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1.-TITULO

“NORMASE EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO, LAS EXENCIONES DE 

TRIBUTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, EN 

GARANTÍA A LA GRATUIDAD EDUCATIVA ESTATAL EN EL 

ECUADOR”
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2.-RESUMEN.-

La educación es uno de los temas fundamentales en la productividad y 

competitividad en nuestro País; el descentralizar la educación pública a 

nivel primario y secundario; hacer que los padres de familia y las 

comunidades tengan voz en la evaluación de la calidad de los profesores 

y del manejo de los fondos públicos asignados a los establecimientos; 

asimismo, es importante contar con una retroalimentación del lado del 

mercado sobre los contenidos y la eficacia de los programas de estudio, 

finalmente, es conveniente diversificar recursos públicos entre 

universidades, institutos y colegios técnicos de educación post-secundaria 

para apoyar la educación y la investigación desde varios frentes.

La teoría de la exención tributaria, ciertamente, no es unívoca; sin 

embargo, el objetivo es más bien exponer sus concepciones: una, que 

podría derivar de una interpretación literal y contextual, que podríamos 

denominar la moderna teoría de la exención tributaria. La exención como 

dispensa legal de la obligación tributaria, es un hecho o acto que está 

afectado por un tributo en forma abstracta, es dispensado de su pago por 

disposición especial.  Una posición ampliamente generalizada sostiene 

que la exención consiste en la dispensa legal de pago o en la no 

exigibilidad del tributo, es decir, expresado de una manera diversa, que en 

toda situación exceptiva, se produce la relación tributaria y como 



7

consecuencia, nace la deuda tributaria, la carga obligacional, la cual no 

puede ser exigida por el ente público acreedor, en mérito al precepto 

legal. La esencia de esta concepción es que la exención no afecta el 

momento de nacimiento de la obligación, sino el de su exigibilidad, en 

consecuencia, existe una separación neta entre el hecho generador de la 

obligación tributaria, y  el presupuesto de hecho de la exención, cuya 

realización determina la no exigibilidad de la obligación derivada del 

hecho generador.

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía.

Nuestro País para el cumplimiento de sus fines debe solventar 

necesidades y prestar servicios en la comunidad, uno de los medios de 

los que se vale el Estado para financiar su actividad administrativa y 

prestar los servicios que le corresponde satisfacer es el de la tributación, 

a través del establecimiento de tributos. La creación de tributos, la 
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percepción de los mismos, los procedimientos de recaudación, la 

administración y control de esos recursos se denomina actividad tributaria 

del Estado, y las regulaciones de derecho a las que se encuentra 

sometida corresponde al Derecho Tributario.

Con estos antecedentes, puedo sostener que el Derecho Tributario 

constituye el conjunto de normas jurídicas de las que  se sirve el Estado y 

las instituciones públicas para la creación, percepción, administración y 

control de los tributos que les permiten financiar su funcionamiento y el 

cumplimiento de sus fines. La Constitución de la República del ecuador 

manifiesta  la gran gratuidad de la educación; en las diferentes leyes se 

anotan ciertas exenciones, mientras que en otras se dan facultades a los 

gobiernos seccionales al cobro de tributos, es decir una gran 

contradicción y lo mas  grave es que el resultado final es una violación 

clara a la Constitución.

Ante todo lo enunciado pongo de manifiesto  la necesidad urgente de 

regular estas contradicciones ya que  no es posible que nuestra 

Constitución promulgue de manera clara y abierta como gratuita la 

educación cuando al final los beneficiarios resultan siendo quienes 

paguen silenciosamente ya que  al mismo tiempo se prohíbe el establecer 

cuotas a los padres de familia, generando esto una terrible confusión y 

malestar en la familia  o la gran trilogía de la educación.
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ABSTRACT

The education is one of the fundamental topics in the productivity and 

competitiveness in our Country; to decentralize the public education to 

primary and secondary level; to do that the parents of family and the 

communities have voice in the evaluation of the quality of the teachers and 

of the managing of the public funds assigned to the establishments; 

likewise, it is important to possess a feedback of the side of the market on 

the contents and the efficiency of the programs of study, finally, is suitable 

to diversify public resources between universities, institutes and technical 

colleges of post-secondary education to support the education and the 

investigation from several fronts.

The theory of the tax exemption, certainly, is not univocal; nevertheless, 

the aim is rather to expose his conceptions: one, which might derive from 

a literal and contextual interpretation, which we might name the modern 

theory of the tax exemption. The exemption as legal dispensation of the 

tax debt, is a fact or act that is affected by a tax in abstract form, is 

distributed of his payment by special disposition. A widely widespread 

position holds that the exemption consists of the legal dispensation of 

payment or in not recoverableness of the tax, that is to say, expressed of a 

diverse way, which in any situation exentiva, produces the tributary 

relation to itself and as consequence, is born the payable tax, the 
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compulsory load, which cannot be demanded by the public crediting entity, 

in merit to the legal rule. The essence of this conception is that the 

exemption does not aff…ect the moment of birth of the obligation, but that 

of his recoverableness, in consequence, a clear separation exists between 

the generating fact of the tax debt, and the budget of fact of the 

exemption, which accomplishment determines not recoverableness of the 

obligation derived from the generating fact.

The situation of the education in the Ecuador is dramatic, characterized, 

between others, for the following indicators: persistence of the illiteracy, 

under level of education, school high rates of repetition and desertion, bad 

quality of the education and deficient educational infrastructure and 

didactic material. The efforts that are realized to revert this situation will 

make possible to have a polite population who could face adequately the 

challenges that there imposes the current process of opening and 

globalization of the economy. Our Country for the fulfillment of his ends 

must settle needs and give services in the community.

Let's remember that the State chases between others the following ends: 

to guarantee the peace and safety hospitalizes; to defend the integrity of 

his territory, borders and sovereignty; to offer social assistance to his 

inhabitants; to guard over the full exercise of the life in democracy; to 

attend to the requirements of health, education, public works and social 
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assistance of his population; to preserve the environment; and to tend to 

the well-being and the social peace.  Other institutions of the public sector 

like the entities of the sectional regime (Provincial Advices, Municipalities 

and Parochial Meetings) are forced to give services similar to those of the 

State in his territorial jurisdictions.

In one and other one I marry to satisfy these requirements and to offer the 

needed services, they need from goods, resources and money. In other 

words, of economic means, to settle these services, to acquire the 

necessary goods and to pay the remunerations of the bureaucracy and of 

the workers whom it is served. One of the means of which the State uses 

to finance his administrative activity and to give the services that it 

corresponds to him to satisfy is that of the taxation, across the 

establishment of taxes.

The creation of taxes, the perception of the same ones, the procedures of 

collection, the administration and control of these resources is named a 

tributary activity of the State, and the regulations of right to which it is 

submitted it corresponds to the Tax law. With these precedents, we can 

hold that the Tax law constitutes the set of juridical procedure of which one 

serves the State and the public institutions for the creation, perception, 

administration and control of the taxes that allow them to finance his 

functioning and the fulfillment of his ends.
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The Constitution of the Republic of the equator demonstrates the great 

gratuitousness of the education; in the different laws certain exemptions 

are annotated, whereas in others powers give a great contradiction to the 

sectional governments to the collection of taxes, that is to say and serious 

mas is that the final result is a clear violation to the Constitution.

First of all the enunciated we reveal the urgent need to regulate these 

contradictions since it is not possible that our Constitution promulgates in 

a way clear and opened like free the education when ultimately the 

beneficiaries prove being those who pay silently since at the same time 

one prohibits to establish quotas to the family parents, generating this a 

terrible confusion and discomfort in the family or the great trilogy of the 

education.
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3.-  INTRODUCCION

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta,  protege y 

garantiza los derechos de los ecuatorianos, y dispone sobre la gratuidad 

de la educación; pero en la realidad no se dan estas garantías, porque el 

sistema de tributación  es aplicable para todas las instituciones, aunque 

existen ciertas exenciones para la educación, las mismas que no amparan

de manera total en lo concerniente a tributos, causando y gravando de 

manera mensual y anual tributos  de cualquier clase los mismos que 

deben ser pagados por parte de los establecimientos que están brindando 

servicios educativos de manera gratuita, causando malestar e 

incomprensión tanto en directivos como en  los beneficiarios de los 

servicios, como son los educandos, ya que es el Estado quien pregona de 

la gratuidad el sistema educativo por parte del gobierno, así es el caso 

específico en nuestro Cantón Palora, El Colegio Nacional Palora debe 

aproximadamente un valor de $ 70.000 dólares americanos  por tributos 

en su mayoría contribución especial de mejoras, de un colegio al servicio 

de toda la población; valor que es imposible pagar ya sea por cuotas de 

los padres de familia y peor esperar que el gobierno asigne fondos para 

tal propósito, generando esto una alta cartera vencida en la Municipalidad 

y  por lo mismo afectando  la capacidad crediticia en las instituciones 

Financieras.
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En el Código Tributario.- Art. 35.-  de la exenciones generales.- Dentro de 

los límites que establezca la ley y  sin perjuicio de lo que se disponga en 

leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente 

del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales:

EL ESTADO EN ESTE ARTICULO DEBE COMO UNA EXENCION 

CONSIDERAR TODOS LOS TRIBUTOS  DE MANERA ESPECIAL PARA 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUACTIVOS.

Así también puedo indicar que la Asamblea Nacional emite una Ley 

ORGANICA DE CONDONACION DE  TRIBUTOS, INTERESES Y MORA 

a los establecimientos educativos, la misma que está determinada para 

Cuenca ya que es la Ilustre Municipalidad de Cuenca quien la solicita, 

pero en el enunciado general determina que se aplique de manera 

general para todas las municipalidades del   país de ser conveniente a 

sus intereses, es así  que debe anotarse que esta ley fue acogida por 

muchas municipalidades y en algunos casos se encontraron con 

contradicciones ya que esta ley en una parte faculta, y en otra determina 

limitantes volviéndola  incomprensiva y para su buena aplicación se la 

someten a consulta a la Procuraduría General del Estado los cuales 

niegan o determinan que no es aplicable, provocando esto un 

entrampamiento y molestias a las instituciones relacionadas  quedando el 

problema sin solución ya que  a mi parecer la ley promulgada contiene 

contradicciones; para esto la Asamblea Nacional debería emitir una nueva 
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normativa de condonación de tributos e intereses para los 

establecimientos  educativos de manera general, y al mismo tiempo 

realizar una reforma al código tributario y mas leyes relacionadas con la 

finalidad de exonerar del pago total de tributos y de esta manera cumplir 

con la tan mentada gratuidad de la educación, caso contrario no se puede   

hablar de que la educación ya es de todos, porque ahí cabe la pregunta 

quienes son ese todo, quizá solo los adinerados o un grupo privilegiado.

4.    REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO  CONCEPTUAL

4.1.1.  EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR

El Sistema Tributario, es el conjunto de tributos existentes en un país en 

una época determinada, ejerce una presión fiscal, la cual está vinculada 

con el impacto que tiene el sistema tributario sobre la riqueza, y se 

determina por los impuestos en un país, de los cuales va a favorecer el 

crecimiento económico, que debería proveer al gobierno con ingresos 

suficientes para cumplir sus objetivos legítimos, y que son parte 

importante para el convivir de la vida de la sociedad. Para comprender 

esta temática, es importante el conocer sobre la política monetaria 

nacional, así como de la seguridad de los derechos del Estado como de la 

población, sobre un Estado de bienestar, se deduce entonces que un 
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sistema tributario esta ligado directamente por el crecimiento económico 

de una nación.

Para hacer comprensible lo relacionado al sistema tributario, me permito 

hacer referencia a la conceptualización sobre esta materia, así:

Tributos.- “Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tríbutum que significa carga, gravamen, imposición, aparece como tal en 

el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo”1. “ El tratadista Héctor 

Villegas, concibe a los tributos como 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 le demanda el cumplimiento de sus fines”2.

“El Sujeto Activo.-El sujeto activo de las relaciones tributarias es el

Estado, que exige tributos por el ejercicio de poderes soberanos, los 

cuales han sido cedidos a través de un pacto social.

El Sujeto Pasivo.-Es el contribuyente tanto sea persona natural como 

jurídica”3.

                                                          
1 BENITEZ CHIRIBOGA Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009.

2 VILLEGAS Hector; CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO; 7MA EDICION
3 BENITEZ CHIRIBOGA Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009.
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“El Hecho Imponible.- El hecho imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para configurar cada 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

La Ley, en su caso, completará la determinación concreta del hecho 

imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción”4.

Es la base sobre lo cual se establecerán los tributos, son los lineamientos 

base, para sobre ellos realizar los cálculos dependiendo de las diferentes 

variables establecidas para los  cálculos.

“Contribución.- Es una obligación de carácter personal en la cual existen 

aportaciones en dinero o en especie en virtud de una disposición de 

carácter legal, destinada al gasto público”5.

Es el tributo o valor que el ciudadano deposita por  A o B   mejoramiento 

en la vecindad cuyo valor se establece dependiendo el área que cubre su 

bien.

“Contribuyente.- Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. Nunca 

                                                          
4 Ibídem
5 Ibidem
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perderá su condición de contribuyente quien legalmente deba soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”6.

Hecho Generador.- “Dentro del Art. 16 del Código Tributario expresa que 

se entiende por hecho generador “al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo”7

Exención tributaria.-“Es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida  por razones de orden público, económico o social “8

4.2.- MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.-“ LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR.-En nuestro país la evolución 

del Derecho Tributario ha sido muy significativa, sobre todo en los últimos 

años en los que el Ecuador enfrenta una dura imposición de políticas 

neoliberales e imperialistas con la finalidad de adecuar el marco jurídico 

para ejecutar políticas monetarias y  cambiarias que permitan un 

desarrollo sumiso a las potencias extranjeras; El tributo como tal se 

presenta como parte de la teoría de los ingresos públicos del Estado; sin 

embargo debe aclararse que el tributo representa una verdadera 

institución jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de Derecho 

Público que regula una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, 
                                                          
6 Ibídem
7 REGISTRO oficial 144; CODIGO TRIBUTARIO .
8 REGISTRO oficial 144; CODIGO TRIBUTARIO
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obligaciones, potestades, deberes y sujeciones en lo referente a la 

relación jurídica tributaria, existente entre los ciudadanos y el Estado en 

virtud del cual éste genera sus ingresos.

Defino simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades 

públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante medios 

coactivos para cubrir los recursos que el Estado necesita para cumplir con 

la prestación de sus servicios.

Dino Jarach, caracteriza a los tributos como coercitivos para con el sujeto 

pasivo (contribuyente), coerción que la ejerce directamente el Estado u 

otra entidad pública asignada para recaudarlo, en que el tributo debe ser 

establecido por ley, al tenor del principio universal de legalidad contenido 

en el aforismo latino NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE. No hay tributo sin 

ley.

Me remito al artículo 120, numeral 7., de la Constitución de la República 

del Ecuador, que manifiesta: “Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 

Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”9

principio general del Derecho al estipular que sólo por acto legislativo de 

                                                          
9 REGISTRO Oficial 392; CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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órgano competente se podrán establecer,  modificar o extinguir tributos, y 

que no se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 

los contribuyentes; Este artículo citado no otorga la potestad de crear 

tributos mediante ley a la Función Legislativa Seccional y Provincial, sino 

al órgano competente y por acto legislativo, que puede darse inclusive en 

un Municipio o en Gobierno Provincial, de todos modos, éstos órganos 

siempre deberán realizar ciertos procedimientos para poner en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial un determinado tributo. 

Aunque, a criterio del Dr. José Riofrío Mora, hay duda en cuanto a que la 

Constitución en su Art. 120 condiciona a que el establecimiento y 

modificación de tributos ha de ser por acto legislativo y de acuerdo a la 

disposición constitucional, la función que expide leyes, es la Función 

Legislativa por lo que se ha de entender que la facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos solo se hace mediante ley, según el Art. 3 del 

Código Tributario y en el Art. 120 de la propia Constitución  de la 

República del Ecuador que en  su numeral 7 estipula:“ crear, modificar o 

suprimir, mediante ley, tributos”10 y en el Art.35 del Código Tributario 

excepciona a las tasas y contribuciones; sin embargo, los impuestos 

deben ser creados mediante ley.

En el Ecuador, la Constitución establece que los tributos además de ser 

medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

                                                          
10 REGISTRO Oficial 392; CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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instrumento de política económica general. Así también determina que las 

leyes tributarías estimularán la inversión la reinversión el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de 

las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país, mandato 

constitucional que con la descentralización y vigencia de las autonomías 

provinciales se ve vulnerado en razón de los intereses de grupos 

oligopolios de nuestro país.

4.2.2.- CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR

“Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la 

mayoría de los estudiosos del Derecho Tributario se clasifica en:

impuestos, tasas y contribuciones especiales.”11

4.2.2.1.  Las Tasas.

“Para unos doctrinarios manifiestan que esta clase de tributo es: todo 

pago efectuado por un particular al Estado por un servicio que éste le 

presta puede ser calificado como tasa. Para otros, solo tienen ese 

carácter aquellos servicios que sean inherentes al Estado, que solo 

pueden concebirse si su prestación es realizada por un ente estatal”12.

                                                          
11 Ámbito Juridico.com.br.

12 Ámbito Juridico.com.br.
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Ruoti Nora explica que las tasas “es también una prestación en dinero 

que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la 

realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, 

ya sea en su persona o en sus bienes. El contribuyente, si no recibe el 

servicio, se encuentra facultado a no realizar el pago al Estado, por lo 

tanto, cuando hablamos de este tipo de clasificación, necesariamente 

debe existir una contraprestación por parte del Estado”.13

“Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago 

que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el 

servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar”14

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el 

impuesto es de pago obligatorio para todos los contribuyentes; la tasa 

solo la pagan aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, 

no es obligatorio.

                                                          
13 RUOTI COSP, Nora. “Lecciones para cátedra de Derecho Tributario”. Editora 
Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L. A sunción, 2006. p. 63
14 RUOTI COSP, Nora. “Lecciones para cátedra de Derecho Tributario”. Editora 
Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L. A sunción, 2006. p. 63
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De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se 

impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una 

necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que 

se otorgan a sujetos determinados.

Características de las Tasas.

“Generalmente las tasas son tributos que gravan la realización de los 

hechos imponibles, que son de utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público, que entre sus características más relevantes 

tenemos:

1ª. Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionadora.

2ª. Se hace indispensable que existe una prestación de servicio por 

parte del ente público, es pues la tasa la contraprestación a este 

servicio.

3ª.  La tasa debe ser creada por medio de las instituciones 

determinadas por la ley, atendiendo al principio de legalidad de los 

tributos.
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4ª. El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual éste 

pagará una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser 

divisible posible de ser medido en unidades mensuales.

5ª. 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.

Por lo anotado, vale recalcar que el pago de las tasas es obligatorio, sin 

excepción alguna, inclusive de las propias instituciones del Estado que 

también deberán pagar una tasa por determinados servicios públicos. Así 

mismo, hay que destacar que son pocas las exoneraciones atendiendo a 

leyes especiales que tienen este carácter. Es también una prestación en 

dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la 

realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, 

ya sea en su persona o en sus bienes. Las tasas son contribuciones 

económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el estado, 

la tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe 

la obligación de pagar.

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así, mientras el 

impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 
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pagan solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por 

tanto, no es obligatorio”15.

Principales Tasas:

“Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación 

pormenorizo varios de la presente temática:

Nacionales:

- Tasas por servicios administrativos

- Tasas por servicios portuarios y aduaneros

- Tasas por servicios de correos

- Tasas por servicios de embarque y desembarque

- Tasas arancelarias

Municipales:

- Tasas de agua potable

-  Tasas de recolección de basura y aseo público

                                                          
15 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.



26

- Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales.

- Tasas control de alimentos

- Tasas de alcantarillado y canalización

- Tasas por servicios administrativos

- Tasas  por otros servicios de cualquier naturaleza”16

4.2.2.2.- Contribuciones Especiales.-“Es una prestación obligatoria 

debida en razón de beneficios individuales o colectivos derivados de 

obras públicas o actividades especiales del Estado. Ejemplos: Peajes, 

Mejoras, etc.”17

Jarach Dino revela que las contribuciones especiales son: “aquellas 

sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la 

ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe 

proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. 

En la obra fuente de la contribución especial, su costo lo debe soportar el 

                                                          
16 www.ambitojuridico.com.br 

17 www.ambitojuridico.com.br 
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contribuyente y el Estado”18. Por ejemplo, en el supuesto de la realización 

de un asfalto, de una plaza o de un viaducto cercano a la residencia del 

contribuyente, tales obras indudablemente proporcionarán un aumento 

económico en el inmueble del contribuyente.

Peña Villamil en su obra nos habla que las contribuciones especiales son: 

“los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado 

tributario 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”19.

“Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia 

de la realización de una obra pública.

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son 

tributos puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que 

se emanan de la construcción o realización de una o más obras públicas 

                                                          
18 JARACH, Dino. “Finanzas Pública y Derecho Tributario”. Tercera Edición. Edición Abeledo-
Perrot. Buenos Aires, 2003. p. 33
19 PEÑA VILLAMIL, Manuel. “Derecho Tributario”. Tomo II. Editora Liticolor. Asunción, 1995. 
p. 63
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o de actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del 

Estado.”20

Elementos.

“El tratadista Héctor Villegas, destaca que los elementos necesarios para 

la configuración correcta de las contribuciones especiales son:

Prestación Personal.-  Esta contribución se la 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 

inmueble, independientemente de que se haya modificado su carácter de

propietario.

Beneficio derivado de la obra.- 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 analizada la misma, pues 

encontraremos que su valor se incrementará notablemente.

Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la 

contribución exigida.- Es necesario que el importe exigido sea 

                                                          
20  www.ambitojuridico.com.br 
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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 a obtener.

Destino del producto.- Existe el criterio doctrinario que el producto no 

debe tener un destino ajeno a la financiación de la obra o las actividades 

que constituyen el presupuesto de la obligación.   Debe entonces 

destinarse exclusivamente al financiamiento de la obra; sin embargo 

existe también la contraparte del mismo, en el sentido de que sería 

inadecuado que el producto de la contribución especial se destine 

solamente a la obra, en razón de que no se van a recaudar los costos de 

la obra inmediatamente, esto, por los plazos a largo  plazo que se suelen 

establecer, así mismo, se utilizará el producto de estas contribuciones 

para obras futuras, financiando las actuales con el producto de obras 

anteriores a la que se va a ejecutar”.21

Principales Contribuciones Especiales.- En el COOTAD, se ha 

establecido algunas contribuciones especiales, veamos:

a) “Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 

clase;

b) Pavimentación urbana;

                                                          
21 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
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c) Aceras y cercas;

d) Obras de alcantarillado;

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable;

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;

g) Plazas, parques y jardines; e,

h) Otras obras que las municipalidades determinen mediante 

ordenanza, previo el dictamen legal pertinente.”22

4.2.2.3.- LOS IMPUESTOS. “El impuesto es una prestación, por lo regular 

en dinero al Estado y demás entidades de derecho público, que las 

mismas reclaman en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía 

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 

satisfacer las necesidades colectivas. El impuesto es una prestación 

tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del 

Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos”23.

Fleiner manifiesta que: “Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado; por lo 

tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio 

                                                          
22 REGISTRO OFICIAL 303  COOTAD ;Quito 19 de octubre del 2010. 
23 www.ambitojuridico.com.br 
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de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el 

Estado y exigible por parte del contribuyente”24.

Blanco García expresa que los impuestos “se contempla como el ingreso 

público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los 

sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una 

obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible”25.

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son 

tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta 

de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 

de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan 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.

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS.

IMPUESTOS REALES U OBJETIVOS.- “Se conoce así a los impuestos 

que gravan una manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin 
                                                          
24 MERSAN, Op. Cit., p. 35; Ámbito Juridico.com.br 

25 BLANCO GARCÍA, Vicente. “Diccionario Ilustrado Latino – Español y Español – Latino. 
Séptima Edición. Ediciones Aguilar S.A. Madrid, 1968. p. 60
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ponerla en relación con las condiciones económicas de una determinada 

persona. El sistema de imposición real considera uno por uno los bienes 

productores de renta y grava por separado los ingresos netos que se 

derivan de cada uno de ellos: tierras, casas o fábricas entre otros. 

También se les denomina de producto, son reales o de producto el 

impuesto de bienes inmuebles (sean rústicos o urbanos).

IMPUESTOS PERSONALES O SUBJETIVOS.- Los que gravan una 

manifestación de la riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en 

relación con una determinada persona. De acuerdo con estos criterios, 

serán impuestos personales el impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, el impuesto de sociedades y el de patrimonio.

IMPUESTOS INSTANTÁNEOS.- Son instantáneos si el hecho que los 

origina se agota por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y 

es tenido en cuenta por la ley sólo en cuanto se ha realizado por 

completo.

IMPUESTOS PERIÓDICOS.- Son periódicos si el hecho que los origina 

es una situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el 

tiempo.
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IMPUESTOS DIRECTOS.- Son los que afectan a la riqueza del 

contribuyente, gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y 

la renta. Otorgándoles característica puedo manifestar que se los paga 

personalmente.

IMPUESTOS INDIRECTOS.- Tributos que gravan la producción nacional, 

la venta, y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos 

pueden ser, bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el 

precio de todos los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio 

inicial, por lo que aumentará más el precio de los bienes más caros. En 

definitiva, el peso del impuesto lo sufre el consumidor final, que es el que 

está obligado a pagar los bienes más caros. Se trata por tanto, de un 

impuesto sobre el consumo; Por cuanto la vigencia actual de los 

impuestos indirectos es mayoritaria que los directos, es preciso recordar 

algunos datos respecto de este tipo de impuesto. La Enciclopedia Encarta 

nos hace conocer que la primera vez que se aplicó este impuesto fue en 

Inglaterra en 1643. Se trataba de una medida provisional tendiente a 

paliar las dificultades financieras transitorias del gobierno. Sin embargo, el 

éxito de la medida, debido a los elevados ingresos que se obtuvieron, hizo 

que se mantuviera, pasando a ser una medida permanente, que pronto se 

fue extendiendo por otros países de Europa y del resto del mundo y 

especialmente en nuestro dependiente país.
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Con la creación de la Comunidad Economía  Europea a finales de la 

década de 1950, los países firmantes crearon un impuesto indirecto 

común sobre el consumo, que denominaron Impuesto sobre el Valor 

Agregado (IVA). En la actual Unión Europea, el IVA sigue siendo el 

principal impuesto indirecto; es un gravamen que se establece como 

porcentaje del precio final. En nuestro país puedo recordar que se 

estableció un Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), impuesto 

indirecto que marcó notorias irregularidades jurídicas pero que sin 

embargo tuvo vigencia plena.”26

A modo de ejemplificación, menciono los impuestos que rigen según el 

COOTAD.” Son impuestos municipales, los siguientes:

1. El impuesto sobre la propiedad urbana;

2. El impuesto sobre la propiedad rural;

3. El impuesto de alcabala;

4. El impuesto sobre los vehículos;

5. El impuesto de matrículas y patentes;

6. El impuesto a los espectáculos públicos;

7. El impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles 

y    plusvalía de los mismos; y,

8. El impuesto al juego.

                                                          
26 ENCICLOPEDIA Encarta



35

9.      El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales”27

4.3.  MARCO JURÍDICO

4.3.1.- DERECHO TRIBUTARIO.- “El Derecho por naturaleza resulta de 

imposible definición pues se trata de un ente inmaterial, inmanente a la 

naturaleza humana que regula la conducta del ser humano desde el 

momento en que tiene vida, hasta después de su muerte. Desborda, 

entonces, cualquier conceptualización que del mismo se pueda realizar, 

sin embargo a efectos didácticos y para una mayor comprensión de las 

instituciones jurídicas, es usual calificarlo y clasificarlo desde distintas 

ópticas, así por entre las clasificaciones más difundidas del derecho se 

encuentra aquella que distingue entre Derecho Público y Derecho 

Privado, entre estas clasificaciones se refieren a diversas aristas sobre un 

mismo objeto de estudio, el Derecho.

El derecho tributario o derecho fiscal es una rama del derecho público que 

estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su 

poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos 

que sirvan para sufragar el gasto público en aras de la consecución del 

bien común. 

                                                          
27 REGISTRO OFICIAL 303  COOTAD ;Quito 19 de octubre del 2010
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El Derecho Tributario o Derecho Fiscal es la rama del Derecho Financiero 

que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan el 

nacimiento, determinación y aplicación de los tributos, los derechos y 

obligaciones que nacen tanto para el sujeto obligado como para el Estado 

acreedor, dentro del Derecho Tributario es posible encontrar una parte 

general, que comprende los principios generales que regulan la potestad 

tributaria del Estado y sus límites, comprendiendo normas de 

organización administrativa en concordancia con las garantías 

constitucionales; y se encuentra también una parte especial y que 

corresponde a los estatutos especiales que regulan los distintos 

gravámenes establecidos por la ley.

4.3.2 División del derecho tributario.

Respecto de este tema estimo resaltar el criterio de José Morales quien 

afirma que: “La división del Derecho y particularmente del Tributario, en 

ramas o categorías, tiene un valor relativo y se justifica únicamente por 

razones académicas o pedagógicas. El Derecho en sí es un todo 

universal, es una unidad. Por ende, cuando nos referimos a las ramas del 

Derecho Tributario, lo hacemos en el sentido académico y didáctico, sin 
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entrar al campo discutible de la autonomía o no autonomía de las 

diferentes especializaciones jurídicas.”28

“Es tradicional descomponer el Derecho Tributario en diferentes 

subdivisiones e, igualmente, lo es criticar dichas subdivisiones o sostener 

su irrelevancia desde el punto de vista científico, por mi parte creo útil 

desde el punto de vista del análisis de las instituciones jurídicas, 

diferentes disciplinas que por su esencia pertenecen a diferentes ramas 

del Derecho, pero tienen en común el objeto Tributario, por lo tanto se

sostiene que el Derecho Tributario se subdivide en:

Derecho Tributario Constitucional,

Derecho Tributario Interestatal,

Derecho Tributario Sustantivo o Material,

Derecho Tributario Formal o Administrativo,

Derecho Tributario Penal,

Derecho Tributario Procesal

Derecho Tributario Procesal Penal; y,

Derecho Tributario Internacional.

Derecho Tributario Constitucional.29

                                                          
28 BENITEZ CHIRIBOGA Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009.

29 IBIDEM.
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“El Derecho Tributario Constitucional.- Comprende las normas 

constitucionales que se refieren a los tributos y delimita el ejercicio del 

poder estatal y distribuye las facultades que de él emanan entre los 

diferentes niveles y organismos de la estructura estatal, el poder tributario 

es materia especial de estudio de esta rama del Derecho.

El Derecho Tributario Interestatal.- En el ordenamiento jurídico existen 

normas y convenios provenientes de acuerdos entre los entes que ejercen 

el Poder Fiscal, destinados a distribuir las acciones impositivas estatales, 

y garantizar su ejercicio y sancionar su incumplimiento, estas normas 

constituyen el Derecho Tributario Interestatal, esta es una subdivisión del 

Derecho Tributario y es aplicable en aquellos Estados de régimen federal 

ajena a la situación ecuatoriana.

Derecho Tributario Sustantivo o Material.- El Derecho Tributario 

Sustantivo o Material se halla constituido por las normas que definen los 

supuestos de las obligaciones tributarias, cuyo objeto es la prestación del 

tributo y las obligaciones accesorias, como también la relación que surge 

del pago indebido. El contenido de sus normas está conformado por 

relaciones jurídicas que poseen la mismaestructura de las obligaciones 

del Derecho Privado. Los sujetos activo y pasivo de esta relación jurídica

tributaria se hallan en posición de igualdad, derivando sus pretensiones y 

obligaciones recíprocas de la ley. Los sujetos de esta relación,  no son la 
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administración y los administrados, sino los acreedores y deudores de los 

tributos y de las obligaciones accesorias, o de los indebidos y sus 

accesorios.

Derecho Tributario Formal o Administrativo.- El Derecho Tributario 

Formal o Administrativo es el conjunto de normas y principios que rigen la 

actividad de la administración pública en lo referente a los tributos. Las 

relaciones jurídicas comprendidas en este Derecho no se generan en 

obligaciones de dar, sino de hacer o no hacer o soportar, los sujetos de 

esta relación son la administración y los súbditos, ciudadanos o no. No 

sólo los contribuyentes tienen obligaciones hacia la administración, sino 

también otros sujetos que se regulan por este Derecho.

Derecho Tributario Penal.- Las normas que definen conductas 

consideradas infracciones tributarias, es decir, violaciones a las 

obligaciones establecidas en el Derecho Tributario Sustantivo y en el 

Derecho Tributario Administrativo, y su correspondiente sanción, 

constituyen el Derecho Tributario Penal.

Derecho Tributario Procesal.- El Derecho Tributario Procesal se halla 

constituido por las normas y principios que regulan los procesos en los 

que se dirimen las controversias que surgen entre los sujetos de la 

relación jurídico-tributaria.
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Derecho Tributario Procesal Penal.- Un aspecto particular del proceso 

tributario se refiere a las controversias surgidas del reconocimiento de la 

existencia de infracciones tributarias y la aplicación de las 

correspondientes sanciones. Las normas que se refieren a esta materia 

forman parte del Derecho Tributario Procesal. Sin embargo, en ciertos 

casos el proceso tributario se divorcia del proceso tributario referente a las 

infracciones y penas, siendo este último regido por normas y principios 

especiales en conexión con la naturaleza de la acción penal que en él se 

ventila. Por ello, puede considerarse como un capítulo aparte el conjunto 

de dichas normas y principios bajo el título de Derecho Tributario Procesal 

Penal.

Derecho Tributario Internacional.- Por fin, los tratados y acuerdos 

internacionales destinados a evitar dobles imposiciones y asegurar la 

colaboración de los Estados para el combate de la evasión fiscal 

constituyen un ordenamiento normativo importante en los últimos tiempos. 

Las normas establecidas en dichos tratados son propiamente derecho 

internacional, que se refiere a la materia tributaria y puede, por lo tanto, 

denominarse Derecho Tributario Internacional”30.

Estimo, que es importante que el Derecho tributario al estar involucrado 

en todos los aspectos económicos y financieros, es una herramienta 
                                                          
30 BENITEZ CHIRIBOGA  Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009.
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Estatal, para dotar a la economía de un país, de la conceptualización y 

relevancia tributaria, pues, uno de los temas más importantes en general, 

en el estudio de la ciencia jurídica tributaria, que resulta el de la 

clasificación y división del derecho tributario, y es evidente que una 

correcta apreciación y delimitación de las mismas permite comprender 

cabalmente los conceptos que se desea abordar dentro de una parte 

específica del derecho tributario y su división, y que es generalmente 

aceptado el considerar como tales a las normas jurídicas, la 

jurisprudencia, la costumbre y la doctrina.

4.3.3.- El Régimen Tributario.

“Es la norma jurídica que regula las relaciones entre el Estado y demás 

entes acreedores de tributos, y quienes tienen obligaciones tributarias 

para con ellos, los tributos comprenden los impuestos fiscales, 

municipales y provinciales; las tasas y contribuciones de mejoras; y, el 

Código Tributario, es la normatividad de tipo general, esto es, los 

derechos, obligaciones y procedimientos relacionados con la gestión 

tributaria en el país para todo tipo de tributos está establecida en el 

Código Tributario”31.

                                                          
31 BENITEZ CHIRIBOGA Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Año 2009.
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4.3.4.- Leyes Tributarias.

Son aquellas que determinan en forma específica los impuestos, y 

solamente pueden expedirse a través de Leyes aprobadas por la 

Asamblea Nacional, y su aplicación de las leyes tributarias se 

complementan con reglamentos, resoluciones, formularios y demás 

procedimientos establecidos para el cumplimiento de las disposiciones 

tributarias, cuyo objetivo son las recaudaciones tributarias que sirven 

fundamentalmente para alimentar los ingresos del Sector público, y en 

particular para financiar el Presupuesto del Gobierno Central.

Las leyes tributarias, es descubrir su verdadero sentido y alcance para 

aplicarla en los casos concretos de una manera precisa, sin tergiversar la 

intención que tuvo el legislador al crear dicha norma, en materia tributaria 

puede ser auténtica que es la que hace el legislador, la judicial y la 

doctrinaria, por ejemplo el Código Tributario Ecuatoriano, establece que la 

norma es impositiva y que deben ser interpretados con arreglo a los 

métodos admitidos en derecho, teniendo en cuenta sus fines y su 

significación económica. La labor de la ley, debe partir del texto legal, 

para determinar la verdadera naturaleza de las situaciones; que esta 

regulando, los propósitos y objetivos que a través de ella se intentan 

satisfacer los efectos que de su aplicación se derivan.
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4.3.5.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y LA 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR.

La Constitución establece, La seguridad de que los preceptos legales que 

por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías 

que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, 

no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, 

tributos, o requisitos, que impidan su libre ejercicio. No cabe duda que el 

tributo constituye una limitación clara al ejercicio del derecho, y ello a 

menos que se considere al tributo como el precio que debe pagar el 

contribuyente por participar y gozar de sus servicios. 

La Constitución de la Republica del Ecuador, hace manifiesto las 

garantías a la educación, el derecho de las personas y del sistema 

educativo, para lo cual hago referencia a las normativas relacionadas con 

la educación:

El Art. 26.- dispone: “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
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tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”32.

La Sección Segunda, Jóvenes, hace referencia a las garantías y derechos 

de los jóvenes en el Ecuador, en su artículo 39 dispone: “Art. 39.-El 

Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento”33.

La Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes, así mismo trae consigo 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de su condición 

como menores de edad; el artículo 45, dispone: “Art. 45.- .- Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

                                                          
32 REGISTRO oficial, 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  08.
33 REGISTRO oficial, 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  12.
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además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”34.

Pienso que la importancia de la norma suprema respecto del derecho 

educativo, en un Estado de Derecho, los derechos constitucionales son 

aquellos garantizados con rango constitucional que se consideran como 

esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están 

especialmente vinculados a la dignidad humana, es decir, son aquellos 

derechos que dentro del ordenamiento jurídico  disfrutan de un estatus 

especial en cuanto a garantías, como tutela de las normas al sistema de 
                                                          
34 REGISTRO oficial, 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  13.
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educación,  como un planteamiento tan lógico, como lo son los derechos 

colectivos, y derechos sociales y dentro de este el sistema educativo a 

nivel nacional.

La Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 264 manifiesta que 

los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas

sin perjuicio de otras que determine la ley, en lo concerniente a la 

educación nos cita varios artículos, puntualizando la responsabilidad del 

Estado en la educación, así como la gratuidad de la misma, sintetizados 

en los siguientes artículos 347 y 348, los que disponen:

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos.

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 
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nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 
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igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación”35.

Estos articulados, manifiestan que el Estado garantizara la educación 

para todos los ecuatorianos de manera gratuita y sobre varios aspectos 

relacionados para darnos este servicio a todos los ecuatorianos; lo que 

significa que al prescribir una serie de garantías, a ser desarrolladas por 

el Estado, que se resumen en: que es prioritaria para el Estado por su 

función social al servicio de la comunidad, es democrática, gratuita y 

obligatoria, es un servicio publico, y pone su acento en la educación y en 

la participación activa de la misma en los procesos de transformación 

social inspirados en los valores del país, latinoamericanos y universales, 

es decir el derecho a la Educación integral es para el Estado una 

obligación, estableciendo un conjunto de granitas para los ciudadanos 

que se pueden resumir: 

                                                          
35 REGISTRO oficial, 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  103.
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La Sección Quinta, Régimen Tributarlo, hace referencia al régimen que 

sustenta la política tributaria en el país, el artículo 300 y 301que disponen:

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos.

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

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

económicas responsables.

Art. 301.-Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos.

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

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

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”36.

Por  lo expuesto, todas las instituciones educativas, cualquiera que sea su 

nivel o modalidad, se encuentran libres al pago de tributos, impuestos que 

                                                          
36  REGISTRO oficial, 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  91..
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graven los bienes, rentas y servicios propios de su finalidad educativa y 

cultural; para las instituciones educativas que no generen ingresos debe 

establecerse la aplicación de exenciones al sistema educativo nacional, 

por lo que la ley establece beneficios tributarios para estimular las 

donaciones en favor de las instituciones educativas y culturales, los 

requisitos para obtenerlos, así como los mecanismos de fiscalización a 

que quedan sujetas. 

Por lo antes expresado, es importante que no debe atentarse contra la 

seguridad jurídica de las inversiones educativas en todos los niveles del 

sistema educativo nacional, modificando la estructura del régimen 

tributario de las instituciones educativas, sustento del beneficio a la 

reinversión en educación, promoviendo la inversión en la Educación y, de 

esta forma, no se varíen las reglas de juego constitucional y legalmente 

establecidas para el tratamiento de las inversiones privadas en materia 

educativa, que el beneficiario final son los estudiantes en todos los 

niveles, elevándose a política de Estado su seguridad jurídica, social y 

educativa.

4.3.6.-RÉGIMEN JURÍDICO Y LEGAL DE LA EDUCACIÓN EN EL 

ECUADOR

Los antecedentes de la educación en el Ecuador, su régimen jurídico, se 

inicia desde la institucionalidad del sistema educativo nacional, como lo es 
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del Ministerio de Educación y Cultura, y se remontan a la época de 

formación de la República, cuando se constituye el Ecuador en 1830, la 

entidad estatal encargada de la organización del sistema educativo era la 

Dirección General de Estudios, integrado por un Ministro del ramo, un  

sistema descentralizado del régimen educativo, siendo la educación una 

cuestión prioritaria del gobierno nacional.

El Sistema Educativo Ecuatoriano, de conformidad con la legislación 

ecuatoriana, se manifiesta en que la educación es un derecho 

irrenunciable de las personas que habitan en el territorio nacional, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social, y será responsabilidad del Estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos, por lo tanto, su sistema 

gubernamental ha de garantizar a la población ecuatoriana, una 

educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz.
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La educación preparará a los ciudadanos ecuatorianos, como aptos y 

personas eficientes para el trabajo y para producir conocimiento, en todos 

los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industrias.

Es de conocimiento público, que la educación ante todo gubernamental es 

pública de conformidad con la ley, y será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente, y en los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten, y los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. Además el Estado garantizará la libertad de enseñanza y 

cátedra; desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el 

derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus 

principios y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en 

los planteles educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la 

coeducación.

La educación al ser regulada jurídicamente, comprende los niveles:

a) Pre-primario; b) Primario; y, Medio; a más del Superior; la educación en 

el nivel pre-primario tiende al desarrollo del niño y sus valores en los 
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aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como a su 

integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado, en 

el nivel primario tiene por objeto la formación integral de la personalidad 

del niño, mediante programas regulares de enseñanza-aprendizaje y que 

lo habilitan para proseguir estudios en el nivel medio, la educación en el 

nivel medio comprende dos ciclos el pre-bachillerato y el bachillerato, 

iniciándose la formación del nivel medio en el que se promueve una 

cultura general básica y se desarrollan actividades de orientación, que 

permiten al estudiante seleccionar la especialidad y habilitarle para el 

trabajo, ya que en los niveles superiores, procurará la preparación 

interdisciplinaria que permita la integración del alumno a las diversas 

manifestaciones del trabajo y la continuación de los estudios en el ciclo 

post-bachillerato o en el nivel superior, atendiendo a los requerimientos 

del desarrollo social y económico del país y a las diferencias y 

aspiraciones individuales. Las diversas modalidades se organizan de 

acuerdo con las necesidades del desarrollo científico, económico y 

cultural del país y aseguran, con sentido integral, la formación 

humanística y técnica.

En el contexto del sistema educativo ecuatoriano, se han regulado 

aspectos relevantes de las competencias del Ministerio, a través de la 

expedición de la correspondiente normativa, que ha apuntado planes y 

programas que han merecido el reconocimiento de la sociedad 
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ecuatoriana; paso muy importante, también es la formulación de políticas 

de Estado así como de normas legales en las leyes ecuatorianas, que 

establece los derechos de las personas a la dignidad humana, en especial 

de los niños, niñas y adolescentes, respecto a su desarrollo educativo, a 

través de un sistema de calidad en la educación; que en cuando se refiere 

a su régimen legal, su sistema normativo que rige al sector educativo, la 

Ley de Educación, Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional, y sus respectivos reglamentos, que en su organización las 

reformas realizadas han sido válidas al sistema educativo nacional.

El macro proceso gobernante de direccionamiento estatégico del sistema 

nacional de educación y del desarrollo de la cultura, corresponde al 

Ministerio del ramo, en su orden y nivel jerárquico el sistema nacional de 

educación y de cultura a cargo de los diferentes procesos y productos, 

como consta en la nueva estructura ocupacional, se encuentran los 

directores técnicos de área, coordinadores y líderes, quienes deberán 

actuar de acuerdo a lo normado por leyes y reglamentos vigentes en el 

Ecuador.

El país, a través de políticas y normas jurídicas educativas del Estado por 

intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, plantea objetivos que 

rigen a la eficacia educativa, en la definición de políticas, estrategias y 

lineamientos técnico pedagógicos que garantizan el adecuado 
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funcionamiento de la educación, que el establecer líneas de articulación y 

de coordinación con los actores sociales y procesos institucionales, 

permitirán a corto, mediano y largo plazo una efectiva implementación y 

desarrollo de la universalización de la educación, dentro de su régimen 

legal, político, económico y social de la nación.

4.3.7.-LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL ECUADOR

Las prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de 

Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir 

las necesidades económicas, son determinadas bajo la normativa legal 

contenida en las leyes ecuatoriana, en el caso de los tributos en el 

Ecuador, se regirá por la Ley de Régimen Tributario Interno, y Código 

Tributario; que por los sujetos obligados en virtud de una norma 

legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional, en tanto que la Constitución de la República del Ecuador 
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exhorta, que el régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos.

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas 

puedo establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas 

prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a través 

del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en 

potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir 

las necesidades del Estado.

La Ley de Régimen Tributario Interno, en su codificación hace referencia 

puntual a los tributos en el ecuador, como lo son el Impuesto a la Renta, 

que entre su normativa general dispone:

“Art.  1.-  Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de 

la presente Ley.
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Art.  2.-   Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera 

renta:

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y,

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.

Art.  3.-  Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art.  4.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 

o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a 

la renta en base de los resultados que arroje la misma.
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Art.  7.-  Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende 

el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el 

ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año”37.

Se considera dentro del régimen tributario, que para establecer la 

existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, la 

Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación 

accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del 

negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones 

entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 

operaciones; También se considerarán partes relacionadas a sujetos 

pasivos que realicen transacciones con sociedades domiciliadas, 

constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición.

La reforma Tributaria, de modo general ha sido aceptada, en razón de 

cubrir y completar vacíos y necesidades que se han experimentado 

durante la vigencia sistema tributario, y por la cual concede más 

facultades a la Administración para establecer la obligación tributaria, 

como la de regular los precios de los bienes y servicios, cuando se realice 

al costo y, el precio de las ventas al exterior, cuando los precios san 

                                                          
37 REGISTRO oficial 223 ;LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Ediciones Legales, 
Año 2009, Pág. 3.
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inferiores a los que fijen en los mercados internacionales o en las normas 

de valorización, no constituye determinación directa sino forma 

presuntiva, en razón de que tales precios no presta mérito para ser 

admitidos o acreditados por parte de la Administración. 

Esta facultad, naturalmente par la Administración es amplia y legítima, 

pero para el sujeto pasivo es grave y peligrosa, porque se presta a la 

subjetividad del Administrador fiscal, que puede ocasionar resultados de 

ingresos y ventas ficticias con aumento del valor del impuesto y como 

supuesto autor de una infracción no cometida, por tanto, considero que es 

deber de los ciudadanos, pagar los impuestos establecidos por la ley, el 

ejercicio de esta obligación implica el conocimiento de las obligaciones 

tributarias, circunstancia que obliga al Estado a establecer programas que 

incentiven la cultura tributaria.

Una de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, es emitir y 

entregar al adquiriente del bien o al beneficiario del servicio comprobantes 

de venta por las operaciones que efectúen, aún cuando la venta o la 

prestación del servicio no se encuentre gravada o tenga tarifa cero por 

ciento de Impuesto al Valor Agregado; que de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno el no otorgamiento de 

facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un caso 

especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el 
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Código Tributario; Además es obligación del Servicio de Rentas Internas 

el efectuar el control de los tributos internos del Estado, de conformidad 

con la ley; por ello, la educación es indispensable para el conocimiento 

tributario, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional, fortaleciendo conceptos de moral y cultura tributaria; conforme al 

Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio de 

Rentas Internas y el Ministerio de Educación, se pretende elevar en la 

población estudiantil y en la sociedad ecuatoriana, el nivel de conciencia 

cívica respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias, para 

lograr que sea considerado un deber sustantivo acorde con los valores 

democráticos, a través de la ejecución de los programas de cultura 

tributaria.

De conformidad a la Ley de Régimen Tributario Interno, es facultad del 

Director General del Servicio de Rentas Internas, implementar los 

sistemas que considere adecuados, para incentivar a los consumidores 

finales a exigir la entrega de facturas por los bienes que adquieran o los 

servicios que les sean prestados, mediante sorteos u otros similares, para 

lo cual, asignará los recursos necesarios del presupuesto de la 

Administración Tributaria; que además, según la Ley de Regulación 

Económica y Control del Gasto Público, las instituciones del sector 

público, podrán entregar premios únicamente en casos excepcionales, 
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entre los que se incluyen los correspondientes a programas de desarrollo 

cultural o que hayan sido establecidos mediante disposición legal y 

siempre que exista la partida presupuestaria correspondiente.

Pienso  que se constituye en un deber de la Administración Tributaria, 

fomentar en las ciudadanas y ciudadanos, el interés por el conocimiento 

tributario y a través de éste, el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones como sujetos pasivos y el fortalecimiento de una moral y 

cultura tributaria en nuestro país; y es competencia del Servicio de Rentas 

Internas, expedir resoluciones de carácter general para la aplicación de 

las normas legales y reglamentarias, así como para la armonía y 

eficiencia de su administración.

4.3.8.- EL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LAS EXENCIONES

Con la visión teórica y práctica de la legislación ecuatoriana en el orden 

tributario, se considera  que el Código Fiscal, en sus preceptos legales de 

su inicio sustancial de la relación jurídico-tributaria, se ha logrado unificar 

el sistema de tramitación administrativa en un conjunto heterogéneo de 

disposiciones en los diversos ordenamientos tributarios, con el concepto 

unitario y de uniformidad como enunciado del Código Tributario, en la 

aceptación de fundamentales principios de las Finanzas Públicas y del 

Derecho Tributario moderno, como el que reclama abandonar la idea 
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simplista del sacrificio y considerar el deber tributario como un axioma, 

resultante de la existencia del Estado y exigencia indiscutible del bien 

general; como el que exige estimar al tributo, no ya simple exacción 

reclamada coactivamente por el ente público, sino como una realidad 

ético-jurídica, generadora de una específica vinculación, la relación 

jurídico-tributaria; una franca adhesión a los más caracterizados principios 

doctrinarios y técnicos del régimen tributario, como ser los de justicia, 

comodidad, economía, etc.; la urgencia de un orden y criterio únicos, que 

se implantara realmente en el campo de la administración y gestión 

tributaria.

El objetivo de la administración tributaria es maximizar el cumplimiento 

tributario, para lo cual su principal herramienta es la fiscalización, la 

eficacia de la fiscalización se resume en la probabilidad de detección del 

incumplimiento tributario; es decir, una mayor eficacia se logra 

aumentando dicha probabilidad. Es importante señalar que el factor 

disuasivo de la evasión es la probabilidad de detección percibida por el 

contribuyente, la que no necesariamente es igual a la probabilidad 

efectiva. Este concepto, si es bien utilizado, puede ser de mucho beneficio 

para el objetivo de la administración tributaria.

El Código Tributario hace referencia a las exenciones en el sistema 

tributario ecuatoriano, en su artículo 31 que dispone: “Art. 31.- Concepto.-
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Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico 

o social.

Art. 32.- Previsión en ley.- Sólo mediante disposición expresa de ley, se 

podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los 

requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los 

tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal.

Art. 33.- Alcance de la exención.- La exención sólo comprenderá los 

tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por 

lo tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con posterioridad 

a ella, salvo disposición expresa en contrario.

Art. 34.- Derogatoria o modificación.- La exención, aun cuando hubiere 

sido concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá 

ser modificada o derogada por ley posterior sin embargo, la concedida por 

determinado plazo, subsistirá hasta su expiración.

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la 

ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, 

en general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no 

de tasas ni de contribuciones especiales:
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1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades 

de derecho público y las entidades de derecho privado con finalidad social 

o pública;

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa 

y económica como entidades de derecho público o privado, para la 

prestación de servicios públicos;

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

aportación 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:



66

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.

Art. 36.- Prohibiciones.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones 

tributarias tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo 

establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio de 

exención en forma alguna a los sujetos no exentos.

Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de 

exención y de otra, sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará 

únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de 

exención”38.

Adicionalmente la Ley  de Reforma Tributaria hace referencia a

las exenciones tributarias, que en su artículo 8 dispone:

                                                          
38REGISTRO oficial ,144;CÓDIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 14.
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Artículo 8. Exenciones.-“Están exentos del pago del impuesto a los 

predios urbanos, exclusivamente los siguientes inmuebles: 

a) Los de propiedad de estados extranjeros, bajo condiciones de 

reciprocidad; así como los de propiedad de organismos internacionales;

b) Los de propiedad de las entidades y organismos del sector público, 

según la definición del Art. 118 de la Constitución Política de la 

República.

c) Los de propiedad de instituciones sin fines de lucro, legalmente 

reconocidas por el Estado, dedicadas al deporte y a la prestación de 

servicios de educación, salud y amparo social; y,

d) Los templos de cualquier culto religioso y casas parroquiales, según 

los convenios celebrados o autorizaciones otorgadas por el Ministro de 

Gobierno, Policía y Cultos.”39

ANALISIS

El   objetivo   de cuantificar lo que deja de percibir el Gobierno 

Central representado     por la Administración Tributaria producto de 

                                                          
39REGISTRO oficial, 325 LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 
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las exenciones tributarias, que lo representamos como el Gasto 

Tributario del Sector Público, es necesario realizar un análisis del 

beneficio que puede producir dentro de la economía y la sociedad, lo 

que ayudara a determinar si realmente el costo fiscal para la

Administración Tributaria es mayor o menor a este beneficio. El 

establecer el nivel de incentivos tributarios, en este caso por medio de 

las exenciones, aporta a la medición de transparencia fiscal de un país 

que surge a partir de políticas económicas vinculadas con la aplicación 

de tratamientos tributarios preferenciales y permite la determinación 

del costo-beneficio de las actividades, sectores o agentes que se 

desea incentivar a través de la acción no presupuestaria de la política 

fiscal. 

La política del otorgamiento de estas exenciones tributarias representa 

un subsidio encubierto que  no figura en el Presupuesto del Gobierno 

Central del Ecuador; más se trata de la estructura y funcionamiento del 

sistema fiscal en el Ecuador para el análisis del impacto fiscal de las 

exenciones del sector publico en la economía, y con esto evidenciar si 

se benefició equitativamente a las empresas o sólo a un grupo de 

estas.  

   



69

4.3.9.- LEY DE CONDONACION DE TRIBUTOS, INTERESES DE 

MORA Y MULTAS POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

PENDIENTES DE PAGO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DEL CANTON CUENCA Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la ex -Constitución 

Política de la República, corresponde al Presidente de la República la 

iniciativa para la presentación de proyectos de ley mediante los cuales se 

creen, modifiquen o supriman impuestos; el Código Tributario establece 

que las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de 

ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los 

intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias, podrán 

condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria 

correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley 

establezca.

Que es necesario expedir normas legales que faculten a los sujetos 

pasivos del cantón Cuenca cumplir con las obligaciones tributarias en 

mora para con la I. Municipalidad y las empresas municipales del cantón 

Cuenca y de esta manera permitir que dichas entidades cuenten con 

recursos económicos que le permitan emprender nuevas obras en 

beneficio de la ciudad; además que las instituciones públicas, 

semipúblicas o fisco-misionales cofinanciadas por el Estado, dedicadas a 

la educación, no cuentan con recursos económicos suficientes para 

asumir las deudas tributarias con la I. Municipalidad de Cuenca y sus 
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empresas municipales; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales expide la siguiente.

LEY DE CONDONACION DE TRIBUTOS, INTERESES DE MORA Y 

MULTAS POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE 

PAGO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON CUENCA Y 

SUS EMPRESAS MUNICIPALES

“Art. 1.- Condónense las obligaciones tributarias de cualquier naturaleza, 

sean éstas tributos, intereses, multas, impuestos, tasas o contribuciones 

especiales o de mejoras, contenidos en títulos de crédito, órdenes de 

cobro, liquidaciones o cualquier otro acto de determinación de obligación 

tributaria emitidos por la Municipalidad del cantón Cuenca o por 

cualquiera de sus empresas municipales, que se encuentren vencidas y 

pendientes de pago hasta la fecha de promulgación de esta Ley, 

adeudados por los organismos y entidades que integran el sector público. 

Hasta en el ciento por ciento (100%) para aquellas que pertenecen al 

régimen seccional autónomo y sus empresas, las entidades públicas o 

fiscomisionales cofinanciadas por el Estado dedicadas a la educación, y 

las entidades públicas o semipúblicas que prestan servicios de salud.

Art. 2.- Dispónese la remisión total de todas las obligaciones tributarias 

contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones o 
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cualquier otro acto de determinación de obligación tributaria, que se 

encuentren en mora por más de cinco años a la entrada en vigencia de 

esta Ley, emitidas por la I. Municipalidad del cantón Cuenca y de sus 

empresas municipales, siempre que el monto del principal de la obligación 

tributaria sea de hasta cien dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 3.- El Alcalde de la ciudad de Cuenca, como máxima autoridad de la I. 

Municipalidad del cantón Cuenca y los gerentes de cada una de las 

empresas municipales, en virtud a lo que dispone el artículo 54 del Código 

Tributario, podrán emitir la resolución o resoluciones pertinentes para 

hacer efectiva la condonación de intereses y multas de todas las 

obligaciones tributarias que se encuentren vencidas y pendientes de pago 

hasta la fecha de promulgación de esta Ley, que no se refieran a las 

dispuestas en los artículos 1 y 2 de esta Ley, siempre que se efectúe el 

pago del principal conforme a lo que prevén los artículos siguientes.

Para los casos establecidos en los artículos 1 y 2 de esta Ley, el Alcalde 

de la ciudad de Cuenca y los gerentes de cada una de las empresas 

municipales del cantón Cuenca podrán igualmente emitir resoluciones

para hacer efectiva la condonación total de los intereses y multas de 

dichas obligaciones tributarias.
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Art. 4.- Para acogerse a la remisión contenida en el primer inciso del 

artículo anterior, los sujetos pasivos en mora deberán pagar la totalidad 

de la obligación principal adeudada en los plazos que se establecen a 

continuación:

La remisión de intereses de mora y multas será de hasta su totalidad 

(100%), si el pago del principal se realiza dentro de los sesenta (60) días 

hábiles siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial.

La remisión de intereses de mora y multas será de hasta el 75% de su 

valor, si el pago del principal se realiza dentro del período comprendido 

entre el día hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa (90) 

inclusive, siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial.

La remisión de intereses de mora y multas será de hasta el 50% de su 

valor, si el pago del principal se realiza dentro del período comprendido 

entre el día hábil noventa y uno (91) hasta el día hábil ciento veinte (120) 

inclusive, siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. 

La remisión de intereses de mora y multas será de hasta el 25% de su 

valor, si el pago del principal se realiza dentro del período comprendido 

entre el día hábil ciento veintiuno (121) hasta el día hábil ciento cincuenta 
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(150) inclusive, siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro 

Oficial.

Art. 5.- La remisión de tributos, intereses de mora y multas de que trata 

esta Ley, beneficiará también a quienes tengan planteados reclamos 

administrativos o procesos contencioso tributarios de cualquier índole, 

respecto de deudas tributarias exigidas por la I. Municipalidad del cantón 

Cuenca o cualquiera de las empresas municipales del cantón, siempre y 

cuando desistan de las acciones propuestas y se pague el principal 

adeudado.

La remisión se podrá aplicar solamente desde la fecha en que el 

desistimiento fuere aceptado por la autoridad competente que conozca el 

trámite y que el pago del principal adeudado se realice en los plazos que 

se prevén en el artículo anterior, debiendo aplicarse la remisión en el 

porcentaje que corresponda según la fecha de pago.

Art. 6.- Aquellos sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades 

de pago respecto de obligaciones tributarias vencidas, podrán pagar el 

total del principal adeudado y beneficiarse de la remisión de la que trata 

esta Ley, siempre y cuando se encuentren dentro del plazo establecido en 

el artículo 4 y en los porcentajes que allí se establecen.
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Art. 7.- Condonadse los tributos, sus intereses y multas de las entidades 

públicas, semipúblicas o fisco-misionales cofinanciadas por el Estado, 

dedicadas a la educación y a los servicios de salud, por parte de la I. 

Municipalidad del cantón Cuenca y de sus empresas municipales.

DISPOSICION GENERAL.

Las Municipalidades del País podrán aplicar la presente Ley en los 

mismos términos establecidos para la Municipalidad de Cuenca, siempre 

y cuando sea conveniente a sus intereses.

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los veinticinco 

días del mes de septiembre del año dos mil siete.”40

Es mi criterio personal, que el procedimiento coactivo en las 

Municipalidades, que resulta en la praxis un poco complicado, pues la 

                                                          
40 REGISTRO oficial 181 LEY DE CONDONACION DE TRIBUTOS, INTERESES DE MORA Y MULTAS 

POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL 

CANTON CUENCA Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES
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presión de la ciudadanía, que por la equidad jurídica y por la Ley de 

Condonación de Tributos; pues son las Municipalidades del país que 

tienen la oportunidad de depurar su cartera vencida, condonando 

obligaciones tributarias de cualquier naturaleza, sean éstas tributos, 

intereses, multas, impuestos, tasas o contribuciones especiales o de 

mejoras; que en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, permite que mediante resolución, el Director del Servicio de 

Rentas Internas, el Alcalde, el Prefecto y las máximas autoridades de la 

administración tributaria de excepción, puedan dar de baja los títulos de 

crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás 

documentos contentivos de obligaciones tributarias, incluidas en ellas el 

tributo, intereses y multas. La condonación es de intereses, de multas y 

de recargos causados por impuestos que estén en títulos de créditos, en 

actas de determinación o en auditorías, en liquidaciones de pago, en una 

resolución administrativa.

4.3.10  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

“El Asambleísta Mao Moreno miembro de la Comisión de Educación

Ciencia y Tecnología informó que entró en vigencia la nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que contiene importantes 
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reformas al sistema educativo del Ecuador, la misma fue publicada en el 

Registro Oficial este 31 de marzo de 2011.

Moreno señalo que la LOEI constituye, sin duda un gran logro para la 

educación ecuatoriana, pues sintetiza una visión moderna, técnica e 

incluyente del hecho educativo acorde a los desafíos del Ecuador del siglo 

XXI.

Este cuerpo legal permite revalorizar el perfil del docente, determina un 

nuevo escalafón basado en la meritocracia, con ascensos ligados a la 

capacitación, evaluación y titulación académica, de manera que se mejore 

sustancialmente la calidad de la educación nacional. Además, la LOEI 

asegura que la interculturalidad transversalice a todo el sistema.

Moreno indicó que la nueva ley, determina que en los currículos de 

estudio se incluya la enseñanza de un idioma ancestral, de las realidades 

e historias no oficiales así como de los saberes locales; la ley propicia y 

promueve la investigación científica, el uso de la tecnología y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente.
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La LOEI desarrolla y profundiza los derechos, responsabilidades y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para su estructura, niveles y modalidades; además, 

replantea el modelo de gestión así como el financiamiento y la 

participación de los actores del sistema educativo, con el único objetivo de 

alcanzar una educación de calidez y calidad, tan ansiada por los 

ecuatorianos.”41

CAPITULO PRIMERO

DEL DERECHO A LA EDUCACION

“Art.4.- Derecho a la educación.-La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica y gratuita en los 

niveles: inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida formal y no formal, todos los y las 

habitantes del ecuador.

                                                          
41 WWW.asambleanacional.gob.ec.
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El sistema Nacional de Educación profundizara y garantizara el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”42

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO

DEL DERECHO A LA EDUCACION

“Art.5.- La Educación como obligación del Estado.-El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

sistema educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la Republica.

El Estado garantizara una educación pública de calidad, gratuita y laica”43

Considero que el sistema educativo en el Ecuador está sujeto en la 

actualidad a las transformaciones impulsadas por el Estado, por las 

características de los programas y proyectos educativos, que el rol 

vigilante ciudadano de las políticas educativas a cargo del Ministerio de 

                                                          
42 REGISTRO oficial 417; LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
43 REGISTRO oficial 417; LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
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Educación, es el que se estudien y analicen los contenidos y el impacto 

del adelanto cultural,  científico y técnico, debido a la importancia de la 

modernización y el adelanto de la ciencia; ante ello es importante que el 

Estado garantice políticas que se respeten sus preceptos legales, en 

cuanto a la gratuidad de la educación, por ser esta fundamental, en 

consecuencia el compromiso es atender a la demanda de la educación 

del pueblo ecuatoriano, y garantizar la obligatoriedad de la educación por 

el desarrollo de la sociedad y por el país.

4.4.  MARCO ANALITICO

4.4.1. EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La educación es indispensable para los seres humanos y por ende tiene 

que centrarse en ella el gobierno,  para así poder tener una sociedad con 

mente emprendedora llena de valores y llegar a obtener  una sociedad 

con un ambiente de paz y optimismo. La educación preparará personas 

para una vida cultural, una iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. Sin embargo el 

queda entredicho la capacidad del sistema educativo para alcanzar este 

logro;  puedo afirmar que en el Ecuador, en contados momentos 

históricos ha existido una política educativa concreta y debidamente 

entendida en sentido técnico/operacional. En determinados períodos de la 

vida nacional se formularon políticas que no lograron continuidad, que no 
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lograron constituirse en POLITICAS DEL ESTADO para ejercer influjo 

renovador perseverante hasta alcanzar los propósitos implícitos en sus 

declaraciones.

Consecuencia de la falta de continuidad ha sido el crecimiento y 

desarrollo desordenados e irregulares del sistema educativo nacional, 

evidenciados en la falta de realizaciones duraderas, coherentes, 

organizadas, intensas que hayan garantizado la expansión progresiva y 

equitativa de los niveles pre-primario, primario, medio, superior y el 

mejoramiento de los servicios educativos; y la política de Estado debe 

concentrarse en sí, en el espíritu democrático e integrado de un nuevo 

sistema educativo

4.4.2. ANALISIS DE VARIOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION 

RELACIONADOS CON LA EDUCACION

“Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
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de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive”44.

Análisis:

Según este artículo la educación le compete única y exclusivamente al 

Estado, ninguna otra entidad puede manejar la educación. Se considera 

que la educación no tiene fines de lucro de ningún tipo,  de acceso 

universal es decir que cualquier persona puede ingresar en todos sus 

niveles, siendo el estado el que busque por todos los medios el diálogo 

entre las culturas relacionándose con gente de otro credo, cultura y razas. 

Al parecer no es muy claro porque si se revisa los artículos siguientes  

puedo decir que la educación es gratis en la etapa inicial, básica y 

bachillerato y en la universidad sólo hasta el tercer nivel pero 

dependiendo también de su aprovechamiento. La educación dependerá 

solo del estado ninguna institución privada podrá hacerlo, no se puede 

discriminar a nadie ya que es universal. Se agrega también la educación 

gratuita hasta el tercer nivel, en esto depende el aprovechamiento de los 

alumnos ya que serán pagados por todo el pueblo ecuatoriano y por ende 

deben dar su mejor rendimiento. 

                                                          
44 REGISTRO oficial 392;CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  08.
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“Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas”45.

Análisis:

Este artículo    indica que el Estado dará a las personas la posibilidad de 

escoger el tipo de enseñanza que quiera recibir. Que las personas no 

serán discriminadas y que podrán aprender en su propio idioma, según la 

constitución hay tres reconocidos el castellano y el kichwa y shuar para 

relación cultural. Aquí también se debe relacionar que el Estado protege a 

las comunidades indígenas en su numeral, que podrán escoger para sus 

hijos la mejor oferta en educación tomando en cuenta sus principios, 

credo y opción pedagógica. Los padres de familia o representantes  

pueden decidir la educación que deseen para sus hijos ya que en este 

artículo da dicha potestad. 

                                                          
45  REGISTRO oficial 392;CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  09.
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“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”46.

Análisis:

Se discurre que el sistema nacional de educación que se implante 

buscará en cada persona muchas destrezas ya sea de forma personal o 

en grupo para que de esta manera  se desarrolle integralmente, de forma 

activa; tomando en cuenta su entorno, lengua, cultura, de cada uno de los 

sectores del territorio ecuatoriano, y se relaciona con los derechos de los 

pueblos originarios del país; es decir constitucionalmente se garantiza el 

derecho de las comunidades indígenas a ser parte del sistema 

intercultural bilingüe en todo el territorio nacional.

                                                          
46 REGISTRO oficial 392;CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  102.
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“Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema”47.

Análisis:

Puedo señalar que habrá una continuidad y a su vez una integración en la 

educación desde el nivel inicial hasta el superior, el Estado por medio de 

los ministerios, subsecretarías, direcciones provinciales y los demás 

departamentos que conforman serán los encargados de vigilar el correcto 

funcionamiento de las mismas. En el Ecuador pese a todas estas 

integraciones que se consideran medidas correctoras a medias o parches 

puedo decir que queda en letra muerta porque la realidad es otra. En 

primer lugar no todas las escuelas ni colegios ni universidades poseen un 

estándar de calidad, se dice en uno de los artículos que se creará un ente 

regulador pero quien lo va a controlar es el Ejecutivo eso significa que en 

cualquier momento viene un nuevo presidente con ideas nuevas o con 

                                                          
47  REGISTRO oficial 392; CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  102.
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criterios diferentes y lo cambia, cabe preguntarse ¿Dónde queda el plan 

decenal?, puedo responder que ya se olvidaron, así pasará mientras la 

educación se mantenga politizada y en manos de ciertos partidos políticos 

que todos conocemos que cuando les conviene se hacen los 

desentendidos. 

“Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social”48.

Análisis:

La educación como servicio público se dará por medio de las diferentes 

instituciones sean de carácter fiscal, fisco misional y particular, es decir 

habrá libertad de enseñanza, por ello, debo   mencionar que en 

cualquiera de estas instituciones se dará sin costo servicios de ayuda 

social, psicológica para incluir a los que más necesitan de la ayuda 

mencionada, determinando la educación gratuita, ya que se puede 

                                                          
48 REGISTRO oficial; 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 102.
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entender que todas las instituciones deben prestar dichos servicios sin 

costo.

“Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”49.

Análisis:

Con este artículo se dispone que se creará una institución que no esté 

ligada al ente regulador de la educación, para que evalúe todas las 

acciones de una institución educativa con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa, que en la actualidad las competencias, para maestros y 

docentes, estará formulada bajo parámetros profesionales, ejerciendo la 

docencia de forma eficiente por una excelente educación de parte de los 

maestros, y empezar a exportar tecnología por ejemplo, por un buen nivel 

académico de los maestros y por consiguiente el nivel académico de los 

estudiantes.

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1.   Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

                                                          
49 REGISTRO oficial; 392 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  102
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cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas;

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales;

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación;

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos;

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo;

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes;
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo;

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales;

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades;

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral;

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos;
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12.-   Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública”50.

Análisis:

Dentro de todas las responsabilidades que constan en este artículo, 

considero   de que cada uno de ellas son de vital importancia en el aporte 

educativo, ya que el Estado se hace responsable de que la educación 

cumpla con sus lineamientos y objetivos. Considerando ciertas palabras 

como fortalecer, asegurar, ampliación, que abarcan mucho y que se 

lleguen a cumplir conforme se establece,  esperando sea a su máxima 

expresión. Preocupándose porque los centros sean de convivencia para 

el educando, que se imparta educación sin distinciones,  con un real 

enfoque de derechos, respetando su espacio, erradicando el 

analfabetismo de toda clase,  actualizarse con las tecnologías diversas 

que se presenten día a día, que todas estas responsabilidades que 

plantea el Estado  se cumplan para que así la educación progrese y se 

llegue a considerar al Ecuador como un país en vías de desarrollo y así 

conseguir tiempos mejores dignos para todo el pueblo ecuatoriano. En 

este artículo el Estado se responsabiliza por el fortalecimiento de la 

educación pública y la coeducación es decir igualdad de oportunidades 

                                                          
50 REGISTRO oficial; 392;CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  103
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tanto para los masculinos y femeninos, nadie podrá ser discriminado y 

poseerán los mismos derechos, todo bajo un ambiente de paz. 

“Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación”51.

Análisis:

Se garantiza la gratuidad en la educación; distribuyendo con equidad los 

recursos necesarios para esta; que serán dados siguiendo criterios de 

equidad social, poblacional y territorial. La educación especial, fisco-

                                                          
51 REGISTRO oficial 392; CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág.  103.
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misional, artesanal y comunitaria que cumplan con la gratuidad serán 

ayudadas por el Estado teniendo que presentar informes con los 

resultados obtenidos. Estas instituciones no se beneficiaran 

económicamente de la ayuda que le presta el Estado. La no transparencia 

en el manejo de los fondos dados por el Estado a estas instituciones será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de los servidores o 

servidoras de la institución ayudada.

Garantías sustanciales al Sistema Educativo en el Ecuador y el 

Sistema Tributario.- “Los Derechos que la Constitución de un Estado 

reconoce a todos los ciudadanos, se fundamenta en la relación jurídica 

tributaria no es una relación de poder sino una relación de Derecho, por 

tanto se ratifica que el actuar de la Administración en el proceso de 

gestión tributaria, debe ser eminentemente reglado, al tenor de lo 

establecido en los Art. 9 y 72 del Código Tributario, por tanto, no pueden 

ejercerse facultades discrecionales no autorizadas por la Ley. Así mismo, 

la Administración debe ejercer cada una de las facultades que la Ley le 

concede en forma independiente una de otra, sin confundirlas en un 

mismo proceso que ponga en riesgo el debido proceso y la legítima 

defensa del contribuyente.

Por su naturaleza, el proceso de cobro tributario no puede limitarse 

únicamente al procedimiento establecido en la actualidad, sino que debe 



92

propender a la eficiencia de la Administración en esta tarea, al efecto, es 

necesario que ésta tenga la potestad legal de dar de baja ciertos créditos 

tributarios que por su monto y/o el tiempo transcurrido para su cobro, 

impliquen mayores gastos de gestión frente a las cantidades que se 

pretenden recuperar. Con una gestión más eficiente de las obligaciones 

tributarias se evitaría en lo posible una alta conflictividad en este campo, 

que en algunos casos, representa ejercicios de defensa de los créditos 

que no tienen equivalencia con el esfuerzo y el costo del fisco, y dentro de 

todo proceso y en especial el de recaudo tributario, se deben garantizar 

los derechos constitucionales de los contribuyentes, tales como el del 

debido proceso, seguridad jurídica, permitir el legítimo derecho de 

defensa del sujeto pasivo, acceso a la información, entre los más 

importantes.

La legislación tributaria va dirigida, pues, a quienes tienen la capacidad 

económica para soportarla, dependiendo, principalmente, del patrimonio o 

del ingreso. Por ello el impuesto a la renta es directo, siendo los que 

afectan al consumo, por ejemplo, impuestos indirectos. El beneficiario del 

impuesto tiene ciertos privilegios para su cobro, como el de la coactiva, 

que se denominan exorbitantes, porque  parten del supuesto de 

legitimidad y la necesidad de cubrir los gastos públicos.
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Lo tributario es lo perteneciente o lo relativo al tributo, y la tributación, 

además de significar la acción de tributar o pagar tributo, hace referencia 

al régimen o sistema tributario. De ello puedo desprender que, el Derecho 

Tributario, tendrá como preocupación fundamental el estudiar el conjunto 

de normas y principios relativos a la actividad del Estado, para la 

obtención de los ingresos que deberán aportar los individuos para el 

sostenimiento del ente público, así como sentar los principios generales 

organizados de los tributos existentes en un país, es decir, el régimen o 

sistema tributario.

El estudio del Derecho Tributario se puede emprender desde diversos 

enfoques o esquemas conceptuales, de los que se ha servido la doctrina 

para la elaboración dogmática de esta disciplina, a saber: el esquema de 

la relación jurídico-tributaria de una parte, y el esquema de la función 

tributaria o del procedimiento de imposición, de otra. En el primero, se 

examina la situación jurídico-tributaria en un momento determinado, esto 

es, se estudian las normas que regulan el nacimiento, modificación y 

extinción de la relación jurídico-tributaria; en tanto que en el segundo, se 

analiza la serie de situaciones sucesivas en que se encuentran los sujetos 

a lo largo de diversos momentos, y se centra en estudiar aquel aspecto de 

la actividad financiera del ente público, que se refiere al ejercicio del poder 

de imposición a través de sus distintos momentos, desde la creación de la 

norma tributaria hasta la aplicación concreta del tributo, es decir, del 
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procedimiento de imposición; o bien, en el estudio de las normas jurídicas 

que regulan la función tributaria del Estado, entendiendo por tal, aquella 

función pública relativa a la imposición coactiva de contribuciones.

Finalmente, exalto    que todo sistema tributario, y el de nuestro país no 

pueden ser la excepción, se afinca en los principios constitucionales 

tributarios establecidos en la Constitución del Estado, esto es, los 

principios de legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad y no 

confiscatoriedad, y por tanto, todas las actuaciones tanto de la 

Administración Tributaria como de los sujetos pasivos deben 

necesariamente tomarlos en cuenta al momento de la cristalización de la 

imposición”52

5.- MATERIALES Y METODOS

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos.

                                                          
52BENITEZ CHIRIBOGA Mayté Dra. “MANUAL TRIBUTARIO”, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Año 2009.
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5.1.  Metodología.

Utilice en forma general el método científico a través de la observación, 

análisis, síntesis y de manera particular  en esta investigación utilizaremos 

los métodos inductivos, analíticos sintéticos.  Método científico, método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. En el método científico la observación consiste 

en el estudio de un fenómeno que se produce en sus condiciones 

naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta; A 

partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a 

estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de 

la que se intenta extraer una consecuencia. Existen ciertas pautas que 

han demostrado ser de utilidad en el establecimiento de las hipótesis y de 

los resultados que se basan en ellas; estas pautas son: probar primero las 

hipótesis más simples, no considerar una hipótesis como totalmente cierta 

y realizar pruebas experimentales independientes antes de aceptar un 

único resultado experimental importante.

Método Deductivo.- Considerados generalmente como ciertos o 

establecidos como verdaderos  ya sea por su evidencia o por la 

demostración lógica, puesto que el mismo que consiste en presentar 
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conceptos principios, definiciones o normas  generales de los cuales se 

extraen conclusiones o consecuencias en las que s e aplican, o se 

examinan casos particulares sobre las bases de las afirmaciones 

generales presentadas, siguiendo los pasos de: aplicación, comprensión y 

demostración. 

Método Inductivo.- El que partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos  jurídicos  elabora los principios que rigen o deben  

regir una institución, ya que el mismo   es un proceso analítico- sintético  

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que 

los rige. Herramientas, que para este trabajo de investigación utilizaremos 

las siguientes herramientas: la entrevista y la encuesta.

5.2. Técnicas

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación.

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 
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presuntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social.

Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa 

con profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como  de la sociedad en general en la ciudad de Palora, para obtener 

información   sobre aspectos importantes   frente  a los distintos 

problemas y aspectos políticos, económicos y sociales que afectan 

directamente a los ciudadanos en lo referente a la tributación, para   

garantizar los derechos fundamentales de las personas, como lo son los 

derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales en el 

desempeño de las funciones personales como colectivas de la sociedad 

ecuatoriana.

Técnica de la Encuesta.- Con ella   diseñe el formulario de preguntas, 

que luego  aplique a treinta ciudadanos profesionales  y no profesionales

del derecho,  mismas que me proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio.
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6.     RESULTADOS

6.1. -PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DEL TRABAJO DE CAMPO MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación 

de campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 

encuestas y 6 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de 

la problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sector social, en especial por los 

Tributos que se generan en el país, que en relación a la Educación 

afectan el sistema educativo, en especial cuando este servicio educativo 

se brinda por parte de los gobiernos seccionales como son los Municipios 

en el Ecuador, y que es deber del Estado el garantizar el derecho a una 

educación libre de impuestos por la gratuidad de la misma.

Cumpliendo con la metodología del trabajo trazado en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las 

realidad jurídica, social y de la administración pública; han sido 

considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de 

Morona Santiago, Cantón Palora, a la sociedad en general, y de las 
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personas que incurren en el sistema educativo; a través de las preguntas 

planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma:

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD ESPECIFICAMENTE A 30 

PERSONAS DE VARIOS SECTORES DE EL AREA URBANA DEL 

CANTONA PALORA

Primera Pregunta:

¿Conoce Usted,  si las instituciones de educación,  tributan al Estado 

(pago de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras como 

alcantarillados sanitarios, aceras y bordillos, adoquinados y mas), que 

viabilice obras al sistema educativo nacional?

CUADRO Nº  1
El Sistema Educativo y el Sistema Tributario en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70 %
NO 9 30 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Sociedad
Autor   :  Olger Oswaldo Vizuete Rodríguez
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INTERPRETACIÓN:

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiuno de 

ellos responden conocer que, las instituciones de educación si  tributan al 

Estado en el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, para 

mejoras de alcantarillados, sanitarios, aceras y bordillos, adoquinados y 

más, en beneficio del sistema educativo nacional, lo que representa el 

70%, mientras que nueve de ellos, manifiestan desconocer, lo que 

representa el 30% del total de la muestra. Esto se debe a que nuestra 

comunidad es relativamente pequeña y estamos en contacto y por ello en 

un mayor porcentaje la comunidad tiene conocimiento del tema.

ANALISIS:

De lo expresado por la mayoría de  encuestados, manifiestan que  las 

Instituciones públicas que conforman la estructura gubernamental, están 
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obligadas a tributar de conformidad con lo dispuesto en la Ley; lo que 

representa un importante ingreso para las finanzas públicas y que de ello 

depende la distribución de la riqueza gubernamental, y que es a través del 

ordenamiento jurídico nacional, lo que ha de expresarse en contribuir a 

desarrollar al país, como un estado digno en el que se garantice a todos 

la equidad distributiva de los ingresos que percibe el Estado; y que es 

prioridad gubernamental el aportar y contribuir con un sistema de rentas, 

que busca la equidad tributaria, en beneficio exclusivo de la colectividad; y 

más al tratarse de la educación, esta requiere por sobre todo, el ser 

atendida de forma eficaz, para que en los centros educativos, cuenten con 

obras de infraestructura adecuados para con los educandos; de esta 

manera creo que está bien que la comunidad esté enterada de estos 

temas ya que de esta forma está pendiente y conoce que las Instituciones 

educativas según la ley están obligadas a tributar.

Segunda Pregunta:

¿Considera Usted, y está de acuerdo que las Instituciones Educativas a 

nivel nacional, tributen para el Estado, si se considera que la educación 

es gratuita, y en beneficio de la educación en el Ecuador?
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CUADRO Nº  2
El Sistema Educativo y el Sistema Tributario en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 4 13
NO 26 87

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Sociedad
Autor   :  Olger Oswaldo Vizuete Rodriguez

INTERPRETACION:

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, cuatro de ellos 

responden que las instituciones del Estado deben tributar al Fisco, 

incluidas las del sistema educativo nacional, lo que representa el 13%, 

mientras que veintiséis de ellos, manifiestan que no se debe pagar 

impuestos por el sistema educativo, en el que se encuentran incluidos 

todos los centros educativos en el Ecuador, lo que represente el 87% del 
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total de la muestra; La comunidad en su mayoría no está de acuerdo que 

las Instituciones educativas tributen ya que manifiestan que al final son los 

padres de familia quienes terminan contribuyendo para la tributación lo 

que genera mal estar.

ANALISIS:

De lo expresado por la mayoría de  encuestados, manifiestan que  las 

Instituciones educativas a nivel nacional, como lo son en especial los 

centros educativos a nivel primario y secundario, así como los centros 

universitarios, por la garantías constitucional de la gratuidad de la 

educación, en que se debe considerar que el consumidor final por decirlo 

así, que son los educandos y sus familiares, no debería imponerse el 

pago de tributos en el Ecuador, si el Estado al considerar a la Educación 

como uno de los elementos sustanciales de desarrollo, es imperativo de la 

ley, el que, el Gobierno nacional tome acciones sustanciales para que se 

determine de forma puntual la gratuidad de la educación en relación con 

el pago de tributos en el país, es decir con tasas, impuestos y 

contribuciones especiales; que si bien es cierto el aporte económico y 

financiero de la nación depende de sus habitantes como contribuyentes, 

es cierto también el que se determine eficazmente la gratuidad de al 

sistema educativo nacional, por sus beneficiarios como son los 

educandos.
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Tercera Pregunta:

¿Conoce usted, si las instituciones y entidades de educación pública  

adeudan por tributos, como impuestos, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras, a los gobiernos seccionales como son los Municipios?

CUADRO Nº  3
El Sistema Educativo y el Sistema Tributario en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 20 67%
NO 10 33%

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Sociedad
Autor   :  Olger Oswaldo Vizuete Rodríguez

INTERPRETACION:

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden conocer que las instituciones y entidades de educación pública 

adeudan por tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales de 



105

mejoras, a los gobiernos seccionales como son los Municipios, lo que 

representa el 67%; mientras que diez de ellos manifiestan no conocer, lo 

que representa el 33% del total de la muestra. La comunidad conoce en 

mayor porcentaje porque todos sus habitantes tienen de alguna forma 

relación con las instituciones educativas.

ANALISIS:

De lo expresado por la mayoría de  encuestados, manifiestan que por las 

actividades educativas, las instituciones de educación deben pagar 

tributos a los gobiernos Municipales, que se generan por tributos, como lo 

son              tasas y contribuciones, y que por los recursos de las mismas, 

en muchos de los casos están en deuda con los Municipios del país; 

tomando en consideración que son entidades educativas públicas, es 

decir que corresponde al organigrama y estructura del Estado; si la 

Constitución de la República del Ecuador, dispone y manifiesta que se ha 

creado un sistema nacional de educación que agrupará a todas las 

instituciones de los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

que el Estado ejercerá la rectoría del sistema y formulará la política 

nacional de educación, y tiene las facultades de regular y controlar las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema, que al ser la educación un servicio público, no 
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debería pagar tributos, es decir estaría exentas de dichas obligaciones 

tributarias.

Cuarta Pregunta:

¿Conoce Usted, si las instituciones públicas de educación, con la finalidad 

de cubrir estos pagos han solicitado algún tipo de condonación de deuda 

a los Gobiernos Municipales, o han insistido la entrega de los recursos 

necesarios al Estado?

CUADRO Nº  4
El Sistema Educativo y el Sistema Tributario en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 20 67 %
NO 10 33 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Sociedad
Autor  :  Olger Oswaldo Vizuete Rodríguez
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INTERPRETACION:

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que las instituciones públicas de educación, con la finalidad de 

cubrir estos pagos han solicitado algún tipo de condonación de deuda a 

los Gobiernos Municipales, y han insistido la entrega de los recursos 

necesarios al Estado, lo que representa el 67%, mientras que diez de 

ellos, manifiestan que las instituciones públicas reciben de acuerdo al 

presupuesto del Estados sus asignaciones económicas, representando el 

33% del total de la muestra.

ANALISIS:

De lo expresado por la mayoría de  encuestados, manifiestan que  las 

Instituciones educativas a nivel nacional, como lo son en especial los 

centros educativos a nivel primario y secundario, así como los centros 

universitarios, por la garantías constitucional de la gratuidad de la 

educación; pese a este fundamento, dichas instituciones educativas han 

solicitado a los gobiernos Municipales se les condone la deuda que 

mantienen con las municipalidades, así mismo han solicitado al Gobierno 

central el que se les asigne los recursos económicos necesarios para 

cubrir con los pagos que adeuda a los Municipios por concepto de 

tributos; lo que es contradictorio, porque si la educación pública es de 

carácter gubernamental, no sería viable el hecho de que tengan que 



108

pagar tributos, o caso contrario será el Estado, a través de su 

presupuesto el que prevea un fondo para el pago de impuestos, tasas, y 

contribuciones especiales; y con ello evitar inconvenientes para con los 

educandos.

Quinta Pregunta:

¿Considera Ud., necesario proponer una reforma legal al Código 

Tributario del Ecuador, en referencia a la exoneración de tributos a las 

instituciones públicas de educación primaria y secundaria en el Ecuador?

CUADRO Nº  5
El Sistema Educativo y el Sistema Tributario en el Ecuador

Fuente:  Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Sociedad
Autor   :  Olger Oswaldo Vizuete Rodríguez

GRAFICO 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 28 13
NO 2 87

TOTAL 30 100
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INTERPRETACION:

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticho de ellos 

responden que el Estado cumple conforme lo establece la Constitución de 

la República del Ecuador, con la gratuidad en la educación; lo que 

representa el 93%, mientras que dos manifiestan se cumple con el 

ordenamiento legal ecuatoriano en relación a los tributos, lo que 

representa el 7% del total de ls muestra.

ANALISIS:

De lo expresado por la mayoría de  encuestados, manifiestan que, el 

Gobierno central cumple conforme lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador, con la gratuidad en la educación, pero que, en el 

COOTAD , se dispone el cobro de tributos a los centros educativos 

públicos, lo que genera inconvenientes de orden económico, social, 

familiar y educativo, porque se establece el cobro de tributos a los centros 

educativos públicos, por lo tanto existe incongruencias con el sistema 

económico y tributario en el país; al ser perceptible que es el Estado quien 

deba contribuir para si mismo en la asignación de recursos, y el cobro de 

tributos; por lo tanto debe determinarse que si bien la educación es 

gratuita, debe ser en todos los ámbitos, pues los que tienen que contribuir 
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a dichos pagos por tributos son los educandos a través de sus familias, 

tergiversándose el hecho de que la educación es y debe ser gratuita.

6.2.- PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas planteadas de conformidad a la metodología de estudio y 

desarrollo de la presente tesis, se la realizo a los representantes de las 

diferentes instituciones públicas de educación de la localidad de Palora, 

así también a profesionales del derecho, y en especial al Sr. Alcalde del  

Cantón Palora; y que a continuación expongo:

Representantes de las instituciones Educativas del Cantón Palora.

1. Conoce Usted, el valor que la institucion a la cual representa  

adeuda por tributos al Gobierno Municipal de Palora

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: De manera exacta no la conozco ya que mes a mes va 

subiendo, pero lo que si puedo indicar es  que cada día se va haciendo 

más grande e impagable.
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RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: Conocemos con claridad los valores que venimos debiendo y 

que día a día van en aumento pero lamentablemente no podemos hacer 

nada.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: Nuestra Institución debe por varios años  valores 

relativamente bajos por lo que no teníamos adoquinadas nuestras calles 

pero desde el año 2010 que ya estamos con las calles adoquinadas se 

nos viene ya un problema porque no tenemos de donde sacar los valores 

para pagar dichos tributos.

ANALISIS

Los representantes de las instituciones publicas de educación del Cantón 

Palora, manifiestan conocer de los valores que adeudan de manera 

aproximada por concepto de tributos, que son de muchos años atrás, y 

que la cantidad es elevada, lo cual trae consigo inconvenientes de orden 

económico tanto a la institución educativa, como de su accionar 

educativo, también incide en el normal desarrollo social, y ante todo 

afecta el normal desenvolvimiento en la eduación del Cantón Palora, en 

especial para con los educandos.
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2. Considera Ud., que  la institucion a la cual usted representa 

esta en condiciones de pagar el valor adeudado por concepto de 

tributos al Gobierno Municipal de Palora.-

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: NO,  es imposible ya que los valores son grandes a tal punto 

que rebasan los setenta mil dólares y ese valor es impagable.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: Tal vez si el Gobierno nos proporcionara presupuesto para 

dichos pagos tal vez aunque lo veo imposible

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: Lamentablemente considero que  al momento no, 

pero comenzaremos las gestiones para que en el presupuesto nos 

asignen los valores necesarios, aunque sin el ánimo de ser negativo no 

creo que el Gobierno presupueste para pagar dichos tributos.

ANALISIS

Con relación a los establecimientos educativos, manifiestan que no estan 

en condiciones de pagar la deuda atribuida al centro educativo por 

concepto de tributos a la Municipalidad del Cantón Palora, ya que no 
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cuentan con la disponibilad presupuestaria asignada por el Estado 

ecuatoriano.

3.-     Como representante de la institución educativa, ha realizado 

actividad alguna con la finalidad de superar y solucionar este 

pago.-

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: SI claro, incansablemente en el Municipio, en la Dirección de 

Educación, hemos intentado hacer mingas, construir obras, etc., de todo 

hemos querido hacer pero, es imposible.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: Si, por varias ocasiones, visitamos al Señor Alcalde,  

conversamos con los padres de familia, etc.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: Se ha solicitado la colaboración de los padres de 

familia pero lamentablemente no hay apoyo y en el Municipio nos indican 

que  lamentablemente no nos pueden ayudar.
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ANALISIS

De manera  general si han realizado las gestiones necesarias ante el 

Municipio, y con sus respectivas Instituciones en busca de recursos 

económicos para solventar el pago de tributos a la Municipalidad, pero 

que no se han tenido los resultados esperados, lo que ha ocasionado en 

el caso del Colegio Nacional Palora, se busque la posibilidad de que los 

padres de familia hagan un aporte para solventar dichos pagos.

4.-   Conoce Ud., si el gobierno Municipal ha realizado gestión 

alguna con la finalidad de condonar y exonerar el pago de los 

tributos

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: Me consta que si, ya que enviaron inclusive a la procuraduría la 

consulta la cual vino negada, además intentaron aplicar una condonación 

que estaba para cuenca y en la parte final indicaba que se aplique para el 

resto de municipalidades, pero lamentablemente no se pudo ya que 

según el informe jurídico no aplicaba para  nosotros.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: Si, he escuchado que ha intentado ayudarnos.
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RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: según han manifestado los compañeros maestros 

si a tenido el Municipio la Voluntad de ayudarnos pero lamentablemente 

no  existe la figura jurídica  adecuada.

ANALISIS

De lo manifestado por los entrevistados, supieron indicar que sí; pero que 

lamentablemente, el sinnúmero de consultas han sido negadas y, mas 

bien se ha dejado en el olvido, ocasionado esto  un aspecto negativo para 

la Municipalidad, ya que afecta a su cartera vencida y por ende a su 

capacidad crediticia.

5.-  Esta Ud., de acuerdo que las instituciones públicas de 

educación primaria y secundaria tributen, si la norma constitucional 

hace relación a la gratuidad de la educación?.-

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: NO claro que no  es más la ley debería ser clara y de manera  

general exonerar del pago de todo tipo de tributos  y no solo a las 

Instituciones de Educación sino también de Salud, Deporte.
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RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: No, debemos pagar las Instituciones educativas ya que de 

esta manera se violenta la constitución.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: No de plano que no ya que al pagar tributos se 

termina con la tan mentada gratuidad de la educación.

ANALISIS

Todos los entrevistados coinciden que de conformidad a la gratuidad de la 

educación, las instituciones educativas de nivel pre-primario, primario y 

secundario no deberían pagar ninguna clase de tributos, ya que estaría 

dándose un proceso inconstitucional, de que el Estado cobre al estado, y 

más que todo, si tomaron en consideración que la educación es un

servicio público.

6.- Cree Ud., conveniente que la Asamblea Nacional promulgue 

una reforma el Código Tributario, en referencia a la condonación y 

exoneración de tributos a las instituciones públicas de educación 

pre-primaria, primaria y secundaria en el país.-

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO NACIONAL 

PALORA: EMERGENTEMENTE, deberían trabajar en este tema ya que a 



117

mas de perjudicar a la institución están causando un daño grave 

psicológico al estudiante, al padre de familia deteriorando la educación en 

nuestro país.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA QUITO LUZ DE 

AMERICA: Si rapidísimo y sin descanso hasta que la reforma necesaria 

entre en vigencia.

RESPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL JARDIN DE INFANTES 

CARLOS ALZAMORA: Claro, y así cumpliríamos con nuestra Constitución 

con una educación gratuita, pero verdaderamente gratuita.

ANALISIS

Los entrevistados nos indican que sería lógico y lo más procedente que la 

Asamblea Nacional, a través de los asambleístas, propongan y

promulguen una reforma al Código Tributario, en cual se indique que las 

instituciones públicas de educación pre-primaria, primaria y secundaria 

no paguen tributos, es decir se norme la exoneración, así como la 

condonación de deuda a las Municipalidades, por concepto de tributos.
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A dos profesionales del Derecho:

PROFESIONAL DEL DERECHO

1. Está usted de acuerdo que, las instituciones públicas de 

educación pre-primaria, primaria y secundaria en el país paguen 

tributos al Estado?.-

No; sencillamente por el hecho de que la constitución hace manifiesto la 

gratuidad de la educación en el país; además hay que considerar que si la 

eduación es pública, es de servicio al público, que en el caso de la 

educación, los beneficiarios son los educandos, y porque el gobierno tiene 

la obligación de proporcionar estos servicios gratuitamente, caso 

concreto, la educación en el Ecuador.

2.-   Cree usted conveniente que, la Asamblea Nacional 

promulgue una reforma al Código Tributario, en referencia a la 

condonacion y exoneracion de tributos a las instituciones públicas 

de educacion en el Ecuador.-

Si; es imprescindible, urgente y necesrio que la Asamblea Nacional,

realice reformas dentro del campo tributario, en especial con los servicios 

públicos y en especial con la eduación; y es más, que se norme la 
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condonación y exoneración de deuda a las instituciones educativas pre-

primarias, primarias y secundarias en el país, por el principio 

constitucional de la gratuidad en la Educación.

PROFESIONAL DEL DERECHO

1. Está usted de acuerdo que, las instituciones públicas de 

educación pre-primaria, primaria y secundaria en el país paguen 

tributos al Estado?-

Basados en el principio de generalidad deberían pagar tributos, pero 

analizando diversos factores se resumiría que no deberían tributar las 

Instituciones educativas ya que no cuentan con los recursos necesarios 

para los egresos que en ocasiones son grandes comparados con los 

valores que el mismo gobierno les asigna.

2.-   Cree usted conveniente que, la Asamblea Nacional 

promulgue una reforma al Código Tributario, en referencia a la 

condonación y exoneración de tributos a las instituciones públicas 

de educación en el Ecuador.-

Es muy importante que las autoridades involucradas realicen las 

gestiones necesarias para que se envié un proyecto de ley  a la Asamblea 
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y trate con carácter de urgente este tema y se den soluciones rápidas al 

no pago de estos valores que por concepto de tributos adeudan a los 

gobiernos seccionales. 

Al Alcalde del Cantón Palora.

¿Qué criterio le merece a usted, el pago de tributos por parte de los 

centros educativos en el cantón palora como del resto del país, ¿es 

concordante con la normativa suprema que hace referencia a la 

gratuidad de la educación en el Ecuador?-

RESPUESTA:  El COOTAD establece  el cobro de tributos a los 

establecimientos educativos como parte integrante de la población, asi la 

misma ley nos permite realizar ciertas consideraciones en relación a 

impuestos y tasas  en cuanto a rebajas y exoneraciones; ahora que es 

bien cierto que si analizamos la situación económica de  los centros 

educativos  no les permite realizar egresos como para pagar lo 

relacionado a mejoras y ese es el caso por lo cual la mayor parte de 

centros educativos de mi cantón están en mora, dicho esto considero que 

no deberían las Instituciones de educación tributos de manera general.
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2.-Cree usted conveniente que, la Asamblea Nacional promulgue una 

reforma al Código Tributario, en referencia a la condonación y 

exoneración de tributos a las instituciones públicas de educación en 

el Ecuador.-

Si, no solo necesario sino con carácter de emergente, pero concomitante 

a esto debe analizarse el impacto económico que esto representaría para 

los municipios y de alguna forma dichos valores ser recompensados por 

el gobierno  para que no implique mayor desajuste a los presupuestos

municipales.

3.-Cree usted que al cobrar tributos a las instituciones educativas  se 

está violentando a nuestra Constitución en lo referente a la gratuidad 

de la educación.-

RESPUESTA: Que pena ver las cosas de esa forma, pero la realidad es 

esa, mientras el Gobierno con grandes campañas habla de una educación 

gratuita vemos que la realidad no es así, al menos el resultado de una 

mala gestión o el resultado de una descoordinación ha hecho que los 

establecimientos educativos lleguen a pedir de alguna manera 

colaboración a los padres de familia para solventar gastos de esta índole, 

terminándose así la tan hablada gratuidad de la educación.
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El señor Alcalde nos indica que la ley establece la obligatoriedad que 

tiene el Municipio de cobrar los tributos al sector público, privado como a 

la población ecuatoriana, y que  existen casos, en que no pagan los 

mismos, en relación a las tasas, impuestos y contribuciones especiales 

para con el gobierno municipal; como por ejemplo, el Colegio Nacional 

Palora, que adeuda una gran cantidad de dinero, situación preocupante 

ya que verdaderamente estas instituciones no deberían pagar tributos ya 

que son de servicio publico,  para que se cumpla de esta manera el 

principio de gratuidad, mas sin embargo el Municipio a intentado por 

varias ocasiones mediante consultadas a la Procuraduría General del 

Estado  que se viabilice la condonación y exoneración de estos tributos 

sin tener respuestas favorables;  por lo tanto, es de mi citerio personal, 

que la Asamblea Nacional, expida una ley reformatoria para que las 

instituciones educativas sean exentas del pago de tributos.

7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, puedo llegar 

a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y 
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propuestos en el presente proyecto investigativo, así como de la 

contrastación de la hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta 

de reforma legal.

Objetivo General

“Realizar un estudio de carácter teórico, crítico y jurídico al Código 

Tributario, para que se establezca de forma puntual de las exenciones al 

sistema educativo primario y secundario, toda vez que en la realidad 

estas Instituciones no cuentan con recursos para cubrir dichos tributos”

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, 

es la eficiencia gubernamental, al amparo del derecho social y de los 

ciudadanos, bajo el epígrafe de equidad y justicia social,  que un régimen 

de derecho no debe fundarse o inspirarse en una sola tendencia 

ideológica generalmente parcial y, por ende, errónea, sino tener como 

ideario directo todos aquellos postulados o principios que se derivan de la 

observación exhaustiva de la realidad social y que tienden a exaltar, en 

una adecuada armonía, tanto a las entidades individuales como a los 

intereses y derechos individuales, y colectivos, que en el caso de la 

educación es un parámetro fundamental para el adelanto de la nación; por 
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lo tanto es impertativo de la ley el considerar a la eduación como un 

sistema exclusivo de servicio al público; por lo tanto se ha cumplido y 

verificado el presente objetivo.

Objetivos Específicos

“Determinar si existen exenciones en el  pago de los tributos para las 

instituciones educativas de nivel primario y medio por los servicios que 

prestan a la sociedad”.

Del desarrollo de la investigación, al analizar la Ley tributaria, así como de 

la expresión de los encuestados y entrevistados, es necesario el que se 

determinen de forma feaciente en la normativa legal correspondiente, la 

excensiones en el pago de tributos para las instituciones educativas del 

sector primario y medio por los servicios que prestan, que puntualmente 

es el adelanto y desarrollo de la población en una preparación 

acadécmica de calidad, por ello el pago de tributos causa inconvenientes 

de orden económico, social y educativo, que tienen que ser considerados 

para su revisión y reformulación de la normativa legal que hace referencia 

al pago de tributos en el Ecuador, en especial al Régimen Tributario 

Interno.-.Se verifico el objetivo ya que si se establecen exenciones, pero 

las mismas representan un porcentaje sumamente bajo en relación al total 

de los tributos que las entidades educativas deben pagar.
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“Determinar si existen instituciones educativas de nivel primario y medio 

que se encuentren pagando algún tipo de tributo al Estado”.

El pago de impuestos en el Ecuador, cubre o llega a todos los ordenes del 

quehacer económico y financioero del país, sean estos del sector público 

y privado; por eso se considera que es importante el determinar, que 

como es obvio que en el Ecuador todos tenemos que pagar impuestos; 

pero la ley permite que se den excensiones en el pago de tributos para las 

instituciones educativas en el Ecuador, pero no es categórica la norma al 

expresar que tipo de instituciones educativas; por ello, es necesario 

precisarlo, y si la eduación es gratuita en el país; debería existir esa 

gratuidad a nivel tributario; así lo determina el estudio realizado en la 

presente tesis, como de los resultados de la investigación de campo, por 

lo tanto este objetivo se cumple.

“Proponer una reforma jurídica al Código Tributario, en relación a las 

exenciones de tributos a la Educación de nivel primario y medio, en 

garantía a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador”

Al considerar la revisión literaria, como del criterio vertido por los 

encuestados y entrevistados, y del cual me adhiero al mismo, considero 

que es necesario proponer una reforma legal y jurídica al Código 

Tributario que haga referencia de forma imperativa y suatancial en la 

exoneración de tributos a la Eduación del nivel pre-primario, primario y 
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medio en el Ecuador, y con ello garantizar la eficacia de la eduación, 

misma que es impartida por docentes que hoy en la actualidad se ha dado 

un cambio sustancial a la misma, así del sistema pedagógico y 

acadécmico; sería de gran importancia para el sistema educativo 

nacional, el que si por principio constitucional se hace referencia a la 

gratuidad de la educación, sea este un principio real y objetivo; y dotarle a 

la educación del verdadero significado del servicio público, en beneficio

de los educandos en el Ecuador.

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

En este trabajo de investigación presento la siguiente Hipótesis: 

“En nuestro país no existen exenciones en los tributos en la educación 

primaria y media, contraviniendo a la Constitución de la República del 

Ecuador ya que la educación es un derecho y deber estatal”.

Concluido el desarrollo de la presente tesis de investigación jurídica, al 

revisar su parte literaria como de la investigación de campo, puedo 

manifestar que se contrasta la presente hipótesis, ya que existen algunas 

disposiciones legales que en parte exoneran ciertos tributos pero los que 

representan mayor carga son cobrados, inclusive el proyecto de la nueva 

ley de educación  no contempla la exención de tributos de manera 

general; tributos que generan ingresos al Estado, y que son necesarios 
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estipularlos como lo manifiesta el Régimen Tributario Interno; pero 

considero que es necesario puntualizar y definir lo que realmente es el 

servicio público para con la sociedad, mismo que no debe admitirse pago 

alguno de tributos.

7.3.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA

Si bien en los últimos años el Ecuador ha dado pasos importantes en el 

tema educativo, no es menos cierto que falta mucho por hacer para llegar 

a metas óptimas que permitan dar cuenta del derecho de la gente a 

educarse con calidad y enfrentar los desafíos contemporáneos, se han 

dado avances en cuanto a la reducción de analfabetismo, pero en lo que 

se refiere al nivel de instrucción de la población en primaria, secundaria y 

universitaria los logros son limitados.

El aporte de la educación al desarrollo es múltiple y aporta en las 

dimensiones ética, social, productiva, cultural y política, en este sentido, el 

Estado y la UNESCO han venido sosteniendo desde hace más de una 

década que la educación es el medio privilegiado para asegurar un 

dinamismo productivo con equidad social, fortalecer democracias 

mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin exclusiones de la 
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ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y el 

conocimiento, y enriquecer el diálogo entre sujetos de distintas culturas y 

visiones de mundo.

El consenso respecto de este impacto diversificado y estratégico de la 

educación contrasta con la dificultad de los países de América Latina, 

como es el caso del Ecuador, que para lograr saltos sustanciales en 

calidad, equidad y eficiencia de sus sistemas educativos, la situación por 

nivel educativo presenta realidades nacionales diversas; además, se 

observan marcadas diferencias en los indicadores de acceso y 

permanencia en la educación, por nivel socioeconómico, hay entonces, 

necesidad de avanzar en estas dimensiones, revisar los modelos 

educativos imperantes y allegar nuevos recursos a los que actualmente 

gastan estos países.

Esto es tanto más grave si consideramos que en términos de relación 

entre educación y bienestar, el Estado ha se señalar hace casi una 

década que se requiere de formulas claras, para aportar con la sociedad, 

sistemas educativos justos y equitativos, es más si se considera que la 

educación en el Ecuador es gratuita; esa gratuidad en su generalidad de 

la acepción conceptual ha de abarcar su injerencia en un sistema de pago 

de tributos que es incongruente con el principio constitucional; por lo tanto 

la educación debe estar exenta del pago de tributos, más si la misma 
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empieza y nace del sistema gubernativo; si la constitución en su 

normativa legal hace referencia a la gratuidad de la educación, que en su 

Sección Quinta, Educación, artículos 26 al 29 disponen:

“Art. 26  de la Constitución de la República del Ecuador.- La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.

Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador.-La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.
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Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador.-La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.

Art. 29 de la Constitución de la República del Ecuador.- El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”53.

Por lo antes expuesto, considero que, si bien el Ecuador registra un 

importante salto de una generación a otra en años promedio de educación 
                                                          
53 REGISTRO oficial 392; CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones 

Legales, Año 2009, 
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formal, y las reformas educativas implican esfuerzos enormes para 

mejorar los sistemas educativos, los desafíos pendientes obligan a 

evaluar lo hecho, y reorientar e incrementar esfuerzos en aras de generar 

resultados más significativos. El acceso con permanencia y conclusión, 

calidad, equidad y eficiencia son los cuatro pilares que deben 

consolidarse durante los próximos años para incrementar sustancialmente 

la eficacia y el impacto social de la educación.

En cuanto a la ampliación del acceso a la educación, permanencia en el 

sistema y conclusión de los ciclos, las actuales tasas de escolaridad 

básica ilustran el importante avance logrado en el transcurso de una 

generación; que respecto a una educación de calidad y con mayor 

impacto social, las reformas en marcha procuran avanzar en la 

diversificación de la oferta educativa, una más decidida articulación entre 

educación y trabajo, enfoques educativos más globales, un fuerte énfasis 

en los insumos, la difusión de nuevos tecnologías de información y 

comunicación, y la participación de nuevos actores, aunque con poca 

participación efectiva de los docentes en su definición. 

El desafío es realizar en el país una profunda revisión de los factores 

estructurales que limitan la calidad de la oferta pedagógica y diseñar, con 

amplia participación de los docentes y comunidades, estrategias para 

mejorar la pertinencia cultural de los aprendizajes y el desarrollo de las 
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competencias necesarias para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

Para lograr la equidad en educación, el desafío es garantizar que las 

oportunidades educacionales sean distribuidas en forma justa a toda la 

población y en todos los niveles escolares, y evitar que la expansión de 

los niveles más altos de educación se lleve a cabo sacrificando una 

educación primaria universal de buena calidad. La equidad sigue siendo 

una deuda pendiente, dado que persiste la enorme brecha social en la 

provisión, participación, complementación y resultados pedagógicos. La 

contribución de la educación a la equidad social no pasa sólo por mejorar 

las oportunidades de acceso al sistema, sino por desarrollar en niños, 

jóvenes y adultos actitudes de solidaridad y de responsabilidad con los 

demás.

Finalmente, mejorar la eficiencia de los sistemas de educación implica 

reducir drásticamente las altas tasas de rezago económico, frente a un 

sistema de tributos que es incongruente con el derecho y principio de 

gratuidad de la educación, por lo tanto,  se propone debatir nuevas 

estrategias económicas y tributarias para la promoción automática de la 

educación para con la sociedad, cuyos efectos serán reales, para un 

efectivo goce de los derechos de la sociedad ecuatoriana.
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8.    CONCLUSIONES:  

PRIMERA.-  La universalización de la educación, al saber, elevar el nivel 

socio cultural de una nación, asegura el logro universal del sistema 

educativo, considerando que la meta de logro universal sea considerado 

sustancial, simultáneamente con la reducción del índice de analfabetismo, 

hasta una tasa muy baja.

SEGUNDA.- La educación es un derecho permanente e irrenunciable del 

ser humano, para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene 

derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia 

individualidad y la realización de una actividad socialmente útil; sin ningún 

tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición 

económica y social o de cualquiera otra naturaleza.

TERCERA.- Toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural, 

gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, la 

educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos 

fundamentales de la persona, al principio de la convivencia democrática y 

búsqueda de la verdad y la solidaridad de la humanidad, para contribuir 

al desarrollo nacional y a su propio desarrollo.
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CUARTA.- No existe norma legal  que exonere  de manera total del pago 

de tributos a las instituciones públicas de educación, como un servicio 

público a favor de la sociedad.

QUINTA.- Los diferentes pagos de tributos que realizan las instituciones 

públicas de educación lo hacen con aportes de los padres de familia 

terminándose  aquí la tan mentada gratuidad.

SEXTA.- Es necesario y emergente la realización de  una reforma al 

código tributario con la cual se exonere del  pago de tributos a las 

Instituciones educativas publicas.
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9.-    RECOMENDACIONES:  

PRIMERA.- Que las autoridades educativas gubernamentales,

representantes de la Institucionalización de la educación, presenten 

alternativas de solución para la competencia del pago de  los tributos al 

Estado, determinando como base constitucional la gratuidad de la 

educación.

SEGUNDA.- Que los Gobiernos Municipales presenten propuestas a las 

autoridades pertinentes para  solucionar el problema de pago de tributos 

por parte de las Instituciones públicas de educación, a través de la 

condonación y exoneración del pago de tributos.

TERCERA.- Que las obras  que generan el adelanto en infraestructura 

educativa,  no generen el cobro de tributos por mejoras, por estar estas 

presupuestadas por el Estado.

CUARTA.- Que la Asamblea Nacional del Ecuador mediante el 

procedimiento establecido, expida una ley reformatoria al código 

Tributario con disposiciones legales dirigidas a que se condone y exonere  

totalitariamente a las instituciones de  educación pública, del pago de 

tributos.
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QUINTA.- Que los  proyectos de obras  que causaran egreso de recursos 

por mejoras sean socializados y aprobados para su construcción por los 

beneficiarios.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL:

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

EN ELPLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación  es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, que garantiza la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir, las personas tienen 

derecho a participar en el proceso educativo.

Que la Constitución de la República del Ecuador, determina que la 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
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Que la Constitución de la República del Ecuador, a través del Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, el 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada, y la 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Que la Constitución establece que la educación pública será gratuita y el 

Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente, la 

distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

Que, de conformidad con lo estipulado el numeral 9 del Art. 11 de la 

Constitución del Ecuador, que dice:  El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

Que el Código Tributario establece: Las deudas tributarias sólo podrán 

condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos 

que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 

obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima 

autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los 

requisitos que la ley establezca;
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Que es necesario expedir normas legales que faculten a los sujetos 

pasivos de los cantones cumplir con las obligaciones tributarias en mora 

para con la I. Municipalidades y de esta manera permitir que dichas 

entidades cuenten con recursos económicos que le permitan emprender 

nuevas obras en su beneficio.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, de conformidad

al numeral 6. Del artículo 120 de la Constitución de la República del 

Ecuador.

E X P I D E:

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL

CÓDIGO TRIBUTARIO

Incorpórese Luego del artículo 35 los innumerados  que digan:

** Art. INN.- Condonase los tributos, sus intereses y multas de las 

entidades públicas, semipúblicas o fisco-misionales cofinanciadas por el 

Estado, dedicadas a la educación, que adeuden a los gobiernos 

secciónales.

** Art. INN.- Exenciones especiales.-Están exentos del pago de todo tipo 

de tributos las entidades públicas, semipúblicas o fisco-misionales 

cofinanciadas por el Estado, dedicadas a la educación.
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Disposición transitoria

Las condonaciones  de los tributos, sus intereses y multas de las 

entidades públicas, semipúblicas o fisco-misionales cofinanciadas por el 

Estado, dedicadas a la educación, que adeuden a los gobiernos 

secciónales, se realizaran exclusivamente sobre los valores vencidos a la 

fecha de  publicación de esta ley.

Disposición final

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. 

del 2010.

   ……………………………………………                                
……………………………………..
Presidente de la Asamblea Nacional     

Secretario General
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11.-ANEXOS

FORMATO DE ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO

Primera Pregunta:

¿Conoce Usted,  si las instituciones de educación,  tributan al Estado 

(pago de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras como 

alcantarillados sanitarios, aceras y bordillos, adoquinados y mas), que 

viabilice obras al sistema educativo nacional?

Segunda Pregunta:

¿Considera Usted, y está de acuerdo que las Instituciones Educativas a 

nivel nacional, tributen para el Estado, si se considera que la educación 

es gratuita, y en beneficio de la educación en el Ecuador?

Tercera Pregunta:

¿Conoce usted, si las instituciones y entidades de educación pública  

adeudan por tributos, como impuestos, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras, a los gobiernos seccionales como son los Municipios?
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Cuarta Pregunta:

¿Conoce Usted, si las instituciones públicas de educación, con la finalidad 

de cubrir estos pagos han solicitado algún tipo de condonación de deuda 

a los Gobiernos Municipales, o han insistido la entrega de los recursos 

necesarios al Estado?

Quinta Pregunta:

¿Conoce Usted, que el Gobierno central cumple conforme lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, con la gratuidad en la 

educación, si en el COOTAD, se dispone el cobro de tributos a los centros 

educativos públicos? 

Sexta Pregunta:

¿Considera Ud., necesario proponer una reforma legal al Código 

Tributario del Ecuador, en referencia a la exoneración de tributos a las 

instituciones públicas de educación primaria y secundaria en el Ecuador?
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FORMATO DE LAS ENTREVISTAS

A representantes de las instituciones Educativas del Cantón Palora.

1.-Conoce Usted, el valor que la institución a la cual representa    adeuda 

por tributos al Gobierno Municipal de Palora.

2.-Considera Ud., que  la institución a la cual usted representa está en       

condiciones de pagar el valor adeudado por concepto de tributos al 

Gobierno Municipal de Palora.-

3.-Alguna con la finalidad de superar y solucionar este pago.

4.-Conoce Ud., si el gobierno Municipal ha realizado  gestión    alguna                                                     

con la Finalidad de condonar y exonerar el pago de los tributos

5.-Esta Ud., de acuerdo que las instituciones públicas de educación 

primaria y secundaria tributen, si la norma constitucional hace relación a 

la gratuidad de la Educación?

6.-Cree Ud., conveniente que la Asamblea Nacional promulgue una 

reforma Código Tributario, en referencia a la condonación y exoneración 

de tributos a las instituciones públicas de educación pre-primaria, 

primaria y secundaria en el país. 
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FORMATO DE ENTREVISTAS

A  dos profesionales  del Derecho:

1.-Está usted de acuerdo que, las instituciones públicas de educación pre-

primaria, primaria y secundaria en el país paguen tributos al Estado?

2.-Cree usted conveniente que, la Asamblea Nacional promulgue una 

reforma al Código Tributario, en referencia a la condonación y 

exoneración de tributos a las instituciones públicas de educación en el 

Ecuador. 
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FORMATO DE ENTREVISTA

Al Alcalde del Cantón Palora.

1.-¿Qué criterio le merece a usted, el pago de tributos por parte de los 

centros educativos en el cantón Palora como del resto del país, ¿es 

concordante con la normativa suprema que hace referencia a la gratuidad 

de la educación en el Ecuador? 

2.-¿Cree usted conveniente que, la Asamblea Nacional promulgue una 

reforma al Código Tributario, en referencia a la condonación y

exoneración de tributos a las instituciones públicas de educación en el 

Ecuador. 

3.-¿Cree usted que al cobrar tributos a las instituciones educativas  se 

está violentando a nuestra Constitución en lo referente a la gratuidad de la 

educación.
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