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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de  investigación tiene el objetivo fundamental de  

analizar  el “Estudio analítico del pago del impuesto a la renta de la 

educación privada a nivel superior en el Ecuador”.  Las características de 

esta investigación,  va enmarcado en un estudio exploratorio, el objetivo 

principal  es determinar y conocer  el pago del impuesto  de las utilidades 

obtenidas durante el calendario fiscal, como lo realizan las empresas 

privadas al Estado.  

 

Para la recolección de la información de tema investigativo,  se aplicó 

muestras, encuestas, entrevistas a las autoridades administrativas,  a los   

asesores de  la materia  tributaria,   a  los estudiantes universitarios  y  a los    

padres de familia  de la educación privada. 

 

Una vez  aplicado los instrumentos de la muestra se procedió a realizar la 

tabulación de los datos de la información,  encontrándose  que la  mayoría 

de los funcionarios de este sistema educativo, tienen una información  

limitada sobre el tema expuesto.  

 

Con estas informaciones de la investigación  del   tema planteado, se  ha 

podido  constatar claramente  que  la  educación  privada  a nivel superior 

son  de  carácter lucrativas, además   no están cumpliendo con los principios 

de la  Ley de Educación Superior, ni los principios del Código Tributario,   lo 
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cual   faculta a  realizar  un estudio exhaustivo    en la materia tributaria,   

para que estas instituciones educativas procedan a cumplir con la obligación  

tributaria  al Estado. 

 

Con estos antecedentes,  del análisis del  pago del  impuestos a la renta  de 

las instituciones educativas privadas a nivel superior al Estado,  se ha visto 

necesario  realizar esta investigación conforme la Ley de Educación Superior 

y el Código Tributario, la  Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario, de donde  nace el 

presente trabajo de la  tesis previo obtención  del título de abogado, la cual 

es eje principal para luego  abordar la problemática  y presentar la  

propuesta jurídica  de la reforma al  Código Tributario,  sobre la normativa 

legal  para el procedimiento del pago de los impuesto de las  utilidades a la 

renta,  pero garantizando el cumplimento de los principios  del Régimen 

Tributario de la Constitución de República del Ecuador, el cual facultará la 

correcta administración  tributaria  y fortalecerá  la economía en el arca fiscal 

en beneficio de la sociedad ecuatoriana.    
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2.1. ABSTRACT.  

 

The present research has the main objective to analyze the “Analytical study 

of the payment of income tax of private education at senior level in Ecuador." 

The characteristics of this research is framed in an exploratory study , the 

main objective is to identify and meet the tax payment of the profits earned 

during the fiscal calendar , as is done by private companies to the state. 

 

For the collection of information subject research, applied samples, surveys, 

interviews with the administrative authorities for taxation advisers, college 

students and parents of private education. 

 

Once applied sample instruments proceeded to perform the tabulation of 

data information, finding that the majority of this school system officials have 

limited information on the subject matter hereof. 

 

With this information to research the topic raised, it has been shown clearly 

that private education are at higher profit in nature, and are not complying 

with the principles of the Higher Education Act, and the principles of the Tax 

Code, which empowered to conduct a comprehensive study on the tax, so 

that these educational institutions proceed to fulfill the tax obligation to the 

state. 

 

With this background , the analysis of the payment of income taxes of private 
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educational institutions above the state level , it has been necessary to 

perform this investigation under the Higher Education Act and the Tax Code, 

the Law on Internal Taxation and Regulations for the Implementation of the 

Law of Taxation , whence comes this thesis work before obtaining a law 

degree , which is the main axis and then address the problem and present 

the legal proposal to reform the Tax Code on legal regulations for the 

procedure for the payment of tax on income profits , while ensuring 

compliance with the principles of taxation of the Constitution of Republic of 

Ecuador , which entitles the correct tax administration and strengthen the 

economy in the ark tax benefit of Ecuadorian society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La  presente tesis intitulada “ESTUDIO ANALITICO DEL PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EDUCACION PRIVADA A NIVEL 

SUPERIOR EN EL ECUADOR”, se enmarca  dentro del campo científico, ya 

que está  encaminada  para  analizar  el pago del impuesto  a la renta de las  

utilidades  al Estado,   en relación como lo  realizan  las  empresas  privadas 

a nivel nacional, según como regula el Código Tributario y la Ley del 

Régimen Tributario Interno y su reglamento.  

 

A  través de  esta  investigación hago conocer   toda  información  de fondo y 

forma para interpretar de mejor forma las Leyes y el Código Tributario para 

aplicarlas en beneficio nuestro.   Por cuanto,  la educación privada  su 

obligación es    tributar las utilidades y gananciales del año fiscal  al Estado,  

como lo realizan  las petroleras, por ejemplo, ya que es un negocio marcado 

y tienen  la responsabilidad de rendir cuentas al Estado. Estas 

recaudaciones económicas  servirán  para el  desarrollo y fortalecimiento del 

buen vivir, para todos los  ciudadanos ecuatorianos.  

 

Por tales  razones,     pongo en su consideración  el análisis    de las leyes 

que regulan  el pago de los impuestos de las utilidades  al Estado,     con el 

propósito de presentar  los fundamentos necesarios para el desarrollo del 

marco legal de esta investigación.    
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La  presente tesis  luego de las páginas preliminares y datos generales y de 

información,  presenta una revisión bibliográfica,  la cual compone  del  

marco conceptual,  en donde  se realiza una revisión   a los principales 

conceptos de la presente tesis, en cuanto al marco doctrinario,    en  donde 

se realiza un breve  análisis   del estudio  de la  reseña histórica, 

clasificación, principios,  falencias de la administración tributaria  y la 

educación privada a nivel superior  en general.  

 

En lo que corresponde   al marco jurídico, se analiza   la educación privada 

a nivel superior según la Constitución del Ecuador, así como: la Ley de 

Educación   Superior, El Código Tributario, La Ley de Régimen Tributario y 

su  Reglamento, de los cuales he tomado partes muy importantes 

relacionadas al  pago del impuesto a la renta que  es mi tema de estudio.   

 

En lo referente a la legislación comparada he tomado del internet la 

normativa de la legislación de los países vecinos como son: Perú,  

Venezuela y  Paraguay, para analizarla y compararla con nuestra legislación.   

 

Dentro de la metodología con la que fue realizada la presente investigación, 

es el  método científico y la investigación de campo los métodos con los 

cuales he desarrollado este trabajo investigativo. 

 

Dentro de la investigación de campo, realicé encuestas y entrevistas a los 

estudiantes universitarios a los profesionales en materia tributaria, así como 
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también incluí el proceso del   Juicio de Emisión del Título de Crédito. 

Además,  se analizó  la interpretación de las encuestas y entrevistas, con el 

cual se comprobará la hipótesis formulada para establecer las conclusiones 

y recomendaciones finales,  

 

Finalmente,  consta una propuesta Reformatoria del Código  Tributario,  para 

que la Educación Privada  a nivel Superior comience a   tributar el pago del 

impuesto  de las  utilidades obtenidas  durante el año fiscal al   Estado. 

 

El trabajo de la investigación queda  a  consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro  sirva como una guía a futuras generaciones de  los estudiantes de la 

Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EDUCACION PRIVADA EN EL ECUADOR. 

 

La educación privada y la educación  pública en el Ecuador perpetúan la 

generación de dos vertientes de ecuatorianos (aquellos que tienen acceso a 

un sistema que obedece a sus necesidades y aquellos que se ven limitados 

por un homogeneizante y  que no siempre de gran calidad. 

 

En Ecuador no se podría entender la educación privada sin revisar los 

cambios políticos más acusados que se dieron entre los siglos XIX y XX. En 

1091, es decir se fundan las Escuelas Normales y a través de ellas se 

desarrolla una pedagogía basada en el moral laica y humanista. 

 

 “El liberalismo, en su proyecto de consolidación del estado Nacional, se 

basa en el laicismo, no solo como instrumento de poder político e ideológico  

para eliminar el pilar de la oposición conservadora  y la influencia de los 

sectores religiosos en la vida publica, sin como nuevo discurso que pretende  

crear una identidad nacional desvinculada del elemento católico. Se trata de 
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un enfoque opuesto al de García Moreno quien, en su tiempo, vinculaba 

patriotismo y ecuatorianidad con calidísimo”1   

 

La  educación privada todavía está en manos de la iglesia con sus poderes 

prácticamente omnímodos dirigiendo la vida social,  política, cultural y hasta 

económica del país. 

 

4.1.1.1.  LA CONSTITUCIONALIDAD  DE LA EDUCACIÓN PRIVADA EN 

EL ECUADOR. 

 
La  Constitución del Ecuador, específicamente en el Título II sobre 

Derechos, capitulo Segundo  sobre Derechos de Buen Vivir, sección 

Educación, indica al comienzo de su artículo  28, dice que “La educación 

responderá al intereses público y no  estará al servicio de interés 

individuales y corporativos.”2  

 

 Este texto despierta inquietudes en directivos del sector educativo privado, 

el cual funciona como un servicio que se ofrece a cambio de un pago. 

 

Que los asambleístas les dijeron que el espíritu del artículo 28 no buscaba 

perjudicar a los planteles privados, solo proteger a la educación de los 

partidos políticos que quieran involucrar su ideología en el sector de la 

enseñanza, señala Calderón, quien agrega que es imposible pensar que la 

                                            
1
 Htt://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-demostrar-enseñanza-privada-ùblica 0 

769123100.html 
2
Constitución de Ecuador. pp.34   
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educación, siendo un servicio tan complejo y variado, pueda obviar el aporte 

que brinda el interés individual y corporativo. 

 

Por consiguientes, el Estado no puede tasar por igual las demandas de los 

ciudadanos. Las personas buscan servicios variados y no puede limitarse su 

elección, aunque sea un grupo minoritario, indica, y agrega que otros 

artículos de la  Constitución podrían llevar a una mayor presencia del Estado 

en decisiones como a qué alumnos y profesores aceptar en los planteles 

privados. 

 

El sector educativo deberá  aplicar  la nueva Ley de Educación para 

confirmar que la instrucción privada está garantizada, además los 

entendidos en la materia educativa señalan y    aplauden  la iniciativa del 

Ministro Educativo, Raúl Vallejo, de invitar a los sectores más 

representativos de la educación privada y laica y quienes administran este 

tipo de educación deben aplicar estrictamente  el estamento del cuerpo 

legal,  con el fin de mejorar  la calidad de educación ecuatoriana. 

 

4.1.1.2. LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS COFINANCIADAS DEL 

ECUADOR. 

 
La nueva Constitución en el ámbito de la educación superior no solo se 

presenta entre las instituciones públicas; también tienen un capítulo aparte 
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entre las cofinanciadas, es decir, las universidades particulares que reciben 

fondos del Estado.  

 

“Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que a la 

entrada en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas del 

Estado, de acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. 

Estas entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos recibidos y 

destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a 

estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera”3, 

dice textualmente el inciso 3.  

 

Por lo tanto, se trata de un solo párrafo, las universidades cofinanciadas 

tienen más de una interrogante sobre el tema. Por ejemplo, quién hará la 

evaluación que se anuncia y cuáles serán los parámetros. 

 

Muchos preguntarán  que pasará con los recursos que deben recibir del 

Estado hasta que se efectúe esa evaluación. También si las becas 

concedidas a los alumnos de escasos recursos, deben prolongarse más allá 

del inicio de la carrera y cuáles serían sus requisitos o condiciones. 

 

Las  universidades cofinanciadas, son: Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (Quito); Católica de Santiago de Guayaquil; Católica de Cuenca; 

Laica Vicente Rocafuerte (Guayaquil); Técnica Particular de Loja; 

                                            
3
 CONSTITUCION DEL ECUADOR. Décima Octava Transitoria, Pág. 207  
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Tecnológica Equinoccial; Del Azuay; Politécnica Salesiana; y la Escuela 

Superior Politécnica Ecológica Amazónica (Tena). 

 

Estas instituciones  educativas  privadas a nivel  superior, reciben fondos 

derivados de porcentajes de participación de las rentas petroleras, así como 

de los impuestos a la Renta y al Valor Agregado.  

 
Sin embargo, estos fondos no eran fijos, sino variables. Y sus destinos 

difieren según cada universidad. Así, unas los destinan a sueldos, a 

capacitación docente, a financiar obras y programas, a investigación o a 

becas. 

 

A estas instituciones educativas privadas,  ameritan  realizar  el  estudio 

exhaustivo  en relación al pago del  impuestos a la renta de las utilidades  al 

Estado;  por cuanto,   en la actualidad están transformado como unas  

empresas privadas en nuestro país. 

 

4.1.2. LOS TRIBUTOS 

 

Lingüísticamente y etimológicamente Tributo, procede de la  palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; lo cual aparece  en el 

imperio romano,  es decir   en el año 162 antes de Cristo. 

 

Para la mejor conceptualización de los Tributos se describe las siguientes 

definiciones: 
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El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabenellas, dice  sobre este tema: 

“impuesto, contribución u otra fiscal, gravamen, carga, Servidumbre. 

Obligación, Censo. El reconocimiento feudal del vasallo con respecto al 

señor. Manifestación efectiva de respecto. Admiración, afecto o gratitud.4 

 

Para poder esclarecer con precisión lo que constituye un tributo es necesario 

hacer referencia lo que dice Alberto Chiriboga,  al referirse al tributo, que 

define en los siguientes términos: 

 

 “Es el ingreso de Derecho Público a cuyo pago viene obligado el 

contribuyente por disponerlo así  una ley. El conjunto de los tributos que 

componen el sistema impositivo, que es la base de fiscalidad.”5 

 
Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones monetarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una Administración 

pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la 

Ley vincula el deber de contribuir.  

 
El objetivo principal es  el de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento del gasto público en el Estado, pero sin perjuicio de su posible 

vinculación a otros fines. 

 
El  autor Fleiner  define al tributo como:  "Prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a 

los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas." 

                                            
4
 CABENELLAS. Obra citada. Tomo VIII. Pág. 219.  

5
 CHIRIBOGA, Alberto. Obra citada. Pág. 168 
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En cambio este  autor  afirma  que el tributo es toda prestación pecuniaria 

debida al Estado u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos 

obligados en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los 

requerimientos del desarrollo nacional.  

 

De los diferentes definiciones del tributo,   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 con el  fin de cubrir las necesidades del Estado. 

 

4.1.2.1. CLASIFICACION  DE LOS TRIBUTOS 

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

las tasas y las contribuciones especiales, que cada uno de ellos tienen 

sus particularidades en sus efectos, es decir no son del mismo género. 

 

- LOS  IMPUESTOS 

 

El  impuesto es el tributo principal y común en todos los Estados, es decir el  

tributo es el género y el impuesto es la especie, pues, en caso  del 

impuesto casi se confunde con el género que es el tributo, sin embrago eso 

no  nos debe confundir, en cambio el impuesto tiene sus características 

principales e inclusive su propia clasificación. 
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Ciertos autores definen  que el   impuesto  es un tributo exigido en 

correspondencia a 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 ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo,  como consecuencia de la posición 

de un patrimonio, la circulación de bienes o la  adquisición de rentas o 

ingresos. 

 

- LAS TASAS 

 

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. 

 

El tributo denomina  tasa,  se  impone  cuando el Estado actúa ante público y 

satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones 

individuales que se otorgan a sujetos determinados.  

 

La Voluntad del usuario es determinar para producir o no so el hecho 

sometido a gravamen, pero  para determinar el nacimiento, validez y 

contenido de la obligación, que derivan de la ley, única que puede regular 

esta obligación  del Derecho Público. Si el pago en cambio se determinará 
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por contrato y no por la Ley habría que hablar de precio, de donde se 

deduce que la tasa no es un precio por la prestación del servicio. 

 

Por consiguiente, la tasa es un tributo que ha generado muchas 

discrepancias y dificultades respecto de su caracterización.  Sin embrago, se 

debe   entender  que la tasa es un tributo vinculado,  por lo tanto   el hecho 

generador está constituido por un servicio público, el mismo que es divisible 

y cuantificable respecto al contribuyente. Sin embargo  en las tasas existe 

una relación entre la prestación del servicio público y el pago de una tarifa, 

cantidad de dinero que se entrega como contra prestación por el servicio 

recibido. 

 

Ciertas  ocasiones  pueden confundir  a la tasa  por su carácter retributivo 

con el precio; definitivamente no es lo mismo el precio que la tasa, es decir  

el precio tiene como finalidad cubrir el costo y generar lucro,   en cambio la 

tasa solamente cubrirá el costo  y mucho de los casos ni siquiera este. 

 

-  LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

Prácticamente,  son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el 

beneficio que los particulares obtienen como consecuencia  de la realización 

de una obra  pública. Además se puede conceptualizar  que las 

contribuciones especiales son los tributos debidos en razón de beneficios 
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individuales o colectivos que se derivan de la realización de unas obras 

públicas o de  actividades especiales de mejoras por parte del Estado.  

 

Por lo tanto, es la obra pública que se ejecuta por el pago de una 

contribución especial es decir  de beneficiar a la colectividad   también en 

forma directa  e individual a los propietarios de los inmuebles que se 

encuentran  en la zona de beneficio o de influencia.  

 

Dentro de la administración  tributaria, con esta base puede establecer en 

compensación la contribución  especial  la misma deberá ser pagado de 

múltiples formas  que el Estado determinará.  Además, al igual que  todo 

tributo el pago de la contribución especial puede hacerse exigible por medio 

de la acción coactiva de  acuerdo a ley.  

 

4.1.3. IMPUESTOS A LA RENTA 

 

Es aquel que se paga por la renta global que obtienen las personas jurídicas 

y personas naturales obligadas o no a llevar la contabilidad. Para mayor 

conceptualización  del referido  se describe las  siguientes  definiciones:  

 

Recurriendo a la doctrina, “…se considera como impuesto aquella prestación 

exigida por el Estado de su potestad de impuesto, y que el contribuyente se 
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ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición 

legal que consulta la existencia”.6 

 

Son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio, actividad u obra de la Administración, sino por 

negocios, actos o hechos  de naturaleza jurídica o económica, que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto como consecuencia de la 

posición o gasto de la renta.7 

 

El   impuesto a la renta se configura como un tributo directo, de carácter 

natural y subjetivo,   que grava la renta de las personas. Por  otro lado,  se 

trata de un impuesto que grava la renta o ganancia que se ha producido a 

partir de una inversión o de la rentabilidad de cierto capital.  También 

podemos manifestar  que es el  producto de un trabajo dependiente o 

independiente. El impuesto a la renta es un tributo que, como ya se ha dicho, 

grava las rentas o aquellos ingresos que se configuran como utilidades o 

beneficios.  

 

Por tanto, estos  ingresos provienen de una cosa o actividad, 

constituyéndose la renta, a partir de todos los beneficios, utilidades e 

incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera sea su 

naturaleza, origen o denominación. 

                                            
6
 TROYA JARAMILLO, José Vicente, Estudios de Derecho Tributario, Serie Estudios 

Jurídicos, Corporación Editora Nacional, Volumen 1, Quito, 1984, pp. 33. 
7
 GONZALEZ, Eusebio y LEJEUNE, Ernesto, Derecho Tributario, Plaza Universitaria 

Ediciones, Salamanca, Tercera Edición. 2003, pp. 188. 
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Como se trata de un impuesto sobre la renta, es obligatorio  comprender en 

forma clara de que se trata ésta, la que se constituye como el ingreso 

gravable neto o la denominada base imponible. Entre los ingresos gravables 

están aquellos obtenidos de un trabajo de relación dependiente, o bien, 

aquellos obtenidos de negocios unipersonales o de empresas o sociedades 

que se hayan constituido.  

 

Por lo tanto se  considerarán también, dentro de este grupo, a los ingresos 

obtenidos de los rendimientos financieros que se generan a partir de las 

inversiones de capital, aquellos que provienen de herencias o premios como 

las loterías, exportaciones, los derechos de autor o las patentes.  

 

Finalmente,  considerando este tipo de ingresos  la base imponible, se 

constituye como la diferencia entre el ingreso gravable y las deducciones, se 

obtiene la base imponible que se encontrará sujeta al impuesto que se 

deberá pagar el impuesto al Estado. 

 

4.1.3.1.  OBJETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

EL  Objeto del Impuesto a la renta, se debe cancelar sobre los ingresos o 

rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, 

agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos 

gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o  conservar dichas renta. 
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4.1.3.2. CONCEPTO DE LA RENTA 

 

 El Diccionario Tributario recoge el término renta en su acepción económica. 

Es decir se la puede conceptuar como beneficio o producto  que genera un 

bien o el ejercicio de una actividad. Para que la renta económicamente 

considerada  y tenga  incidencia tributaria, se requiere que la misma 

provenga de una fuente que la ley la califique como generadora de beneficio 

imponible, que la explotación de esa fuente que cumpla un sujeto obligado al 

cumplimiento de obligaciones tributaria, y que la producción de la misma 

tenga caracteres temporales.   

 

Para mejor determinación del Impuesto a la Renta, se considera los  

siguientes conceptos: 

 

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u a título 

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

consistente en dinero, especies o servicios”.8 

 

“Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de acuerdo a la concepción de 

sociedad que quedó  ya señalada”9. 

Estos conceptos  establecen  como deben computarse ingresos de fuente 

extranjera, se consideran  los ingresos netos obtenidos, grabados en el 

                                            
8
 Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador 

9
 IBIDEM. 
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Ecuador, a los que se añadirá el Impuesto a la renta pagado en el país de la 

fuente. 

 

Finalmente,  todo ingreso tiene que ser registrado por el precio del bien 

transferido o del servicio prestado, o por el valor bruto de los ingresos 

generados por rendimientos financieros o inversiones, su valor se determina 

sobre el valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

4.1.3.3. RENTAS DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE CAPITAL 

 

Se conoce como rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas 

naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, 

viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, y 

en general, las compensaciones por servicios personales. 

 

Además, se consideradas como rentas de trabajo las compensaciones 

recibidas por el trabajo asociado cooperativo, la pre-cooperativa o 

cooperativa de trabajo asociado, deberá tener registrados sus regímenes de 

trabajo y compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

los trabajadores asociados de aquellas deberán estar vinculados a 

regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptados por  ley, o 

tener el carácter de pensionados o con asignación de retiro de acuerdo con 

los regímenes especiales establecidos por la  ley.  Igualmente deberán estar 

vinculados al sistema general de riesgos profesionales.  
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Prácticamente, “las compensaciones recibidas por el trabajo o por la 

actividad asociado cooperativo están gravadas con el impuesto a la renta y 

complementarios en los mismos términos, condiciones y excepciones 

establecidas en el estatuto tributario para las rentas exentas de trabajo 

provenientes de la relación laboral asalariada”10. 

 

Desde otro punto de vista,  la renta de trabajo de propiedad de capital se 

refiere  a las personas  naturales  por concepto de salarios, comisiones, 

prestaciones  sociales, etc.  Además,   se consideran como rentas de trabajo 

y  compensaciones  a las  instituciones como estas: corporaciones, la pre-

cooperativa – cooperativas de trabajos asociados, es decir todos  deben  

registrar sus regímenes de trabajo  ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

social.   

 

 Por consiguientes, estas instituciones antes nombradas  están   gravadas 

con el impuesto a la   renta,  su obligación es declarar  y  pagar los 

impuestos a la renta al Sistemas de Rentas Internas “SRI”  según  EL 

Código Tributario  y su reglamento. De esta manera  las instituciones no 

gubernamentales su obligación es aportar con el  pago de los impuestos al 

Estado, para el desarrollo y fortalecimiento  de la sociedad ecuatoriana. 

 

                                            
10

 ESCUELA SUPERIOR POLÍTICA DEL  LITORAL,  “La educación Tributaria como para 
incrementar la recaudación fiscal en Ecuador” Guayaquil – Ecuador, 2009 
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4.1.5. ELEMENTOS DEL IMPUESTO 

 

Los elementos de los impuestos son:  

 

4.1.5.1.  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. Es el presupuesto establecido por la ley para 

tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria”11. 

 
Se puede conceptualizar que el hecho imponible, es  aquella circunstancia 

cuya realización, de acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria. Son 

hechos imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de bienes y 

la prestación de servicios, la propiedad de bienes y la titularidad de derechos 

económicos, la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación 

Con esto queda de manifiesto  que el hechos  imponibles  comunes  es la 

exigencia y  obligación  tributaria  a las instituciones asociados y corporativos    

existentes  en nuestro país, por conceptos de ventas  de bienes,  prestación 

                                            
11

 http:// es. Wikipedia. Org/ wiki. “Elementos de impuestos” 
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de servicios, por titularidad de derechos económicos, etc. Es decir deben 

pagar los impuestos al Sistemas de Rentas Internas “SRI”.  

 

4.1.5.2. Base imponible 

 

Es la cuantificación y valoración del hecho imponible, además  es la que 

determina la obligación tributaria.  

 

4.1.5.3. Tipo de gravamen 

 

Es  la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de 

calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. 

 

4.1.5.4. Cuota tributaria 

 

Se conceptualiza  a la cantidad que representa el gravamen y puede ser en 

cambio una cantidad fija o resultado de multiplicar el tipo  impositivo por la 

base imponible.  

 

4.1.5.5. Deuda Tributaria 

 

Existen diferentes  criterios o definiciones sobre la Deuda Tributaria,  es por 

ello  que he pretendido  traer a colación la  siguiente definición: 
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PEREZ DE AYALA, menciona que “….está constituida  por la prestación o 

conjunto de prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo resulta obligado 

frente a la hacienda  pública  en virtud de distintas situaciones jurídicas 

derivados de la aplicación de tributos”12. 

 

Puedo indicar que la  Deuda Tributaria, es la suma adeudada al creedor 

tributario, es decir lo cual se transforma en hecho imponible  una vez 

aplicadas toda clase de deducciones, desgravaciones, recargas y sanciones, 

es su caso a la cuota tributaria.  

 

Es decir es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles 

deducciones y de incrementarse con posibles recargos, que debe ser 

empozada (pagada) al sujeto activo según las normas y procedimientos 

establecidos para tal efecto. 

                                            
12

 www.slideshare,net/h2oagua/la-deuda-tributaria 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Reseña histórica de la educación privada en el Ecuador 

 

La educación general fiscales gratuito en los 30 años las cifras de planteles 

educativos, profesores y estudiantes se triplicaron en el Ecuador. Para el 

año 1979 el país tenía 10.963 centros educativos, es decir en el 2006 se 

dispararon a 31.155.   

 

Por tal razones el Ministerio de Educación  autoriza la creación de la 

educación privada o particulares en el país. (Escuelas  y colegios 

particulares). Entonces, el 17, 52 $ era particulares y el 76.67% fiscales. 

Ahora la  primera llega al 32 % y la segunda se redujo a menos del 70%. 

 

Experto como el pedagogo  Carlos Paladines creen que este crecimiento ha 

llevado a una confrontación entre educación gratuita y educación  pagada, 

desde el año 2000 se vivió un explosivo desarrollo de lo privado.   

 

Este tipo de educación  en nuestro país funcionan  2.085 centros educativos 

privados en las ciudades  y  3107 en las provincias.  Según  Abelardo  

Gracia,  director del Instituto Particular Abdón Calderón, menciona que la 

educación privada está creciendo acereramente en los últimos 20 años. 

Funciona en las grandes ciudades, en las que la educación privada controla 
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más del 90% del nivel parvulario, más del 60% del nivel primario y cerca del 

70% del secundario. La educación fiscal en cambio actúa preferentemente 

en los sectores rurales y urbanos marginales. 

 

Antes de la dolarización las pensiones subían cada año en un 40%, ahora,  

aumenta en función de la inflación. Pero  los planteles tardaron cuatro años 

para equipar los costos que tenían antes del año 2000. 

 

Como ejemplo tenemos, en Pichincha, en año 1997 se registraron 1.213 

instituciones privadas y en el 2008 subieron a 2.257. Al año siguiente 

aumentaron 197más. 

 

4.2.2. Reseña  de  histórica  de la Tributación en el Ecuador 

 

La tributación  es la actividad  tan antigua como la sociedad misma e incluso 

anterior a la aparición del Estado. Recordemos que los clanes y hordas al 

invadir otros grupos sociales les arrebataban sus  tierras, joyas, semovientes 

y enseres de valor, y los sometían a cumplir posiciones económicas. 

 

Es decir, los imperios y monarquías que se establecieron, recurrieron 

también a la implantación de arbitrarias reacciones económicas e incluso 

personales, la historia se refiere como formas de tributos por suerte ya 

superados el pago de diezmos y primicias, de que se sirvieron incluso los 

miembros de la iglesia católica por mucho tiempo. 
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En el ámbito nacional y en la vida republicana podríamos resumir 

manifestando que de 1830 a 1859 imperó el tributo denominado la 

contribución de indígenas, de un peso por cabeza, que después bajó a 

cuatro reales. El valor era considerable, y como se ve estuvo dirigido a 

gravar exclusivamente al sector más desvalido económicamente de la 

población, con grotesca injusticia. 

 

En el año 1837 se creó el impuesto denominado contribución general, que 

gravaba a los empleados públicos, a los capitales en giro y a los que se 

concedían en préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por 

el impuesto a la renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la ley de 

Impuesto a la Renta. 

 

En 1912 se creó el Impuesto a las Sucesiones que en 1913 se extendió a los 

legados y fideicomisos y otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción 

Vial, que se derogó en 1951. 

 

Pero el aspecto jurídico tributario cobró relieve con la creación del Tribunal 

Fiscal por Decreto Ley de Emergencia publicado en el R. 0. 847 el 17 de 

junio de 1959. 

 

En 1963, por Decreto 29, publicado en el R. O. 90, del 23 de junio, se 

promulgó el Código Fiscal, el mismo que en 1975 fue sustituido por el 

Código Tributario que se publicó en el R. 0. 958 del 23 de Diciembre. 



 
30 

 

 
 
 

El Estado ecuatoriano como máxima institución de la organización social, 

política, jurídica y económica responsable del orden,  interna y externa de la 

República, de la integridad de su soberanía y de la prestación  de bienes  y 

servicios  públicos para satisfacer las necesidades de la sociedad 

propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

requiere de medios y de recursos económicos para solventar las expresadas 

exigencias. 

 

Para procurarse aquellos medios suficientes, el Estado ha recurrido 

tradicionalmente a sus recursos naturales, especialmente no renovables, a la 

adquisición de bienes establecidos por las leyes y actos especiales como 

legados y donaciones, a las asignaciones presupuestarias, a los recursos de 

las empresas en las que participa como parte de ellas, a los préstamos 

internos y externos, así como a la imposición de tributos configurados en 

impuestos tasas y contribuciones económicas. 

 

Para la  eficiente prestación de servicios, el Estado, se sirve de una 

administración sectorizada, ejercida por las instituciones que a la 

administración central, seccional y o de excepción con competencias 

definidas. La primera de ellas, dirigida por el Presidente de la República, los 

Ministros y los órganos administrativos respectivos. La segunda por los 

Consejos Provinciales y Municipios; y, la tercera atribuida a otros órganos de 

la administración tributaria. 
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Entre las leyes financieras y tributarias más importantes constan: El Código 

Tributario, La Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica en el Tributaría- Financiera,  Ley  para la reforma de las 

Finanzas Públicas. Ley de las Aduanas, Ley de Régimen Municipal y demás 

Reglamentos y resoluciones tributarías. 

 

4.2.3. LOS PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS TRIBUTARIOS 

 

4.2.3.1. PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad. Además  las  

leyes tributarias son  generales y abstractas, es decir  no referirse en 

concreto a determinadas personas o grupo de personas, por lo que debe 

conceder beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

 

4.2.3.2. EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

En el sistema tributario, se entiende como el reparto de la carga tributaria 

entre los diferentes obligados a su pago;  decir;  la capacidad contributiva de 

la que disponen, pero es un  criterio de análisis de la proporción del aporte 

total de cada contribuyente en relación con su capacidad contributiva.  

Además, se conserva las diferencias relativas entre los aportantes de mayor 

y de menor capacidad contributiva; esto es progresiva el que las reduce; y es 

regresivo el que las aumenta. Y finalmente,  es un sistema relevante en este 
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proceso, sin embrago  invita a valorar el destino y los efectos del gasto del 

sector público financiado con los recursos recaudados.  

 

4.2.3.3. PRINCIPIO DE EFICIENCIA 

 

Se  refleja tanto en el diseño de los impuestos por el legislador, así como: en 

su recaudo por la administración. Este  principio  no sólo se concreta en el 

logro de un mayor recaudo de los  tributos con el menor costo de operación 

posible, es decir valora como un principio tributario que guía al legislador 

para conseguir  la imposición al menor costo social para el contribuyente en 

el cumplimiento de su deber fiscal para  los gastos con el fin de  para llevar a 

cabo el pago del tributo. 

 

4.2.3.4. PRINCIPIO DE  SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

En el art. 300 de la  Constitución   del Ecuador del 2008,  incorporó nuevos 

principios que aplicarán al régimen tributario ecuatoriano, uno de ellos la 

“simplicidad administrativa” ,  este principio tiene una visión general ataca a 

la complejidad de los trámites para pagar un tributo (en tiempo y recursos) 

buena parte de esto, pero no es  suficiente,  lo cual alcanzado a nivel de la 

gestión de tributos internos con el Servicio de Rentas Internas; así como: 

capacitación, formulario y pago de impuestos a través de Internet, sistemas 

de call center. Además, se argumenta frente a las  actuaciones de la 

administración Tributaria que exijan información superflua o innecesaria de 
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los contribuyentes; a esto puede verificar mediante una acción de 

inconstitucionalidad. 

 

Por consiguientes, este principio no se limita a la “tramitología”, 

procedimientos de liquidación y pago de tributos  pero sin olvidar la serie de 

requerimientos e información que se solicita en reclamos administrativos,  

también comprende una obligación para el legislador y para los 

administradores de tributos de simplificar la normativa existente. 

 

4.2.3.5. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

 

Este  principio  está sustentada en el Código Civil  en su  Art. 7.-  donde 

menciona que: 

 

  “La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en 

conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas 

siguientes: 1a.- Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado 

civil condiciones diferentes de las que prescribía una ley anterior, 

prevalecerán sobre ésta desde la fecha en que comiencen a regir”13 

 

Puedo indicar  que este principio de irretroactividad es la que obliga al 

contribuyente el  pago del impuesto   a la renta,  desde  la fecha de la 

adquisición de la personería jurídica de su empresa.  

                                            
13

 Código Civil  
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Es decir  es aplicable desde  el primer día del siguiente año calendario,   si la 

determinación o liquidación debe hacerse por periodos menores y se 

aplicaran  desde el primer día del mes siguiente. 

 

Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad 

reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria, constituyen 

actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y 

jurisdiccional de acuerdo a la ley14. 

 

Es importante referir a este artículo del Código Tributario, ya que explica la 

esencia del principio de irretroactividad de la ley tributaria es la imposibilidad 

de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas 

que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba un efecto 

más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el bien común, de 

manera concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un principio de 

razón suficiente para operar. Sin embargo,  lo imperfecto siempre se sujeta a 

lo más perfecto, dada la naturaleza perfectible de la legalidad. 

 

4.2.3.6. PRINCIPIO DE EQUIDAD 

 

Es un criterio con base en el cual se preconiza la distribución de las cargas y 

de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes 

con el fin de  evitar que existan cargas excesivas o beneficios exagerados. 

                                            
14

 Código Tributario 



 
35 

 

 
 
 

 Sin embargo,  una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando 

no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la 

naturaleza y fines del impuesto en cuestión. 

 

Este   principio exige que se graven, de conformidad con la evaluación 

efectuada por el legislador, los bienes o servicios, a los usuarios quien están 

en  capacidad de soportar el impuesto, o aquellos que corresponden a 

sectores de la economía que el Estado pretende estimular.  

 

A  demás pueden  exonerar el deber  tributario pero según las  condiciones 

económicas, que sufren  una carga insoportable y desproporcionada como 

consecuencia del pago de tal obligación  tributaria. 

 

4.2.3.7. PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA Y SUFICIENCIA 

RECAUDATORIA 

En este principio  debe existir  un manejo correcto los fondos  recaudados 

con transparencia  y para que se cumpla el mandato constitucional,  leyes y 

el  Código Tributario. 

 

4.2.4.  FALENCIA DE LA  ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Las falencias de la administración tributaria  en el país  que presentan en  el 

sistema tributario  según,  el nuevo proyecto de Reforma Tributaria provoca 

una destrucción del Código Tributario, es decir  modifican ciertos artículos de 
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la actual ley. Sin embargo las reformas están diseccionadas a aumentar 

impuestos e incrementan las facultades discrecionales de la burocracia 

recaudadora. Por consiguiente existe  discrecionalidad y sobre regulación 

(muchas leyes), el trasfondo inevitable es la corrupción y ese es el camino 

de esta reforma.  

 

4.2.5.  VERIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

La verificación del actividad es una evaluación entre los antecedentes 

presentados por el contribuyente y los poseen el SII en sus registros, con la 

función de determinar, satisfactoriamente, que el contribuyente realizará 

efectivamente la actividad declarada. Es decir la verificación de la actividad 

puede contemplar una visita en terreno, si es que la evaluación pertinente 

resulta no satisfactoria. 

 

4.2.6. FACULTAD PARA CELEBRAR CONVENIOS 

 

El convenio,  es todo acto de celebración de  un acuerdo de cooperación, 

suscripto en instrumentos formales y de modo, en el que figura como parte 

interesada  y una contraparte signataria, es decir  en el tenor, se manifiesta 

la voluntad y el compromiso por desarrollar  actividades de interés común 

pero relacionadas con temas académicas, científicos y de investigación y 

culturales. Finalmente el convenio  prácticamente representa la expresión de 

confianza, buena fe y reciprocidad entre las instituciones para implementar 

un trabajo coordinado y mancomunado. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

 4.3.1. Constitución  de la República del Ecuador 

 

La  educación privada  a nivel superior en nuestro país, está sustentada en  

la   Constitución de la República del Ecuador, por lo que es importante  

analizar los siguientes artículos:  

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a la 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 las sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad  de participar en el proceso 

educativo”15.    

 

“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”16.  

 

                                            
15

 CONSTITUCION  DEL ECUADOR 2008, pp. 33  
16

 IBIDEM. 
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Es importante referir a estos artículos en donde se  esclarece que la 

educación es libre y  un derecho, deber de los ecuatorianos de  educar  en 

las universidades públicas  o  en las  privadas, ya que la Constitución de la 

República  garantiza  la igualdad  social del    buen vivir  de todos los 

ecuatorianos.   Es decir, el  Estado  no menciona   los intereses  individuales 

y corporativos   a las universidades y escuelas politécnicas;  pero,  los  

administradores  de la educación privada no están cumpliendo con estos 

postulados, por tal razones hay que analizar y dar correctivos necesarios de  

parte de las autoridades educativas del SENESCYT. 

 

 “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”.17 

 

“Art. 352.-  El sistema  de educación  superior estará integrado por 

universidades  y escuelas politécnicas: institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Esta 

                                            
17

Constitución  del  Ecuador 2008, pp. 151  
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instituciones, sean  públicas o particulares no tendrán  fines de 

lucro”18 

 

El artículo en referencia también señala específicamente sobre los principios 

de  generalidad, equidad y transparencia, por lo que explica  los impuestos  

directos y progresivos sobre la política tributaria, que las  universidades  

privadas deben  tributar los impuestos como lo realizan las empresas 

privadas asociados,  con el fin de  generar la recaudación fiscal de Estado, y 

así fortalecimiento el desarrollo social de nuestro país. 

 

4.3.2 EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Tome algunos artículos del Código Tributario,  para analizar la importancia 

sobre el pago de los impuestos  a la renta a los contribuyentes al Estado, al 

respecto señalo: 

 

Art. 1.-  Ámbito de aplicación.- Este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros 

entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 

deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndase por 

                                            
18

 Constitución  del Ecuador 2008, pp.168 
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tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de 

mejora19.  

 
Este artículo de ámbito de aplicación es la que  regula a los  contribuyentes 

para que   tribute   con el pago de los impuestos, tasas y  con las 

contribuciones especiales  al Sistema de rentas internas “SRI” del Estado.  

 

 Art. 5.- Principios tributarios.- Régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad20. 

 

Art. 6.- Fines de los tributos.- 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 nacional21. 

 

 
Los artículos  señalados refieren  a los principios   e igualdad, para  la 

recaudación de los ingresos públicos,  ya que todas las personas naturales, 

jurídicas y empresas privadas están sujetos  con la obligación de  contribuir 

con los pagos de los impuestos al Estado. Pero lamentablemente las 

                                            
19

 CODIGO TRIBUTARIO. Ob. Cit. 
20

 IBIDEM. 
21

 IBIDEM. 
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instituciones educativas privadas a nivel superior en nuestro no  cumplen 

con estos principios y fines estipulados en este  código Tributario. 

 

Art. 15.-  El  concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la ley22. 

 
 
Todos los planteles educativos particulares considerados como  educación 

privada en el país, tienen que tributar las gananciales a estado, pero 

lamentablemente estas instituciones privadas,  hace caso omiso,  y por 

consiguientes sequen violando este testamento legal tributario.   Por 

consiguientes, que las autoridades del estado tiene que exigir que cumpla el 

tributo según el Código Tributario.  

 

4.3.3 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO. 

  

Estas instituciones educativas privadas , amerita ser analizadas  para 

demostrar al no contribuir el  pago del  impuesto a la renta al Servicios de 

Rentas Internas  “SRI”  la perjudica al Estado, lo cual no tiene equidad, no 

analogía conforme lo señala el : 

                                            
22

 IBIDEM. 
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“Art. 19 Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de 

las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y 

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

investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; 

partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, 

cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños 

agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean 

distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus 

fines específicos y cumplan con los deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la 

República; debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con 

aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los 

establecidos en la siguiente tabla”23.  

 
 
 Que  este artículo   manifiesta el no  pago de los  impuestos  a la renta a   

las  instituciones  privadas del país, aduciendo que no son de fines de lucro, 

al contrario estas instituciones educativas  privadas  a nivel superior,  se 

                                            
23

 Reglamento para la Aplicación   de  la Ley del Régimen Tributario, Ob. Cit. 
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caracterizan con instituciones mercantiles de negocios económicos,  por lo 

tanto tiene que  tributar las utilidades al Estado..  

 
 “Art. 9. ¿Exenciones? Para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los 

siguientes ingresos: 5. Los de las instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en 

el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a 

sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del 

ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos 

hasta el cierre del siguiente ejercicio”24. 

 
 
Es importante referirse a este artículo  donde  menciona  sobre la  

liquidación de los impuestos  a la renta a  las instituciones sin fines de lucro  

legamente constituidos. Pero  la instituciones educativas  privada a nivel 

superior  su obligación es  pagarlos impuestos al Estado.  

 

Por lo tanto  las autoridades pertinentes tiene que  revisar y analizar el 

Código Tributario y su Reglamento, para que estas instituciones cada día se 

están transformando como unas empresas privadas y que están  

usufrutuando y explotando  a los estudiantes y  a la ciudadanía en general , 

al no  declaran los impuestos  a la renta al Sistemas de Rentas Internas.  

 

                                            
24

 Ley de Régimen Tributario Interno,  Ob. Cit. 
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4.3.3.1  OBLIGACION TRIBUTARIA 

 

Es un vínculo jurídico   entre el deudor  con un acreedor.  Es decir el  

deudor, es un sujeto pasivo, que tiene que “dar” o pagar un tributo, a un ser 

sujeto activo, a esto se llama acreedor. En cambio el sujeto pasivo puede 

una persona natural o colectiva y el sujeto activo, el estado. El tributo  es un 

imperativo de la soberanía del Estado, es decir  el carácter de exigible y 

obligatoria y debe forzosamente el contribuyente y en caso incumplir 

responde  con sus bienes presentes y futuros. Esta obligación tributaria 

concurren cuatro elementos  principales que son los siguientes: 

 

a. El régimen jurídico, 

b. El hecho generador, 

c. El sujeto pasivo, 

d. El sujeto activo. 

 

El régimen  jurídico 

 

Prácticamente,  es el ordenamiento jurídico tributario que  rige por la 

Constitución Política, el Código Tributario, la Ley de Aduanas, y más leyes 

especiales. Es decir,   el código Tributario, así como: el ordenamiento 

tributario se basará en la capacidad económica de los contribuyentes y 

finalmente se regirá por los principios de igualdad y generalidad. 
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El hecho generador 

 

En cambio es el  presupuesto que genera efectos jurídicos relevantes. Es 

decir,  es el  efecto del Código Tributario, por consiguiente: “se entiende por 

hecho generador el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada 

tributo”25. 

 

El sujeto pasivo 

 

Según el  Código Tributario en el art. 24, determina  "Es sujeto pasivo la 

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

las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable”26 

 

- Además dice .25 del Código Tributario  el  “contribuyente es la persona 

natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria, por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien según la ley, debe soportar carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas”27. 

 

- Finalmente,  en el  art. 26 del Código Tributario,  dice  el  “Responsable 

es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste”28  

                                            
25

 EL DERECHO EN ACTIVIDAD FINANCIERA  Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR, Pág.41 
26

 CODIGO TRIBUTARIO, ob. Cit. 
27

 IBIDEM  
28

 IBIDEN 
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Toda persona natural o jurídica, está obligado  a cumplir  con las 

prestaciones tributarias, es decir la  obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable,  quedando a salvo el derecho de éste de 

repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 

juicio verbal sumario. 

 

El sujeto activo 

 

En cambio se considera al Estado y a otras instituciones  del sector público, 

así como: el Municipio y Consejos Provinciales, sujetos activos acreedores 

de tributos. Es decir el  Estado y otras instituciones  para el cobro de tributos 

a personas naturales o jurídicas tienen que basar estrictamente según  la 

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

 

4.3.4 LEY DE EDUCACIÓN  SUPERIOR  DEL ECUADOR 

 

Las instituciones de educación privada del  nivel superior  reciben las 

asignaciones presupuestarias del Estado, que a continuación se describe los  

siguientes  artículos:  

 
Art. 21.- Acreditación de fondos.- Los fondos constantes de los literales 

b(,c),e),f),g), h),i),j),k) y I) del artículo anterior, que correspondan a 

las instituciones públicas, al igual que los recursos que 

correspondan a universidades particulares que reciben 

asignaciones y rentas del Estado, serán acreditadas en 
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correspondientes subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional29  

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares. 

“Las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la 

entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro. Están obligadas a destinar dichos 

recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a 

estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier 

nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, 

discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, 

desde el inicio de la carrera; así como también, becas de docencia 

e investigación para la obtención del título  de cuarto nivel”
30

. 

 

Que estas instituciones de educación privada a nivel superior como 

universidades y escuelas politécnicas, a más de contar con el apoyo 

económico del Estado ecuatoriano,  tiene el gran privilegio de no declarar o  

pagar  el impuesto a la renta  al Servicios de  Rentas Internas; esto significa 

inaudito,  por cuanto en la  educación pública le hacen falta enormes 

                                            
29

 Ley de Educación Superior  
30

 Ley de Educación Superior  del Ecuador, Ob. Cit. 



 
48 

 

 
 
 

cantidades de dinero, para resolver sus múltiples problemas educativos a 

nivel escolar y secundario en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

Es decir, al  no contribuir el pago del  el impuesto a la renta la educación 

privada a nivel  superior, es otro factor preponderante, para que los 

propietarios de esta educación, amasen grandes fortunas, a costa de los 

miles de estudiantes que ocupan este servicio educativo, que sin lugar a 

dudas es mala calidad, porque su filosofía es el mercantilismo. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1  LEGISLACION DE  PERU 

 

INFORME N° 026-2002-SUNAT31/K00000 (22/01/2002) 

 

En principio, las Instituciones Educativas Particulares se encuentran 

gravadas con el Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

 

No obstante, aquellas Instituciones Educativas Particulares que se 

constituyan como fundaciones o asociaciones sin fines de lucro cuyo 

instrumento de constitución comprenda exclusivamente los fines 

contemplados en el inciso b) del artículo 19° del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta, entre los cuales se encuentra el educativo, estarán exoneradas 

del Impuesto a la Renta; siempre que cumplan con los requisitos señalados 

en dicho inciso.  

 

También se encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta, las 

Universidades Privadas constituidas bajo la forma jurídica a que se 

refiere el artículo 6° de la Ley N° 23733, en tanto cumplan con los 

requisitos que señala dicho dispositivo.  

 

                                            
31

 SUNAT: Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2002/oficios/i0262002.htm 
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CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU 

 

Artículo 19. Las universidades, institutos superiores y demás centros 

educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de 

inafectación de todo  impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, 

actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.  En 

materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen 

especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas 

con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la 

forma y dentro de los límites que fije la ley.  

 

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

mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben 

cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los 

mismos beneficios. 

 

Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley 

sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del 

impuesto a la renta32. 

 

Según el  informe N° 026-2002- de Superintendencia Nacional de Aduanas  

de Administración Tributaria “SUNAT” de Perú, menciona que  todas las 

instituciones educativas particulares creadas sin fines de lucro están 

                                            
32

 CONSITUCION POLITICA DEL PERU, Ob. Cit.  
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exoneradas del pago del impuesto, pero  aquellas   instituciones educativas 

privadas   que generen  ingresos   de utilidades y gananciales  prácticamente 

en este país se aplican el pago  impuesto a la renta, según  el art. 19 de  la 

constitución de esta  nación. En cambio   en nuestro  país  la educación 

privada debe generar el impuesto a la renta al Estado. 

 

4.4.2 LEGISLACION DE  VENEZUELA. 

 

Código Orgánico Tributario 

 

Artículo 13.-  La obligación tributaria surge entre el Estado, en las distintas 

expresiones del Poder Público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el 

presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye 

un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure 

mediante garantía real o con privilegios especiales33.  

 

Artículo 15.-  La obligación tributaria no será afectada por circunstancias 

relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido, ni 

por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas 

jurídicas, siempre que se hubiesen producido los resultados que constituyen 

el presupuesto de hecho de la obligación34.  

                                            
33

 CODIGO TRIBUTARIO VENEZOLANO, Ob. Cit. Art.13 
34

 IBIDEM 
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Artículo 27.-  Son responsables directos, en calidad de agentes de retención 

o de percepción, las personas designadas por la ley por razón de sus 

actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.  

 

Los agentes de retención o de percepción, que lo sean por razón de sus 

actividades privadas, no tendrán el carácter de funcionarios públicos. 

Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante 

el Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o 

percepción, responderá solidariamente con el contribuyente. El agente es 

responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas 

legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la 

Administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la 

Administración Tributaria el reintegro o la compensación correspondiente. 

Parágrafo Primero: Se considerarán como no efectuados los egresos y 

gastos objeto de retención, cuando el pagador de los mismos no haya 

retenido y enterado el impuesto correspondiente conforme a los plazos que 

establezca la ley o su reglamento, salvo que demuestre haber efectuado 

efectivamente dicho egreso o gasto.  

 

Parágrafo Segundo: Las entidades de carácter público que revistan forma 

pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener, 

percibir o enterar, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa 

que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la retención, 
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percepción o entrenamiento respectivo35.  

 

El Código Tributario de Venezuela, señala de manera general las  

instituciones públicas y privadas  deben contribuir con el pago obligatorio del 

impuestos a la  renta para el desarrollo de esta  nación.  

 

En cambio en nuestro país Ecuador  para que la educación privada inicie  a 

tributar debemos mejorar el Código Tributación y su reglamento. 

 

 4.3.3 LEGISLACION  DE  PARAGUAY 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 

Artículo 14.-Exoneraciones36: 

 

1) Están exentas las siguientes rentas: 

a) Los dividendos y las utilidades que se obtengan en el carácter de 

accionistas o de socios de entidades que realicen actividades 

comprendidas en este impuesto. La exoneración no regirá a los efectos 

de la aplicación de las tasas previstas en los numerales 2) y 3) del 

art.20. 

                                            
35

 IBIDEM. 
36

 CODIGO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, Ob. Cit.  ART. 14 
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b) Los intereses de títulos de deuda pública emitidos por el Estado o por las 

Municipalidades. 

c) Las exoneradas por la Ley N1 60 del 26 de marzo de 1991. 

d) Los intereses sobre depósitos de ahorro, tales como los depósitos a la 

vista, a plazo fijo, certificados de depósitos o cualquiera sea la 

modalidad con que se constituya, en las entidades legalmente 

autorizadas para realizar estas operaciones. 

e) Los intereses sobre colocaciones contra letras y pagarés en las entidades 

financieras del país. 

 

2) ESTÁN EXONERADOS: 

 

a) Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades 

competentes, por los ingresos provenientes del ejercicio del culto, 

servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos 

fines. 

b) Las entidades mencionadas en el inciso precedente y las de 

asistencia social, caridad, beneficencia,  instrucción científica, literaria, 

artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las 

asociaciones, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos 

políticos legalmente reconocidos y demás entidades educativas 

reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto, siempre que 

no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean 

distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o 
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integrantes, las que deben tener como único destino los fines para las 

que fueron creadas. 

 

Según el   Código Tributario de  Paraguay, nos  indica claramente que todas 

las  instituciones privadas legalmente constituidas que no son creadas para 

los fines lucrativos  están exoneradas del pago del impuesto. Por lo tanto,  el 

problema tributario es igual que esta presentado en nuestro país. Para que 

se genere el desarrollo económico de la nación hay que mejorar los 

estamentos tributarios y su reglamento. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

 
Los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo investigativo en el 

campo, se  aplicó   las fichas bibliográficas,  nemotécnicas, diccionarios y 

textos jurídicos  y las   informaciones  científicas  mediante el internet. 

 

Para la información de la recopilación empírica utilicé, el cuestionario  

impresos para las  encuestas, grabadora  para las entrevistas  y fichas  de 

estudios del caso requerido.  

 

Esta  investigación de la tesis, lo realicé de manera individual, pero 

cumpliendo  con todos los pasos establecidos en el cronograma previsto en 

el proyecto de la investigación. 

 

5.2.  METODOS 

 

El método científico inductivo- deductivo 

 

Son métodos indispensables en toda investigación sea experimental o no 

experimental en nuestro caso será necesario para efectuar deducciones e 

inducciones que condena a definir una nueva realidad expuesta en el Código 
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de Tributario y en la Constitución República  del Ecuador y  utilizando sus 

procesos mentales, así como: el análisis y la síntesis. 

 

Método descriptivo 

 

Mediante este método, se realizó la información de investigación de  los  

datos  y características  de una población, con el objetivo  de adquirir los  

datos precisos y sistemáticos para  representar  los promedios,  frecuencias  

y calculo estadístico, con el fin de analizar  de manera cuantitativa  los 

problemas de la investigación de la tesis.    

 

Método exegético 

 

El método de interpretación exegética nos   facilito la iinterpretación de  

artículo por artículo de las normas jurídicas el cual permitió a entender  de 

manera particular en el campo de derecho.  

 

Método analítico 

 

Facilito a  efectuar comparaciones cualitativas de la justa significación de  la 

ley y la estructura general del cuerpo del estudio, así como el análisis de la 

investigación doctrinaria y de campo. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

La recolección de datos 

 

Es una técnica indispensable, sin la cual no hubiera sido posible realizar la 

investigación tanto bibliográfica como de campo, el cual ha proporcionado 

los datos pertinentes al tema de la materia de investigación. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Será necesario efectuar un análisis exhaustivo para conformar el cuerpo de 

la investigación con los datos más relevantes. 

 

Observación  Científica 

 

Es básica la utilización de este tipo de técnica, la misma que previamente 

fue planificada, con la finalidad de observar de muestra seleccionada la 

bibliografía y otros aspectos a la investigación. 

 

La  encuesta 

 

Fue categórica la práctica de la encuesta para la recolección de datos de 

trascendencia jurídica, los mismos que se convierte en el texto central. Para 
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lo cual se aplicará  encuestas,  finalmente será procesado y tabulado los 

resultados,  para esta investigación. 

 

La entrevista 

 

Como técnica complementaria de la encuesta utilizada con la finalidad de 

obtener datos por parte de los encuestados y de otras personas con criterios 

jurídicos y contable  sobre el pago del impuesto a la renta al Sistema de 

Rentas internas. Además, se aplicó  entrevistas   a los profesionales y 

conocedores de la materia del tema de la investigación.   

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Los procedimientos y técnicas utilizados para la revisión de la literatura, 

fueron el  fichaje bibliográfico y  nemotécnico,  es decir como principales 

fuente de la consulta son: La constitución de la República del  Ecuador, El 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario, y su Reglamento, Ley de 

Educación  Superior y los textos relacionados a la materia de la 

investigación. Para los casos de  la legislación comparada, e acudido  a 

diferentes portales de internet. En donde he podido  encontrar la información  

del tema de la investigación propuesta. 

 

Para la muestra de la población  de la investigación, apliqué  a los  

profesionales en la materia Tributaria, en Derecho, a los administradores de 
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la educación, a los estudiantes universitarios  y a los  padres de familias  de 

la educación privada en el Ecuador.  

 

En cuanto  la  aplicación   de las encuestas se utilizó cinco  preguntas  y fue 

realizada de manera escrita, con preguntas abiertas y cerradas,   solicitando     

las fundamentaciones a cada ítems al encuestado  y  posteriormente he 

procedido a  tabular los   datos  estadísticos  utilizando  los  indicadores de 

variables, frecuencias y   porcentajes  para  la representación de gráficas de 

las barras  para la  interpretación del análisis  de las preguntas.  

 

En caso de entrevistas se aplicó las cinco preguntas de manera oral, 

utilizando una grabadora y luego reproduciendo para el análisis, lo cual se 

manejó  mediante preguntas y respuestas, recopilando la opinión del caso 

requerido. Posteriormente he tabulado estos resultados pero manejando 

criterios en virtud del punto de vista central de cada entrevistado,  es decir  el 

tiempo de la  entrevista,  fue de cinco a seis minutos de cada pregunta 

formulada. 

 

Los casos analizados para el presente trabajo investigativo fueron obtenidos 

en el Servicio de Rentas Internas “SRI”   de la ciudad de Ambato.  Es decir, 

el análisis de la información requerida  fue especificando los antecedentes 

de cada caso y finalmente  se concluye  este proceso  con la resolución de la 

emisión de los Títulos de Créditos a favor de los implicados  de la 

universidad privada que  no  cumplió con  la obligación  tributaria al Estado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Encuesta 

 

De la investigación de campo  y conforme constan en los siguientes cuadros 

estadísticos, se desprende los siguientes resultados. 

 

PREGUNTA No.  1 

¿Cree usted que  la política tributaria,   regula   de manera adecuada el 

pago del  impuesto de las utilidades  a la renta  a las universidades 

privadas en el Ecuador? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE (%) 

Si 9 30 

No 21 70 

Total  30 100% 
FUENTE: Encuesta  realizada a los administradores educativos, a universitarios, 

funcionarios públicos  y asesores jurídicos  del “SRI” 
AUTOR: Segundo Raúl  Masaquiza Ch. 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACION 

 

De los treinta personas encuestadas, 9 personas  que representan el   30  %  

dicen que está   regulada  la política tributaria,  para   el pago del impuesto  

de las utilidades   las  universidades privadas, en cambio  las  21 personas  

que representan  el  70 %  manifiestan  que no   es regulada   el pago de los 

impuesto a la renta al Estado. Del total de los encuestados en esta pregunta 

el 70%   mencionan que  las universidades  privadas   deben pagar los 

impuestos  de las utilidades alcanzadas durante el año fiscal a la renta,  

como lo realizan las empresas corporativas y asociadas al Estado. 

 

ANALISIS 

 

 Se observa claramente que   la política tributaria en nuestro país,  no  se  

administran  de manera correcta y equitativa,  según los principios del 

Régimen Tributarios de la Constitución. Es  decir,  se evidencia que estas 

instituciones educativas  privadas  son consideradas de carácter empresarial 

y corporativo, por cuanto por cuanto  deben   tributar al Estado. 
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PREGUNTA No.  2 

 

¿En calidad de administrador   de la universidad   privada a nivel 

superior,  ha tenido  juicios de ejecución coactiva  o emisión de Título   

de Crédito,  por  no cumplir   con la obligación  tributaria con el 

Sistemas de Rentas Internas?  

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE (%) 

No 20 67 

Si 10 33 

Total  30 100% 
FUENTE: Encuesta  realizada a los administradores educativos, a universitarios, 
funcionarios públicos  y asesores jurídicos  del “SRI” 
AUTOR: Segundo Raúl  Masaquiza Ch. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 
INTERPRETACION 

 
De las treinta  personas encuetadas, el 20  personas  que representan el   

67%  dicen que  no han tenido  los  juicios  coactivos ,  en cambio 10 

personas  que representan  el 33 %,  manifiestan  que  si  han tenido los  
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juicios  coactivos los administradores de las instituciones educativas 

privadas a nivel  superior. 

 

El resultado obtenido en  esta pregunta  el 67% de estas personas 

encuestadas manifiestan que  no han tenido juicios coactivos con  el 

Servicios de Rentas Interna,  mientras que el 13%  dicen que si ha tenido 

problemas tributarios,  por no cumplir con la obligación tributaria. 

 

ANALISIS 

 

Según las encuetas realizadas se evidencia que los administradores de 

estas instituciones educativas privadas a nivel superior, dicen que  no han 

tenido  juicios de ejecución   coactivas de títulos de créditos   con el Servicio  

de Rentas Internas. Pero existen pocas  instituciones  que si  han tenido  

juicios coactivos,  por no  obligación tributaria al Estado. Además  las 

autoridades pertinentes  tienen que  revisar el Código Tributario y su 

reglamento,  para no tener  inconvenientes  administración tributaria.  
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Cree usted que la información de la  administración financiera  que 

presentan  las universidades privadas al Sistemas de Rentas Internas,  

cumplen con  los principios de la transparencia,    según  el  Régimen 

Tributario de la Constitución del Ecuador? Si o No. 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE (%) 

Si  5 17 

No 25 83 

Total  30 100% 
FUENTE: Encuesta  realizada a los administradores educativos, a universitarios, 
funcionarios públicos  y asesores jurídicos  del “SRI” 
AUTOR: Segundo Raúl  Masaquiza Ch. 

GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPETACION 

 

De treinta  personas encuestadas   5  personas  que representan el 17%, 

dicen que presentan   la información administrativa  tributaria  al Sistemas de 

Rentas Internas y  mientras que 25 personas equivale el  83 % ,   mencionan 
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que  no cumplen  con los principios de  transparencia  y equidad según que  

establece el Régimen Tributario de la Constitución del Ecuador. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados  dicen que las universidades de la  

educación privada  a nivel  superior no realizan de manera correcta la 

información de la  administrativa tributaria al Sistema de Rentas Internas,  es 

decir  pocas  instituciones educativas  cumplen con  los principios de 

transparencia que   establece  el Régimen Tributario de la Constitución, esto 

significa que  todos deben tributar   los impuestos,    al igual que las empresa 

privadas  al Estado ecuatoriano.  
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PREGUNTA Nº 4 

 

¿Considera usted que las universidades privadas cofinanciadas del 

Estado, al no contribuir con el pago de los impuestos de los dividendos 

y utilidades a la renta,   perjudica el desarrollo  de nuestro país?  

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE (%) 

No 6 20%  

Si 24 80% 

Total  30 100% 
FUENTE: Encuesta  realizada a los administradores educativos, a universitarios, 
funcionarios públicos  y asesores jurídicos  del “SRI” 
AUTOR: Segundo Raúl  Masaquiza Ch. 
 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACION 

 

De treinta  personas encuestadas 6  personas representan el  20 %,     

mencionan que las universidades privadas si contribuyen  con el pago del 

impuesto  y utilidades a la renta  y en cambio 24  personas representa  el   

80 %,   aducen que si perjudican al no tributar a la renta  para el desarrollo 

de la economía del Estado. 

 

En esta interrogante que la mayoría de  los encuestados un 80% manifiestan 

al no contribuir con el pago de las utilidades a la renta, está perjudicando  al 

estado. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría  de  los encuestados  desconocen que las Universidades 

privadas que no tributan  las utilidades  al Estado. Por cuanto todas estas 

instituciones educativas privadas de carácter lucrativo  deben contribuir  con 

el pago del  impuesto a la renta. Al igual que realizan las empresas privadas 

y petroleras al Estado. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

¿Considera usted, que se debe  reformar el Código Tributario para que 

las universidades privadas que realicen  las declaraciones del pago del 

impuesto a la renta como lo realizan las empresas  privadas?  

  

CUADRO N° 5 

FUENTE: Encuesta  realizada a los administradores educativos, a universitarios, 
funcionarios públicos  y asesores jurídicos  del “SRI” 
AUTOR: Segundo Raúl  Masaquiza Ch. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los treinta  encuestados 26  personas representan el  87%  respondieron 

deben  reformar   el  Código Tributario según los principios del Régimen 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE (%) 

Si 26 87 

No 4 13 

Total  30 100% 



 
70 

 

 
 
 

Tributario de la Constitución del Ecuador,   para que las  universidades  

privadas  a nivel superior procedan  a declarar  los impuestos a la renta, 

mientras 4 personas que representan  el 13%,  dicen  que no es necesario 

reformar el Código Tributario del Estado. 

 

El total de los encuestados en esta pregunta respondieron que deben   

reformar  el  Código Tributario,   para que los administradores  de estas  

universidades,  cumplan  con las declaraciones del  el pago de los impuestos 

al Estado.   

 

ANALISIS 

 

Se puede apreciar claramente la mayoría de los encuestados dicen que 

deben realizar la reforma del  Código Tributario, para que  las universidades 

privadas   cumplan  con las declaraciones  del pago de los impuestos al 

Sistemas de Rentas Internas, como lo realizan  las empresas privadas. En 

caso de no reformar este estamento legal tributario,  seguirá perjudicando el 

desarrollo y fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana.  
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6.2. RESULTADO  DE LA APLICACION DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario y su  reglamento exige para que  tributen  las declaraciones 

del pago del  impuesto a la renta al  SRI a las universidades privadas a 

nivel superior? 

Los   profesionales  y los administradores de la materia contable manifiestan  

que las universidades privadas a nivel superior tiene que tributar al igual que 

la  otras empresas o corporativas,  porque ellos son los que más ganan y 

usufrutuan la demasía   económico a los estudiantes universitarios,   por lo 

tanto tienen que cumplir con la obligación tributaria. 

 

2. ¿Las universidades privadas a nivel superior, responde al interés 

público o al intereses empresariales? 

Los entrevistados en su intervención dicen  que   las universidades privadas 

no responde al interés público, si no al interés empresarial, porque en este 

tipo de universidades o escuela politécnica estudian solamente la gente del 

poder económico, más no las personas de  bajos recursos económicos.   

 

3. ¿Cree usted  que el Estado debe seguir  asignando el 

presupuesto económico  a las universidades privadas de lucro 

empresarial? 

Los entrevistados   manifestaron  que  desconocen  que las   universidades 

privadas, han tenido la asignación de la partida presupuestaria del  Estado, 
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pero  a estas  instituciones de carácter empresarial y lucrativas  no debería  

dotar el dinero el Estado. 

 

4. ¿Cree usted   los  empresarios de las  universidades privadas a 

nivel superior atenta  contra  el  Art. 300 de Régimen Tributario de la 

Constitución del Ecuador? 

Los  profesionales  de la materia contable, en  sus  entrevistas  dicen que los 

empresarios de estas  universidades privadas, está violando  el artículo 300,  

referente a   los principios de la equidad y transparencia  de la Constitución  

y   los principios del Código Tributario, por lo tanto nuestras  autoridades del 

Estado deben dar correctivos  necesarios, para que estas instituciones 

convertidas en  empresas privadas, procedan a   tributar   al erario nacional,  

para el beneficio y fortalecimiento del desarrollo de  la colectividad. 

 

5. ¿Estaría usted  de acuerdo a  reformar los   Art. 5,  6  y 19  del 

Código Tributario, para que los  administradores de la educación 

privada a nivel superior,  tributen el impuesto a la renta al Estado? 

Los profesionales  de la materia contable y los profesionales  en el   derecho   

en sus  intervenciones,  aducen  que es necesario reformar los artículos 

antes señalados del Código Tributario,  para que estas universidades 

privadas que   comiencen a tributar el pago del  impuesto a la renta al 

Estado. En caso de no reformar seguirán perjudicando al Estado 

ecuatoriano.     
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 
 

EMISIÓN DEL TITULO DE CREDITO 

Ambato,  a Resolución No. NAC-DGER2013-111 

 

Asunto: Emisión del Título de Crédito por incumplimiento  del  pago indebido 

de Impuesto a la Renta de la Universidad PARTICULAR DE  

COOPERATIVA DE COLOMBIA  

Tramite No.  0056789 

Contribuyente: UNIVERSIDAD PARTICULAR DE COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

RUC: 1804160337001 

Esta Dirección de Servicios de Rentas Internas del Centro Nº 1 de 

Tungurahua,  con fecha   5 de febrero de   2013  emitir  el Titulo de Crédito  

con número de resolución 111 a   la Universidad Particular  de 

COOPERATIVA DE COLOMBIA de   RUC Nº 1804160337001, por  

incumplimiento  de sus obligación tributarias, acogiendo el art.. 149 del 

Código Tributario.  

Por ser legal espero  ser  atendido favorablemente, 

Atentamente.- 

…………………………….                           ………………………………….. 

DIRECTOR DE SERVICIOS DE                              SECRETARIA 

RENTAS INTERNAS  DEL CENTRO Nº 

DE TUNGURAHUA 
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NOTIFICACION 

 

En la Ciudad de Ambato, hoy día viernes veinte y  dos del dos mil trece a las 

quince horas cuarenta minutos, NOTIFICA, al  señor Rector de la 

Universidad Particular de COOPERATIVA DE COLOMBIA  con Nº de RUC  

1804160337001, concediéndole ocho días para el pago, según el art. 151 

del Código Tributario.  Dentro de este plazo el deudor podrá presentar 

reclamaciones  del caso.   Pero advirtiéndole de la obligación que tiene de 

señalar casillero judicial para futuras notificaciones en esta ciudad. Certifico. 

………………………………………………… 

DIRECTOR DE SERVICIOS DE RENTAS 

INTERNAS  DEL CENTRO Nº 1 DE TUNGURAHUA 

 

 

……………………………… 

SECRETARIA 
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DE LA EJECUCION COATIVA 

 

Ambato,  a Resolución No. NAC-DGER2013-111 

 

Asunto: Emisión de la Ejecución Coactiva  del  Título de Crédito por 

incumplimiento  del  pago indebido de Impuesto a la Renta de Personas 

Naturales. 

Tramite No.  0056789 

Contribuyente:  UNIVERSIDAD  PARTICULAR  DE COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

RUC:  1804160337001 

 

Una vez transcurrido los ocho días  de notificación según el art. 151 del 

Código Tributario,   que el representante legal de la Universidad Particular de 

COOPERATIVA DE COLOMBIA,  no ha presentado  ninguna reclamación  

de la parte intensada. Que esta dirección  de Servicios de Rentas Internas 

del Centro Nº 1 de Tungurahua,  se inicia la EJECUCION COACTIVA  DEL 

TITULO  DE CREDITO, acogiendo el art. 157 y los art. 149 y 150 del 

procedimiento administrativo de ejecución del Código Tributario,  a favor del 

contribuyente  de la Universidad Particular  de COOPERATIVA DE 

COLOMBIA con el Nº de RUC 1804160337001. El particular que se pone 

para los fines legales, 
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DIRECTOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  DEL CENTRO Nº 1 

DE TUNGURAHUA. 

SECRETARIA 

AUTO DE PAGO 

Ambato,  a Resolución No. NAC-DGER2013-111 

Asunto: Emisión del Auto de Pago  de  la Ejecución Coactiva  del  Título de 

Crédito,   

Tramite No.  0056789 

Contribuyente:  UNIVERSIDAD PARTICULAR DE COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

RUC:  1804160337001. 

 

Una vez vencido el plazo  señalado en el art. 151, que el deudor hubiere 

satisfecho la obligación requerida o solicitada para el pago. Por tales 

razones,  que esta dirección ha obligado  dictar AUTO DE PAGO 

ORDENANDO  o sus garantes a su vez ambos, procedan a cancelar  la 

deuda o dimitan bienes  dentro de tres días contados  desde el  siguientes  

al de la citación de esta Providencia, la cantidad económica deuda es de 

OCHO MIL CUATROCIENTO CINCUENTA dólares americanos, en caso no 

hacerlo, se embargarán los bienes  equivalentes al total de la Deuda por el 

capital, interés y costas. 

 

Por ser legal espero  ser  atendido favorablemente, 

………………………………………………………………………. 
DIRECTOR DE SERVICIOS DE RENTAS 
INTERNAS  DEL CENTRO Nº 1 DE TUNGURAHUA 
 
…………………………………………………………………………. 
SECRETARIA 
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CITACION Y NOTIFICACION 

 

Ambato,  a Resolución No. NAC-DGER2013-111 

Asunto: Citación de Auto de Pago de  la Ejecución Coactiva  del  Título de 

Crédito,   

Tramite No.  0056789 

Contribuyente:  UNVERSIDAD PARTICULAR DE COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

RUC:  1804160337001. 

En la Ciudad de Ambato, hoy día lunes 15 de abril del 2013, a las quince 

horas cuarenta minutos, CITE  con la demandada y providencia que 

antecede al señor José Chiliquinga,  dice tener su  número de cédula 

1802018599, Rector de la Universidad Particular DE COOPERATIVA DE 

COLOMBIA, en el LUGAR DE TRABAJO, ubicado en la ciudad de Ambato.  

De la  provincia de Tungurahua, Por BOLETA DEJADA EN SU PERSONA, 

enunciando sobre el pago de la Ejecución Coactiva del Título del Crédito, 

facultando para que proceda a cancelar los OCHO MIL CUATROCIENTO 

CINCUENTA dólares americanos, según el Art. 163 del Código Tributario. 

Advirtiéndole de la obligación que tiene que  señalar casillero judicial para 

futuras notificaciones en esta ciudad. Certifico. 

………………………………………… 

SECRETARIA RECUADADOR 

DEL SRI-AMBATO 
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EMBARGO DEL TITULO DE CREDITO 

 

Ambato,  a Resolución No. NAC-DGER2013-111 

Asunto: Embargo de  la Ejecución Coactiva  del  Título de Crédito,   

Tramite No.  0056789 

Contribuyente:   UNIVERSIDAD PARTICULAR  DE  COOPERATIVA 

DE COLOMBIA  

RUC:   1804160337001. 

Hoy día  miércoles 15 de mayo  2013, 15 Horas.- luego de revisar el art. 163 

del Código Tributario asunto de las tres  Citaciones de Auto del  Pago de  la 

Ejecución Coactiva   del Título de Crédito  del Trámite Nº 0056789, del   

señor José Chilinquinga,   representante legal de la Universidad Particular de 

PARTICULAR  DE  COOPERATIVA DE COLOMBIA,   quien ha incumplido 

caso omiso las tres citación formuladas en esta dirección administrativa 

Tributaria del cobranza de Servicios de Rentas Internas. 

 

 Por tales circunstancias se ORDENA EL EMBARGO el pago inmediato 

del monto de  OCHO MIL CUATROCIENTO CINCUENTA DÓLARES 

AMERICANOS,  al contribuyente  según el art. 166 del Código Tributario. 

Aclarando  para decretar el embargo de bienes raíces el ejecutor obtendrá 

los certificados de avalúo catastral del  registrador de la propiedad.   
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Una vez practicado  el embrago, notificará a los acreedores, arrendatarios o 

titulares de derechos reales que apreciaren del certificado  de gravamen, 

para los fines consiguientes,  

 

El particular que pongo en su conocimiento, para los fines legales. 

 

 

…………………………………………………………….. 

DIRECTOR DE SERVICIOS DE RENTAS 

INTERNAS  DEL CENTRO Nº 1 DE TUNGURAHUA 

 

 

 

………………………………………………………….. 

SECRETARIA REGIONAL CENTRO UNO  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general planeado de la presente investigación fue la siguiente:  

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario del pago del 

impuesto a la renta de la educación privada a nivel superior en el 

Ecuador. 

 

 Mediante la investigación se  evidenciado que las universidades y 

escuelas politécnicas privadas a nivel superior, prácticamente no  tributan  

los dividendos  y utilidades del impuesto a la renta, ya que estas  

instituciones se caracteriza  como empresas privadas. Donde están  

violando los principios de generalidad, equidad,  transparencia y 

recaudatoria que estipula el artículo  300 del  Régimen Tributario de la 

Constitución del Estado y el Código Tributario.  Por consiguiente,  deben  

dar correctivos necesarios a  los administradores de estas instituciones 

educativas,  para que todos  inicien a tributar  al erario nacional, para el 

fortalecimiento del  bienestar socio-económico del país. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los   objetivos específicos  planeados  de la presente  investigación fueron 

los  siguientes: 

 

1. Demostrar el  pago de los dividendos y  utilidades del    impuesto 

a la renta a la educación privada a nivel superior,  ya que  

perjudica al Estado, al  incumplir     los principios de igualdad y 

generalidad de la Ley Tributaria.  

 

 Mediante la  investigación del campo ha observado que las universidades 

privadas a nivel superior en nuestro   país,  obtienen porcentajes  muy 

altos, en relación a los aranceles universitarios.   Y  mucho más las  

universidades  privada cofinanciadas   ya que  cuenta con las partidas 

presupuestas  del Estado.  Esto significa que usufrutuan la economía del 

Estado. Por tales  razones deben tributar y  pagar  las utilidades  

obtenidas  durante el año fiscal   al Servicios de Rentas Internas. 

 

2. Analizar  la equidad tributaria  del pago del impuesto a la renta a 

las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador,  para el 

cumplimiento de los principios y fines Tributarios. 

 

 Las universidades privadas a nivel superior, obligatoriamente deben  

cumplir con el   pago del impuesto a la renta de las utilidades económicas 
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obtenidas durante el año   al Servicios de Rentas Internas, pero  

cumpliendo con  los Principios y fines Tributarios de la Constitución del 

Ecuador. Quienes están violando el principio de la equidad y 

generalidad  del Código Tributario,  y están  perjudicando  al Estado, 

ya que la  sociedad necesita que todas  estas instituciones  deben  

aportar  y declarar los  tributos al Estado.  Tal y cual como realizan las 

empresas privadas en el Ecuador. 

 

3. Elaborar un proyecto de reforma a la Ley Tributaria y determinando 

la tributación a la educación privada para el nivel superior.  

 

 Para lo cual, es urgente  y necesario realizar una reforma jurídica  de  la   

Propuesta Tributaria para la Asamblea Constituyente, quienes deben  

regular  este inconveniente tributario a las  instituciones de intereses 

individuales  o gremialistas ,  que  inicien  a contribuir  con el   pago de 

las utilidades  al Estado,   como   realizan las  empresas privadas   a nivel 

nacional. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

 La hipótesis planteada de la presente investigación fue la siguiente:  

 

El  no pago  de los dividendos y utilidades  del impuesto a la renta  al 

Servicios  de  Rentas Internas “SRI”  la educación privada  a nivel 

superior,  constituye un privilegio más para los propietarios de estos 
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servicios educativos, perjudicando de una manera desleal al Estado 

ecuatoriano, al violar los principios de equidad y generalidad propuesta 

por el código tributario. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, se ha verificado la hipótesis 

planteada; esto es:  

 

Es necesario dar una  solución al problema planteado,   de la no tributación  

de los dividendos y  los porcentajes  de las utilidades  del pago del impuesto 

a la renta  a las universidades  privadas, ya que estas instituciones  son  

consideras   como  empresas o   corporativas, quienes están violando   los 

principios de la  equidad del Código  Tributario y su reglamento,  de esta 

manera   dificulta   el desarrollo y fortalecimiento  del  buen vivir en el Estado 

ecuatoriano.  

 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA LEGAL 

 

Problemática  jurídica  del análisis del pago del impuesto a la renta  la 

educación privada 

 
 
La educación   privada  a nivel  superior  y los empresarios de este sistema 

educativo, no aportan  con el pago  de los impuestos de las utilidades 
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obtenidas durante al año fiscal al Servicios   de Rentas Internas  “SRI”, por 

consiguiente  violan el  Art. 28,  donde menciona  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”. Y Art.  300 del Régimen Tributario de  la 

Constitución. 

 

 En cuanto al Código Tributario de la misma forma no hacen caso omiso los 

administradores de educación  privada y  no cumplen  con los siguientes 

articulados: 

 

Art. 1.-  Ámbito de aplicación,  art. 5.-  Principios Tributarios, art. 6.- los 

Fines de los tributos,  art. 15.-  Obligaciones Tributarias y  art. 19.- 

Exigibilidad, que  estos articulados  expuestos, las autoridades de las 

instancias pertinentes debe hacer cumplir  a las universidades privadas  el 

pago del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas,  como lo 

realizan otras empresa corporativas y privadas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 

Las conclusiones que ha evidenciado en esta investigación del problema 

planteada  de  la educación privada a nivel superior son las siguientes:  

 

1. Las universidad   privadas  a nivel superior en el país,  no declaran con el 

pago del impuesto de  los  dividendos y utilidades  al  Servicio de Rentas 

Internas,  por lo tanto perjudican del desarrollo del erario nacional 

 

2. En las  universidades privadas a nivel superior en nuestro país,  existe  

interés empresarial, gremial  e individual, de los administradores de estas 

instituciones educativas, es decir obligatoriamente tiene que tributar y 

declarar  el pago del impuesto  de las utilidades del año fiscal  al Estado, 

como lo realizan las empresas privadas, cumpliendo al  Código Tributario  

y la Ley  del Régimen Tributario Interno y su reglamento,. 

 

3. Las instituciones educativas privadas a nivel superior, están  convirtiendo 

en empresas privadas con fines de lucro económico, y de esta forma  

evaden a pagar el impuesto a la renta de las utilidades obtenidas durante 

el año al Estado, ya que está perjudicando  el bienestar y el desarrollo del 

país.  

 

4. Se evidenciado a las universidades privadas que reciben las 

asignaciones del presupuestario del Estado, para la apoyar con becas 
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educativas a los estudiantes de escasos recursos económico; sin 

embrago, no están cumpliendo los objetivos  deseados según la Ley de 

Educación Superior  del Ecuador 

 

5. Las  instituciones educativas privadas  en el país,  en la  actualidad están 

transformando en empresas corporativas y mercantiles, además no 

pagan los impuestos y las utilidades obtenidas durante el calendario 

anual  al Estado. Para que estas instituciones educativas procedan a 

contribuir con la tributación a la  renta al Estado. La Asamblea 

Constituyente    debe reformar el Código Tributario  y su reglamento, para 

que no  sigan  perjudicando la recaudación  economía al Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que han evidenciado son las siguientes:  

 

1. Todas las universidades de carácter privados del nivel superior, tienen 

que tributar con el pago del impuesto a la renta, de los  dividendos y 

utilidades obtenidas durante el año fiscal al  Estado,  según el Código 

Tributario y su reglamento. 

 

2. Las autoridades del  Servicio de Rentas Internas deben organizar el plan 

de capacitación tributaria  a  los administradores de la educación privada 

en general para que conozcan la política Tributaria; así como: los 

principios de generalidad, progresividad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, según del Código Tributario  y  Ley de Régimen Tributario 

Interno  y su reglamento. 

 

3. La Contraloría general del Estado debe realizar los exámenes de la  

auditoria  especialmente a  las universidades privadas del nivel superior 

que reciben las asignación del  presupuestos económico del Estado, con 

el fin de conocer el cumplimiento de los objetivos  de la Ley de Educación 

Superior.     

 

4. Las autoridades  pertinentes de la materia tributaria del Estado, deben 

analizar y reformar el Código Tributario y la Ley de Educación Superior 

pertinente a la  educación  universitaria privada, para  que inicien a pagar 
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los impuestos y utilidades al Estado, como lo realizan las empresas 

privadas del país. 

 

5. La Asamblea Nacional Constituyente debe  reformar la Ley de Educación 

Superior vigente  y el Código Tributario y su reglamento, con fin de exigir 

a las universidades privadas del nivel superior del país, para que inicien a 

contribuir con el pago del impuesto de las utilidades  obtenidas durante el 

calendario fiscal  al Servicio  de Renta Internas del Estado. 
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9.1 PROPUESTA DE LA REFORMA 

 

REPUBLICA DELECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

QUE, Es   deber  de la Función Legislativa, adecuar el sistema jurídico  a las 

actuales condiciones de la sociedad ecuatoriana. 

 

QUE,  la actual  Código de Tributario, adolece de insuficiencia normativa en 

cuanto  al tema de pago del impuesto a la renta al Servicio de Rentas 

Internas   especialmente las Universidades y Escuelas politécnicas a nivel 

privado en nuestro  país Ecuador.  

 

QUE, es necesario reformar el   Código  Tributario  en relación  al pago de 

los impuestos a la renta  a la educación privada a nivel superior en el 

Ecuador. 

 

En usos de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 120 numeral sexto, expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA DEL CODIGO TRIBUTARIO. 

- En el artículo 1  después  de las palabras municipales o locales,   

agréguese “la educación privada a nivel superior”. 
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- En el artículo 19, agréguese   el  numeral 3ra  en el que dirá “Las  

universidades de educación privada,  deberán realizar  sus 

declaraciones  del pago del impuesto a la renta de las utilidades 

obtenidas, como las  empresas privadas. Cada 15 días antes a la 

culminación del periodo fiscal”. 

 

Dado en la ciudad de San francisco de Quito distrito metropolitano en la sala 

de sesiones del pleno de la Asamblea Nacional Constituyente a los 13   días 

del mes agosto   de 2013. 

 

Art. 3. La presente  Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro oficial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Primera: Agréguese todas las normas que estén en oposición a la presente 

ley 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en Quito a los…………días del mes de………del  año dos mil……. 

 

 

--------------------------------------------                    -----------------------------------------

F. PRESIDENTE                                               F. SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO Nº 1 

 

1. TEMA.- 

“ESTUDIO ANALÍTICO DEL PAGO  DEL IMPUESTO  A LA RENTA DE LA  

EDUCACIÓN PRIVADA A NIVEL SUPERIOR EN EL  ECUADOR” 

 

2. PROBLEMATICA.-  

 

2.1. La  educación privada  a nivel superior en nuestro país, está sustentada 

con  la   Constitución de la República del Ecuador, en su   artículo  26.-  

señale que    “La educación es un derecho de las personas a la 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 las sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad  de participar en el proceso educativo”37.   Y artículo. 

28.-  esclarece que la “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 

                                            
37

 CONSTITUCION  DEL ECUADOR 2008, pp. 33 y  35 



 
94 

 

 
 
 

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”.  

 

Además, el    artículo 300.-   de la misma Ley  dice  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. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”.38 

 

Y  finalmente,  el artículo  352.-  de esta Ley  manifiesta que “El sistema  

de educación  superior estará integrado por universidades  y escuelas 

politécnicas: institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Esta instituciones, sean  públicas o particulares no tendrán  fines de lucro” 

 

Por tales razones,   que  las instituciones de educación privada del  nivel 

superior  reciben las asignaciones presupuestarias del Estado,  según el 

artículo 21 de Acreditación de fondos  y el artículo  30  de las 

                                            
38

CONSTITUCION  DEL ECUADOR 2008, pp. 151 y 168 
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Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares   según  la Ley de Educación Superior 

vigente.  

 

Que estas instituciones de educación privada a nivel superior como 

universidades y escuelas politécnicas, a más de contar con el apoyo 

económico del Estado ecuatoriano,  tiene el gran privilegio de no 

declarar o  pagan  el impuesto a la renta  al Servicios de  Rentas 

Internas; esto significa inaudito,  por cuanto en la  educación pública le 

hacen falta enormes cantidades de dinero, para resolver sus múltiples 

problemas educativos a nivel escolar y secundario en nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

 

2.2. Al  no contribuir el pago del  el impuesto a la renta la educación privada 

a nivel  superior, es otro factor preponderante, para que los propietarios 

de esta educación, amasen grandes fortunas, a costa de los miles de 

estudiantes que ocupan este servicio educativo, que sin lugar a dudas es 

mala calidad, porque su filosofía es el mercantilismo. 

 

2.3. Esta sorprendente realidad amerita ser analizada  para demostrar que la 

educación privada a nivel superior ecuatoriana al no contribuir el  pago 

del  impuesto a la renta al Servicios de Rentas Internas  “SRI”  la 

perjudica al Estado, lo cual no tiene equidad, no analogía conforme lo 

señala el artículo 19 de  Ingresos de instituciones e carácter privado 
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sin fines de lucro  del Capítulo III de Exenciones  del Título I   del 

Impuesto a Renta   del Reglamento para la aplicación de la Ley de  

Régimen Tributario Interno.  

 

Por consiguiente, esta problemática  de investigación   tiene que ser 

analizada,    específicamente el segundo párrafo del numeral 5  del 

artículo 9  del Capítulo III  de Exenciones   del Titulo Primero de 

Impuesto a la Renta  de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Para dar el  fiel cumplimiento los preceptos legales antes mencionados 

como profesionales debemos investigar y dar propuesta o alternativas de 

solución, para que los propietarios de la educación privada a nivel 

superior  que no sigan usufrutuando y explotando  a los estudiantes 

universitarios de este nivel educativo en este país.  

 

3. JUSTIFICACION.-  

 

La ciudadanía ecuatoriana vemos este servicio  de educación privada a nivel  

superior  goza de grandes ingresos económicos, se ha llegado incluso una 

inmoral explotación, por todos conocidos, menos por las autoridades 

pertinentes ciertamente que también existe un sector educativo particular 

con escasos recursos, los propietarios de estos establecimientos particulares 

deberían  pagar  los dividendos y utilidades del impuesta a la renta  al 

Servicios de Rentas Internas “SRI” cuando  tenga una solvencia económica 
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pero esta situación no ha sido prevista por la Ley, pues, de manera muy 

generosa a toda la educación privada se le ha exonerado del pago de 

impuestos   a la renta, violando los principios de igualdad y generalidad. 

 

La anterior Constitución. Esto es la de 1998, declaraba garantía por parte del 

Estado a la Educación privada, la actual Constitución, no hace referencia 

expresa a la educación particular lo que puede incidir para la asamblea 

Nacional que  incorpore a la Educación privada  a nivel superior a la Ley 

Tributaria, con la finalidad de que tributen los dividendos y utilidades 

del impuesto a la renta al Servicios de Rentas Internas “SRI”, las  

Universidades particulares del Ecuador, y estos  impuestos  que se 

destine  a la educación del sector rural del país. 

 

Esto amerita señalar al respecto el siguiente artículo de Carta Magna: 

 

 Art..29 “El Estado garantizara 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”39. 

 

                                            
39

 CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008, pp. 36 
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Considero que esta forma favorece a la educación privada, para su vigencia, 

como una opción de los padres de familia o los representantes de los 

menores para escoger el tipo de educación que mas les convenga de 

acuerdo a sus particulares intereses. 

 

En este trabajo se relazará una demostración objetiva del privilegio que tiene 

la educación privada  a nivel superior,  al no tributar lo cual significa 

perjudicar al Estado ecuatoriano. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario del pago del impuesto a la 

renta de la educación privada a nivel superior en el Ecuador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar el  pago delos dividendos y  utilidades del    impuesto a la 

renta a la educación privada a nivel superior,  ya que  perjudica al 

Estado, al  incumplir     los principios de igualdad y generalidad de la Ley 

Tributaria.  
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 Analizar  la equidad tributaria  del pago del impuesto a la renta a las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, para el cumplimiento 

de los principios y fines Tributarios. 

 Elaborar un proyecto de reforma a la Ley Tributaria y determinando la 

tributación a la educación privada para el nivel superior.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

El  no pago  de los dividendos y utilidades  del impuesto a la renta  al 

Servicios  de  Rentas Internas “SRI”  la educación privada  a nivel 

superior,  constituye un privilegio más para los propietarios de estos 

servicios educativos, perjudicando de una manera desleal al Estado 

ecuatoriano, al violar los principios de equidad y generalidad 

propuesta por el código tributario 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El presente trabajo es importante y necesario, porque nos exige como 

futuros profesionales del derecho, conocer el tema del “ESTUDIO 

ANALÍTICO DEL PAGO  DEL IMPUESTO  A LA RENTA DE LA  

EDUCACIÓN PRIVADA A NIVEL SUPERIOR EN EL  ECUADOR”,  con el 

fin de tener conocimientos claros y precisos sobre uno de los grandes males  

que aqueja a nuestro sistema tributario nacional en lo que concierne a la 

educación particular. Generalmente, la educación privada a nivel superior 
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también debe entregar ganancias al Estado como las petroleras, por 

ejemplo. Ya que es un negocio y tiene responsabilidad de rendir cuentas. 

 

La empresa privada de la educación se desarrolló con auge en las últimas 

dos décadas y esto no necesariamente significa calidad.  

Es decir,  existen muchas quejas de los padres sobre el desempeño de 

estos centros educativos  y no hay rendición de cuentas. Sería interesante 

que ese fondo del IVA alimentara a la educación pública, así se contribuye a 

mejorar su calidad y muchas familias podrían tomar nuevamente como 

opción la enseñanza fiscal.  

 

Los padres de familia no deben asumir ese costo del IVA, se le debe cargar 

al plantel porque la educación privada es cara y rentable. Este es un país 

cooperativista y cada cooperativa vela por sus intereses y trata de sacar 

ventajas. La empresa privada de la educación a nivel superior no retribuye 

un porcentaje al Estado, es momento de que lo haga como cualquier otro 

servicio.  

 

Sin embargo,  la  Obligación del pago de los dividendos y utilidades  del 

impuesta a la renta  al Servicios  de Rentas Internas “SRI”: nace  cuando se 

realiza el presupuesto establecido por la Ley, para configurar el tributo y en 

cuanto al concepto, la ley manifiesta que es un vínculo jurídico personal 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos por el cual debe satisfacer una presentación en 
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dinero, especies o servicios apreciables en dinero una vez que se haya 

verificado el hecho generador previsto en la Ley40. 

 

En cambio la Exigencia Tributaria: corre partir de la fecha que señala la Ley 

y cuando no existe disposición expresa respecto a la fecha, se exigirá el 

tributo bajo las siguientes normas: 

 

 Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o al responsable  

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración, 

o; 

 Cuando corresponda legalmente a la administración Tributaria efectuar la 

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

notificación.  

 

Cabe mencionar que el caso de que exista estipulaciones contractuales del 

sujeto pasivo con terceros se establece que: 

 

- No pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. 

 

- Cuando la Ley no prohíbe la traslación del tributo: el sujeto activo podrá 

exigir a su árbitro, la presentación al sujeto pasivo o persona obligada 

contractualmente. 

                                            
40

 EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINNACIERA Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR, 
Modulo XII Modalidad de Estudios A distancia, Universidad Nacional de Loja  2009.pp. 30 
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Clases y Fines de los Tributos: Respecto  a las Clases de los Tributos la Ley 

señala tres clases: Impuestos, Tasa y Contribuciones especiales o de 

mejora. 

 

Los tributos cumplen los siguientes fines: 

 

 Son medios para recaudar ingresos públicos,  

 Son instrumentos de política económica general, que estimula la 

inversión, la reinversión y el ahorro. 

 Se atenderá la exigencia de estabilidad y progreso social. 

 Se procurara una mejor distribución de la renta nacional 

 

Los Principios Tributarios: están determinados así: 

 

1. No hay tributo por Ley,  

2. La Ley determinara de esta manera:  

 El objeto imprimible, 

 Los sujetos activos y pasivos, 

 La cantidad, el tributo o la forma de establecerle, 

 La exención, 

 Las decisiones, 

 Las relaciones, 

 Los recursos, 

 El ordenamiento tributario,  
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El Principio tributario.- dice que el “El régimen tributario  se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad”. A estos  Principios están  violando la educación privada del 

Ecuador”41. 

 

Los Sujetos activos.-“Son los entes acreedores del tributo"42. 

 

Los sujetos Pasivos.- Es la persona natural o jurídica que según la Ley 

esta obligado a las presentaciones sea como CONTRIBUYENTE o como 

RESPONSABLE, además la Ley establece como sujetos pasivos a las 

herencias yacentes, las Comunidades de Bienes y las entidades y de las 

demás entidades que cercén de personalidad jurídica, contribuyen una 

unidad económica o en patrimonio independiente de los miembros, 

susceptibles de imposición siempre que así se establezca en la Ley 

Tributaria. 

 
Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en 

contra del contribuyente ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

 
De este breve análisis del pago del impuesto a la renta del tributario se 

puede comprender claramente que todos los entes sociales, sean naturales 

o jurídicos tenemos el deber de tributar, salvo algunas excepciones de ley, 

dentro de los cuales no puede estar la educación privada a nivel 

                                            
41

 CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICADO, pp.2 
42

 EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINNACIERA Y TRIBUTARIA DEL ECUADOR, 
Modulo XII Modalidad de Estudios A distancia, Universidad Nacional de Loja  2009.pp. 44.  
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superior  que realmente tiene una filosofía netamente comercial,  

mercantilismo y cooperativista, dejando a un lado la verdadera filosofía 

educativa. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para elaborar el presente proyecto de investigación, se aplicará  en 

secuencia los siguientes  métodos y técnicas,  que a continuación se 

describe. 

 
 El tipo de investigación es “No experimental” por cuanto vamos a observar 

fenómenos,   tal cual que se dan  en el contexto legal y judicial, para 

después analizarlos.  

 
El método científico inductivo- deductivo 

 Son métodos indispensables en toda investigación sea experimental o no 

experimental en nuestro caso será necesario para efectuar deducciones e 

inducciones que condena a definir una nueva realidad expuesta en el Código 

de Tributario y en la Constitución Política del Ecuador y  utilizando sus 

procesos mentales, así como: el análisis y la síntesis. 

 

Método descriptivo.-  

Se aplica dicho método por cuanto el tema de la  materia de investigación es 

de actualidad, es decir que podemos observar u describir, particularmente 

conocer el criterio actual de los abordados. 
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Método exegético 

Está en relación a la aplicación del sentido de la ley, pues este método, 

estudia de manera particular el campo del derecho. 

 
Método analítico 

Se caracteriza para efectuar comparaciones cualitativas de la justa 

significación de  la ley y la estructura general del cuerpo del estudio. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 
Bibliográfica 

Esta técnica se procede a efectuar una selección cualitativa de la literatura 

significativa que era necesario para la estructura del estudio. 

 
La recolección de datos 

Es una técnica indispensable, sin la cual no hubiera sido posible realizar la 

investigación tanto bibliográfica como de campo, las cuales nos 

proporcionan los datos pertinentes al tema materia de investigación. 

 
Análisis e interpretación de datos 

Será necesario efectuar un análisis exhaustivo para conformar el cuerpo de 

la investigación con los datos más relevantes. 

 
Observación científica 

Es básico la utilización de este tipo de técnica, la misma que previamente 

fue planificada, con la finalidad de observar de muestra seleccionada la 

bibliografía y otros aspectos ala investigación. 
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La encuesta 

Fue categórica la práctica de la encuesta para la recolección de datos de 

trascendencia jurídica, los mismos que se convierte en el texto central. Para 

lo cual se aplicará  encuestas,  finalmente será procesado y tabulado los 

resultados,  para esta investigación. 

 

La entrevista 

Como técnica complementaria de la encuesta utilizada con la finalidad de 

obtener datos por parte de los encuestados y de otras personas con criterios 

jurídicos sobre el cohecho.  

 

Se aplicará  entrevistas   a los profesionales y conocedores de la materia y 

a la sociedad civil. 

 

Con este antecedente  de este trabajo está dividido de la siguiente manera: 

en el primer capítulo se realiza una generalización de lo que es la 

tributación en el Ecuador, su historia, los principios tributarios, las falencias 

que adolece la tributación en el país y la declaración patrimonial que hoy en 

día está muy hablada, en el segundo capítulo encontraremos lo 

concerniente a la educación privada a nivel superior  principalmente el no 

pago del impuesto a la renta al Servicios de Rentas Internas “SRI”,  de parte 

de ésta al estado ecuatoriano, en este tópico expondremos la Educación  

privada en la constitución Política de la República, y las falencias 

administrativas de la educación privada o particular con la no  declara al 
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pago del impuesto a la renta. En el tercer capítulo encontramos los 

resultados de la investigación, así como: el resultado de las encuetas, la 

verificación de los objetivos y de las hipótesis y en el cuarto capítulo  

encontramos las conclusiones,  recomendaciones  y la propuesta jurídica  de 

la reforma al código tributario 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO (AÑO LECTIVO 2011-2012) 

 

ACTIVIDADES  OCT. 

2011   

NOV 

2011 

DIC 

2011 

ENE 

2012 

FEB 

2012 

Elaboración  y presentación 

proyecto 

X     

Revisión y aprobación del 

proyecto 

X x    

Elaboración del primer capitulo   x   

Realización de la encuesta   x   

Tabulación estadística   x   

Elaboración del 2do. capitulo    x  

Elaboración del 3er. capitulo    x  

Elaboración del 4to. capitulo    X  

Elaboración del borrador     x 

Elaboración del informe     X 

Sustentación de la tesis     X 

 



 
108 

 

 
 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Nº MATERIALES FONGIBLES MONTO 

ECONOMICO 

01 Dos resmas de papel boom 10 dólares 

02 Adquisición  de leyes y reglamentos jurídicos  200 dólares 

03 Adquisición de textos de consultas 150 dólares  

04 Compras de cartucho de la impresora 100 dólares  

05 Compra de una cámara fotográfica  200 dólares  

06 Empastado de la tesis  80  dólares  

07 Transporte a Loja desde la presentación hasta la 

defensa de la tesis. 

350 dólares  

08 Imprevistos 300 dólares  

 TOTAL  1390 dólares 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRACION 
 

MODALIDAD A DISTANCIA 
 
 

Registro de Encuesta: 

Estimado profesional, sírvase contestar la siguiente encuesta sobre tema del  

“ESTUDIO ANALITICO DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

EDUCACION PRIVADA A NIVEL SUPERIOR EN EL ECUADOR”, con la 

finalidad de recabar la información necesaria para el desarrollo de mi tesis 

para optar por el grado de Abogado. 

 

PREGUNTA No.  1 

¿Cree usted que  la política tributaria,   regula   de manera adecuada el pago 

del  impuesto de las utilidades  a la renta  a las universidades privadas en el  

 

Ecuador? Si (    ) o No (     ). 

 

Porqué?.............................................................................................................

.................................................................................... 

 

PREGUNTA No.  2 

¿En calidad de administrador   de la universidad   privada a nivel superior,  

ha tenido  juicios de ejecución coactiva  o emisión de Título   de Crédito,  por  

no cumplir   con la obligación  tributaria con el Sistemas de Rentas Internas?  

 

Si (   ) o No (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

................................................................................................................ 

 

PREGUNTA No. 3 

 

¿Cree usted que la información de la  administración financiera  que 

presentan  las universidades privadas al Sistemas de Rentas Internas,  

cumplen con  los principios de la transparencia,    según  el  Régimen 

Tributario de la Constitución del Ecuador? Si   (   ) o No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...................................................................................................................... 
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PREGUNTA Nº 4 

 

¿Considera usted que las universidades privadas cofinanciadas del Estado, 

al no contribuir con el pago de los impuestos de los dividendos y utilidades a 

la renta,   perjudica el desarrollo  de nuestro país? 

 

Si (   ) o No (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

PREGUNTA Nº 5.- 

¿Considera usted, que se debe  reformar el Código Tributario para que las 

universidades privadas que realicen  las declaraciones del pago del 

impuesto a la renta como lo realizan las empresas  privadas? 

 Si  (      )   o   No (      ) 

 

Porqué?.............................................................................................................

..........................................................................................................................  

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRACION 

 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Registro de Entrevista 

 

Estimado profesional, sírvase contestar la siguiente encueta sobre tema del  

“ESTUDIO ANALITICO DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

EDUCACION PRIVADA A NIVEL SUPERIOR EN EL ECUADOR”, con la 

finalidad de recabar la información necesaria para el desarrollo de mi tesis 

para optar por el grado de Abogado. 

 

1. ¿Cree usted que el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario y 

su  reglamento exige para que  tributen  las declaraciones del pago 

del  impuesto a la renta al  SRI a las universidades privadas a nivel 

superior? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………. 

 

2. ¿Las universidades privadas a nivel superior, responde al interés 

público o al intereses empresariales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………. 

 

3. ¿Cree usted  que el Estado debe seguir  asignando el presupuesto 

económico  a las universidades privadas de lucro empresarial? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………. 
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4. ¿Cree usted   los  empresarios de las  universidades privadas a nivel 

superior atenta  contra  el  Art. 300 de Régimen Tributario de la 

Constitución del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………. 

 

5. ¿Estaría usted  de acuerdo a  reformar los   Art. 5,  6  y 19  del Código 

Tributario, para que los  administradores de la educación privada a 

nivel superior,  tributen el impuesto a la renta al Estado? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………. 

 

GRACIAS. 
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