados por el Estado. [41:  Constitución de la Republica Ecuador, Ley. Cit, Art 424.
] 




Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 300 preceptúa” El régimen tributario se regulará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”[footnoteRef:42]. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos [42:  Constitución de la Republica Ecuador, Ley. Cit, Art 300.] 


La política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Así mismo en el Art. 301 nos manifiesta “Solo por iniciativa de la función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones”[footnoteRef:43] [43:  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ECUADOR, Ley Cit. Art. 301

] 




Este precepto se debe aplicar a las instituciones educativas de carácter privado ya que tienen fines de lucro, y están perjudicando a la carga tributaria del país al no pagar impuestos, incumpliendo con los principios anteriormente mencionados como el de equidad.



El artículo 301 es muy importante y nos da la pauta para hacer una reforma debido a que la Asamblea constituyente puede modificar o extinguir impuestos y se podía plantear que todas las Instituciones Educativas Privadas paguen impuestos por la sencilla razón de que son instituciones con fines de lucro.



Estas Instituciones Educativas Privadas al no pagar el impuesto a la renta perjudican al fisco del Estado, ya que dicho ingreso se lo podría reinvertir en otras necesidades del país como salud, educación, vivienda etc., como manda la constitución, y se lograría que no se quebrante el principio de equidad como lo establece el mismo cuerpo legal.

4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 



El Código Tributario en su Capítulo V, Art. 31 define a la exención tributaria como “La exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social”[footnoteRef:44]. Entonces, tengo ya bien definido que una exención tributaria la que no es más que una dispensa legal o un perdón que el legislador a incluido en mencionado código la misma que tiene como base las razones de orden público, económico y social, ósea que es el perdón para que no se realice el cumplimiento de una obligación para con el Estado pero que el mencionado perdón esta dictado y amparado por el mismo Estado mediante ley. [44:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit, Art. 31] 




Cabe hacer una aclaración puntual, que la exoneración o exención tributaria no se presume, sino se presume que hay que hacer, lo que está claramente establecido por la ley, y en ella se indica expresamente los beneficiarios de la exoneración tributaria, requisitos y el alcance de la mencionada exoneración tributaria.



De acuerdo con el mismo cuerpo legal, en el capítulo quinto, del título segundo del libro primero Art. 35, encontramos lo que son las exenciones generales y dice que “Sin perjuicio de lo que se disponga en las Leyes Especiales, en general están exentos del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales”[footnoteRef:45]: [45:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 35
] 




1. Las Municipalidades, los Consejos Provinciales, las Entidades de Derecho Público y las Entidades de Derecho Privado con finalidad social o pública;



2. Los Organismos o Empresas del Estado, de las Municipalidades u otras Entidades Del Gobierno Seccional o Local, constituidos con independencia administrativa y económica como Entidades de Derecho Público o Privado, para prestación de servicios públicos;



3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector público;



4. Las instituciones y Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de Educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;



5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros Organismos Internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y,



6. Bajo la condición de reciprocidad internacional:

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


b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos Estados; y,


c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de actividades económicas desarrolladas en el país.



Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE.



En la citada norma legal, el legislador nos da a conocer las exenciones generales, y nos dice y nos menciona cuales están exentos sin perjuicio de los dispuesto en otros cuerpos legales del pago de impuestos, pero da una salvedad cuando dice que están exentos del pago de impuestos, pero NO de tasas ni contribuciones especiales, entonces nos quiere decir que están exonerados del pago de impuestos establecidos así como tales, de igual manera nos da a conocer a cuales impuestos esta norma nos es aplicable y se refiere expresamente al impuesto al valor agregado (IVA), y al impuesto a los consumos especiales (ICE). Lo que quiere decir que al impuesto a la renta si se lo exonera a las entidades detalladas en el Código Tributario.



Asimismo, nos detalla las entidades que están exentas del pago de impuestos, entre estos el del impuesto a la renta. Y los podría clasificar en tres grupos que son: Las Entidades del Estado entre ellas se encuentra el municipio, y más entidades de carácter público; las entidades de carácter privado las mismas que dice que serán las entidades de beneficencia, de educación siempre y cuando estén legalmente constituidas, y siempre y cuando sus bienes e ingresos sean invertidos para los fines para los cuales fueron creados, es decir, expresamente de beneficencia y ayuda social y sin fines de lucro; y, las entidades internacionales en las cuales manifiesta que serán únicamente con las que el Ecuador forme parte y los que mantengamos reciprocidad intencional, tales como por ejemplo la OEA y agentes diplomáticos.



Con lo analizado y tomando en cuenta que en el numeral cuarto, encuentro que las asociaciones de carácter privado de educación, ósea los centros educativos privados están exentos del pago del impuesto a la renta, pero bajo una salvedad que está expresamente establecida, la misma es que los bienes o ingresos y frutos que estos produzcan, se destine a los mencionados fines para los cuales fueron creados y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos, es decir que, tienen que cumplir la función social de educar y mas no percibir lucro en cumplimiento de su función.



4.3.2.1. Sujetos Exonerados del Impuesto a la Renta



Se puede mencionar que los artículos 1 y 2 de la Ley de Régimen Tributario interno establecen que “Se debe pagar el impuesto a la renta por los ingresos que constituye acrecentamiento del patrimonio de las personas”[footnoteRef:46], esos ingresos están considerados en el Art. 8 de la misma ley, como ingresos de fuente ecuatoriana. [46:  LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO, Registro Oficial. Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 1y2] 




Ahora, los ingresos en la parte que no constituyen incremento del patrimonio, sino que se destinan al consumo, ahorro personal, y a los gastos de conservación, mantenimiento y mejora de la fuente. Se deduce el monto que no incrementa el patrimonio.



La exención tributaria es una figura jurídica creada por el legislador, para perdonar el pago del tributo a personas o hechos. Su espíritu se funda en las siguientes razones:



1. Económica.- Para fomentar alguna actividad económica.

2. Social.- Para apoyar a instituciones sin fines de lucro que realicen la función de ayudar a la sociedad o colectividad. Esta razón de la existencia de las exenciones es muy importante para el desarrollo de mi tesis de abogado, pues me ayudara a afirmar o no si los centros educativos privados no tienen como objetivo ayudar a la colectividad, pero que sin embargo escudados en lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno están exentos a pagar el impuesto a la renta.



3. Política.- Como los postulados del Estado que permiten establecer exenciones por motivos de gobierno, como por ejemplo las exenciones en virtud de convenios internacionales.



Anotados algunos preceptos, puedo decir que el régimen tributario ecuatoriano, menciona que ingresos están exentos del pago del impuesto a la renta, de los cuales mencionare algunos:



· Los ingresos de las Instituciones y Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;



· Los dividendos y utilidades calculados después del pago de impuesto a la renta que distribuyan o paguen las sociedades.

· Los ingresos obtenidos por las instituciones del Estado, excepto las empresas públicas que exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, de transporte o de servicios.



· Los ingresos que están exonerados por motivo de convenios internacionales.



· Los ingresos bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, generados por los bienes que posean en el país.



· Los ingresos percibidos por los institutos de educación superior, amparados por la ley de Educación Superior.



· Los ingresos provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.



· Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: culto religioso; beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, cultura, arte, educación, salud, profesionales gremiales, y de los partidos políticos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.

4.3.2.2. Análisis jurídico del Art. 9, numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario.



Tomando en cuenta el espíritu o la esencia de lo que es la exención, el legislador ha tipificado el articulo nueve, en la Ley de Régimen Tributario Interno, que trata sobre las exenciones, y, dentro de este articulo está incluido el numeral cinco, el mismo que dice “Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, cultura, arte, educación, salud, profesionales gremiales, y de los partidos políticos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos”[footnoteRef:47]. En el numeral invocado se extiende claramente, que están exonerados del pago de impuesto a la renta, las instituciones sin fines de lucro, ósea que no obtengan ganancias siempre y cuando sean de carácter privado y legalmente establecidas o constituidas, y de una forma expresa nos da las características que tienen que ser: [47:   LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO, Ley Cit., Art. 9, núm. 5] 


a) Culto Religioso.- Las entidades de carácter religioso como la iglesia católica o cualquier otro culto, porque no hay que olvidar que en la constitución se consagra ese derecho donde se garantiza la libertad de culto.



b) Beneficencia.- Se refiere a las instituciones que trabajan por conseguir con fin una obra social, por ejemplo la Junta de beneficencia de Guayaquil.



c) Promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia.- Siendo la familia la célula fundamental de la sociedad, y el niño y la mujer sujetos vulnerables de la sociedad, nuestra legislación a creído justo exonerar del pago del impuesto a la renta a las instituciones dedicadas a apoyarlas. Tales como INNFA, y UNICEF.



d) Educación Arte y Cultura.- El Estado promoverá y estimulara la cultura, la creación, la formación artística, siendo este uno de los fines que tiene nuestra constitución, y para asegurar el cumplimiento la ley exonera a estas instituciones del pago del impuesto a la renta, ejemplo de ello es la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, la que no tiene fines de lucro, y, de igual manera a la educación la cual según nuestra carta magna debe ser gratuita y de excelente calidad, por lo cual los centros educativos privados están exentos del pago del impuesto a la renta, pero es requisito indispensable sea en búsqueda y en cumplimiento de un fin social, lo cual en la actualidad se pone en tela de duda por lo que sería muy necesario que la exoneración del pago del impuesto a la renta solo sea aplicable para las instituciones educativas fiscales.



e) Investigación.- Además de estar como uno de los fines del Estado y porque cumple una función social y para asegurar el cumplimiento de esto por lo tanto está exenta del pago del impuesto a la renta.



f) Salud.- Al ser una de las prioridades del Estado y para que el cumplimiento de este fin, el legislador ha creído conveniente la exención del pago del impuesto a la renta de estas instituciones siempre y cuando no sean o tengan fines de lucro ya que la gestión que realizan es muy importante.



Como se puede constatar, en todas y cada una de las instituciones de carácter privado que están exentas del pago del impuesto a la renta tienen que cumplir un requisito único e indispensable, el de cumplir un fin social y no tener fines de lucro.



Lo negativo de este articulo y específicamente del numeral cinco es que exonera a centros educativos que están en la capacidad de tributar, que no prestan una ayuda a la sociedad y no cumplen el fin social por el cual están exonerados del pago del impuesto a la renta.

El Art. 5 del Código Tributario nos manifiesta que” El régimen tributario se presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”[footnoteRef:48] [48:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit, Art. 5
 ] 




Este principio de proporcionalidad constituye un principio de fijación y distribución de las cargas tributarias, según la capacidad individual de pago de los contribuyentes. Es decir, en lo relativo a las carga de los sujetos pasivos, es de gran relevancia que esta carga, que se les impone sea adecuada a su capacidad de pago.



























4.4 LEGISLACION COMPARADA



4.4.1 PERÚ



Para tener una mejor referencia de nuestra reforma al Código Tributario en lo referente a las instituciones educativas de carácter privado podemos hacer comparaciones con otros países, así como en el Perú en el Artículo 19° de la Constitución de la República de Perú donde nos manifiesta:” Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo  impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes”[footnoteRef:49]. [49:  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE PERU, Año 2010, Art. 19.] 




Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.



La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.



Como podemos darnos cuenta en el Código Tributario del Perú las instituciones educativas privadas así también como las universidades gozan de exoneración de impuestos por tener fines educativos y culturales, sin embargo en este país existe un mayor control en lo que respecta a los ingresos de dichas instituciones lo que hace que se vuelva más efectivo el control de sus ganancias. 



4.4.2 URUGUAY



Así mismo en la Constitución de la República de Uruguay en el Articulo 69 nos manifiesta: “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios[footnoteRef:50]”.  De la misma manera nos pone de requisito que dichas instituciones educativas de carácter privado para ser libres del impuesto debe tener una función social sin fines de lucro. [50:  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, año 2010, Art.69] 




La legislación nacional de este país ha interpretado los términos “instituciones culturales” en sentido amplio, de manera que comprenden prácticamente a toda institución privada sin fines de lucro que realiza actividades de interés público. Así se ha establecido en diferentes textos legales. Se reconoce como institutos culturales incluidos en el artículo 69 de la Constitución, a los efectos de la exención de impuestos...”, refiriéndose, en el inciso 1, a seminarios o casas de formación, salas de bibliotecas, de actos públicos o de clases de enseñanza, canchas y centros deportivos y de entretenimiento para jóvenes si son fundados

y sostenidos por la Iglesia o instituciones sin fines de lucro, en el inciso 2, a las instituciones culturales, de enseñanza o deportivas o sus federaciones, si gozan de personería jurídica; en el inciso 4, a las asociaciones benéficas de asistencia

Gratuita a pobres, enfermos o inválidos; el inciso 7 lo extiende a los partidos políticos, sindicatos y gremiales de empleadores.



4.4.3 COLOMBIA



Por otro lado en la Constitución de Colombia en los artículos 67 inciso segundo y 68 establece:” La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social…” “Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley establecerá las condiciones para su creación y gestión…[footnoteRef:51]” ·  [51:  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, año 2011, Arts. 67,68] 




Por lo anterior se concluye, la educación es un derecho que tienen las personas, y es un servicio público que será prestado en las instituciones educativas del Estado, pero igualmente es un servicio público que puede ser brindado por los particulares, en los establecimientos educativos privados que funden, en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación que el Gobierno Nacional haya expedido para ello. 



En conclusión las instituciones educativas privadas de este país están  obligadas a presentar la declaración de este impuesto al Seniat que es el servicio Nacional integrado de Administración Tributaria independientemente si hubo ganancias o pérdidas para comprobar su veracidad de todos los ingresos netos obtenidos.



Así mismo queda evidenciado que el sistema tributario exige un claro fin social establecido, el mismo que debe ser demostrado y que se encuentra plasmado en un informe anual que tiene que adjuntar conjuntamente con los ingresos de dichas instituciones educativas privadas.





















5. MATERIALES Y MÉTODOS



5.1 MATERIALES



En el presente trabajo investigativo serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y entrevista.



Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios  y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a las conclusiones y recomendaciones elaborando así el proyecto de reforma. 



5.2 MÉTODOS



EL MÉTODO CIENTÍFICO.- Es el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones.

EL MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Me permitió conocer la realidad del problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. Este método se lo aplicó en la mayoría de la investigación realizada, principalmente en la revisión de la literatura con sus tres marcos el conceptual, doctrinario y jurídico.



MÉTODO HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema, su origen y evolución tanto en materia de impuestos como en la realidad económica y social  en que se desarrollan estas Instituciones Educativas Privadas.



MÉTODO DESCRIPTIVO.- Me Comprometió a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrollan las Instituciones Educativas Privadas y, demostrar el vacío existente en nuestro Código Tributario.



MÉTODO ANALÍTICO.- Sirvió para estudiar el problema enfocando el punto de vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. Este método se lo aplica en los resultados con la investigación de campo y el estudio de casos


6. RESULTADOS.



6.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA.



Toda investigación que apunta hacia el estudio de un problema de orden jurídico que afecta a las personas en sus derechos constitucionales debe estar apoyada en datos reales que se obtengan a través de la aplicación de técnicas e instrumentos aplicados a personas conocedoras de la temática correspondiente.



Conforme a lo previsto en el proyecto de investigación se realizó la aplicación de veinticinco encuestas entre profesionales del Derecho en libre ejercicio, Jueces de lo Penal, entre otros, este trabajo investigativo de campo dio los resultados que se reportan a continuación.



PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Considera usted que el impuesto  a la renta es una contribución que los ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley?









CUADRO Nro.01

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		25

		100%



		No

		0

		0%



		Total

		25

		100%





          Elaboración: El Autor.

        Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas



REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 01





INTERPRETACIÓN



De las veinticinco personas encuestadas, veinticinco que representan el 100% manifestaron que si tienen conocimiento sobre el impuesto a la renta, y ninguna de las personas encuestadas que representa el 0% se manifestó por lo contrario, por lo que deja constancia que toda persona jurídica y natural debe pagar impuestos.

ANÁLISIS 



Como podemos apreciar  los 25 encuestados manifestaron que el impuesto a la renta debería ser pagado por todos los ecuatorianos como una forma de contribuir al desarrollo de nuestro país, y que dicho impuesto tendría que ser cobrado tanto a personas naturales como jurídicas



COMENTARIO PERSONAL:



El sustento de su respuesta se basa en que los impuestos son contribuciones económicas que todos los ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley; contribuciones a decir de los encuestados revertirán en beneficio de todos los contribuyentes, por cuanto dichos aportes se invertirán en obras y en otros gastos que requiere el Estado para su normal desenvolvimiento.



SEGUNDA PREGUNTA

2 ¿Cree usted que los Centros Educativos Privados constituidos como fundaciones o sin fines de lucro cumplen con una función social?









CUADRO Nro.02

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		4

		16%



		No

		21

		84%



		Total

		25

		100%





   Elaboración: El Autor.

        Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuesta





REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 02



 

INTERPRETACIÓN



De las veinticinco personas encuestadas, cuatro que representan el 16% manifestaron que si cumplen su fin social que es la de formar guiar y educar, y veintiún personas encuestadas que representa el 84% supo mencionar que ya no cumplen con un fin social para lo cual fueron creados.



ANÁLISIS



En esta pregunta 4 encuestados manifestaron que los Centros Educativos Privados constituidos como fundaciones o sin fines de lucro si cumplen con una función social que es la de educar y de dar más alternativas en la calidad de la educación por el hecho de ser pagada, mientras que la mayoría de encuestados o sea los 21 encuestados, la mayoría concuerda en que son instituciones creadas para fines de lucro



COMENTARIO PERSONAL:



De lo rescatado a través de esta pregunta observamos de los veinticinco encuestados, cuatro mencionan que estos centros educativos están prestando un gran servicio a la ciudadanía pese a lo oneroso que es la educación en estos centros educativos. Sin embargo la mayoría de los encuestados que son el ochenta y cuatro por ciento, coinciden que estos centros educativos ya no cumplen con un fin social y más bien se han convertido en crecientes empresas con fines de lucro.



TERCERA PREGUNTA

3 ¿Considera usted que los Centros Educativos Privados de la ciudad de Loja, el cobro de las pensiones mensuales son muy elevadas, por lo que se han constituido en instituciones lucrativas, alejadas de su fin social?

CUADRO Nro. 03

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		23

		92%



		No

		2

		8%



		Total

		25

		100%





        Elaboración: El Autor.

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuesta



REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 3





INTERPRETACIÓN



En ésta pregunta se pudo obtener los siguientes resultados veintitrés personas encuestadas que representan el 92% manifiestan que el cobro de las pensiones de los centro educativos es muy alto, y que han perdido su fin social que es el de educar; y en cuanto el resto de los encuestados que son dos personas que representan el 8% de los encuestados señalan que el valor de los centro educativos va dependiendo de la educación que se dan en los mismos.



ANÁLISIS



Existe una gran mayoría de los encuestados que representan 23 personas las mismas que concuerdan que tanto las matriculas como el cobro de pensiones son muy elevadas, por lo que podríamos pensar que la educación privada se la considera como una empresa más cuyo objetivo es el fin de lucro, por otro lado 2 personas manifestaron que están de acuerdo con dichos pagos debido a que como es pagada la educación es mejor.



COMENTARIO PERSONAL:



De los veinticinco encuestados, veintitrés señalan que no están de acuerdo con el valor que se cobran en estos centro educativos privados, perdiendo su fin social que es el de educar y que se han convertido y establecido como  instituciones con fines de lucro; en cambio que dos personas manifiestan que está muy bien el cobro de esos valores. En mi criterio puedo manifestar, que se está produciendo un negocio con la educación por parte algunos centros educativos privados, siendo las pensiones muy elevadas, dejando la esencia de su fin para la que fueron creadas.

CUARTA PREGUNTA

4 ¿Considera que en nuestra legislación tributaria, las personas jurídicas dedicadas a la educación privada deben ser sujetos del pago del impuesto a la renta?

CUADRO Nro. 04

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		25

		100%



		No

		0

		0%



		Total

		25

		100%





   Elaboración: El Autor. 

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas





REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 04









INTERPRETACIÓN

De las personas encuestadas todas sin excepción alguna que representan el 100% manifiestan que deben ser sujetos del pago del impuesto a la renta y que debería incluírselo en la ley.



ANÁLISIS



En esta pregunta todos los encuestados que representan las 25 personas manifestaron estar de acuerdo que las personas jurídicas dedicadas a la Educación Privada deben estar sujetas al pago del impuesto a la renta, por ser entidades con la suficiente capacidad para tributar dicho impuesto.



COMENTARIO PERSONAL:



En materia de tributación, todas las personas jurídicas de carácter privado que no brinden asistencia social a la comunidad y que por su actividad logren obtener beneficios económicos, deben ser objeto de tributación, por cuanto las ganancias generadas enriquecen el patrimonio de los empresarios de la educación en desmedro del Estado.



QUINTA PREGUNTA

5 ¿Considera usted que las exenciones del pago del impuesto a la renta establecidas en el Código Tributario para las instituciones educativas privadas ocasionan grandes perjuicios al erario nacional?

CUADRO Nro. 05

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		25

		100%



		No

		0

		0%



		Total

		25

		100%





   Elaboración: El Autor.

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas





REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 05





INTERPRETACIÓN



La respuesta es clara, las veinticinco personas que representan el 100% de los encuestados coinciden plenamente que las exenciones del pago del impuesto a la renta establecidas en la Ley de Régimen Tributario interno para las instituciones educativas privadas ocasionan grandes perjuicios al erario nacional y por lo tanto debe ser derogada esta prerrogativa a favor de dichas instituciones y formular una disposición en nuestra legislación que obligue a tributar a dichas dependencias para engrandecer las arcas fiscales y por ejemplo financiar la misma educación fiscal.



ANÁLISIS



Como podemos evidenciar existe el unificado criterio que ano cobrar el impuesto a la renta a las Instituciones Educativas privadas, se está perjudicando al Estado con dicho ingreso, los mismo que podrían ser utilizados en obras sociales para el país.



COMENTARIO PERSONAL:



Como vemos veinticinco personas se manifestaron que el no cobrar dicho impuesto a la renta a las Instituciones Educativas Privadas, se estaría perjudicando al Estado con ese ingreso que lo podríamos utilizar en obras de toda índole para la misma sociedad.









SEXTA PREGUNTA

6  ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el art. 35 numeral 4 del Código Tributario, para que no se exonere a las Instituciones Educativas Privadas el pago del impuesto a la renta?



CUADRO Nro. 06

		

INDICADORES

		

FRECUENCIA

		

PORCENTAJE



		Si

		25

		100%



		No

		0

		0%



		Total

		25

		100%





   Elaboración: El Autor.

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas







REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 06







INTERPRETACIÓN



De las personas encuestadas todas sin excepción alguna que representan el 100% manifiestan que se debe reformar el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario para que dichas instituciones educativas privadas paguen el impuesto a la renta.



ANÁLISIS



En esta pregunta todos los encuestados que representan las 25 personas manifestaron estar de acuerdo con la reforma anteriormente dicha, ya que tienen la suficiente capacidad para tributar, y por ende no debe ser exonerada de impuestos.



COMENTARIO PERSONAL:



Al hacer dicha reforma se estaría cumpliendo con el principio de proporcionalidad por lo que habría una igualdad en el cobro de dicho impuesto, debido a que todas las instituciones educativas privadas o de cualquier índole que obtengan grandes ganancias deben tributar para el Estado.







6.2  PRESENTACIÓN, COMENTARIO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS



1er. ENTREVISTADO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL



PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?



RESPUESTA:



Se podría decir que normalmente las instituciones educativas privadas su función primordial y para las que son creadas es la de educar, pero yo si veo que en la actualidad esta clase de educación privada se la está tomando como un negocio debido a las grandes ganancias que dejan.



SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el impuesto a la renta, debido a que generan cuantiosas ganancias?









RESPUESTA:



Indiscutiblemente que si, como todos sabemos todas las personas naturales o jurídicas que obtengan ganancias debemos pagar impuestos, en este caso el pago del impuesto a la renta que generan estas instituciones se convertirían en un ingreso más a la caja fiscal del país



TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones educativas privadas el pago del impuesto a la renta. 



RESPUESTA:



Si estoy de acuerdo que se reforme dicho artículo, para que exista una mayor conciencia a la creación de dichas instituciones y por ende se cumpla con una función social específica enmarcada en las necesidades de nuestra sociedad.



COMENTARIO:



Después de analizar las respuestas de todos los doctores podemos acotar que en lo que se refiere a la primera pregunta las instituciones educativas privadas están alejadas de su fin exclusivo que es la de educar, y más bien son instituciones que obtienen cuantiosas ganancias o utilidades por lo que deberían pagar el impuesto a la renta. Con respecto a la segunda pregunta estas instituciones mencionadas anteriormente al pagar dicho impuesto se contribuirían a ser una ínfima parte del Presupuesto General del Estado, para así ser invertido en obras sociales.



Y por último referente a la tercera pregunta puedo recabar que es indispensable dicha reforma por la importancia que tiene, debido a que las instituciones educativas privadas esta vista como una empresa de lucro, dejando a lado la enseñanza y más bien impulsando un status social privilegiado al entrar a dichas instituciones.



2do. ENTREVISTADO: ABOGADO del S.R.I.



PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?



RESPUESTA:



Yo creo que más allá de educar si generan ganancias, debido a que las matrículas y las excesivas pensiones son muy elevadas



SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el impuesto a la renta, debido a que se generan cuantiosas ganancias? 



RESPUESTA:



Existen algunos factores que se deberían dar para que estas instituciones paguen el impuesto a la renta, debido a que están constituidas como fundaciones y otras con un fin social, pero si sería justo y coherente que debido a los ingresos que estas generan paguen dicho impuesto.



TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones educativas privadas el pago del impuesto a la renta.

 

RESPUESTA:



Si, sería una buena reforma y un ingreso más que obtendría el S.R.I. y por ende el Estado para utilizarlo en otras obras como la educación misma, salud, vialidad etc.





COMENTARIO:



Después de las respuestas dadas por los entrevistados puedo comentar que en lo que se refiere a la primera pregunta es muy cierto debido a que las matrículas y pensiones que se paga mensualmente son muy altas dejando grandes réditos que no se ven reflejadas en la calidad de enseñanza de estas instituciones



En la segunda pregunta podemos apreciar que si se está de acuerdo que estas instituciones educativas paguen el impuesto a la renta, debido a 	que  si tienen capacidad para tributar.

En la última pregunta estoy de acuerdo con lo expuesto por el Dr. porque haciendo esta reforma evitaríamos que dichas instituciones lucren sin ningún control, y por otro lado de este impuesto a la renta se invertiría en otras obras para el país.



3er. ENTREVISTADO: DOCENTE UNIVERSITARIO



PRIMERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio diga si las instituciones educativas privadas de carácter privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?





RESPUESTA:



Más que el fin social de educar, es el fin de lucrar lo que hace que estas instituciones se creen, estableciendo una enseñanza de bajo nivel, pero si creando un status social, llegando a considerar al estudiante como un cliente más que deja su dinero con tal de pasar de año. Esa es la realidad…



SEGUNDA PREGUNTA

1. ¿A su criterio deberían estas instituciones educativas privadas pagar el impuesto a la renta, debido a que se generan cuantiosas ganancias? 



RESPUESTA:



Deberían pagar este impuesto por las jugosas ganancias que generan a costa de los estudiantes, debido a las pensiones y matriculas elevadas que los padres debemos pagar, viéndola a la educación como un privilegio mas no como un derecho 



TERCERA PREGUNTA

1. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario, para que no se exonere a las instituciones educativas privadas el pago del impuesto a la renta. 



RESPUESTA:



Si, totalmente de acuerdo que se ha dicha reforma al artículo mencionado, así estas instituciones educativas paguen el impuesto a la renta



COMENTARIO:



Puedo comentar en lo referente a la primera pregunta que la educación privada deja mucho que desear, ya que su calidad de enseñanza es mediocre, y esto es muy palpable debido a que cuando salen de los colegios y van a las universidades se dan cuenta el vació que tienen comparados con los de la educación fiscal o del Estado.



Con respecto a la segunda pregunta  totalmente de acuerdo ya que este impuesto a la renta se debería cobrar a estas instituciones por las utilidades que dejan, las mismas que la mayoría de dichos ingresos no son reinvertidas en la misma institución, llenando de dinero los bolsillos de sus creadores.



Y para finalizar podemos apreciar que si se está de acuerdo que se haga esta reforma del art. 35 numeral 4 por los diferentes argumentos que se han establecido y mencionado anteriormente.





6.3 REALIDAD ECONÓMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.



Estudio de casos



Como todos nosotros sabemos la Educación en este último gobierno de turno se podría decir que es laica y gratuita, pero cuando se trata de la educación privada aquella toma otros rumbos desde el punto de vista económico, es decir la propia disposición constitucional de la gratuidad es violentado por obvias razones, es por ello que para darle un sustento práctico a mi trabajo de tesis, tomaré como referencia a tres establecimientos educativos privados de la ciudad de Loja, los mismos que se detallaran a continuación para demostrar la realidad económica que vive la sociedad ecuatoriana y en particular la sociedad lojana.



Apreciaremos que la utilidad que obtienen estas instituciones son considerables, por lo que deberían estar sujetas al pago del impuesto a la renta, por que como sabemos que para que dicha utilidad no sea sujeta de gravamen se deben reinvertirlas en la misma institución, pero no toda la utilidad se invertirá en infraestructura, equipos etc., dejando a simple vista que es un negocio lucrativo.





FUNDACION EDUCACIONAL “JUAN RAFAEL ARROBO”

(Liceo de Loja)

		INGRESOS

		Nro.





		Alumnos





		Mensual

		Anual



		

		C/U

		550

		

		



		Matrícula

		$115

		$ 63,250

		

		$ 63,250



		Pensión

		$150

		$ 82,500

		X 10 meses

		$ 825,000



		

		

		

		

TOTAL:

		

$ 888,250





		EGRESOS

		MENSUAL

		ANUAL



		

		C/U

		TOTAL

		



		Personal Docente 60 Aprox.

		Promedio              $ 300

		$18,000

		x 10 meses           $ 180,000



		Personal Administrat. 15

		Promedio              $ 350

		$ 5,250

		x 10 meses           $ 52,500



		Servicios Básicos

		Luz, Agua, Teléfono

$ 5,000

		x 10 meses           $ 50,000



		Varios

		$3,000

		x 10 meses           $ 30,000



		

		TOTAL

		$ 312,500









		INGRESOS

		EGRESOS

		UTILIDAD ANUAL



		$ 888,250

		$ 312,500

		$ 575,750









COLEGIO IBEROAMERICANO “SAN AGUSTIN”



		INGRESOS

		Nro.

		Alumnos

		Mensual

		Anual



		

		C/U

		400

		

		



		Matrícula

		$100

		$ 40,000

		

		$ 40,000



		Pensión

		$120

		$ 48,000

		X 10 meses

		$ 480,000



		

		

		

		

TOTAL:

		

$ 520,000





		EGRESOS

		MENSUAL

		ANUAL



		

		C/U

		TOTAL

		



		Personal Docente 48 Aprox.

		Promedio              $ 280

		$13,440

		x 10 meses           $ 134,400



		Personal Administrat. 12

		Promedio              $ 320

		$ 3,840

		x 10 meses           $ 38,400



		Servicios Básicos

		Luz, Agua, Teléfono

$ 3,000

		x 10 meses           $ 30,000



		Varios

		$ 2,000

		x 10 meses           $ 20,000



		

		TOTAL

		$ 222,800









		INGRESOS

		EGRESOS

		UTILIDAD ANUAL



		$ 520,000

		$ 222,800

		$ 297,200









COLEGIO PARTICULAR “JUÁN MONTALVO”



		INGRESOS

		Nro.

		Alumnos

		Mensual

		Anual



		

		C/U

		280

		

		



		Matrícula

		$56

		$ 15,680

		

		$ 15,680



		Pensión

		$75

		$ 21,000

		X 10 meses

		$ 210,000



		

		

		

		

TOTAL:

		

$ 225,680





		EGRESOS

		MENSUAL

		ANUAL



		

		C/U

		TOTAL

		



		Personal Docente 28 Aprox.

		Promedio              $ 264

		$ 7,392

		x 10 meses           $ 73,920



		Personal Administrat. 7

		Promedio              $ 280

		$ 1,960

		x 10 meses           $ 19,600



		Servicios Básicos

		Luz, Agua, Teléfono

$ 1,800

		x 10 meses           $ 18,000



		Varios

		$1,000

		x 10 meses           $ 10,000



		

		TOTAL

		$ 121,520











		INGRESOS

		EGRESOS

		UTILIDAD ANUAL



		$ 225,680

		$ 121,520

		$ 104,160









6.4 ANÁLISIS



Tomando en cuenta los cuadros demostrativos podemos apreciar que los centros educativos de la ciudad de Loja obtienen cuantiosas ganancias, constituyendo los mencionados ingresos líquidos en un jugoso incremento de patrimonio, de aquellas personas dedicadas al negocio de la Educación, demostrando de esta manera que su fin es el de lucrar, mas no el servicio y función social como establece la constitución.

Habiendo conocido aproximadamente las cantidades de dinero que manejan dichas instituciones, y más aun conociendo las posibles utilidades que perciben, me pregunto ¿Cumplen realmente una función social? o ¿Son una empresa?.

Se podría decir que son empresas o “instituciones” impulsadoras de la división de clases sociales, por lo que el alumno o estudiante es considerado como un cliente más que deja su dinero a cambio de un “status social” dentro de la sociedad.



Las utilidades obtenidas por parte de estas instituciones educativas privadas, como se demuestran en los cuadros, se deduce que los datos y cifras anualmente superan en un margen elevadísimo a la base imponible para el pago al impuesto a la renta se ha determinado, por lo que deberían ser sujetos de gravamen, y con aquellos fondos destinarlos para otros fines y necesidades del Estado, el mismo que debe cobrar los impuestos a todas las instituciones que estén en capacidad de tributar

7. DISCUSIÓN



7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS



El objetivo general propuesto en el proyecto de investigación fue el siguiente:

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario en la constitución y el Régimen tributario en el Ecuador”.



Este objetivo ha sido desarrollado y contrastado con todo el trabajo investigativo realizado en el Marco jurídico específicamente, ya que a través del mismo se hizo un estudio profundo sobre la Constitución y la inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, así también del Código Tributario sobre las exenciones que tienen las instituciones educativas de carácter privado para el no pago del impuesto a la renta, lo que se encuentra en la revisión de literatura, lo cual consta en el marco jurídico de la investigación, razón por la cual se pueden considerar que este objetivo queda comprobado.



Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:



1. “Determinar las exenciones tributarias, y su regulación en la legislación ecuatoriana, en lo que respecta a las instituciones educativas de carácter privado hace referencia, previo a demostrar sus afectos a la recaudación tributaria y el principio de proporcionalidad”.

Este objetivo se ha demostrado en la revisión de la literatura, ya que las exenciones tributarias que se les da a las instituciones educativas privadas no debe aplicarse debido a que son empresas de lucro y deberían tributar dicho impuesto, también lo comprobamos en las preguntas 1,2 y 5 de las encuestas que trataban sobre el cobrar el impuesto a la renta a estas Instituciones por ser entidades con fines de lucro y por ende ocasionan grandes perjuicios al erario nacional, así también porque gran parte de los encuestados señalaron que no deberían estar sujetas a exoneración alguna.



2. “Investigar el régimen jurídico de las exenciones tributarias en relación a las instituciones educativas de carácter privado en el Ecuador.



Este objetivo específico también ha sido cumplido al analizar en el Código Tributario sobre las exenciones tributarias para dichas instituciones establecidas en el Artículo 35 numeral 4, así en las preguntas 3 y 4 de las encuestas donde gran parte los encuestados manifestaron que estas instituciones se han convertido en empresas con fines de lucro.



3. Determinar cuáles son los efectos que ocasiona la exención tributaria a las instituciones educativas privadas, en el desarrollo social del país.



Así mismo este objetivo ha sido demostrado ya que al no cobrar el impuesto a la renta a estas instituciones estamos dando paso a que se enriquezcan sus creadores, haciendo que esta clase de educación privada sea considerada como un negocio cuyo único objetivo es el de lucrar.



4. Elaborar una propuesta de reforma legal al Código Tributario en relación a las exenciones tributarias a las instituciones educativas de carácter privado.



Y por último este objetivo ha sido comprobado debido a que se planteó una reforma al artículo 35 numeral 4 para que estas instituciones educativas de carácter privado paguen el impuesto a la renta y así se cumpla el principio de proporcionalidad, también lo comprobamos en la pregunta 5 de la encuesta donde todos los encuestados estuvieron de acuerdo con dicha reforma al código Tributario.



7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS



La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:



“La disposición legal del Art. 35 numeral 4 del Código Tributario en beneficio de las exenciones tributarias a los establecimientos educativos privados, genera inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, por ser instituciones con fines de lucro”.



La hipótesis señalada, ha sido contrastada en su totalidad en el marco jurídico y particularmente en la investigación de campo, pues se ha hecho un profundo estudio tanto doctrinario como jurídico en especial a la Constitución y al Código Tributario en el art. 35 numeral 4, sobre las exenciones de las Instituciones Educativas Privadas, la misma que al exonerar dicho impuesto a la renta a estas entidades o “empresas” se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad, por lo que no habría igualdad en el cobro de este impuesto que debido a la capacidad que tienen para tributar debería se cobrado.



7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA REFORMA



Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a los valiosos aportes jurídicos, doctrinarios y sociales, que han resultado del presente trabajo investigativo, los cuales han sido fundamentales me permito presentar mi criterio jurídico.

La constitución en su Art. 300 preceptúa “El Régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad, transparencia e equidad, así también en el Art. 5 del Código tributario nos manifiesta que el régimen tributario se regirá ´por los principios de legalidad, generalidad, igualdad y proporcionalidad, este último indispensable para mi investigación debido a que en la actualidad no se cumple con respecto a las Instituciones Educativas Privadas, las mismas que son entidades lucrativas y obtienen cuantiosas ganancias, por lo que no deberías estar exentas del pago del impuesto a la renta.



En el transcurso de toda la investigación nos hemos podido dar cuenta en especial en la investigación de campo y en el estudio de casos que las utilidades obtenidas por estas instituciones son exquisitas, y que por ley para que no paguen dicho impuesto esta utilidad obtenida  debe ser reinvertida en la misma institución ya sea en infraestructura o mejoras, pero cabe hacer la pregunta, ¿Cada año invertirán esa utilidad en dichas mejoras? o si es que lo hacen es esporádicamente, y el resto? Es ahí donde hay un vacío jurídico en nuestro Código Tributario, ya que estas instituciones se crean desmesuradamente sin ningún control, debido a que se vuelve un excelente negocio donde se las denominaría como una “empresa” mas no una institución educativa cuyo único objetivo sea la de educar y enseñar.



Por otro lado encontramos en la Legislación Comparada cómo se maneja de una manera adecuada a las exenciones de las instituciones educativas privadas, si bien es cierto si están exentas del pago de impuestos en otras legislaciones pero existe un mejor y fuerte control de las mismas, debido a que si exigen que cada institución privada que se cree tenga un claro fin social el mismo que debe ser palpable dentro de la sociedad, así también tienen una fiscalización anual exhaustiva por el servicio de rentas, el mismo que garantiza que dichos ingresos o ganancias sea reinvertidas en la misma institución.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y lo demostrado en todo el trabajo investigativo, creo que es necesario y urgente que se haga una reforma a nuestro Código Tributario en el Art. 35 numeral 4, para que estas Instituciones Educativas Privadas no estén exentas del pago del impuesto a la renta, debido que no tienen establecido un claro fin social y son entidades de lucro con la suficiente capacidad para tributar. 































8. CONCLUSIONES



Al llegar a la culminación de mi tesis, previa la obtención del título de abogado, he llegado a las siguientes conclusiones:



PRIMERA: Que el Marco Jurídico sobre las exenciones de las Instituciones educativas Privadas no está acorde con la realidad actual de la sociedad, puesto que dichas instituciones están creándose sin medida por lo lucroso o beneficioso que representa.



SEGUNDA: Que las Instituciones educativas Privadas han catalogado por así decir al estudiante como un “cliente más” haciéndole parecer que está entrando a una empresa cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos más no una educación de calidad





TERCERA: Que el principio de igualdad y proporcionalidad establecidas plenamente en nuestro régimen legal, hoy en día es el más vulnerado, por cuanto sujetos que tienen la capacidad de tributar están exentos de hacerlo, como es el caso de los centros educativos privados.

CUARTA: Que las instituciones educativas privadas obtienen grandes réditos económicos debido a las matrículas y las excesivas pensiones, por lo que su negocio es el de lucrar mas no el fin social de educar.



QUINTA: Que el exonerar el pago del impuesto a la renta a instituciones educativas privadas que tienen la capacidad para tributar, sería un atentado al principio de proporcionalidad, por lo que se estaría beneficiando a dichas instituciones y perjudicando al Estado con ese “no cobro” de impuesto. 





































9 RECOMENDACIONES.



Así mismo a lo largo del desarrollo de la presente tesis, mencionadas las conclusiones me permito hacer las siguientes recomendaciones:



PRIMERA: Establecer propuestas de reforma  al Código Tributario, para que las instituciones de educación privada paguen el impuesto a la renta, debido a que su única función real es la de lucrar estableciéndola como un negocio.



SEGUNDA: Que para que se establezca la creación de una institución educativa privada, sea requisito indispensable un claro fin social, el mismo que tendrá que ser cumplido a cabalidad.



TERCERA: Que el Servicio de Rentas Internas actué con agilidad y eficiencia en los procesos de control social y económico, para que se aseguren que dichas utilidades se reinviertan en la misma institución.



CUARTA: Involucrar a todos los profesionales de derecho así también como a las universidades del país para que se actualicen en el estudio de régimen tributario, por la importancia que tiene para el desarrollo del país.



QUINTA: Que al reformarse el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario exista una sanción especial de carácter penal para estas Instituciones que evadan el impuesto a la renta.









































9.1  Propuesta de Reforma al Código Tributario.

El desarrollo de mi investigación ha sido realizado bajo los parámetros y procedimientos de mi proyecto de tesis, por lo que me permito realizar la siguiente propuesta de reforma de ley al Código Tributario, la misma 	que es como sigue a continuación:





LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL



CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;



Que, la sociedad evoluciona y cambia constantemente, por lo que es necesario y urgente reformar el Artículo 35 numeral 4 del Código Tributario.



Que, como es de conocimiento general de nuestra sociedad, las instituciones educativas privadas persiguen un fin de lucro, alejados de su fin social que es el de educar, y por ende obtienen exquisitas utilidades que sobrepasan la base imponible para el pago del impuesto a la renta.



Por lo que, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”, EXPIDE la siguiente:



LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO:



Art. 1.- Sustitúyase el texto del Art. 35 numeral 4 por el siguiente:



1. Las instituciones y Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de Educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;



Art. 2 Luego del articulo 35 numeral 4 agréguese un inciso que diga “Las instituciones educativas de carácter privado no estarán exentas del pago del impuesto a la renta, y su declaración se sujetará a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario”.



Art. 3.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente Ley reformatoria al Código Tributario, a partir de su publicación en el Registro Oficial.



Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del año…



	

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL	                SECRETARIO
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11. ANEXOS



ANEXO 1



PROYECTO DE TESIS



1. TEMA:



“LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO Y SU VULNERACIÓN AL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD”.



2. PROBLEMÁTICA:



El Código Tributario define a la exención tributaria como la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social; y  de acuerdo con el mismo cuerpo legal  Art. 35 numeral 4 dispone quedan exentos del pago de impuestos las Instituciones y Asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación constituidas legalmente, sin embargo muchas instituciones educativas privadas se constituyen en empresas con fines lucrativos que deberían pagar los tributos, afectando la recaudación tributaria y  su redistribución  en el desarrollo social, lo que torna inaplicable el principio tributario de proporcionalidad.

Este principio de proporcionalidad constituye un principio de fijación y distribución de las cargas tributarias, según la capacidad individual de pago de los contribuyentes. Es decir, en lo relativo a las carga de los sujetos pasivos, es de gran relevancia que esta carga, que se les impone sea adecuada a su capacidad de pago.



Según la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo 3 del régimen tributario en el Art. 300 preceptúa el régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general.



Este precepto se debe aplicar a las instituciones educativas de carácter privado ya que tienen fines de lucro, y están perjudicando a la carga tributaria del país al no pagar impuestos, incumpliendo con el principio tributario de proporcionalidad.



3.  JUSTIFICACIÓN:



La investigación jurídica de la problemática la aplicación del principio tributario de proporcionalidad en el cobro de tributos a las instituciones educativas de carácter privado, se circunscribe, dentro del área del Derecho Público, principalmente en el Derecho Tributario; por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto, cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Abogado. 



Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las personas gocen del derecho a la igualdad ante la ley, y que se cumpla con el principio tributario de proporcionalidad, conforme lo contempla la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la cultura tributaria.



El Art. 424 de la Constitución, la establece como norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Es decir; indica la supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e irrenunciables garantizados por el Estado.



El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos, para velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador tales como: el Derecho a la igualdad ante la ley y la aplicación del principio tributario de proporcionalidad. 



Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. Por cuanto la exención tributaria en el pago de impuestos a las instituciones educativas de carácter privado perjudica la recaudación fiscal y la redistribución de los tributos en el desarrollo social.



Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta. La existencia de fuentes de investigación bibliográficas, de campo así como anexos que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de lo que es el derecho a la igualdad formal y material.



4. OBJETIVOS.

4.1- Objetivo General:

Realizar un estudio jurídico y doctrinario en la Constitución y el Régimen Tributario en el Ecuador. 

4.2- Objetivos Específicos:

· Determinar las exenciones tributarias, y su regulación en la legislación    ecuatoriana, en lo que respecta a las instituciones educativas de carácter privado hace referencia, previo a demostrar sus afectos a la recaudación tributaria y el principio de proporcionalidad.



· Investigar el régimen jurídico de las exenciones tributarias en relación a las instituciones educativas de carácter privado en el Ecuador.

     

· Determinar  cuáles son los efectos que ocasiona la exención tributaria a las instituciones educativas privadas, en el desarrollo social del país



· Elaborar una propuesta de reforma  legal al Código Tributario en relación a las exenciones tributaria a las instituciones educativas de carácter privado.



5. HIPÓTESIS

La disposición legal del Art. 35 numeral 4 del Código Tributario en beneficio de las exenciones tributarias a los establecimientos educativos privados, genera inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, por ser instituciones con fines de lucro.





6. MARCO TEORICO



El Tributo.



Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum” que significa carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el Imperio Romano, en el año 162 a. c.    



Para el Dr. César Montaño señala que los tributos son: “Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”.[footnoteRef:52] [52:  MONTAÑO GALARZA, César .Programa de Derecho Tributario. Tomo I, Pág. 15, Publicada por la UTPL año 1999.Pág.35.] 




Como sabemos un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter público, exigida a los particulares para el beneficio del estado en virtud de la demanda que el mismo exige.



Por su lado los tratadistas José Luís Pérez Ayala y Eusebio González, señalan que: "Son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria, generalmente pecuniaria; 2. Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3. Que con la misma se tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”.[footnoteRef:53] [53:  PEREZ AYALA, José Luís y GONZALEZ, Eusebio. Derecho Tributario. Tomo 1, .Editorial Varona, Salamanca, año 1994, Pág.167 ] 




Como podemos apreciar estos tratadistas dividen al concepto de tributo en 3 partes importantes, donde primeramente señala que los tributos son obligatorios en todo Estado, también deben estar establecidos en la Carta Magna de cada país, y por último que con la recaudación de los mismos se  invierte en educación, salud, vivienda, carreteras, obras sociales etc.



 Por otro lado Guillermo Cabanellas sobre el tributo dice: “Prestación pecuniaria, que se traduce en la entrega de dinero del sector privado al sector público, aunque de manera excepcional la propia ley consiente que esa prestación se haga en bienes y servicios”. [footnoteRef:54] [54:  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta , Buenos Aires Argentina año 1998, Pág. 276] 




Sobre  los tributos considero que son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público recaudan de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico para el país. La facultad establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la ley.





Principios Tributarios.

El Art. 5 del Código Tributario concluye que el régimen tributario se presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad; por lo descrito, detallo en forma sucinta cada uno de ellos[footnoteRef:55]. [55:  CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 5.] 


 

* Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no hay tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales.

 

* Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica.

 

* Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna.

 

* Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado justicia en la imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tiene obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un instrumento de política económica general que sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente.

 

* Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.



* Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad privada del contribuyente.

 

* Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal.



Obligación Tributaria.



El Diccionario Jurídico Espasa sobre la obligación tributaria señala: “Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros y demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, para facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, informes antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.”[footnoteRef:56] [56:  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 356.] 


Podemos decir sobre este concepto que la obligación tributaria se materializa en el vínculo jurídico entre un acreedor que tiene derecho a exigir el impuesto y un deudor en quien recae la obligación del pago es decir, tiene la obligación de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar. 



El Código Tributario en el Art. 15 señala que: “La Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”[footnoteRef:57];  [57:  CÓDIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010 Art. 15] 




Doctrinariamente  el vínculo jurídico personal sería la unión o relación entre dos o más sujetos, por lo que necesariamente supone la existencia de al menos dos sujetos; jurídico porque dicho vínculo tiene que estar determinado y regulado por la legislación en materia tributaria, y personal porque indudablemente la relación se produce con las personas naturales y jurídicas, consecuentemente la relación tributaria se produce entre el Estado y el dueño o titular de dicha obligación.



La Obligación Tributaria en forma concreta es un vínculo jurídico entre el deudor con un acreedor. El deudor es un sujeto pasivo, que tiene que dar o pagar un tributo a un acreedor  llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser una persona natural o Jurídica, y el sujeto activo el Estado. 



Hecho Generador.



El Código Tributario en su Art. 16 define al Hecho Generador como: “El presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo”[footnoteRef:58] [58:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley. Ley Cit., Art. 16.] 




Según nuestra legislación cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.



Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 



Sainz de Bujandia define al hecho imponible como: “Un conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca el nacimiento de la obligación tributaria”[footnoteRef:59] [59:  BUJANDIA, Sainz, Hacienda y  Derecho, Vol. IV, Madrid- España, Instituto de Estudios Políticos, 1961, Pág. 335] 


Sobre este concepto conviene tener presente que debe distinguirse entre el hecho hipotético al que hemos aludido, hecho imponible, que tiene sólo una existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material, que se realiza en la vida real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los elementos contenidos en la hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto, genera el crédito tributario; para distinguir uno del otro, llamamos a este último, hecho generador. 



 El Dr. Rodrigo Patiño  en  relación  al  hecho  generador  dice: “También  se  lo conoce como presupuesto de hecho, o hecho imponible, el hecho generador se constituye en el punto de partida de la obligación tributaria, y como hipótesis legal , es el fundamento constitutivo de la obligación , cuya realización está unida a su nacimiento, los dos fenómenos no pueden concebirse aisladamente. A través de este, se describen hechos y situaciones  que generan potenciales obligaciones a los ciudadanos, permitiendo  la diferenciación de las diversas categorías tributarias”.[footnoteRef:60] [60:  PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Tribunal Distrital de Cuenca, Cuenca- Ecuador, año 1996.Pág 25] 




Cuando hablamos de hecho generador,  se refiere al presupuesto establecido por la Ley,  y éste se entiende como la hipótesis legal,  que es el fundamento constitutivo de la obligación cuya realización está unida a su nacimiento. Los dos fenómenos  no pueden concebirse aisladamente. Por lo tanto constituye el nacimiento de una actividad económica.

Sujeto Activo.



El  Código Tributario  ecuatoriano define al sujeto activo en su Art. 23 como: “El ente  público acreedor del tributo”.[footnoteRef:61] [61:  CODIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art.23.] 




Se considera sujeto activo al Estado y a otras entidades del sector público, como los Municipios y Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores de tributos, en otras palabras son quienes por disposición de la ley están en la facultad de recaudar o cobrar los tributos impuestos. El Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas naturales o jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía nacional. 



La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la correspondiente administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión. La administración tributaria se ejerce a través de:



a) La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito nacional le corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través del Servicio de Rentas Internas SRI,  cuyas funciones entre las principales son: ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República, efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos, resolver reclamos, peticiones, consultas e imponer sanciones conforme a ley.



b) La Administración Tributaria Seccional.-  Como su nombre lo dice es la que corresponde a las entidades de régimen seccional provincial o municipal y su dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través de sus órganos administrativos que determine la ley.

c) La Administración Tributaria de Excepción.-  Existen  casos en que la misma ley concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del tributo y corresponde a  sus  organismos la administración tributaria de esos tributos.



Sujeto Pasivo.



De acuerdo con el Código Tributario Art. 24 sujeto pasivo: “Es la persona natural o jurídica, que según la ley, está obligado  al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable”[footnoteRef:62]. [62:  CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 24] 




El Contribuyente.- Es  la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador, es quien paga o está en la obligación de cancelar y declarar los tributos. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley, deba soportar carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.   Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y responsable, por lo  que deja a salvo el derecho de repetición en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria. 



El Responsable.-  Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a éste. 



Entonces podríamos decir que, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que por mandato legal debe pagar los tributos que se le impongan.



Exención.



El tratadista Guillermo Cabanellas define a la exención como: “Situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación”.[footnoteRef:63] [63:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada “Las exenciones”, Pág. 158] 




Como todos sabemos no solo las Instituciones de carácter privado están exentos del pago de impuestos sino también las universidades, politécnicas, institutos y tecnologías las cuales al no pagar impuestos gozan de fines de lucro, por lo que es necesario una reforma al código tributario.



El Diccionario Ruy Díaz define a la exención como: “La franqueza y libertad que uno goza para no ser comprendido en alguna carga u obligación.”[footnoteRef:64] [64:   ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 49.] 


El Código Tributario Ecuatoriano nos da la definición de exención tributaria en la que señala: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público.”[footnoteRef:65] [65:  CÓDIGO TRIBUTARIO, Ley Cit. Art. 31.] 




De los conceptos citados puedo decir que la exención tributaria es la exoneración del pago de tributos por ciertas situaciones que establece la ley.



El Código Tributario dentro de su normativa Art. 35 establece la exoneración del pago de impuestos a ciertas instituciones entre las que se encuentran las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación que se hayan constituido legalmente, siempre y cuando sus bienes o ingresos se destinen a estos fines[footnoteRef:66].  [66:  CODIGO TRIBUTARIO, obra citada Art. 35] 




Al referirnos a la definición dada por el Código Tributario señala que la exención tributaria se establece por razones de orden público, económico o social, y en el caso de las razones de orden social básicamente es para apoyar a instituciones sin fines de lucro que realicen la función de ayudar a la sociedad o colectividad. 



En la actualidad ante la profunda crisis que atraviesa la educación ecuatoriana,  se observa que ha proliferado la creación de instituciones educativas de carácter privado que se alejan muchísimo de cumplir con una función social, convirtiéndose en verdaderas empresas con fines lucrativos, ya que cobran ingentes sumas de dinero por concepto de matrículas y pensiones a sus estudiantes, convirtiéndose en una actividad económica exenta del pago de impuestos que perjudica al Estado ya que deja de recaudar impuestos por esta exención y consecuente perjudica la redistribución de los tributos en el desarrollo social del país; por lo que consideramos que se debe dar una reforma urgente al Código Tributario para excluir de las exenciones tributarias a las instituciones educativas de carácter privado.



La Educación Privada.



Ante tanto la supuesta superioridad de la educación privada en nuestro país, puedo decir que el mayor pecado de los ecuatorianos, es que pensamos que Ecuador es el centro del universo y que nuestras escuelas son superiores y que sabemos más que todos. A nadie le importa si su hijo aprende o no siempre y cuando este en el colegio de moda. Si esto decimos de los colegios más caros, imaginémonos que pasa en los más pobres.



Ante todo esto nos podemos dar cuenta que todas las instituciones de carácter privado, ya sean escuelas, colegios y universidades, tienen grandes réditos económicos debido las altas matrículas y excesivas pensiones que perciben, lo que hace que se quebrante el principio de proporcionalidad establecido en la constitución y en el código tributario, debido que estas instituciones no pagan impuestos  a pesar de que lucran con el servicio.



Debería haber una equidad tributaria, aplicando el principio de proporcionalidad para que todas las instituciones educativas ya sean públicas y privadas paguen sus impuestos, y contribuyan al desarrollo económico del país conjuntamente con las personas naturales y jurídicas. 



Las Exenciones Tributarias a las Instituciones Educativas Privadas.



Exención puede ser entendido más fácilmente como “perdón”. Y las exenciones tributarias son un beneficio legal, social y económico para ciertas personas, actividades o empresas, porque suprimen el pago de las obligaciones fiscales. 



Por otro lado la educación privada en el ecuador es carísima tomando en cuenta el pago de matrículas y los excesivos cobros de pensiones, digamos que en promedio el mes de clases puede estar en unos $100.00 en una escuela privada (ojo, promedio ya que hay muchos colegios que están muy por encima del promedio), sin embargo hay gente que se preocupa por el status que le pueda dar a su hijo con el hecho de matricularlo en una escuela, colegio o universidad privada exponiéndolos a aparentar lo que no tiene y hasta humillaciones porque ¿Que colegio privado va a tomar estudiantes a sabiendas que se van a atrasar en las pensiones? Se da muchos casos en los que los niños de colegios privados son "humillados públicamente" porque sus padres se atrasan en las pensiones. Porque querer someter a esta humillación a los niños que carecen de recursos en el Ecuador? .



No se puede decir que todo es malo en la educación privada, pero si deja mucha dudas en el aprendizaje y sobre todo, y lo que es materia de mi investigación las instituciones privadas están exentas del pago de impuesto por ser supuestamente instituciones “Sin fines de lucro”, acaso no será rentable tener ingresos por matrículas y cobrar pensiones excesivas que lo único que logra es hacer ricos a sus creadores. Por esta razón estas instituciones educativas privadas deben contribuir al desarrollo del país pagando impuestos como toda organización o empresa de lucro, reformando al Código Tributario en su artículo 35 numeral 4, en donde se excluya a las instituciones educativas privadas, debido a que si son entidades con fines de lucro.





7.      METODOLOGIA:



7.1.	Métodos.

En la presente investigación se utilizará el método científico el cual nos permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la  sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis de la realidad objetiva, y lo aplicare en el desarrollo de la investigación.

Además utilizaré los métodos: Inductivo, Deductivo, Analítico y sintético. El método inductivo que es una argumentación racional ascendente que va de lo particular a lo general; parte de lo conocido a lo desconocido, y del método deductivo que es en cambio la argumentación racional descendente que va de lo general a lo particular, parte de lo desconocido a  lo conocido, los mismos que se los verá reflejado en el marco conceptual y doctrinario de la investigación. Luego de la investigación de campo utilizaremos el análisis y la síntesis para las conclusiones y recomendaciones.



7.2.	Procedimientos y Técnicas.

Las técnicas serán: a) La investigación bibliográfica; b) La investigación de campo, los instrumentos serán la observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta que se realizará a un universo por lo menos de veinte personas que aportarán al cumplimiento de los objetivos planteados y la contrastación de hipótesis así como argumentos importantes para arribar a conclusiones y recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de reforma jurídica. Para el fichaje se utilizarán fichas bibliográficas y para las encuestas contestaciones cerradas.



7.3     Esquema Final de la Investigación.

El esquema final de la investigación  de acuerdo con los requerimientos de la investigación modular estará compuesto por: Resumen  Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.



La revisión de literatura nos permitirá formular el marco conceptual, a través de los conceptos, Clases de Tributos, Los Principios del Régimen Tributario, La Obligación Tributaria y sus Elementos, Las Exenciones Tributarias, y La Exención Tributaria  de las Instituciones Educativas Privadas. El marco jurídico a través de las normas jurídicas contenidas en la Constitución, Códigos y  Leyes.  Y por último el marco doctrinario que se verá reflejado en las doctrinas de dicha investigación.



En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio empírico, a través  de la presentación y análisis de los resultados de las encuestas.



En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, a través  de  la verificación de los objetivos y de contrastación de las hipótesis; para finalmente presentar  las conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia del presente trabajo investigativo.







8. CRONOGRAMA:

		Actividades            



                  Tiempo

		AÑO



		



		                              2011



		



		Marzo

		Abril

		Mayo

		agosto

		septiembre

Junio



		Selección y Definición











del Problema Objeto

De estudio.

		

		

		

		

		







		del  Tema



		

		



		



		



		



		Elaboración del Proyecto de

Investigación  aplicación.

		

		

		

		

		







		

		



		

		



		



		



		 Investigación         Bibliográfica 

		

		

		

		

		







		



		



		



		

		



		



		Investigación de campo

		

		

		

		

		







		Campo



		



		



		



		

		



		Confrontación de los

Resultados de la

Investigación con los Objetivos e Hipótesis.

		

		

		

		

		



		Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica.

		

		

		

		

		



		Redacción del Informe

Final

corrección

		

		

		

		

		



		Presentación y

Socialización de los

Informes Finales.

		

		

		

		

		







9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:



9.1. Recursos Humanos



Director:                   Dra. Diana Feijoo 

Entrevistados:	 25 profesionales del Derecho

  Alumnos:               Ángel Valarezo Arellano



8.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS:

Útiles de escritorio                             $ 200

Levantamiento de texto                      $150

Adquisición de bibliografía                $ 200

Transporte                                         $ 100

Internet                                              $ 150

Copias Xerox                                    $ 100

Imprevistos                                        $ 200

                                                  

                                                        $1.100                                       

8.3 FINANCIAMIENTO.

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios del postulante. 









ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA



Mucho agradeceré su colaboración contestando las interrogantes que a continuación se detallan, su información valiosa me ayudará a desarrollar mi tesis para Abogado intitulada: “Las exenciones tributarias de las Instituciones Educativas de Carácter Privado, y su vulneración al principio tributario de proporcionalidad.



1. ¿Considera usted que el impuesto a la renta es una contribución que los ecuatorianos debemos pagar por mandato de la ley?

SI (  )                                                       NO (  ) 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. ¿Cree usted que los Centros Educativos Privados cumplen con el fin social de educar y por lo tanto se los puede denominar instituciones sin fines de lucro?

SI  (  )						NO (   )

Observaciones...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ¿Considera usted que los Centros Educativos Privados de la ciudad de Loja, el cobro de las pensiones mensuales son muy elevadas, por lo que se han constituido en instituciones lucrativas, alejadas de su fin social?



SI  (  )						NO (   )



Observaciones.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. ¿Considera que en nuestra legislación tributaria, las personas jurídicas dedicadas a la educación privada deben ser sujetos del pago del impuesto a la renta?

SI  (  )						NO (   )

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted que las exenciones del pago del impuesto a la renta establecidas en el Código Tributario para las instituciones educativas privadas ocasionan grandes perjuicios al erario nacional?

SI  (  )						NO (   )

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Mucho agradeceré su colaboración  respondiendo a la entrevista que a continuación se detallan, su información valiosa me ayudará a desarrollar mi tesis para Abogado intitulada: “Las exenciones tributarias de las Instituciones Educativas de Carácter Privado, y su vulneración al principio tributario de proporcionalidad.



1. ¿Según su criterio diga si las Instituciones Educativas de carácter Privado tienen un fin social, o más bien un fin de lucro?

     

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿A su criterio deberían estas Instituciones Educativas Privadas pagar el impuesto a la renta, debido a que generan cuantiosas ganancias?



EXPLIQUE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Según su criterio estaría de acuerdo que se reforme el Art. 35 numeral 4 del Código Tributario,  para que no se exonere a las instituciones educativas privadas el pago del impuesto a la renta?



EXPLIQUE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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