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1. TÍTULO

NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
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2. RESUMEN
El Art. 22 de la Ley sobre Discapacidades establece la exoneración del
impuesto al valor agregado en una forma total, lo cual no se cumple, ya que en
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, solo se exonera en forma
limitada para ciertas actividades, y así se observa en el Art. 74 de esta Ley.
Las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, para los
discapacitados, sólo se contempla para la adquisición de vehículos ortopédicos,
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, porque ellos
tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, lo cual no se cumple
con lo contemplado en el Art. 22 de la Ley Sobre Discapacidades que establece
la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se viole el
principio de legalidad para estas personas que son protegidas como grupos de
atención prioritaria.
La Ley sobre Discapacidades contempla la exoneración total del pago del
Impuesto al Valor Agregado para las personas que tenga algún tipo de
discapacidad, situación que debe concretarse en la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque esto hace posible el cumplimiento de estas
exoneraciones, caso contrario va contra la producción normativa, que aplicado
al derecho tributario, se concreta en las exigencias de que el establecimiento de
los tributos se lleve a cabo mediante Ley.
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La exoneración total de impuesto al valor agregado para los discapacitados, no
se aplica en nuestra realidad, ya que los bienes y servicios que gravan para el
impuesto al valor agregado se cobran por igual para todas las personas
naturales y jurídicas, esto conlleva a que no se de cumplimiento a la
exoneración total de este impuesto para este grupo de atención prioritaria,
siendo la exoneración un hecho institucional que va necesariamente unido a la
existencia del sistema social fundado en el no pago o al menos se reconozca la
separación del pago del bienes y servicios.
Lo que señala en la Ley sobre Discapacidades de la exoneración total del pago
del Impuesto al Valor Agregado, debe adecuarse a la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque es la norma legal que se reserva el uso exclusivo de
lo que señala la Ley sobre Discapacidades, ya que esta ley no puede normar de
cómo se exonerará el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino que debe estar
a cargo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por lo que siendo la
exoneración el exponente de excluir el pago del un impuesto como es la del
valor agregado de carácter público, resulta obligado concluir que el
establecimiento de esta exoneración ha de hacerse con arreglo de la Ley
Orgánica del Régimen Tributario Interno, por ser el instrumento que hace
posible el establecimiento de las exoneraciones.
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ABSTRACT.
The Article 22 of the Disabilities Act provides for exemption from value added tax
in a total, which is not met, as in Law Internal Taxation, only on a limited basis to
exempt certain activities, and thus shown in Section 74 of this Act
Exemptions from payment of Value Added Tax, for the disabled, only provides
for the acquisition of vehicles orthopedic medical devices special material for
orthoses and prostheses, because they are entitled to this tax will be reinstated,
which does not is satisfied as contemplated in Article 22 of the Disabilities Act
establishing total exemption from value added tax, thus violating the principle of
legality for those people who are protected as priority groups.
The Disability Act provides for full exemption from payment of value added tax
for people who have disabilities, a situation that must be specified in the Basic
Law of Internal Taxation, because it makes possible the fulfillment of these
exemptions, otherwise production goes against rules that applied to tax law,
translates into demands for the establishment of taxes is carried out by Law
Total exemption from value added tax for the disabled, does not apply in our
situation, since goods and services taxed for the value added tax charged
equally to all natural and legal persons, it is concluded that no Compliance is the
total of the tax exemption for this focus group, with the exemption that is an
institutional fact necessarily linked to the existence of the social system based
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on the nonpayment or at least recognize the separation of payment of goods and
services.
What points in the Disabilities Act of total exemption from payment of Value
Added Tax, it must conform to the Organic Law of Internal Taxation, it is the
legal standard that reserves the exclusive use of the stipulations of the Law on
Disabilities since this law can not regulate how they will waive the payment of
Value Added Tax, but must be done by the Organic Law on Internal Taxation, so
the exponent being the exemption to exclude the payment of a tax as is the
added value of a public nature, it must be concluded that the establishment of
this exemption is to be made pursuant to the Organic Law of Internal Taxation,
as the instrument that makes it possible to establish exemptions.
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3. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de
la realidad jurídica actual, cual es, los derechos y garantías que tienen los
discapacitados, en relación a las medidas para la protección en la violación de
sus derechos.
Para su tratamiento se ha partido del estudio teórico, normativo y doctrinario de
la legislación en relación a las exoneraciones del impuesto al valor agregado, en
beneficio de las personas con discapacidad
En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen los
abogados, acerca de que el incumplimiento de las exoneraciones del pago del
Impuesto al Valor Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en
la Constitución de la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se
vulneren sus derechos
Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se
analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Discapacidad, impuestos,
impuesto al Valor Agregado, exoneración tributaria, ingresos gravables,
discriminación y vulneración de derechos; Marco Doctrinario, con los siguientes
puntos: Autonomía del Derecho Tributario, Sistema Tributario, Tipos de
Sistemas Tributarios, principios del Derecho Tributario, los tributos, clases de
tributos, exoneración del Impuesto al Valor Agregado de personas con
discapacidad; Marco Jurídico: El Régimen Tributario en la Constitución de la
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República del Ecuador, Código Tributario, Ley sobre Discapacidades, Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno
De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos
y técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se
expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de
encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de
objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de
opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las
conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.
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4 .REVISION DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. Discapacidad
Las expresiones y conceptos relativos concernientes a discapacidades
encierran una confusión que es consecuencia de la evolución terminológica. Así
en el idioma castellano se utiliza un sin número de términos para designar a las
personas con discapacidad: minusválidos, inválidos, lisiados, impedidos,
disminuidos, discapacitados, limitados, deficientes; a pesar de que cada uno de
estos vocablos tiene un significado especifico, con frecuencia se utiliza en forma
indistinta.
Los términos más comunes como, por ejemplo, “incapacidad” o “minusválido”
pueden dar a entender que las personas con discapacidades son personas “sin
habilidad” o de “menor valor”. En comparación, “discapacidad” quiere decir una
falta de habilidad en algún ramo específico
La Organización Mundial de la Salud emite un concepto dentro de la experiencia
de la salud, discapacidad “es toda restricción o ausencia de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen o ámbito que se
considera normal para un ser humano”1
La discapacidad viene a ser un tipo de desventaja de una persona, como una
minusvalía, que limita o impide el desempeño de un rol en función a su edad,
1

DISCAPACIDAD
Y
TRABAJO,
DISCAPACIDAD,
CONCEPTOS
http://www.bvsde.paho.org/bvsast/e/fulltext/enciclopedia/17.pdf
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Y

DEFINICIONES,

sexo, o factores sociales o culturales, proveniente de una problemática causada
a un sujeto por las consecuencias de una enfermedad, expresada a través de la
deficiencia o discapacidad, afectando su desempeño o trabajo social que le es
propio de una persona.
“El término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española
hace 10 años. Discapacidad: “es la consecuencia de una deficiencia, sobre
las actividades físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales" o
también se la puede definir como "toda restricción o ausencia (debido a
una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal para un ser humano.”2
El uso del término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española
de la Lengua hace diez años y aparece en el diccionario de la lengua española
de ésta. En reconocimiento del gran poder del lenguaje para influir y crear
impresiones, se utiliza el término “discapacidad” en todas sus publicaciones
“El 22 de mayo de 2001, en la 54ª Asamblea de la OMS (Organización
Mundial de la Salud), se aprobó la nueva versión de esta Clasificación con
el nombre definitivo de Clasificación Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud. Toda discapacidad tiene su origen en una o
varias deficiencias funcionales o estructurales de algún órgano corporal, y
en este sentido se considera como deficiencia cualquier anomalía de un

2

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.html
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órgano o de una función propia de ese órgano con resultado
discapacitante.”3
Partiendo de esta distinción básica promovida por la OMS a través de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), se puede identificar numerosas clases de deficiencia asociadas a las
distintas discapacidades.
Para identificar las características de los grandes grupos se ha recurrido a esa
misma fuente agrupando las deficiencias en las categorías física, mental y
sensorial, teniendo siempre presente la gran heterogeneidad que existe dentro
de cada uno.
La discapacidad “Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia),
de carácter previsiblemente permanente, de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera “normal” para
un ser humano”4.
La deficiencia se caracteriza por pérdida o anormalidades que pueden ser
temporales o permanentes. Entre estas se incluye la existencia o aparición de
una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido u
estructura del cuerpo, incluidas las funciones mentales. En consecuencia

3

CRUZ
ROJA
ESPAÑOLA,
MINISTERIO
DE
TRABAJO
Y
ASUNTOS
SOCIALES,
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=418,12430241&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
4
http://www.conadis.gov.ec/definiciones/fepapdem.html
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podemos mencionar, no hay identidad entre la deficiencia y una enfermedad.
Tampoco se puede considerar enferma a una persona que tiene deficiencia.
Las discapacidades pueden aparecer como consecuencia directa de la
deficiencia, pero también puede ser una respuesta psicológica del individuo a
deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.
En consecuencia, la discapacidad es la limitación del individuo para realizar sus
funciones. Estas funciones incluyen el cuidado personal, la educación, las
relaciones familiares, las actividades recreativas, la vida económica y social.
La discapacidad es una categoría intermedia entre la deficiencia y la minusvalía.
Mientras que la deficiencia se refiere a las funciones propias de cada parte del
cuerpo, la discapacidad se refiere a las actividades que se espera de la persona
tales como aptitudes y conductas.
De acuerdo al Diccionario Jurídico de Cabanellas define al minusválido
“denominación teológica, y no poco cursi, adoptada en la legislación
laboral española de mediados de siglo, se está sencillamente un
rehabilitado de trabajo que no ha podido recuperar su plena capacidad;
por la cual se destina a tareas llevaderas”5.
Cuando se hace referencia al termino minusválido, se debe también tomar
mucho en cuenta a la palabra invalido lo podemos decir que es todo individuo
cuya capacidad psicofisiológica para el ejercicio de cualquier profesión
5

CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial jurídica Heliata,
Tomo V, Buenos Aires, Pág. 428.
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correspondiente a un individuo de su mismo sexo, edad oficio o profesión, en el
mercado de trabajo, no le permite, después de ser sometido a los procesos de
readaptación o reeducación, obtener un sueldo o salario bastante para su
subsistencia. Cuando se hace esta forma de definición se puede estar llamando
como invalidez laboral ose que el individuo no puede desenvolver sus
actividades con normalidad.

4.1.2. Impuestos
Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que
representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde con
él. Es el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores aportes
de la doctrina especializada”6
Considero que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se
hallan en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la
obligación de tributar, situaciones éstas ajenas a toda concreta acción
gubernamental vinculada a los pagadores.
El hecho imponible, por la circunstancia de no implicar actividad estatal alguna
referida al obligado, no tiene otro camino que relacionarse no con las acciones
gubernamentales que atañen o benefician al contribuyente, sino con sus rentas,
bienes o consumos.
6

VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Demalma, Tomo I, Buenos Aires
– Argentina, 1996, p. 103
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El hecho elegido como generador (o imponible) no es un hecho cualquiera de la
vida, sino que está caracterizado por su naturaleza reveladora de la posibilidad
de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Si bien la valoración
del legislador es discrecional, debe estar idealmente ligada a la potencialidad
económica de cada uno.
Héctor Bellisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos financieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto ha
sucedido porque el monto que este tributo permite recaudar es muy
superior a los restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere
mayores prestaciones a los contribuyentes. Esto torna necesario justificar
tales detracciones de la riqueza de los particulares sin dar nada concreto a
cambio. El tema ha interesado a los teóricos, que han realizado distintas
formulaciones, incluyendo a veces elementos innecesarios, por ser
comunes a todos los tributos. Con mucho respeto por los teóricos,
creemos que la mejor definición es la que proporciona la ley general
española, cuyo art. 26 dispone que "son impuestos los tributos exigidos
sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios,
actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia
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de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición
o gasto de la renta”7.
Coincido con el texto anteriormente señalado, pues no es necesario reiterar en
cada impuesto los elementos ya considerados al caracterizar el instituto. Por el
solo hecho de ser una especie del género tributo se entiende que es una
extracción coactiva -con basamento legal- de una parte de la riqueza de los
particulares, preferiblemente en dinero, cuyo propósito básico es el de obtener
ingresos para `cubrir las necesidades públicas, sin perjuicio de perseguir,
además, objetivos extra tributarios, para promover el bienestar general.
Los elementos propios del impuesto son:
a) Su independencia entre la obligación de pagarlo y la actividad que el Estado
desarrolla con su producto. Este producto podrá o no vincularse al
contribuyente, pero esta vinculación es una cuestión de hecho desprovista de
toda significación en lo que respecta a la existencia de la obligación de pagar el
impuesto.
b) Su cobro debe hacerse a quienes se hallan en las condiciones consideradas
como generadoras de la obligación de tributar.
c) Dichas condiciones no pueden consistir en hechos o circunstancias que no
sean abstractamente idóneos para reflejar capacidad contributiva.

7

BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial
Astrea, Novena Edición, 2009, p. 158
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d) El impuesto debe estructurarse de tal manera que las personas con mayor
aptitud económica aporten en mayor medida, salvo que esta regla medular sufra
excepciones basadas en la promoción del bienestar general.
El impuesto no tiene más fundamento jurídico justificante que la sujeción a la
potestad tributaria del Estado. En virtud de ella éste exige coactivamente a los
ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines.
Como todos los tributos, el impuesto es una institución de derecho público. No
es un contrato bilateral entre Estado y contribuyentes ni una "carga real" que
deban soportar los inmuebles, como alguna doctrina y jurisprudencia
sostuvieron. El impuesto es una obligación unilateral impuesta coactivamente
por el Estado en virtud de su poder de imperio.
El impuesto es un hecho institucional que va necesariamente unido a la
existencia de un sistema social fundado en la propiedad privada o que al menos
reconoce el uso privado de ciertos bienes (como en realidad ocurre incluso en
los países colectivistas que aún subsisten en el mundo). Tal sistema importa la
existencia de un órgano de dirección (el Estado) encargado de satisfacer necesidades públicas. Como ello requiere gastos, y por consiguiente ingresos, se lo
inviste de la potestad de recabar coactivamente cuotas de riqueza de los
obligados sin proporcionarles servicio especial alguno ni beneficios concretos a
sus patrimonios.
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La naturaleza jurídica del impuesto, como institución de derecho público, no
difiere de las restantes instituciones destinadas a satisfacer los requerimientos
de la sociedad.
En definitiva, su naturaleza debe buscarse en la misma necesidad que llevó a la
creación del Estado como única forma de lograr orden y cohesión en la
comunidad. Una vez creado, era lógico contribuir a su sostenimiento, y por
ahora no se conoce otra herramienta genuina que reemplace el impuesto como
auténtico proveedor de fondos.

4.1.3. Impuesto al Valor Agregado
Para Manuel Ossorio el impuesto al valor agregado es una “Importante
variante de impuesto indirecto aplicable por el valor agregado por la
actividad económica de los sujetos sometidos a tal impuesto. Se computa
generalmente aplicando una tasa a la venta de bienes y servicios, y
restando al resultado de ello un crédito logrado mediante la aplicación de
la misma tasa a las compras e insumos efectuadas por el mismo sujeto”8
Tomando en cuenta el cómputo de la aplicación del impuesto al valor agregado
que se aplica de la tasa de bienes y servicios, de esta forma el monto neto pesa
solamente sobre el valor agregado resultante de restar los insumos del valor de
los bienes y servicios comercializados. Generalmente el crédito derivado de la
8

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 471
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compra de insumos sólo es posible si el impuesto al valor agregado es
facturado al comprador de tales insumos, lo que opera como un mecanismo
indirecto de control para asegurar el pago del impuesto en las distintas etapas
del proceso productivo.
Para Héctor Belisario “El impuesto al valor agregado es una derivación de los
impuestos a las ventas, tributos que, económicamente, inciden sobre los
consumos”9
Este concepto se refiere a la naturaleza del impuesto al valor agregado, en que
éste incide sobre los consumos, por ello bajo la denominación genérica de
impuestos al consumo se comprende aquellos que gravan, en definitiva, al
último adquirente de un determinado bien. No obstante no es el consumido, por
lo general, el sujeto pasivo desde el punto de vista jurídico, sino otra persona
que se halla en cierta vinculación con el bien destinado al consumo antes de
que éste llegue a manos del consumidor.
Para el italiano Cosciani, citado por Héctor Belisario: “El impuesto al valor
agregado se paga en todas las etapas de producción pero no tiene efectos
acumulativos, pues el objeto de la imposición no es el valor total del bien
sino el mayor valor que el producto adquiere en cada etapa de la
producción y distribución, desde la materia prima hasta el producto
terminado, y como las sumas de los valores agregados en las diversas
9

BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial
Astrea, Novena Edición, 2009, p. 779
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etapas del proceso productivo y distributivo corresponden a un importe
igual al precio total del bien adquirido por el consumidor, el impuesto
permite gravar en distintas oportunidades las cuotas parciales del valor
del bien y, en conjunto, el valor total del bien sin omisiones tributarias ni
dobles imposiciones”10
Este concepto habla del efecto acumulativo, lo que se refiere que al mismo
impuesto que grava todas las etapas se le elimina el efecto acumulativo, nos
hallamos ante el denominado impuesto al valor agregado. Según la explicación
teórica de esta modalidad, paga cada una de las etapas de circulación
económica del bien, pero solo en relación al añadido que se ha incorporado a la
mercadería o producto. Los empresarios o comerciantes situados en niveles
distintos son únicamente gravados en proporción al aumento de valor que ellos
producen. Sabido es que en cas etapa el sujeto pasivo agrega determinado
valor, y ese valor es el que es objeto del impuesto.

4.1.4. Exoneración tributaria.
La exoneración es la “Liberación del peso, obligación o culpa”
La exoneración en sentido general es librarse de hecho, de un compromiso
establecido en un contrato, convenio o un compromiso, pero también la

10

BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial
Astrea, Novena Edición, 2009, p. 782
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exoneración se refiere a la liberación de un acto cometido por una persona en la
que ha influido el error o el dolo en el hecho
Mabel Goldestein sobre la exoneración se refiere a la de responsabilidad
indicando “Exención de una deuda y de la obligación de reparar o satisfacer,
por si o por otro, a consecuencia del delito, de una culpa o de otra causa
legal”11
La exoneración para este autor, conlleva a dispensar el cometimiento de un
hecho, dentro del campo jurídico penal como delito, en que por disposición de la
ley quedan libres de la culpa, o por acción de reparar el daño causado, se
permite exonerar de la pena e infracción cometida por la persona.
La exoneración tributaria es “La liberación del cumplimiento de una
obligación o carga”12
La exoneración es determinar que ciertas personas están libres de cumplir con
una obligación tributaria, la de pagar un tributo, como impuesto, tasa o
contribución especial. El verdadero concepto de exención es de excluir por
razones determinadas a quienes, de acuerdo con los términos de la ley, alcanza
el gravamen. Las personas menos favorecidas por la fortuna no son alcanzadas
por los tributos, pero no porque estén exentas, sino porque carecen de
capacidad contributiva; con respecto a ellas no se origina la causa jurídica.
11

GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., Buenos
Aires – Argentina, 2008, p. 226
12
OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 393
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4.1.5. Ingresos gravables
Manuel Ossorio, dice que ingreso es “Entrada. Caudal que entra en poder de
uno y que le es de cargo en las cuentas Cabanellas amplia el concepto,
diciendo que ingresos son también el total de sueldos; rentas y productos
de toda clase que se obtienen mensual o anualmente”.13
Los ingresos son el capital que integra las cuentas de una persona por la
actividad económica producto del comercio, que son los sueldos, las rentas y
productos que se obtienen de manera mensual y anualmente.
Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
nos dice que gravado es “En lo patrimonial, bien gravado es la cosa sobre la
que pesa un gravamen. En lo sucesorio, heredero gravado es nombre que
recibe también el fiduciario”. 14
La aplicación de tributos supone el despliegue de un conjunto de situaciones de
sujeción que, desde el punto de vista jurídico, precisan de un esquema
conceptual unitario que las abraque en su conjunto, por lo que la aplicación de
los tributos como una relación jurídica de carácter complejo de la que surgen
una serie de obligaciones, deberes, el ejercicio de potestades y el desarrollo de
actuaciones por parte de la administración tributaria y de los particulares en el

13

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires - Argentina, Ibídem. Pag..490
14
Ibídem, Pag..498
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discurrir de unos procedimientos que, en última instancia, persiguen la
obtención de los ingresos tributarios
Manuel Ossorio nos indica que gravamen es “Este término tiene distintas
acepciones, según sea la rama del Derecho a que se refiera: en el Derecho
Financiero, la carga que pesa sobre los habitantes del país, que varía de
acuerdo con los bienes o actividades afectados por el impuesto. En EL
Derecho Civil, se llama así el derecho real, distinto de la propiedad,
trabado sobre un bien ajeno (hipoteca, prenda, servidumbre), que tiene por
finalidad garantizar por el deudor el cumplimiento de una obligación. En
Derecho Internacional Público, la limitación que se impone a la soberanía
en beneficio de Estados extranjeros”. 15
Considero al gravamen desde una definición legal del hecho imponible, que
pone de relieve su fundamento esencial como presupuesto de hecho que sirve
para configurar cada tributo lo que quiere decir, por un lado, que a través del
hecho imponible será posible diferenciar las distintas figuras tributarias entre sí;
y por otro, que el estudio pormenorizado del hecho imponible será posible
extraer los elementos esenciales del tributo
Por ejemplo si imaginamos un hipotético tributo que pretendan gravar la renta,
su hecho imponible podría quedar delimitado en la Ley que lo regule del
siguiente modo. Constituye el hecho imponible de este impuesto, la obtención
15

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires - Argentina, 2008, p.438.
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de renta por su perceptor, cualquiera que sea su lugar de procedencia, a lo
largo de un ejercicio impositivo que coincidiera con el año natural,
determinándose la renta a gravar por la diferencia entre los ingresos obtenidos y
los gastos necesarios para su consecución.
A través de la definición propuesto de este hipotético tributo se puede llegar a la
conclusión de que aquello que grava el impuesto es la renta en la medida en
que se obtiene, es decir, en la medida en que es ingresada, por lo que sería
posible diferenciarlo de aquellos otros tributos que gravan el patrimonio y de los
que someten a tributación la renta en la medida en que es consumida

4.1.6. Discriminación.
En una persona discapacitada es vulnerable de discriminación de la sociedad y
para ello el Dr. Galo Espinosa Merino indica que discriminación es
“Diferenciación”16, viniendo a constituir este término como algo de inferioridad,
lo cual la diferenciación no significa serlo en sentido de igualdad sino de
sumisión y sometimiento.
Para Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología señala que “La
discriminación supone un trato desigual e injusto para con determinado
individuo, grupo o categoría social. Por lo general el comportamiento
discriminatorio parte de individuos o grupos pertenecientes a la cultura
16

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, Pág. 203
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dominante. Muchas veces se vincula la discriminación con las minorías:
Por ejemplo: La discriminación de los negros o los hispanos en los
Estados Unidos. En cualquiera de los casos la discriminación es un
fenómeno consecuencia de prejuicios. Y de actitudes etnocéntricas, los
cuales no solo están vinculados a aspectos raciales y étnicos sino
también a la edad y al género. Tal el caso de la discriminación laboral que
sufren en muchas sociedades los más jóvenes, los más viejos o las
mujeres.”17
Se puede hablar de discriminación en tanto interacción entre dos individuos o
actores sociales, pero también de discriminación institucional. En este último
caso se está en presencia de una característica estructural – social, por la cual
determinados grupos o categoría de individuos normalmente no gozan de
igualdad de oportunidades y de derechos como es el caso de los
discapacitados, dentro de las relaciones laborales
No obstante, en su acepción más coloquial, el término discriminación se refiere
al acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de
oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la
igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa,
orientación sexual o por razón de género. Aunque en general discriminación
significa acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras, en Derecho
17

DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición, Buenos
Aires, Editorial Claridad, 2006, Pág. 126
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el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de
personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o
ideológicos, entre otros.
Ha sido tradicional la desigual consideración de los hijos según fuera su origen
matrimonial o extramatrimonial. Así, los segundos tenían menos derechos en la
herencia de sus progenitores que los hijos habidos en matrimonio. También, en
el ámbito laboral, es reseñable el trato discriminatorio que sufren las mujeres,
pues el coste que para las empresas supone contratar a una mujer, en especial
si está casada, es mayor si se tiene en cuenta una posible baja por maternidad.
La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se
reconocen en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha
merecido una profunda atención de parte del derecho constitucional en el
ámbito universal, pues precisamente del goce de esta garantía de tanta
importancia, depende el ejercicio de los otros derechos que reconocen los
diversos Estados a sus ciudadanos.

4.1.7. Vulneración de derechos
El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar,
infringir, quebrantar”. 18 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia
cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse
18

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758
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después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven
en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en
lugares más altos.
Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual
que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica
que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de
pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas
y con distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor
aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de
una u otra manera son partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más
críticas, para las que se reserva el término exclusión.
Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a
situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en
los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor
o menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen
como pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del
espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las
dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien
la incluye. El doctor Guillermo Cabanellas indica que derechos es “Dentro de
lo estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando se
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refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica
o ejerce colectivamente”. 19
El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en
sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones
sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras,
es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver
los conflictos interpersonales.
Para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, derecho “Tomado en un sentido etimológico, derecho proviene del
lat. Directum (directo, derecho); a su vez, del lat. dirigere (enderezar,
dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere decir,
recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en
sentido restringido es tanto como ius.”20
Por eso de esta voz latina se han derivado y han entrado en nuestro idioma
otros muchos vocablos: jurídico, lo referente o ajustado al derecho;
jurisconsulto, que se aplica a quien, con el correspondiente título habilitante,
profesa la ciencia del derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe
hacerse según derecho y razón. Es, pues, la norma que rige, sin torcerse hacia
ningún lado, la vida de las personas, para hacer posible social.

19

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 124
OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, 2008, 293
20
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El Dr. Galo Espinosa Merino explica que derecho es “Conjunto de principios,
preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya
observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente.
Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen como
objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia Derecho Subjetivo:
Poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.21

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que
el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo
público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido
por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente
es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es
decir no es derecho positivo pero si es derecho vigente.
Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y
demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el
Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la
validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su
creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, paz,
orden, etc.

21

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 167
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El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo,
protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un
riesgo o necesidad”.22
La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad,
que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los individuos,
como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen un límite al
ejercicio de la autoridad.
El Sr. Guillermo Cabanellas opina que garantía es “Afianzamiento, fianza.
Prenda, caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, seguridad
y protección frente un peligro o contra un riesgo”.23
En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos públicos
subjetivos consignados a favor de todo habitante de un Estado que dan a sus
titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía
de los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 de la Constitución de la
República del Ecuador; además constan garantías constitucionales como una
potestad normativa de la obligación de adecuar, formal y materialmente las
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los
tratados internacionales, a los que sean necesarios para garantizar la dignidad
del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

22
23

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p. 327
CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 178
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Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la
problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la
dignidad humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX
para caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona
independiente de su esencia.”24 Las prerrogativas de la dignidad humana y
sus derechos han sido incluidos prácticamente en todas las constituciones de
los Estados contemporáneos, y son independientes de la nacionalidad, raza,
religión, nivel social, etc.
Dentro de estas garantías constitucionales se encuentran las garantías
jurisdiccionales, como la acción de protección, la acción de habeas corpus, la
acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, acción por
incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, cuando se han
vulnerados derechos constitucionales de las personas.
Uno de los derechos vulnerados de los discapacitados se refiere a la educación,
para ello el Dr. Galo Espinosa Merino dice que educación es “Dirección, guía
para la conducta. Enseñanza o doctrina. Urbanidad, cortesía”. 25
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a
través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y
24

DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición,
Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125
25
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actitudes. Se puede decir también que educación es el proceso de vinculación y
concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las
nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de
conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores,
creando además otros nuevos.

4.2. MARCO DOCTRINARIO
4.2.1. Autonomía del Derecho Tributario.
Existen diversas posiciones en cuanto a la autonomía del Derecho Tributario,
entre las que citaremos las siguientes:
“a)Subordinación al Derecho Financiero.- Esta tesis niega en forma total la
autonomía del Derecho Tributario y los subordina al Derecho Financiero,
posición de Guiliani Fonrouge, bastante discutida, pues no es imposible
que se estudie al Derecho Tributario, por su volumen separado del
Derecho Financiero, pero también se lo puede estudiar conjuntamente con
éste.
b). Subordinación al Derecho Administrativo.- Esta corriente corresponde
a quienes piensan que el derecho tributario es una rama del Derecho
Administrativo, ante lo cual sucede lo siguiente: se acepta que el derecho
tributario sea estudiado independientemente del derecho administrativo
(atento a su volumen), la actividad del Estado tendiente a obtener los
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medios económicos para lograr sus fines. En especial, lo tributario, es una
función típicamente administrativa.
c). Autonomía Científica del Derecho Tributario.- Dentro de esta corriente
doctrinal, están quienes consideran al Derecho Tributario material o
sustantivo, tanto didáctica como científicamente autónomo.
d). Subordinación al Derecho Privado.- Por, último nos encontramos ante
quienes afirman que el derecho tributario no ha logrado defenderse del
derecho privado, lo cual sucede principalmente porque el concepto más
importante del derecho tributario que, es la obligación tributaria, se
asemeja a la obligación del derecho privado, diferenciándose por el objeto
de cada una, tributo por un lado y deuda por el otro.
e). Las primeras normas que aparecen reglamentando estos derechos y
obligaciones son las del derecho civil, y esta prelación justifica su carácter
inicial de derecho común. Posteriormente el derecho civil pasó a
identificarse con el derecho privado, lo que ocurrió mas adelante con el
derecho comercial. Consiguientemente, el derecho privado es el tronco
común del cual se fueron disgregando las restantes ramas del derecho. Se
puede hablar de una autonomía didáctica y funcional del derecho
tributario, pues constituye un conjunto de normas jurídicas dotadas de
homogeneidad que funciona concatenado a un grupo orgánico y
singularizado que a su vez está unido a todo el sistema jurídico. La
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doctrina dominante le da al Derecho Tributario la categoría de Disciplina
Jurídica. Esta misma doctrina inserta en el Derecho Tributario los
principios generales del Derecho Financiero relativos al poder del Estado
para establecer, imponer, liquidar y recaudar tributos, esto hace pensar a
algunos autores, que el Derecho Tributario no es autónomo sino parte del
Derecho Financiero, otros sostienen que es parte del Derecho
Administrativo.”26
Con relación al tema de la autonomía del Derecho Tributario, existen algunas
corrientes doctrinarias que tienen diversos criterios

sobre el asunto, así.

Algunos hablan de la subordinación del Derecho Tributario al Derecho
Financiero, y niega en forma total la autonomía del Derecho Tributario,
manifiestan además que se lo puede estudiar solo o conjuntamente; otros creen
en una subordinación al Derecho Administrativo, que el Derecho Tributario es
una rama del Derecho Administrativo, pero que por su volumen puede ser
estudiado independientemente, y que la actividad del Estado tendiente a la
obtención de recursos y recaudación de tributos es una actividad típicamente
administrativa; otros en cambio piensan en una autonomía científica del
Derecho Tributario, lo consideran tanto didáctica como científicamente
autónomo; hay otros tratadistas que consideran el Derecho Tributario como una
rama desprendida del Derecho Civil, y del Derecho Privado en particular.

26

GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Parte general, pág. 221.
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Considero que todas las posiciones son valederas, y tienen su razón de ser,
particularmente considero que el Derecho Tributario, tiene su autonomía
funcional y didáctica, pero no se lo puede desprender del derecho en general,
es una rama jurídica, es parte del ordenamiento jurídico existente.

4.2.2. Sistema Tributario.
"Cada conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y
políticas de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus
recursos, de la forma de distribución de los ingresos, de su sistema
económico"27, es decir que el sistema tributario está formado y constituido por
el conjunto de tributos que estén vigentes en un país determinado y por
supuesto, en una época establecida. Esto explica que cada sistema tributario es
distinto a otro, ya que cada uno de ellos está integrado y formado por los
variados impuestos que cada país adopte según sea su producción, formas
políticas, tradiciones, y naturaleza geográfica de los mismos.
El estudio de un sistema tributario debe limitarse a una época establecida y
circunscripta debido a la eminente y muy rápida educación social y económica
por lo que gracias a esto se aprecia la necesidad de una educación de las
normas legales, esto tiene su base en que "el derecho debe seguir a la vida,
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ya que de lo contrario se convierte en algo hueco y carente de significado
humano"28.
El tributo, según la legalidad que rige en los respectivos estados de derecho,
sólo surge de la ley, producto de esto es que en un sistema tributario en buen
funcionamiento es siempre un ordenamiento legal establecido. De allí proviene
la gran importancia del estudio del Sistema Tributario en relación a la ciencia
jurídica que estudia los tributos, es decir, el derecho tributario es obviamente
que está muy unido a la Contaduría Pública; pero es necesario aclarar que para
estudiar los Tributos en particular es indispensable realizar un examen intenso a
la política, economía, administración fiscal, sociedad en general, en fin, conocer
los lineamentos generales del Sistema Tributario en un determinado país.
El Régimen y Sistema Tributario es un conjunto racional y armónico de las
partes que forman un todo reunidas científicamente por unidad de fin aquí e
observa la diferencia entre el Sistema y Régimen, y que cuando las reglas se
imponen o se siguen en forma orgánica, sin orden y sin investigación de causa,
con el solo propósito de lograr más fondos, se está en presencia de un régimen,
y no de un Sistema Tributario.
“Si bien, se observa el Sistema Tributario como aquel que no carece de un
vinculo lógico determinado, por lo que es necesario aclarar que en la
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práctica, nuestra vida cotidiana es demasiado difícil, que los Tributos
ofrezcan entre sí ese " encargue lógico”.29
Se debe aceptar entonces, que el concepto de Sistema Tributario aparece como
meta o como aspiración más que como explicación de algo existente.

4.2.3. Tipos de Sistemas Tributarios
Se distinguen dos tipos de Sistema Tributarios: El Racional y el Histórico. “El
Sistema Racional es cuando el legislador es quien crea de manera libre la
armonía entre los objetivos que se persiguen y los medios empleados. El
Sistema Histórico a diferencia que el Racional dicha armonía se produce
sólo de manera espontánea de la Evolución Histórica.”30
No obstante la distancia que existe entre lo ideal en materia tributaria y la
realidad legislativa, siempre existe cierta armonía entre los diversos impuestos,
por muy rudimentaria que sea la hacienda de un país.
Por otra parte existe en casi todos los gobiernos la tendencia al
perfeccionamiento de los instrumentos tributarios ya que es un fenómeno
constante; se llega a la conclusión que ambos elementos "Racional e Histórico
"actúan en todas las estructuras fiscales, y es necesario dejar establecido la
participación y aporte en cada Sistema. No hay una clara distinción entre el
Sistema Racional y el Histórico, sino que se observa si en determinada
29
30
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estructura tributaria predomina la realidad buscada mediante la combinación de
la reclamación de impuestos o tributos, con arreglo a un plan que permita el
logro de los objetivos de la política financiera (Esto se podría considerar un
Sistema Tributario Racional), o si al contrario; se consiguen una variedad de
tributos que han ido surgiendo a raíz de las necesidades monetarias estatales,
esto o se puede considerar como Racional ya que no existe armonía entre los
tributos ni con los objetivos fiscales del Estado (Por consiguiente se podría
considerar un Sistema Tributario Histórico).

4.2.4. Principios del Derecho Tributario.
Así se califican todos aquellos criterios que deben ser tenidos en cuenta en la
ley propia de cada tributario en el momento de su establecimiento por exigirlo así la
Constitución Española, entendida como ley de leyes, fuente de todo el
Ordenamiento jurídico, a cuyas disposiciones se sujetan las instituciones del
Estado y los poderes públicos en el ejercicio de su función.
Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado
como ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el
sujeto activo que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los contribuyentes,
de igual manera establecen los principios generales que regularán la tributación.
Estos principios son los siguientes:
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“a)

Principio de Legalidad.- El principio de legalidad, establece la

facultad que tiene el Estado de crear, reformar o derogar un tributo, única
y exclusivamente a través de la Ley. Es decir, que para crear un tributo
solo debe hacerse mediante ley, ya que no puede haber tributo sin ley,
aquí también resalta la irretroactividad de los tributos, el tributo será para
lo venidero, no tiene efecto retroactivo.
Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer,
modificar, o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto
retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones
especiales se crearán y regularán de acuerdo con la Ley.
b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el
derecho que tiene los sujetos pasivos de la obligación tributariacontribuyentes- a cancelar sus tributos de acuerdo con su capacidad
económica, es decir, quien más tiene más paga. Consiste en que los
contribuyentes deben tributar, en proporción a sus ingresos y patrimonio,
también se lo conoce como “Principio de Solidaridad Económica
c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de
universalidad de los tributos, unido al criterio de territorialidad. La
contribución impositiva es obligatoria para todas las personas dentro del
territorio del Estado y que tienen capacidad tributaria nacionales o
extranjeros.
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d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en
el sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que
rige a partir de su promulgación, para lo futuro.
e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es,
a la igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de
recaudación de los impuestos será igual para todas las personas
obligadas a pagarlos, sin tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo
un principio constitucional tributario sino una garantía constitucional, uno
de los derechos humanos garantizado por la mayoría de las
Constituciones del mundo.
f) Principios de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y
suficiencia recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La
eficiencia tiene relación con la capacidad para resolver problemas o
disponer de medios para el cumplimiento de los objetivos propuestos pero
también está vinculado a la simplicidad del sistema para poder
administrarlo con eficiencia. Por lo contrario la complejidad de un sistema
tributario, la falta de claridad en los procedimientos, es causa de
desconfianza en el sistema.
g) La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder a la
información relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de
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recaudación, cuanto con el destino de los recursos aportados por los
contribuyentes.
h) Suficiencia recaudatoria.- Un sistema tributario con elevados
porcentajes de imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga
de la inversión o el ejercicio de actividades especulativas, es un principio
constitucional del Régimen Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el
principio de suficiencia recaudatoria para mantener el equilibrio entre
la proporcionalidad impositiva que también es equidad y el límite del gasto
fiscal con criterios de transparencia.”31
De lo expuesto, podemos decir que los principios tributarios constitucionales
enunciados permiten una regulación técnica de los recursos tributarios que
mantengan equidad, proporcionalidad, igualdad, transparencia.
El principio de legalidad o también llamado de reserva legal, esto implica que
solo por iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar,
exonerar, o extinguir impuestos, además se requiere de ley sancionada por la
Función Legislativa, crear, exonerar, extinguir impuesto requiere de ley;
tratándose de tasas o contribuciones especiales, se crearán, modificarán,
extinguirán, mediante ordenanza.
"Los tributos se debe establecer por medio de leyes, tanto desde el punto
de vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de

31

POMA NEIRA Rafael, Ob. Cit. pág., 55.
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carácter general, abstracta, impersonales y emanadas del poder
legislativo"32.

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los
contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan
restricciones al mismo que ya en su defecto parte de su patrimonio es tomado
por el Estado. "El Estado no puede penetrar a su arbitrio en los patrimonios
particulares para sacar de ellos una tajada para su placer"33
Los caracteres esenciales de tributos, la forma, contenido y alcance de la
obligación tributaria esté consignado expresamente en la ley de tal modo de que
el Estadojo sea arbitrario de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino que el
sujeto pasivo pueda conocer la mejor forma de contribuir con los mismos.
El Principio de igualdad tributaria, parte del principio constitucional, señalado en
el Art. 11 de la actual Constitución, Numeral 2, que establece que: todas las
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades, el principio de igualdad surge con la Revolución Francesa, con el
propósito de terminar con los privilegios, la igualdad ante la ley también contiene
un tercer aspecto que se relaciona con la igualdad de los sujetos de la
obligación tributaria.
32

BENITEZ, Mayté Dra., Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120,
Quito –Ecuador.
33
BENITEZ, Mayté Dra., Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120,
Quito –Ecuador, Pág.120
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Con la generalidad no debe excluirse a ningún sector de la población para el
pago del tributo. El principio de igualdad establece que todas las personas son
iguales ante la ley, en consecuencia:
1.

No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquella que, en general, tenga por objeto o por
resultado anular el reconocimiento, goce o de ejercicio en condición de
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona .

2.

La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a
favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables.

3.

Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas
diplomáticas.

4.

No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

El principio de Generalidad, tiene que ver con la universalidad, que tienen las
cargas tributarias, la ley es general, es para todos, no puede establecerse
tributos para una clase para un grupo la tributación tiene carácter general, está
unido al criterio de territorialidad, la contribución impositiva es obligatoria para
todas las personas dentro del territorio del Estado.
Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando
una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, según la ley,
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la aparición del deber de contribuir, este deber ser cumplido, cualquiera que sea
el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o cultura. La
generalidad ordena que sin excepción "toda persona tiene el deber de
coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y
contribuciones que establezca la ley."34.
La idea de generalidad en la aplicación de los tributos es, en cierto modo, una
consecuencia de la igualdad, pretendiendo así que el tributo se aplique sin realizar
discriminaciones que no queden objetivamente justificadas, ni contemplando
excepciones que no tengan su razón de ser en criterio de justicia
El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para
materializar la idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un
sistema de prestaciones patrimoniales públicas, resultando ser también
exigencia de la igualdad y la capacidad económica. La progresividad
aplicada a un sistema tributario quiere decir que la presión tributaria debe
incrementarse proporcionalmente en cuanto vaya apreciándose un
aumento de la riqueza susceptible de ser gravada, por lo tanto, a medida
que van siendo mayores los índices de capacidad económica de los que
sea titular un ciudadano, en la proporción correspondiente, debe acentuarse
sobre la carga que deriva de la aplicación de los tributos.”35
34

BENITEZ, Mayté Dra., Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 120,
Quito –Ecuador.
35
ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia –
España, 2006, p. 34
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Así se explica que el referido principio materialice la idea de solidaridad a través
de un sistema tributario, en cuanto la llamada a concurrir al sostenimiento de los
gastos del Estado se va acentuar sobre los titulares de mayor capacidad
económica de forma que el esfuerzo conjunto de los ciudadanos, pero más
intensificado en unos que en otros en función de sus índices de riqueza, contribuye
a la financiación y a la prestación de servicios públicos que se distribuyen por
igual en el conjunto de la sociedad. En definitiva, todos contribuimos al sostenimiento de los gastos del Estado pero no todos lo hacemos con igual
intensidad, siendo así que todos somos receptores potenciales de unos mismos
servicios públicos.
Por la misma razón que el sistema tributario justo obliga por igual a los iguales y
de forma desigual a los desiguales, y que la medida de contribución la
representa la capacidad económica de los ciudadanos, por lo mismo, el sistema
debe mostrarse estimulado en la idea de progresividad acentuando la presión
fiscal sobre el que mayor volumen de riqueza detente.
Es lo cierto que, individualmente consideradas, las figuras tributarias no
responden con los mismos estímulos frente a la idea de progresividad lo que se
debe, sin duda, a la particular estructura de cada una de ellas. Así, el Impuesto
sobre la Renta es susceptible de acomodarse al criterio de la progresividad en
cuanto que aquellos ciudadanos que más renta obtienen pueden y deben
soportar mayor carga tributaria por el Impuesto que quienes menos volumen de
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renta ingresan. En cambio, resulta más complicado llevar esta idea al ámbito de
los impuestos sobre consumo porque todos los ciudadanos soportamos la
misma carga tributaria por la adquisición de un litro de leche o de gasolina, pero
esta realidad no significa que los tributos que recaen sobre el consumo no
respondan a los postulados implícitos de la progresividad, aunque lo hagan de
forma tosca. Esto se consigue, por un lado, no tomando en consideración las
condiciones personales del consumidor que resulta gravado por el impuesto (lo
que sería en la práctica imposible) sino teniendo en cuenta el producto
consumido, de forma que como la leche es un producto de primera necesidad
debe tener un tratamiento fiscal más benigno o atemperado que otros productos
de consumo más superficial y lúdico (el alcohol, la joyería, el automóvil de
determinada cilindrada). Por otro lado, la imposición sobre el consumo responde
a los estímulos de la progresividad tributaria reconociendo situaciones de no
tributación para determinados productos de interés social, o bonificándolos en
su tratamiento fiscal con el fin de no acrecentar su precio de adquisición en el
mercado.
Sobre el principio de no confiscación, Ernesto Eseverri indica que “el sistema
tributario que articule este deber, en ningún caso puede tener alcance
confiscatorio, o lo que es igual, trata de impedir que en su dinámica de
aplicación, el conjunto de los tributos que integran el sistema de
prestaciones públicas del Estado, llegue a privar de disponibilidad de
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bienes a los ciudadanos en una cuantía o volumen tal que pueda
entenderse expropiatorio. En buena medida, entonces, la prohibición de
que el sistema sea confiscatorio se traduce en un límite a la progresividad
de sus figuras tributarias, en el entendido de que si los tributos fuesen
progresivos al infinito, llegaría un momento en que la mayor parte de la
renta obtenida por el ciudadano tendría que aplicarla al cumplimiento de
sus cargas fiscales, lo que haría de esa figura y del sistema tributario en
su conjunto, un sistema confiscatorio de los bienes de los ciudadanos.”36
Es evidente que cualquier prestación tributaria por pequeña que sea, significa
una detracción de bienes -de cantidades de dinero- del patrimonio individual en
favor de las arcas del Estado por lo que, en esencia, el pago de cualquier tributo
representa la privación de disponibilidades monetarias a los ciudadanos, ahora
bien, esa acción de detraer posibles a las economías privadas no puede
llevarse a efecto de manera desproporcionada, arbitraria y voraz, al punto, de
llegar a una intervención máxima sobre el patrimonio de los particulares
exigiéndoles un esfuerzo superior al que aconseja la racionalidad y el buen
quehacer de los poderes públicos en la materia, porque en tal caso se habría
traspasado el terreno de lo gravoso para instalarse en el de lo confiscatorio.
Por ello, cuando el sistema tributario obliga al endeudamiento de los ciudadanos
para hacer frente al sostenimiento de los gastos del Estado vía tributos, hay que
ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia –
España, 2006, p. 34
36
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suponer que la maquinaria tributaria está mal engrasada, que existen piezas
que distorsionan el funcionamiento de su conjunto, y se hace necesario corregir
su aplicación porque alguna de sus figuras esté alcanzado los límites de lo
confiscatorio.

4.2.5. Los Tributos.
“La doctrina moderna admite el concepto elaborado por GIANNINI, que el
tributo se define por las siguientes características:
1.- Son prestaciones debidas, por mandato de la Ley, a un ente público. Es
decir, la obligación de pagar el tributo es una obligación ex lege;
2.- Encuentran su fundamento jurídico en el poder de imperio del Estado.
Son ingresos de Derecho Público;
3.- Se imponen con el fin de proporcionar medios con que cubrir las
necesidades públicas”.37
Del concepto extraído podemos manifestar que el tributo es una prestación, que
se deben por mandato de la ley a una entidad pública, es una obligación de
pagar el tributo; son ingresos de Derecho Público, sirven para cubrir las
necesidades públicas.

37

. POMA NEIRA RAFAEL, Introducción al Derecho Tributario, Pág.92.
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Todo tributo con justificación jurídica implica tres elementos fundamentales: una
realidad económica anterior al tributo, determinación del tributo; hecho
imponible, efectos jurídicos tributarios.

El tributo consiste en la prestación económica comúnmente en dinero que el
Estado exige en uso de su poder de imperio, conforme a ley, sobre la base de
su capacidad contributiva para cumplir con los fines que le son esenciales.

El tributo en forma general es la prestación en dinero que se hace a favor del
Estado, que éste exige en base a su poder, prestación que se hace conforme a
lo que dispone la Ley Tributaria, teniendo en cuenta la capacidad contributiva
del sujeto pasivo de la obligación tributaria, que el Estado reclama para cumplir
con sus objetivos económicos.
Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto,
contribución u otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre,
Obligación”38
También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra
obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en
una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado

38

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,
HELIASTA, Pág., 431.
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Editorial

en virtud del imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de
Derecho Público”39
De lo señalado, puedo manifestar que tributo es aquella carga. Obligación,
impuesto, gravamen, contribución que la persona natural realiza a favor del
Estado, y que éste la exige por el poder que tiene sobre los individuos.
Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras
entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de
impuestos, tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios
públicos y la ejecución de

programas de desarrollo económico en

beneficio del país. La facultad de establecer modificar o extinguir tributos,
es exclusiva del Estado, mediante la Ley; en consecuencia, no hay tributo
sin ley”40
De acuerdo con la definición expuesta, se puede decir que los tributos son
ingresos que perciben tanto el Estado, como las entidades del sector público,
para financiar los servicios públicos, de salud, educación, vialidad, así como la
ejecución de planes y programas estatales o seccionales, Municipios, Consejos
Provinciales, estos tributos pueden ser: impuestos, tasas y contribuciones
especiales, también se señala que la potestad para crear, modificar o extinguir
tributos, es privativo del Estado, mediante la correspondiente ley.
39

JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Editorial,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987.
40
JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Editorial,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987, Pág. 247.
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Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos
expresan lo siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial
obligatoria,- generalmente pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir
establecida por la ley; y, 3, que con la misma se tiende a procurar la
cobertura de los gastos públicos”41
Según lo enunciado, los tributos tienen tres características principales: son
prestaciones pecuniarias, patrimoniales, obligatorias; dicha prestación debe
estar precedida por la ley, su finalidad contribuir a la prestación de servicios
públicos.
Las conceptualizaciones anteriores nos llevan a entender que el tributo tiene
como elemento principal la coacción por parte del Estado, en razón de que es
creado por la voluntad unilateral y soberana de éste, no son prestaciones
voluntarias sino obligatorias, los tributos no nacen de una relación contractual,
entre el fisco y las personas, sino de una vinculación de Derecho Público, y su
imposición y fuerza compulsiva, para el cobro son actos del gobierno y de la
potestad pública.
El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo, a que
está obligado el contribuyente sujeto a su pago, que con carácter excepcional
en algunas legislaciones se encuentra establecida la contribución en especie,

41

PEREZ, Luis y GONZALEZ, Eusebio, Emilio, 2000, La Actividad Tributaria, Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Pág. 34.
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por ejemplo en materia de hidrocarburos, en que debe entregarse un porcentaje
de crudo.
Sainz de Bujanda, dice: “se entiende por tributo toda prestación patrimonial
obligatoria, -habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de
las personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de
hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a
los fines que al

Estado y a los restantes entes públicos estén

encomendados.”42
Según el concepto transcrito se entiende por tributo la prestación patrimonial
obligatoria, generalmente en dinero, creada con anterioridad por la ley, cuya
obligación recae tanto en las personas naturales, como en las jurídicas, que se
encuentren en la obligación de tributar, su finalidad contribuir con los fines del
Estado. El presupuesto de gastos se financia básicamente con un conjunto de
tributos.
“Tributos son las prestaciones en dinero- aunque algunos las aceptan en
especie, que el Estado exige en ejercicio de su poder, en virtud de una ley
y para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades
públicas. Mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al
sostenimiento de éste en proporción a su capacidad económica.”43

42
43

SAINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, Volumen, II, Pág. 22.
. SAINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, Volumen, II, Pág.23
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Como ya manifesté anteriormente, los tributos son prestaciones en dinero o en
especie que los ciudadanos están obligados a contribuir para la satisfacción de
las necesidades públicas, los tributos se establecen mediante ley.

“Las principales características jurídicas de los tributos, pueden
determinarse de la siguiente manera:
a) Prestaciones en dinero o en especie. Conforme a la economía monetaria
vigente, las prestaciones tributarias son en dinero; sin embargo no es así
en todas partes; en algunos países los códigos tributarios admiten que la
prestación sea en especie.
b) Exigidas en poder de su imperio.- la prestación que configura el tributo
se exige mediante la coacción, o sea, la facultad de compeler-obligar- el
pago de la obligación tributaria, la coacción se manifiesta especialmente
en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del
tributo. La bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la
unilateralidad en cuanto al nacimiento de la obligación. Para que el Estado
pueda exigir contribuciones a las personas que se hallan en su
jurisdicción, se lo dota del llamado “poder tributario”. Este poder es de
naturaleza política, es expresión de soberanía.
c) En virtud de una Ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo
cual significa limitar formalmente la coacción y respetar el principio de

51

legalidad. La potestad tributaria consiste en la facultad de dictar normas
jurídicas creadoras de tributos, normas que, como todas las que
establecen obligaciones, son reglas hipotéticas, cuyo mandato se
concreta cuando ocurren las circunstancias previstas. Tal circunstancia se
denomina “Hecho Imponible”.
d) Para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades
públicas.- Por esa razón, el objetivo del tributo es fiscal, el tributo puede
perseguir fines extra fiscales, o sea, ajenos a la obtención de ingresos,
como los tributos aduaneros protectores.”44
Las connotaciones jurídicas de los tributos, son en consecuencia: que son
prestaciones pecuniarias- en dinero- y excepcionalmente en especie; son
exigidas en base al imperio del Estado, se exige mediante la coacción, se
prescinde de la voluntad del obligado para la creación del tributo, su creación es
unilateral. Se establece que no hay tributo sin ley previa que lo establezca; para
cubrir los gastos del Estado en la satisfacción de las necesidades públicas.

4.2.6. Clases de Tributos.
La clasificación más aceptable por la doctrina y el derecho positivo, es la que
divide los tributos en impuestos, tasas, y contribuciones especiales. En el
impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad
44

SAINZ DE BUJANDA, Sistema De Derecho Financiero, Tomo I, Volumen II, Pág. 23.
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estatal relativa a su persona, mientras que en la tasa existe una actividad del
Estado materializada en la prestación de un servicio público que afecta de
alguna manera al obligado. En la contribución especial tenemos también una
actividad estatal, con la particularidad de que ella es generadora de un especial
beneficio para el llamado a contribuir.
La clasificación clásica dentro del Derecho Tributario, es la tripartita, es decir
clasificarlos en: impuestos que son prestaciones obligatorias, generales en las
que prima la intervención unilateral impositiva del Estado; las tasas en cambio si
bien son establecidas por los organismos seccionales, Municipios, se convierten
en obligatorias cuando el usuario recibe el servicio, es decir, afectan a quienes
reciben un servicio: alcantarillado, agua potable, alumbrado público, recolección
de basura, etc., las contribuciones especiales o de mejora de igual manera
corresponden a quienes reciben incremento de plusvalía por la construcción de
una obra; apertura de calles, asfalto, aceras y bordillos, etc.

Impuesto.- es el tributo típico, el que representa mejor el género, es el más
rentable para el fisco. Es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en
las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación de
tributar (hechos imponibles).
La ley general española señala que: “son impuestos los tributos exigidos sin
contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios,
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actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia
de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición
o gasto de la renta.”45
Por lo que puedo manifestar que, impuesto es el tributo típico al que está
obligado a pagar el ciudadano, sin que haya contraprestación, es decir, no se
paga para recibir una prestación, servicio, sino por haberlo señalado el hecho
generador, el negocio que tiene el contribuyente, sobre cuya rentabilidad debe
aportar al estado; por la renta que percibe, por la circulación de bienes, el
impuesto pone de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
“Se dice también que constituye una exacción coactiva, con basamento
legal, de una parte de la riqueza de los particulares, preferiblemente en
dinero, cuyo propósito básico es el de obtener ingreso para cubrir las
necesidades públicas”46
Por lo que también el impuesto es una exacción, extraer el dinero, del
contribuyente, basándose en lo que dispone la ley, es decir, tiene un basamento
de orden legal, contribución que debe ser en dinero, cuyo propósito es obtener
recursos para satisfacer las necesidades públicas, obras, servicios públicos.
Otra definición de impuesto, apunta que: “Es una contribución, gravamen,
carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero por las tierras,
45
46

GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Parte General, Pág. 155.
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frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones
liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes
corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre
determinadas transmisiones de bienes, entre vivos o por causa de muerte
y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos, es entonces aquel
gravamen que se impone a la actividad económica realizada por el hombre
y que tiene como finalidad financiar los gastos del Estado y de las demás
corporaciones públicas.”47
De lo que se colige que al impuesto también se lo define como: gravamen,
carga, tributo, que se tiene que pagar, en dinero, por las tierras que posea el
contribuyente, por los frutos que produzcan esas tierras, por el comercio de
mercancías, por las industrias que posea, por las profesiones liberales que
ejerza, contribuciones que tienen como finalidad financiar los gastos del Estado
o de las instituciones públicas.
Impuesto es la prestación pecuniaria, que el Estado fija unilateralmente y con
carácter obligatorio a todos aquellos individuos, cuya situación coincida con lo
que la ley señala como hecho generador, a título definitivo, con el fin de cubrir
las obligaciones públicas.
Es una obligación pecuniaria de dar dinero, sin promesa de reembolso alguno,
es decir, sin contraprestación.
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Los elementos propios del impuesto son: Su independencia entre la obligación
de pagarlo y la actividad que el Estado, desarrolla con su producto; su cobro
debe hacerse a quienes se hallan en las condiciones consideradas como hecho
generador de la obligación tributaria; el impuesto debe estructurase de manera
proporcional, de tal manera que las personas con mayor capacidad económica,
aporten en mayor medida. Su naturaleza jurídica, radica en que el impuesto no
tiene más fundamento jurídico justificante que la sujeción a la potestad tributaria
del Estado, por lo que en base a esto se exige coactivamente su contribución.
“Los impuestos pueden ser de las siguientes clases:
1. Internos y externos;
2. Fiscales y Municipales.
3. Directos e indirectos;
4. Reales u objetivos.
5. Personales o subjetivos.”48
Internos se generan al interior del Estado, son impuestos internos: Impuesto a
la Renta. Impuesto al valor agregado IVA, Impuesto a los Consumos Especiales
ICE.
Externos. Se generan por relaciones económicas a lo exterior del Estado.
Impuestos de esta clase son los aranceles aduaneros por importaciones.
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Fiscales.- Son los impuestos establecidos por el Estado para financiar el
Presupuesto Fiscal. El IVA, es un impuesto fiscal, Impuesto a la Renta,
Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, Impuesto a la importación de
Mercancías.
Municipales.-Son impuestos creados por el Estado para financiar los
Presupuestos de los Municipios, impuestos municipales son: Impuesto de
Alcabalas; Impuesto al Predio Urbano y Rústico; Impuesto de Registro;
Impuesto a la Plusvalía; Impuesto al Rodaje; Impuesto a los Espectáculos
Públicos; Impuesto por Matrículas y Patentes.
Directos.- Son los que se pagan directamente por el contribuyente a la entidad
recaudadora, en efectivo, Ej. Impuesto a la Renta; Predio Urbano, Predio
Rústico.
Indirectos.- Gravan el consumo o el servicio. Ej. IVA, ICE, se recaudan el
momento de comprar una cerveza, algún artículo suntuoso
Reales.- Impuesto al patrimonio de las sociedades, predios urbano y rústico,
IVA, ICE, Arancel aduanero.
Personales.- Gravan los ingresos del contribuyente en consideración a su
situación personal. El Impuesto a la Renta es personal.
TASAS.- Se entiende por tasa la contribución que se impone al disfrute de
ciertos servicios o el ejercicio de ciertas actividades. Ejemplo: pago por servicio
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de agua potable, por la recolección de basura; por el estacionamiento de
vehículos; uso de aeropuertos; servicio de alcantarillado, etc.
“La tasa es un “gasto” o es un “precio” que deriva de una obligación, que
se la adquiere libre y voluntariamente. Así una vez que el sujeto ha
solicitado el servicio público está obligado a pagar su precio.
Generalmente las Tasas son de índole municipal o provincial por los
diversos servicios comunitarios, tasas municipales aferición de pesas y
medidas; aprobación de planos; agua potable, recolección de basura,
Alcantarillado”49
Entonces las tasas son tributos obligatorios que se pagan cuando se ha
obtenido un servicio público, la tasa viene a ser el gasto o precio que se paga
por una obligación que se la adquiere libre y voluntariamente, puede ser de
índole municipal: aferición de pesas, aprobación de planos, recolección de
basura, existen otras tasas por servicio telefónico, por ocupación de
cementerios y mercados.
Cabe destacarse el carácter obligatorio de la tasa y por lo tanto lleva implícita la
coerción pues, desde el momento que el ente público organiza el servicio y lo
pone a disposición de los ciudadanos, éstos no pueden rehusarse al pago.
“Contribuciones Especiales o de Mejora.- Son prestaciones que están
obligados a pagar los beneficiarios de obras fiscales, municipales y
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provinciales que mejoran el valor de las propiedades. Ej. Pavimentación,
Aceras y Bordillos; Apertura de vías; construcción de puentes.”50
Son prestaciones tributarias igualmente obligatorias desde el momento en que
el ciudadano ha recibido una obra pública que mejora o aumenta la plusvalía de
su predio, como pavimento, apertura de vías, aceras y bordillos, construcción de
puentes.

Se las considera también como compensación pagada con carácter obligatorio
al ente público, con ocasión de una prestación u obra pública, realizada por el
ente municipal o estatal. Son además prestaciones obligatorias, debidas por
beneficios individuales o colectivos, derivados de la ejecución de la obra
pública.
Las contribuciones especiales pueden establecerse en el ámbito estatal,
regional o local, pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y
significado, porque es más fácil señalar una cuota global para poder repartir
entre la población de un determinado sector municipal que en áreas superiores,
ya que es en las obras y servicios municipales donde se afecta más de cerca a
los ciudadanos y donde se revela el beneficio, con el objeto de convertirlo en
punto de referencia para la tributación y el pago de las cuotas de las cargas del
Estado.
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4.2.7. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado de
personas con discapacidad
La Ley sobre Discapacidades garantiza que las personas con capacidades
diferentes se exoneren del impuesto al valor agregado, pero ello debe ponerse
en vigencia, y se garantiza por los principios constitucionales. Al respecto
Matiza Vásquez afirma acertadamente que, “la distribución de la contribución
debe estar basada en forma proporcional y progresiva a la capacidad
contributiva con lo cual más allá de tratarse de principios se convierten en
técnicas (nos referimos a la proporcionalidad y progresividad) que conlleva a
cumplir con el principio de igualdad”51;
Las personas con capacidades diferentes se les han dado un trato especial de
las personas en general y por ello debe ponerse en vigencia la exoneración del
impuesto al valor agregado, primero porque la Ley sobre Discapacidades les
otorga, segundo porque la exoneración no se cumple al no está regulado en la
Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, y ello se garantiza por el principio
de capacidad contributiva, que por ser diferentes su capacidad no es la misma
de las demás personas, pues su capacidad contributiva es por tanto la forma
tributaria de la igualdad y de la generalidad.
Sobre este punto es importante tomar en consideración lo que señala Víctor
Uckmar a quien le otorgo el mérito de encontrar el mecanismo de compatibilidad
51
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entre principios afirma que “en definitiva, corresponde a la ciencia económica
establecer un sistema que pueda asegurar una mejor y justa distribución de la
carga pública, y sí esta ciencia entiende que dicho resultado se obtiene con un
impuesto progresivo y con un proporcional, el sistema fiscal, por estar
concebido sobre la base de un principio de igualdad, deberá contener también,
impuestos con alícuotas progresivas.”52
El cumplimiento del principio de capacidad contributiva, en la exoneración del
impuesto al valor agregado para las personas con capacidades diferentes, se
basa en la aplicación y cumplimiento del principio que puede ser objeto de
modulación en aras del cumplimiento de otros principios, tales como la eficacia;
este es un caso muy particular, en el cual un principio pro-Estado, está
directamente vinculado al principio de capacidad contributiva cuya naturaleza es
pro-contribuyente; el nexo con la eficiencia, genera una nueva relación de
causalidad con otros principios de igual naturaleza; como los de simplicidad
administrativa y transparencia, porque esa exoneración no se cumple en la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, toda vez que constituyen límites a la
suficiencia recaudatoria; que se traduce en respeto y cumplimiento del principio
de capacidad contributiva; todo lo cual implica que necesariamente existe un
vínculo entre ambos principios, por cuanto la violación de uno incide en el
cumplimiento del otro.
52
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Con el objeto de alcanzar el balance entre ambos principios es necesario “el
establecimiento de un límite cuantitativo a los impuestos, el cual superado
vulnera el principio de no confis-catoriedad y responde al principio de
razonabilidad” 53 . Este criterio de Mariza Vásquez denota una limitación al
principio de suficiencia recaudadora, que se materializa a través de la no
confiscación; lo que a su vez determina la existencia de una escala contributiva,
independiente a la tarifa y sus montos, donde la base está constituida por las
manifestaciones de capacidad económica, y ésta varía dependiendo de la
situación propia de cada contribuyente y se manifiesta en una escalada donde
el tope de la contribución, será la no confiscación de la propiedad.
Con todo lo dicho; queda claramente demostrado, que tanto doctrinariamente
como en situaciones prácticas el principio de capacidad contributiva, en su
verificación positiva requiere del cumplimiento de todos los demás principios, el
vínculo con cada uno de ellos, puede ser directo como en el caso de la equidad,
igualdad,

generalidad,

irretroactividad,

legalidad,

proporcionalidad

o

progresividad, no discriminación y no confiscatoriedad; o puede a su vez ser
indirecto, a través de otros principios como es el caso de la eficiencia,
simplicidad administrativa, razonabilidad, y transparencia, cuyo nexo es el
principio de suficiencia recaudatoria.
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La exoneración del impuesto al valor agregado a las personas con capacidades
diferentes, que se garantice en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
se basa en el principio de generalidad, y a ello José Casás sostiene: básicamente que “todos los que tengan aptitud económica deben contribuir a los
gastos del Estado”54; sin embargo, el rango de contribución está directamente
relacionado con la capacidad contributiva de cada sujeto obligado; así lo afirma
Lalanne al manifestar que “el principio de generalidad en materia tributaria puede expresarse en términos resumidos afirmando que, conforme a él, todos los
integrantes de la sociedad deben contribuir al sostenimiento del Estado, de
acuerdo con su capacidad contributiva”55; lo que implica que necesariamente
este principio, es decir el de generalidad y consecuentemente el de capacidad
contributiva, están directamente vinculados a los principios de igualdad y equidad; además, no podemos olvidar al principio de irretroactividad, toda vez que la
situación económica de los contribuyentes tiende a cambiar con el paso del
tiempo, consecuentemente la capacidad contributiva que se revela y se grava
es la del presente y no la del pasado.
Los discapacitados están exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado para
ciertos productos y así lo confirma Mayté Benítez, expresando que “El IVA
pagado por discapacitados, debidamente calificados por el organismo
CASÁS, José: Tratado de Tributación, Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina, 2003, p.
324
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competente, en la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos
especiales, materia prima para prótesis, tienen derecho a que ese impuesto les
sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa días, a través
de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago”56
Los discapacitados tienen derecho al no pago del Impuesto al Valor Agregado
para ciertos productos, por lo cual deben ser personas debidamente calificados
como tales, esto debido a que otras personas pueden aprovecharse y no pagar
éste impuesto, sino que sea un derecho exclusivo para los discapacitados, pero
esta misma autora, señala que éste impuesto sea reintegrado a los
discapacitados en el pago de ciertos productos, por lo cual significa que la Ley
ha limitado la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, más no tienen
derecho al reintegro de estos productos para todos los productos y servicios.
Este impuesto debe ser reintegrado a los discapacitados, ya que es un impuesto
indirecto que no lo paga el consumidor final, por lo cual debe solicitar, se le
restituya su pago por tener derecho a su exoneración, teniendo para este caso
un plazo de noventa días para hacerlo.
Para la devolución del Impuesto al Valor Agregado Mayté Benítez expresa que
“Debe acompañarse la solicitud de devolución, a la cual se acompaña:
- Copia del documento único de Importación o de la factura respectiva;
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- Copia del carnet emitido por el Consejo nacional de Discapacidades,
CONADIS;
- Copia de la cédula de identidad.
Se deben reconocer intereses si vencido el término de 90 días no se hubiese
reembolsado el IVA reclamado”57
Los requisitos para reclamar la devolución del Impuesto al Valor Agregado es
con el fin de que el Servicio de Rentas Internas verifique que los indicados
bienes tengan las características funcionales que les califique de utilización
exclusiva para los discapacitados, determinando los demás requisitos y el
procedimiento a seguir para su devolución.
La exoneración del Impuesto al Valor Agregado para las personas
discapacitadas se debe a la capacidad contributiva como cualidad del sujeto
pasivo, por tal razón Marcos García Etchegoyen expresa que “La relación del
presupuesto de hecho con una potencia económica no es suficiente para
afirmar que un tributo es acorde con la norma constitucional, porque el concepto
de capacidad contributiva excede los límites de dicha conexión. La capacidad
contributiva es más que una potencia económica subyacente en las hipótesis
típicas seleccionadas por el legislador, como manifestación de la idoneidad de
un sujeto para concurrir a la cobertura de los gastos públicos. La capacidad
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contributiva debe contener en relación con el sujeto; es una cualidad de éste, y
no tanto del presupuesto de hecho”58
Tomando en cuenta el análisis anterior sobre la capacidad contributiva como
cualidad del sujeto pasivo, esto hace referencia a la imposición. La capacidad
referida a todos, toma en consideración a la capacidad de los sujetos y no la
puesta de manifiesto por actos o índices singulares. Los actos, o hechos, son
manifestaciones de fuerza o debilidad económica, más no de la capacidad
contributiva. Los discapacitados se les exoneran el Impuesto al Valor Agregado,
requiere la adecuación a la capacidad contributiva del sujeto.
Como señala Eddy de la Guerra: “Podemos decir que si bien la determinación
de la tarifa de impuesto como el IVA efectivamente no considera la capacidad
contributiva, por cuanto grava por igual a todos los contribuyentes; sin embargo,
es claro que la verificación efectiva de los diversos hechos generadores
contemplados en la norma, son una manifestación clara y directa de ella”59
Así, el Impuesto al Valor Agregado, es uno que grava determinados bienes y
servicios, pero se mantiene dentro de un régimen con tarifa cero a aquellos
considerados como necesidades básica, a lo cual además de pagar este
impuesto, a los discapacitados se los exonera, que pese a contener un
verdadero valor agregado, los mismos generan un IVA, cuya devolución debe
58
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devolvérseles, otorgando un beneficio fiscal equivalente a un subsidio, con lo
cual es una directa manifestación de capacidad de contribución fiscal, no por la
percepción de la renta sino por la disponibilidad de ellas.
Pues no es suficiente que el asambleísta conecte la obligación tributaria con
una capacidad contributiva específica, sino que el conjunto de los tributos debe
respetar la capacidad contributiva global del sujeto llamado a contribuir, porque
la riqueza del sujeto es única, solo se pone de manifiesto en diferentes formas.
Si exoneramos del Impuesto al Valor Agregado, para las personas con
discapacidad, se respetaría la capacidad contributiva específica, limitada al
presupuesto de hecho, pero no la capacidad contributiva global del sujeto que
es, en definitiva, a la que se refiere el ordenamiento constitucional a la
capacidad contributiva.
De modo que el asambleísta debe exonerar el Impuesto al Valor Agregado en
una forma total, como señala la Ley sobre Discapacidades, lo cual no se cumple
en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ya que solo se exonera en
forma limitada para ciertas actividades, esto se debe a que no solo se respete el
mínimo lógico exigible, sino también la capacidad contributiva global del sujeto
llamado a contribuir. La proyección del principio de capacidad contributiva como
cualidad del sujeto pasivo se produce en el nivel del sistema tributario, donde la
carga tributaria total debe estar en relación con la capacidad contributiva global
del sujeto pasivo, y en el nivel de los impuestos en particular. De esta forma la
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exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, manifestando una capacidad
contributiva específica, podrá contribuir conforme su capacidad contributiva
global, utilizando los mecanismos de personalización del tributo.
La persona con discapacidad tiene derecho a la devolución del Impuesto al
Valor Agregado, como eximente del deber de contribuir, pese a haber realizado
el hecho imponible. El respeto al derecho a la exoneración al Impuesto al Valor
Agregado para las personas con discapacidad, no suele materializarse en
respecto a la capacidad contributiva global del obligado; por tanto, el
asambleísta debe tratar de adecuar la carga tributaria de ésta.

4.3. MARCO JURÍDICO
4.3.1. El Régimen Tributario en la Constitución de la
República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11 que trata de la
aplicación de los derechos, en su numeral 2 indica: “2. Todas las personas son
iguales y gozarán de los mismos, derechos y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción,
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personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad.”60
Este principio de la igualdad de los derechos de las personas que se encuentran
en situación de desigualdad, estos son los fundamentos de los deberes de
protección y los mandatos de acción, las dos consecuencias derivan como
necesarias del carácter de los derechos fundamentales como normas –
principios contentivas de decisiones axiológicas, en su dimensión central. Los
derechos fundamentales como normas principios expresan contenidos de valor
determinados que exigen ser realizados, no son derechos que persiguen la
abstención, sino que pretenden la actuación y la protección de estos contenidos.
El Art. 11 numeral 3 y numeral 9 de la misma Constitución indica 3. “Los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución”.”61
Es preciso indicar que la Constitución incluyen en sus normas y principios los
derechos de las personas que los reconocen, de acuerdo a este numeral existe
el reconocimiento de derechos subjetivos de libertad enfrentados a los estados
a los que se otorga, posteriormente, una estructura objetiva de normas jurídicas
con contenido ético que tiene validez para todos los ámbitos del derecho, que
se aplican en forma directa e inmediata. No obstante son las normas principios
de derechos las que prevalecen sobre los poderes normativos, incluido el poder
constituyente, consecuentemente se imponen sobre las normas jurídicas que
expiden tales poderes y sobre todos los demás actos de los poderes públicos
El Art. 16 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador expresa:
“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.”62
Este artículo se refiere que en todas las instituciones públicas y privadas,
deben de dotar de medios, dar la vía para que los discapacitados puedan
61
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comunicarse en forma visual, auditiva, sensorial que permitan la inserción, e
inclusión de estas personas, que desde un enfoque social, viene a ser la
rehabilitación orientada al ajuste del individuo a sus entornos, la inclusión social,
mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten
su participación política, social, cultural, educativa y económica.
El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa “Las
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y
privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”63.
El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, habla de los
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en las que incluidos
los de discapacidad, tienen el derecho de recibir atención prioritaria y
especializada en el ámbito público y privado, siendo esto el sentido humano y
de solidaridad que prima esta disposición el garantizar la prevención de las
discapacidades en la equiparación de oportunidades en su integración social
63
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Como principio de movilidad humana el Art. 42 de la Constitución de la
República del Ecuador garantiza: “Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario.
Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir
protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que
asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y
sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o
hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad
recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada”64
Esto significa que, primeramente estas personas al ser especiales, tienen un
derecho su protección sobre las demás personas y luego es preciso indicar que
se prohíbe el desplazamiento arbitrario, lo que significa que las personas tienen
el derecho a la libertad de movimiento y la libertad de escoger el lugar de
residencia habitual, el derecho a no interferencia en el propio hogar. Y en caso
de sufrir las personas discapacitadas de desplazamiento arbitrario, las
instituciones públicas y privadas tienen la obligación de dar asistencia
humanitaria preferente y en forma especializada.
El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, como derecho de las
personas

con

discapacidad,

garantiza

políticas

de

prevención

de

discapacidades, dicho artículo indica:
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“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a:
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que
presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas.
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte
y espectáculos.
4. Exenciones en el régimen tributario.
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente
sus capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su
incorporación en entidades públicas y privadas.
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones
necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado
de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no
puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan
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donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida
para su albergue.
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de
accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de
centros educativos y programas de enseñanza específicos.
9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y
sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se
eliminarán las barreras arquitectónicas.
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el
oralismo y el sistema braille”65.
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Las políticas de prevención de las discapacidades son acciones de reparación
y/o compensación, incorporando una mirada sobre la participación del Estado y
la sociedad, ya sea en acciones directas, promoviendo o ejerciendo poder, en la
prevención de patologías o eventos que resulten en discapacidad, como es la
atención especializadas en las instituciones públicas y privadas, su
rehabilitación integral, rebajas de servicios de transporte y espectáculos,
exenciones al régimen tributario, igualdad de oportunidad al trabajo, vivienda
adecuada, educación para desarrollas sus potencialidades y rehabilidades para
su integración y participación en igualdad de condiciones, educación
especializada, atención psicológica gratuita, acceso adecuado a bienes y
servicios y al acceso de mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación

El Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador trata de las medidas,
en los siguientes términos “El Estado adoptará a favor de las personas con
discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural,
educativa y económica.
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2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les
permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de
becas de estudio en todos los niveles de educación.
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su
esparcimiento y descanso.
4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo
con la ley.
5. El establecimiento de programas especializados para la atención
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su
autonomía y la disminución de la dependencia.
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los
familiares de las personas con discapacidad severa.
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los
actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o
degradante y discriminación por razón de la discapacidad”66.
Como medidas que aseguren a los discapacitados está la inclusión social, que
es un proceso que aseguren a todas estas personas participen en forma
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igualitaria en los diferentes ámbitos que conforman una sociedad en lo
económico, político, cultural, legal, etc.
Otra medida de los discapacitados es la obtención de créditos y rebajas o
exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades
productivas, que debe estar establecido en la Ley como es en el Código
Tributario y en la Ley de Discapacidades para otorgar el beneficio de la
liberación total o parcial del pago de impuestos con el fin incentivar a la
producción.
También se garantiza el desarrollo a programas y políticas dirigidas a fomentar
su esparcimiento y descanso, porque las personas con discapacidad por su
estado de tal, son vulnerables a tener problemas de inferioridad y de estrés,
radica en el afán de preocupación, en la que el descanso y el esparcimiento son
básicos en la renovación de la persona de la unidad e integración familiar.
El Régimen de Desarrollo lo define el Art. 275 como el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
Siendo uno de sus objetivos, y el que nos interesa para el Régimen Tributario,
es el señalado en el numeral 2 del Art. 276, “Construir un sistema económico,
justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución
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igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la
generación de trabajo digno y estable.”67
Complementando lo anterior, para la consecución del buen vivir se plantea que
a las personas y a las colectividades les corresponde, entre otras, “producir,
intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y
ambiental”, según lo enunciado en el Art. 278 del cuerpo legal citado. Esto se
relaciona con el segundo inciso del Art. 300, ya del Régimen Tributario, que
estipula que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el
empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y
económicas responsables.
Por otro lado, tenemos que de acuerdo al Art. 285, entre los objetivos
específicos de la política fiscal, se encuentran, entre otros la redistribución del
ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la
generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la
economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y
ambientalmente aceptables.
De las normas que se ha citado, podemos concluir que hasta aquí los fines
fiscal y extra fiscal del tributo se mantienen casi intactos. Recordemos que el fin
fiscal es constituir el ingreso fiscal, mientras que su fin extra fiscal es ser
instrumento de política económica general, tal como lo señala el Art. 256, primer
67
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inciso, de la Constitución vigente: “Los tributos, además de ser medios para
la obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de
política económica general.”
El Marco constitucional de la obligación tributaria está dado en la sección quinta
de la actual Constitución, que con relación al régimen tributario, señala:
“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”68
Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me
permito recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley Tributaria
es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que tienen
capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de quien
más tiene, más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o adquiere más
bienes tributará más; la simplicidad administrativa, implica que los asuntos
tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al contribuyente
tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos serán exigidos
cuando el hecho generador se haya hecho efectivo.
68
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“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley
sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar,
exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano
competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y
contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de
acuerdo con la ley.”69
Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la Asamblea
Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, solo por acto
de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros organismos
señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir tasas, estas
se crearán de acuerdo con ley.

4.3.2.Código Tributario.
El Art. 1 del Código Tributario trata del ámbito de su aplicación de este Código y
expresa lo siguiente:

“Los preceptos de esta 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
69
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mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con
ellos”70
De acuerdo a lo preceptuado, el ámbito del Código Tributario abarca a la
imposición, recaudación de todos los tributos nacionales, impuestos
provinciales, -impuestos nacionales, tasas municipales y provinciales,
contribuciones especiales o de mejora de carácter municipal, o de otros entes
acreedores de tributos, así como las situaciones que se presenten, o deriven de
ellos.
Las relaciones jurídicas provenientes de los tributos pueden ser de naturaleza
administrativa, contencioso tributaria y penal, sustentadas tanto en normas
sustantivas como de procedimiento; pero en todo caso, tienen en origen en la
obligación tributaria.
“El estudio del Derecho Tributario comprende cinco partes que son
aspectos interrelacionados:
1.- Los principios generales y constitucionales del Derecho Tributario, que
incluye teorías sobre la autonomía e integración del Derecho Tributario,
supremacía del Derecho Tributario. Historia y otras concepciones que
integran la Teoría General del Derecho Tributario.
2.- La norma sustantiva que de modo inevitable está vinculada a cada uno
de los procedimientos.
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3.- El Procedimiento Administrativo Tributario;
4.- El Procedimiento Contencioso Tributario; y,
5.- El Procedimiento Penal Tributario”.71
El Código Tributario, está dividido en cuatro libros: El Libro primero se destina a
lo Sustantivo Tributario, con aspectos como la obligación tributaria, nacimiento,
exigibilidad de la obligación tributaria, de los sujetos, de las exenciones; el Libro
Segundo: procedimientos tributarios, procedimiento administrativo tributario,
reclamaciones y consultas; El Libro Tercero, procedimiento contencioso
tributario; el Libro Cuarto, habla acerca del Ilícito Tributario.
Resumiendo el Derecho Tributario, dentro de su ámbito, es decir, de su
competencia y jurisdicción abarca: los principios y generales y constitucionales.
Esto es, la Teoría General del Derecho Tributario; lo sustantivo del Derecho
Tributario, esto es, las normas tributarias; el Procedimiento Administrativo
Tributario, es decir, las reglas procedimentales que rigen al sistema tributario; el
Procedimiento Contencioso Tributario, los conflictos tributarios; y, el
Procedimiento Penal Tributario, esto, en casos de evasión de tributos, delitos
aduaneros, etc.
“Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias: Las disposiciones de este
Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra
norma de leyes generales. En consecuencia no serán aplicable por la
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administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que
de cualquier manera contravengan este precepto”72
Las normas tributarias como se desprende del artículo citado, prevalecen sobre
toda otra ley general, de esta manera se establece la supremacía de las normas
tributarias sobre cualquier tipo de ley, en consecuencia no serán aplicables por
la administración ni jurisdiccionales que de alguna manera se opongan a las
leyes tributarias.
“Art. 3.- Poder Tributario.- Solo por acto legislativo de órgano competente
se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes
tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las
tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a
ley.”73
El poder tributario

significa que solo mediante acto legislativo, Asamblea

Nacional, se podrán crear, modificar o extinguir tributos; se aplicará el principio
tributario de la irretroactividad de la ley tributaria: Las tasas y contribuciones
especiales se crearán y regularán de acuerdo a Ley.
“Art. 4.- Reserva de Ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto
imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de
establecerla, las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y
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demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este
Código”74
De acuerdo al principio de legalidad, las leyes tributarias determinarán el objeto
imponible, esto es, si se grava la renta, el patrimonio, también determinará los
sujetos activos: Estado, Municipios u otras entidades, los sujetos pasivos
contribuyentes, la cuantía, esto es, el monto de los tributos, las exenciones, no
pago de tributos a determinados entes, deducciones, rebajas, etc.
“Art.5.-Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los
principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e
irretroactividad”75
El principio de Legalidad denominado “Nullum tributum sine lege”, significa que
no hay tributos sin ley, por este principio se exige que la ley establezca
claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la
base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las
infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y
obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria,
estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales.
El principio de generalidad significa que comprenda a todas las personas cuya
situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito
fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar
74
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impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es
aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica.
Con el principio de Igualdad la uniformidad se traduce en una igualdad frente a
la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones
deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota
tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o
discriminación alguna.
El principio de proporcionalidad emana del principio teórico denominado justicia
en la imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales
tienen derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tienen obligación de
pagarlas, a condición de que éstas tengan el carácter de proporcionales y
equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un instrumento de
política económica general que sirve para determinar la capacidad económica
del contribuyente.
Con el principio de Irretroactividad, el régimen tributario rige para lo venidero, no
puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley
tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el
presente principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y
conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos.
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Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que
se tiene en las normas jurídicas.
El principio de no Confiscación, este principio nos habla que las contribuciones
que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias
se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el
patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país
en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad
de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad privada del
contribuyente.
Un principio muy importante en el régimen tributario, es la impugnación, este
principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los
individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de
impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por
vía administrativa al (SRl) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal.
“Art.6.- Fines de los tributos.- Los tributos además de ser medios para
recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de política
económica general. Estimulando la inversión, la reinversión el ahorro y su
destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán a
las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor
distribución de la renta nacional.”76
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Los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales o de mejora, aranceles
y otros, en primer lugar son medios de recaudar los ingresos públicos que
permitirán la construcción de la obra pública y la prestación de servicios, serán
también instrumentos de política económica.
“Art.11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las
circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional en sus
aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día
siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan
fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.
Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o
liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente
declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario,
y, desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos
menores”77
Las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares, regirán, en el territorio
nacional, sus aguas y espacio aéreo a partir de su publicación en el Registro
Oficial, salvo cuando se determinen otras fechas, las normas que se refieran a
los tributos cuya determinación sea por periodos anuales- impuesto a la rentase aplicarán desde el primer día del siguiente año.
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La obligación tributaria es única y no nace de la voluntad del sujeto pasivo sino
de la ley como imposición del Estado; la ley determina el hecho generador de la
obligación.
La obligación tributaria, entonces, nace por imposición de la ley, del Estado, y
no por voluntad del sujeto de la obligación, pagar tributos-impuestos, tasas,
contribuciones especiales, no es optativo, es obligatorio, la obligación tributaria,
contiene la coerción.
Por otro lado, la obligación tributaria no es de carácter real sino personal; esto
es, no es una relación entre el Estado y los bienes de las personas, sino un
vínculo legal entre éste y el sujeto pasivo o su responsable.
Las obligaciones de carácter real, afectan el patrimonio de las personas, se
afectan sus bienes cuando no cumple con la obligación, embrago, remate de
sus bienes; en cambio, la obligación tributaria, es de carácter personal es un
vínculo jurídico, que nace por imperio de la ley entre el Estado y el sujeto
pasivo-contribuyente.
“Art. 15.- 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
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satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en
dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”78
En la definición precedente se advierten tres aspectos a) Vínculo Jurídico
Personal, entre el Estado y el contribuyente, el uno determina el pago, y el otro
cumple con la obligación de pagar; b) Prestación en dinero: la obligación
tributaria deberá pagarse en dinero, pero también en especies: cheques
certificados, bonos, etc. C) Hecho generador previsto por la ley, solo la ley
puede establecer los presupuestos por los cuales se causan las obligaciones
tributarias. Es el principio de legalidad o de reserva de la ley. Un hecho
generador es por ejemplo la adquisición de un vehículo nuevo. El acto de
adquirirlo configura el impuesto del IVA o sea la obligación de pagar al Estado el
12% sobre el valor del vehículo.
La obligación tributaria nace cuando se cumple el presupuesto establecido por
la Ley para configurar el tributo. La obligación tributaria nace de la ley, no hay
tributo sin ley. En cuanto a la exigibilidad de la obligación tributaria, la ley
expresa que es “exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto.
La obligación tributaria, entonces nace desde el momento en que se cumplen
los presupuestos señalados para configurar el tributo, tiene un inmueble deberá
pagar impuesto predial, urbano o rústico, si adquiere un bien mueble; vehículo,
máquina, debe pagar IVA.
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La obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual el
Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo
origen radica en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley, de
modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de dar que
es la obligación tributaria.
Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo
jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro
sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) ciertas
prestaciones jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas por la Ley
al confirmarse el hecho generador.
La obligación tributaria viene a constituir el vínculo jurídico que existe entre el
sujeto activo, acreedor, Estado, y el sujeto pasivo, deudor, contribuyente o con
los responsables de ellos-agentes de retención-por esta obligación el
contribuyente debe pagar al Estado una cantidad en dinero o en especies
evaluables en dinero, esto ocurre cuando se verifica el hecho generadorimpuesto a la renta, al patrimonio, etc. Se entiende por hecho generador el
presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo.
“Art. 23.- De los Sujetos.- Sujeto Activo.- sujeto activo es el ente público
acreedor del tributo.
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Art. 24.- Sujeto pasivo, es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que,
según la ley, está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea
como contribuyente o como responsable.
Se consideran también como sujetos pasivos, las herencias yacentes, las
comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
independiente de los de sus miembros susceptible de imposición, siempre
que así se establezca en la ley tributaria respectiva”79
Los sujetos de la obligación tributaria son dos: sujeto activo: el Estado, o el ente
público acreedor del tributo, Municipios, Gobiernos Provinciales, sujeto pasivo
es la persona natural o jurídica que está obligado al pago de los tributos,
deudor, contribuyente, o el responsable, que sin tener el carácter de
contribuyente debe cumplir con las obligaciones tributarias, los representantes
legales de los menores no emancipados; los directores, presidentes, gerentes o
representantes de las personas jurídicas, también son responsables los
adquirentes de bienes sucesorios o los sucesores de esos bienes, herederoslos adquirentes de negocios o empresas por los valores que se halle adeudando
el tradente-vendedor. Los agentes de retención, es decir, los que retengan
tributos, y los agentes de percepción-recaudadores.
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CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art.23
y 24.
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“Art. 31.- De las exenciones. Exención o exoneración tributaria es la
exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por
razones de orden público, económico o social.
Exención tributaria, es la exoneración que por ley se hace de la obligación
tributaria por razones de orden público, los municipios, universidades, no
pagan impuestos, solo se pueden exonerar impuestos no tasas.
Art. 37.- De la Extinción de la Obligación Tributaria.- Modos de extinción.
La obligación tributaria se extingue en todo o en parte, por cualesquiera de
los siguientes modos:
1.- Solución o pago;
2.- Compensación;
3.- Confusión;
4.- Remisión;
5.- Prescripción de la acción de cobro.”80

La obligación tributaria, se la puede extinguir por solución o pago, es decir, el
pago directo que hace el contribuyente en dinero; por compensación, es decir
se extingue mediante la compensación con créditos líquidos, por tributos
pagados en exceso o indebidamente reconocidos; por confusión, esto es,
cuando el acreedor se convierte en deudor de la obligación; la remisión o
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CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 36, 37.

92

condonación es la extinción de la obligación por perdón del acreedor.; por
prescripción, tanto la acción, como la obligación prescriben en cinco años.
“Art. 64.- Administración Tributaria Central.- La dirección de la
administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente
de la República quien la ejercerá a través de los organismos que la ley
establezca.
Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o
municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su
caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de
las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley
determine.
Art. 66.- Administración tributaria de excepción, Se exceptúan de los
dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley
expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública
acreedora de tributos. En tal evento la administración de esos tributos
corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y,
a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban
ordenar la recaudación.”81
Los órganos de la administración tributaria, son administración tributaria central
cuya dirección corresponde al Presidente de la República, el organismo ejecutor
81

CODIGO TRIBUTARIO, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Arts. 64, 65,
66.
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es el Servicio de Rentas Internas- SRI; la administración tributaria seccional,
está dirigida por el Prefecto en el orden provincial y por los alcaldes en el
ámbito municipal, ejecutan las direcciones de recaudaciones provinciales y
municipales; y por la administración tributaria de excepción, cuando la ley
conceda la gestión tributaria a otros organismos.

4.3.3. Ley sobre Discapacidades.
La Ley sobre Discapacidades establece exoneraciones para los discapacitados
del pago de impuesto al valor agregado, que en su Art. 22 señala:
“Art. 22.- Exoneración de impuestos.- Se exonera del pago total de
derechos arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al Valor
Agregado -IVA-, como también el impuesto a Consumos Especiales con
excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de
aparatos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos,
herramientas especiales y otros implementos similares que realicen las
personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.”82
Esta disposición es una especial para las personas que tienen algún tipo de
discapacidad, o conocidos actualmente como personas con capacidades
diferente, y de acuerdo a ello se les ha otorgado la exoneración del Impuesto al
82

LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 22
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Valor Agregado, como de los consumos especiales, es decir que estas
personas no están obligadas al pago de estos impuestos, pero en si esto no se
cumple porque ello debe regularse en la respectiva norma que es la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, porque allí se pone en práctica el
régimen tributario.

4.3.4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, solo se exonera en forma
limitada para ciertas actividades, y así se observa en el Art. 74 de esta Ley, que
indica:
“Art. 74.- IVA pagado por discapacitados.- El IVA pagado por
discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en
la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales,
materia prima para órtesis y prótesis, tienen derecho a que ese impuesto
les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90)
días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro
medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes
indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de
Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan las
características funcionales que les califique de utilización exclusiva para
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los discapacitados y determinará los demás requisitos y el procedimiento
a seguir para su devolución.
De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado
con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió
perjudicar al fisco.”83
Las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, para los
discapacitados, sólo se contempla para la adquisición de vehículos ortopédicos,
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, porque ellos
tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, lo cual no se cumple
con lo contemplado en el Art. 22 de la Ley Sobre Discapacidades que establece
la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se viole el
principio de legalidad para estas personas que son protegidas como grupos de
atención prioritaria.
La Ley sobre Discapacidades contempla la exoneración total del pago del
Impuesto al Valor Agregado para las personas que tenga algún tipo de
discapacidad, situación que debe concretarse en la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque esto hace posible el cumplimiento de estas
exoneraciones, caso contrario va contra la producción normativa, que aplicado
al derecho tributario, se concreta en las exigencias de que el establecimiento de
los tributos se lleve a cabo mediante Ley.
83

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRUBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 74

96

La exoneración total de impuesto al valor agregado para los discapacitados, no
se aplica en nuestra realidad, ya que los bienes y servicios que gravan para el
impuesto al valor agregado se cobran por igual para todas las personas
naturales y jurídicas, esto conlleva a que no se de cumplimiento a la
exoneración total de este impuesto para este grupo de atención prioritaria,
siendo la exoneración un hecho institucional que va necesariamente unido a la
existencia del sistema social fundado en el no pago o al menos se reconozca la
separación del pago del bienes y servicios.
Lo que señala en la Ley sobre Discapacidades de la exoneración total del pago
del Impuesto al Valor Agregado, debe adecuarse a la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque es la norma legal que se reserva el uso exclusivo de
lo que señala la Ley sobre Discapacidades, ya que esta ley no puede normar de
cómo se exonerará el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino que debe estar
a cargo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por lo que siendo la
exoneración el exponente de excluir el pago del un impuesto como es la del
valor agregado de carácter público, resulta obligado concluir que el
establecimiento de esta exoneración ha de hacerse con arreglo de la Ley
Orgánica del Régimen Tributario Interno, por ser el instrumento que hace
posible el establecimiento de las exoneraciones.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. - Materiales Utilizados
La presente investigación se la desarrollo con la recopilación de bibliografía
relacionada con el presente tema, seleccionando temas y contenidos de interés
para la elaboración del marco teórico, seleccionando diferentes autores y
publicaciones así como doctrina y jurisprudencia, luego se aplicó la
investigación de campo con técnicas que sirvieron para poder analizar la
problemática de estudio que fueron la partida para su desarrollo, estudiando y
analizando la Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario, la
Ley sobre Discapacidades y Ley de Régimen Tributario Interno así como
diferentes cuerpos legales y obras que tienen relación con el presente tema a
investigarse.
5.2 Métodos
Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que me
permitió la comprobación de las hipótesis planteada y nos conduce al
descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como
al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo.
A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco
teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré
partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es necesario
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destacar la importancia del método histórico comparando la ubicación en el
contexto del problema abordado.
Para una mejor explicación se utilizó el método analítico que permitió escudriñar
y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método
sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere.
El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo
de la presente investigación, empecé a la recolección de bibliografía relacionada
al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes
temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del informe
final, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como
doctrina y jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los
cuales analizaré la Constitución de la República del Ecuador, la Ley sobre
Discapacidades, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y otros cuerpos
legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a
investigarse.
5.3. Procedimientos y Técnicas
Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con la
revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto
la hipótesis con los objetivos se determinó el estudio del incumplimiento de los
derechos de las personas con discapacidad. Con esta recolección de datos se
hizo el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se

99

garantice la debida sanción por el incumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad.
Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé la
técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 profesionales del derecho,
como instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. También se
realizará cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto
elaborar los instrumentos respectivos, para tal propósito se construyó los
materiales respectivos.
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6. RESULTADOS.
6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, considera que, en la
actualidad existe discriminación a las personas con discapacidad?
CUADRO Nº 1
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si
25
No
5
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 1

NO
17%

SI
83%

101

83.4 %
16.6 %
100 %

Interpretación.

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados,
veinticinco que equivale el 83.4% señalaron que conocen en la actualidad existe
una discriminación a las personas con discapacidad, respecto a que sean
visibilizados en la sociedad, porque las instituciones públicas y privadas no
cumplen con las facilidades y beneficios para con las personas con
discapacidad; en cambio, cinco personas que corresponden el 16.6% señalaron
que no están al tanto que en la actualidad existe una discriminación a las
personas con discapacidad, respecto a que sean visibilizados en la sociedad,
porque los derechos de los discapacitados están siendo respetados por la
sociedad.

Análisis.

Estas respuestas nos dan una muestra clara de que la sociedad aun no tiene
una cultura general de permisibilidad y de apoyo a las personas con
discapacidad, lo que imposibilita tener un apoyo real y sincero, a las personas
con discapacidad; a objeto de que se conviertan en entes o sujetos que, desde
sus posibilidades, contribuyan al desarrollo.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que a los discapacitados
se les exonere del Impuesto al Valor Agregado en forma total, como señala
la Ley sobre Discapacidades?

CUADRO Nº 2
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

NO
1
SI
29
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 2

NO
3.4.%

SI
96.6 %
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3.4 %
96.6 %
100 %

Interpretación.
En lo relacionado a la segunda pregunta, un encuestado que equivale el 3.4%
señaló que no de acuerdo que a los discapacitados se les exonere del Impuesto
al Valor Agregado en forma total, como señala la Ley sobre Discapacidades,
sino que deben pagar una parte del impuesto. En cambio veintinueve personas
que corresponden al 96.6% indicaron que si estar de acuerdo que a los
discapacitados se les exonere del Impuesto al Valor Agregado en forma total,
como señala la Ley sobre Discapacidades, porque es un derecho adquirido que
se les han otorgado a estas personas consideradas como grupos de atención
prioritaria.

Análisis.
La exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, que consta en la Ley
sobre Discapacidades, es un derecho adquirido que va en beneficio de los
discapacitados, exoneración que beneficia como una garantía para su
desarrollo, que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y del
desarrollo de sus potencialidades humanas.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto
al Valor Agregado en forma total, señalado en la Ley sobre
Discapacidades, su ejecución debe constar en la Ley de Régimen
Tributario Interno?

CUADRO Nº 3
INDICADORES
FRECUENCIA
No
1
Si
29
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. . Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 3

SI
3.4.%

NO
96.6 %
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PORCENTAJE
3.4 %
96.6 %
100 %

Interpretación

A la tercera pregunta, un encuestados que corresponde el 3.4% señaló que con
la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma total, señalado en la
Ley sobre Discapacidades, su ejecución no es preciso que deba constar en la
Ley de Régimen Tributario Interno. Pero veintinueve personas que engloba el
96.6% dijeron que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma
total, señalado en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe constar en la
Ley de Régimen Tributario Interno, porque es el instrumento adecuado para
regular como se exonerará del Impuesto al Valor Agregado
Análisis
En nuestro ámbito legal, el instrumento de mayor relevancia está constituido en
la Constitución de la República del Ecuador, ya que al otorgárseles derechos
específicos como exenciones en el régimen tributario, todo ello es necesario
establecer mecanismos para que no se vulneren derechos constitucionales y
legales, porque la exoneración del Impuesto al Valor Agregado señalado en la
Ley sobre Discapacidades, deben constar en la Ley de Régimen Tributario
Interno, porque esta norma solo garantiza en forma parcial la exoneración de
pagar este impuesto, determinándose con ello la violación legal de este derecho
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no exonerarse el Impuesto al
Valor Agregado en la Ley de Régimen Tributario Interno, se afecta el
principio de legalidad porque estas personas que son protegidas como
grupos de atención prioritaria?

CUADRO Nº 4
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si
25
No
5
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 4

NO
16.6 %

SI
83.4 %
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83.4 %
16.6 %
100 %

Interpretación
De acuerdo a esta interrogante veinticinco encuestados que equivale el 83.4%
indicaron que si no consta como debe exonerarse el Impuesto al Valor
Agregado en la Ley de Régimen Tributario Interno, viola el principio de legalidad
porque estas personas que son protegidas como grupos de atención prioritaria.
En cambio cinco personas que equivale el 16.6% opinaron que si no consta
como debe exonerarse el Impuesto al Valor Agregado en la Ley de Régimen
Tributario Interno, no viola el principio de legalidad porque estas personas que
son protegidas como grupos de atención prioritaria.
Análisis.
Nuestra Constitución es básicamente garantista de derechos y entre ellos se
encuentran algunos para los discapacitados, en la que se los ha considerado o
incluido como grupos de atención prioritaria, pero en la práctica estos derechos
no son respetados por las personas, trayendo consigo su violación por el no
respeto de los mismos. Ello conlleva la lesividad de la cláusula de dignidad de la
persona, no se va a presentar en abstracto, sino a partir de la delimitación de
los concretos derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto
que, incluidos dentro de este concepto, como la integridad física y moral, el
honor, la libertad de comunicación, la no discriminación por condiciones
psicosomáticas, se ven tan directa, intensa y prolongadamente violados por esta
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modalidad perversa de conflicto interpersonal o grupal en el seno de la
discriminación de los discapacitados.
QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el incumplimiento de las
exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, de las personas
con discapacidad, garantizado en la Constitución de la República del
Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus derechos?

CUADRO Nº 5
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si
22
No
8
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 5

NO
16.6 %

SI
83.4 %
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73.4 %
26.6 %
100 %

Interpretación
En esta pregunta veintidós encuestados que corresponde el 73.4% indicaron
que el incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor
Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus
derechos. En cambio ocho encuestados que corresponde el 26.6% indicaron
que el incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor
Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador y el la Ley, no ha conllevado que se vulneren sus
derechos.

Análisis
La Constitución de la República del Ecuador contiene un sinnúmero de
derechos que garantiza que constan en la Ley de Discapacidades, pero no
constan la Ley de Régimen Tributario Interno por lo que debe observarse los
mecanismos necesario para determinarlos en la Ley y regularlos de como se
aplicarán para beneficio de los discapacitados.
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario reformar el Art. 74 de la ley de
Régimen Tributario Interno, en que se permita la exoneración del Impuesto
al Valor Agregado, de todos los productos de bienes y servicios realizados
por personas con discapacidad?

CUADRO Nº 5

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si
22
No
8
TOTAL
30
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional
Autora. Martha Carrazco
GRÁFICO Nº 5

NO
16.6 %

SI
83.4 %
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73.4 %
26.6 %
100 %

Interpretación
En cuanto a la última pregunta veintidós encuestados que corresponde el 73.4%
indicaron que es necesario reformar el Art. 74 de la ley de Régimen Tributario
Interno, en que se permita la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, de
todos los productos de bienes y servicios realizados por personas con
discapacidad. En cambio ocho encuestados que corresponde el 26.6%
indicaron que no es necesario reformar el Art. 74 de la ley de Régimen
Tributario Interno, en que se permita la exoneración del Impuesto al Valor
Agregado, de todos los productos de bienes y servicios realizados por personas
con discapacidad.

Análisis

Las personas con discapacidad deben tener un trato especiales, por ser
reconocidos como personas prioritarias, por estas circunstancias el asambleísta
debe reformar el Art. 74 de la ley de Régimen Tributario Interno, en que se
permita la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, de todos los productos
de bienes y servicios realizados por personas con discapacidad, para con ello
no se vulneren los derechos por ser personas de capacidades diferentes.
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6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevista
PRIMERA ENTREVISTA: Juez de la Corte Provincial de Napo
1. ¿Cree usted que los discapacitados deben gozar con beneficios fiscales
como la exoneración del Impuesto al Valor Agregado?
Por ser personas discapacitados, ellos deben de gozar de beneficios y darles
una protección, y estoy de acuerdo que se les exonere del Impuesto al Valor
Agregado.
2. ¿Cree usted que los discapacitados se les ha exonerado en forma total
del Impuesto al Valor Agregado?
Me parece que a ciertos productos de importación para cuestiones de máquina
y prótesis. De los demás productos que pagan IVA, igual ellos pagan
3. ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en
forma total, señalada en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe
constar en la Ley de Régimen Tributario Interno?
Si así lo indica la Ley sobre Discapacidades, pues para garantizar este beneficio
debe regularse en la Ley de Régimen Tributario Interno, porque no solo debe
constar en la primera Ley sino que su regulación debe constar en la segunda
con el objeto de garantizar este beneficio
4. ¿Qué principios cree usted que se viola, si en la Ley de Régimen
Tributario Interno no consta la exoneración total del Impuesto al Valor
Agregado?
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Obviamente el de legalidad

5. Qué plantearía usted para que los discapacitados gocen de la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado
Que se regule en la Ley de Régimen Tributario Interno, dependiendo del tipo de
discapacidad que tenga cada persona
6. ¿Cree usted que debe reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno,
en que incorpore una disposición que exonere el Impuesto al Valor
Agregado en forma total a las personas que tengan algún tipo de
discapacidad?
Claro que se debería reformar la Ley de Régimen Tributario Interno para así
poder realizar la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, para la
personas que padecen de alguna discapacidad

SEGUNDA ENTREVISTA: Juez de la Corte Provincial de Napo
1. ¿Cree los discapacitados deben gozar con beneficios fiscales como la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado?
Por su puesto
2. ¿Cree usted que los discapacitados se les ha exonerado en forma total
del Impuesto al Valor Agregado?
No la Ley solo permite la exoneración de equipo para la importación de prótesis
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3. ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en
forma total, señalada en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe
constar en la Ley de Régimen Tributario Interno?
Sí, porque esta Ley regula el funcionamiento de la recaudación de impuestos y
por ende la exoneración como el Impuesto al Valor Agregado, no solo debe
constar en la Ley sobre Discapacidades sino que su regulación debe regularse
en la Ley de Régimen Tributario Interno
4. ¿Qué principios cree usted que se viola, si en la Ley de Régimen
Tributario Interno no consta la exoneración total del Impuesto al Valor
Agregado?
De legalidad, porque en una Ley consta la exoneración total del IVA, pero para
su regulación debe de constar en la ley de Régimen Tributario Interno
5. Qué plantearía usted para que los discapacitados gocen de la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado.
El mecanismo de funcionamiento en la Ley de Régimen Tributario Interno
6. ¿Cree usted que debe reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno,
en que incorpore una disposición que exonere el Impuesto al Valor
Agregado en forma total a las personas que tengan algún tipo de
discapacidad?
Si se debe exonerar en forma total el impuesto al Valor agregado a la persona
con discapacidad.
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TERCERA ENTREVISTA: Juez de la Corte Provincial de Napo
1. ¿Cree los discapacitados deben gozar con beneficios fiscales como la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado?
La sociedad debe garantizarles una protección y por ello es beneficioso que se
les exonere del Impuesto al Valor Agregado
2. ¿Cree usted que los discapacitados se les ha exonerado en forma total
del Impuesto al Valor Agregado?
Creo que no, la Ley permite esta exoneración a cierto productos que engloba a
los discapacitados
3. ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en
forma total, señalada en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe
constar en la Ley de Régimen Tributario Interno?
Claro que si
4. ¿Qué principios cree usted que se viola, si en la Ley de Régimen
Tributario Interno no consta la exoneración total del Impuesto al Valor
Agregado?
De legalidad,
5. Qué plantearía usted para que los discapacitados gocen de la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado
Que en la Ley de Régimen Tributario Interno conste la forma de garantizar la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado.
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6. ¿Cree usted que debe reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno,
en que incorpore una disposición que exonere el Impuesto al Valor
Agregado en forma total a las personas que tengan algún tipo de
discapacidad.
la Ley Régimen Tributario Interno solo exonera a cierto productos, por lo que es
necesario que en esta Ley se exonere en forma total el predicho impuesto, por
ser un derecho legal para con las personas que tienen algún tipo de
discapacidad.

COMENTARIO.- Los entrevistados coincidieron que la exoneración el Impuesto
al Valor Agregado, está garantizado para cierto productos, para beneficencia
especifica de las personas con capacidades diferentes, pero no para todos los
productos de bienes y servicios que pagan IVA, con lo cual no se cumple con lo
garantizado en la Ley sobre Discapacidades, siendo necesario que los
discapacitados gocen de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en
forma total para lo cual debe regularse aquello en la Ley de Régimen Tributario
Interno

117

7 DISCUSIÓN
7.1. Verificación de objetivos
OBJETIVO GENERAL
- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de la legislación en relación
a las exoneraciones del impuesto al valor agregado, en beneficio de las
personas con discapacidad.
El objetivo general propuesto se ha verificado positivamente, ello se corrobora
por el estudio que consta en la revisión de literatura de la presente tesis, en la
que se especifica conceptos relacionados con el régimen tributario y la
exoneración del impuesto al valor agregado, situación que se analiza en la
doctrina y en las diferentes normas como la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley sobre Discapacidades y la Ley de Régimen Tributario Interno,
en que en esta última norma no regula en forma total la exoneración del
Impuesto al Valor Agregado, vulnerando la legalidad por así disponerlo la Ley
sobre Discapacidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Análisis Jurídico de los derechos y garantías que tienen los
discapacitados, en relación a las medidas para la protección en la
violación de sus derechos.
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El primer objetivo general se cumple satisfactoriamente, por cuanto se ha
analizado los derechos de las personas con capacidades diferentes en la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley sobre Discapacidades y en
especial se hace un estudio de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado

 Determinar las consecuencia de la vulneración de los derechos de las
persona con discapacidad, por la no exoneración total del impuesto al
valor agregado.
El segundo objetivo específico se verifica positivamente, esto se corrobora con
la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta el 83.4% expresaron que si
no consta como debe exonerarse el Impuesto al Valor Agregado en la Ley de
Régimen Tributario Interno, viola el principio de legalidad porque estas personas
que son protegidas como grupos de atención prioritaria

 Proponer una reforma legal en la Ley de Régimen tributario Interno,
sobre la exoneración total del pago del Impuesto al Valor Agregados
realizado por personas con discapacidad.

Este objetivo se verifica en su totalidad, corroborándose con la aplicación de la
encuesta en la sexta pregunta un 73.4% señalaron que debe reformarse la Ley
de Régimen Tributario Interno, en que incorpore una disposición que exonere el
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Impuesto al Valor Agregado en forma total a las personas que tengan algún tipo
de discapacidad, es por ello que se ha planteado la propuesta de reforma en la
Ley de Régimen Tributario Interno, en la que se hace constar la exoneración
total del Impuesto al Valor Agregado, que consta en la parte de la propuesta de
reforma
7.2. Contrastación de hipótesis
El incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor
Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus
derechos.
La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se revalida con la
aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 96.6% señalaron estar de
acuerdo que a los discapacitados se les exonere del Impuesto al Valor
Agregado en forma total, como señala la Ley sobre Discapacidades, en la
cuarta pregunta el 83.4% expresaron que si no consta como debe exonerarse el
Impuesto al Valor Agregado en la Ley de Régimen Tributario Interno, viola el
principio de legalidad porque estas personas que son protegidas como grupos
de atención prioritaria y en la quinta pregunta el 73.4% dijeron que el
incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado,
de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de la
República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus derechos.
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7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios que fundamentan
la propuesta de reforma
En la Constitución de la República del Ecuador se garantizan derechos
específicos para los discapacitados, cuya protección se encuentran dentro de
los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sin embargo el no
cumplimiento cabal de sus derechos se hace evidente.
Los derechos de los discapacitados no solamente deben estar garantizados en
la Constitución de la República del Ecuador y la Ley sobre Discapacidades sino
que deben protegerse en la normativa como la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, que garantice su desarrollo para la preservación física y
emocional de las personas con discapacidad en su entorno natural y a los
procesos de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen
que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de sus
potencialidades humanas. Por lo que si se ha garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador, pero también se garantizan en la ley sobre
Discapacidades, pero no son cumplidas tal es el caso de la exoneración del
pago del impuesto a la renta.
La Ley sobre Discapacidades establece exoneraciones para los discapacitados
del pago de impuesto al valor agregado, que en su Art. 22 señala:
“Art. 22.- Exoneración de impuestos.- Se exonera del pago total de
derechos arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al Valor
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Agregado -IVA-, como también el impuesto a Consumos Especiales con
excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de
aparatos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos,
herramientas especiales y otros implementos similares que realicen las
personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.”84
Este artículo establece la exoneración del impuesto al valor agregado en una
forma total, lo cual no se cumple, ya que en la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, solo se exonera en forma limitada para ciertas actividades, y
así se observa en el Art. 74 de esta Ley, que indica:
“Art. 74.- IVA pagado por discapacitados.- El IVA pagado por
discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en
la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales,
materia prima para órtesis y prótesis, tienen derecho a que ese impuesto
les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90)
días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro
medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes
indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de
Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan las
características funcionales que les califique de utilización exclusiva para
84

LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 22
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los discapacitados y determinará los demás requisitos y el procedimiento
a seguir para su devolución.
De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado
con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió
perjudicar al fisco.”85
Las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, para los
discapacitados, sólo se contempla para la adquisición de vehículos ortopédicos,
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, porque ellos
tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, lo cual no se cumple
con lo contemplado en el Art. 22 de la Ley Sobre Discapacidades que establece
la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se viole el
principio de legalidad para estas personas que son protegidas como grupos de
atención prioritaria.
El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos a
las personas con discapacidad, los siguientes:
“1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que
presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
4. Exenciones en el régimen tributario.”86
85

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRUBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 74
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Estos derechos de las personas con discapacidad se encuentran debidamente
regulados en la Ley sobre Discapacidades, tal como lo señala el Art. 22 que
exonera el pago total del Impuesto al Valor Agregado, pero que dicha
exoneración debe estar regulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, lo cual no sucede pero si es el caso de las exoneraciones del impuesto
a la renta, como lo indica el Art. 12 de esta última Ley que expresa:
“Art. 12.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto
a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo
competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con
tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así
como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un
monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a
la renta, según el artículo 36 de esta Ley.”87
Como se observa se cumple la exoneración del impuesto a la renta, pero no en
el caso de impuesto al valor agregado. El incumplimiento de los derechos de
las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución de la República
del Ecuador como en la Ley sobre Discapacidades, tenemos como
consecuencia daños irreversibles básicamente en lo psicológico, biológico,
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Quito –
Ecuador, 2011, Art. 47 núm. 3
87
LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRUBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 12
86
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moral, etc. A pesar que la normativa vigente dispone velar por la seguridad, y
garantizar una vida digna de las personas con discapacidad, no se da
cumplimiento por las entidades públicas.
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8. CONCLUSIONES
PRIMERA: Desde el punto de vista, moral, social y económico, en la actualidad
existe discriminación a las personas con discapacidad.
SEGUNDA: La Ley sobre Discapacidades les exoneran del Impuesto al Valor
Agregado en forma total, derecho que va en beneficio de esta clase de
personas.
TERCERA: Con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma total,
señalado en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución no consta en la Ley de
Régimen Tributario Interno
CUARTA: Si no consta como debe exonerarse el Impuesto al Valor Agregado en
la Ley de Régimen Tributario Interno, viola el principio de legalidad porque estas
personas que son protegidas como grupos de atención prioritaria
QUINTA: El incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor
Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus
derechos.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA: A la sociedad y la familia la no discriminación hacia las personas con
discapacidades, hecho que los marginan de la Sociedad.

SEGUNDA: A la Asamblea Nacional, el análisis de las Ley la Ley de Régimen
tributario Interno, porque los derechos de los discapacitados no solamente
deben estar garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y la
Ley sobre Discapacidades sino que la exoneración del Impuesto al Valor
Agregado debe regularse en forma total a las personas con capacidades
diferentes.

TERCERA: A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se
proceda de forma urgente

incorporar una reforma a la Ley de Régimen

Tributario Interno con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma
total, por así señalarlo la Ley sobre Discapacidades.

CUARTA: A los organismos gubernamentales como no gubernamentales,
realizar foros para el mejoramiento de los derechos de los discapacitados, y
establecer las medidas para que sean incorporados en la ley como la
exonerarse el Impuesto al Valor Agregado en la Ley de Régimen Tributario
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Interno, y ello garantice el principio de legalidad porque estas personas son
protegidas como grupos de atención prioritaria

QUINTA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley de Régimen Tributario Interno,
en que incorpore una disposición que exonere el Impuesto al Valor Agregado en
forma total a las personas que tengan algún tipo de discapacidad

128

9.1. Propuesta de Reforma

ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que el Art. 47 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, como
políticas de prevención de las discapacidades que garantiza el Estado, se halla
las exenciones del régimen tributario.

Que el Art. 48 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener
actividades productivas.

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, Numeral 6, de la
Constitución de la República, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.
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Art. 1.- Refórmese el Art. 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el
siguiente:
Art. 74.- IVA pagado por discapacitados.- El IVA pagado por discapacitados,
debidamente calificados por el organismo competente, en la adquisición de
bienes y servicios que tenga gravamen del Impuesto al Valor Agregado, tienen
derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no
mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de
crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el
término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El
Servicio de Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan las
características funcionales que les califique de utilización exclusiva para los
discapacitados y determinará los demás requisitos y el procedimiento a seguir
para su devolución.
ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en
el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días, del mes de... del
año...
El Presidente.

El Secretario.
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11. ANEXOS

1. ¿Desde su punto de vista, considera que, en la actualidad existe
discriminación a las personas con discapacidad?
SI (

)

NO

(

)

¿Por qué? .......................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. ¿Está usted de acuerdo que a los discapacitados se les exonere del Impuesto
al Valor Agregado en forma total, como señala la Ley sobre Discapacidades?
SI (

)

NO

(

)

¿Por qué? .......................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma
total, señalada en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe constar en la
Ley de Régimen Tributario Interno?
SI (

)

NO

(

)

¿Por qué? .......................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. ¿Cree usted que al no exonerarse el Impuesto al Valor Agregado en la Ley de
Régimen Tributario Interno, viola el principio de legalidad porque estas personas
que son protegidas como grupos de atención prioritaria?
SI (

)

NO

(

)

¿Por qué? .......................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

5. ¿Cree usted que el incumplimiento de las exoneraciones del pago del
Impuesto al Valor Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en
la Constitución de la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se
vulneren sus derechos?
SI (

)

NO

(

)

¿Por qué? .......................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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ENTREVISTAS

1. ¿Cree los discapacitados deben gozar con beneficios fiscales como la
exoneración del Impuesto al Valor Agregado?

2. ¿Cree usted que los discapacitados se les ha exonerado en forma total del
Impuesto al Valor Agregado?

3. ¿Cree usted que con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en forma
total, señalada en la Ley sobre Discapacidades, su ejecución debe constar en la
Ley de Régimen Tributario Interno?

4. ¿Qué principios cree usted que se viola, si en la Ley de Régimen Tributario
Interno no consta la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado?

5. Qué plantearía usted para que los discapacitados gocen de la exoneración
del Impuesto al Valor Agregado
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Tribunales

1. TEMA
NECESIDAD

DE CONTEMPLAR LA EXONERACIÓN TOTAL

DEL

IMPUESTIO AL VALOR AGREGADO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EN LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO.
2. PROBLEMATIZACIÓN
La Ley sobre Discapacidades establece exoneraciones para los discapacitados
del pago de impuesto al valor agregado, que en su Art. 22 señala:
“Art. 22.- Exoneración de impuestos.- Se exonera del pago total de
derechos arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al Valor
Agregado -IVA-, como también el impuesto a Consumos Especiales con
excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de
aparatos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos,
herramientas especiales y otros implementos similares que realicen las
personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.”88
Este artículo establece la exoneración del impuesto al valor agregado en una
forma total, lo cual no se cumple, ya que en la Ley Orgánica de Régimen

88

LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada,
Quito – Ecuador, 2011, Art. 22
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Tributario Interno, solo se exonera en forma limitada para ciertas actividades, y
así se observa en el Art. 74 de esta Ley, que indica:
“Art. 74.- IVA pagado por discapacitados.- El IVA pagado por
discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en
la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales,
materia prima para órtesis y prótesis, tienen derecho a que ese impuesto
les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90)
días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro
medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes
indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de
Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan las
características funcionales que les califique de utilización exclusiva para
los discapacitados y determinará los demás requisitos y el procedimiento
a seguir para su devolución.
De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado
con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió
perjudicar al fisco.”89
Las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, para los
discapacitados, sólo se contempla para la adquisición de vehículos ortopédicos,
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, porque ellos
89
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tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, lo cual no se cumple
con lo contemplado en el Art. 22 de la Ley Sobre Discapacidades que establece
la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se viole el
principio de legalidad para estas personas que son protegidas como grupos de
atención prioritaria.
La Ley sobre Discapacidades contempla la exoneración total del pago del
Impuesto al Valor Agregado para las personas que tenga algún tipo de
discapacidad, situación que debe concretarse en la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque esto hace posible el cumplimiento de estas
exoneraciones, caso contrario va contra la producción normativa, que aplicado
al derecho tributario, se concreta en las exigencias de que el establecimiento de
los tributos se lleve a cabo mediante Ley.
La exoneración total de impuesto al valor agregado para los discapacitados, no
se aplica en nuestra realidad, ya que los bienes y servicios que gravan para el
impuesto al valor agregado se cobran por igual para todas las personas
naturales y jurídicas, esto conlleva a que no se de cumplimiento a la
exoneración total de este impuesto para este grupo de atención prioritaria,
siendo la exoneración un hecho institucional que va necesariamente unido a la
existencia del sistema social fundado en el no pago o al menos se reconozca la
separación del pago del bienes y servicios.
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Lo que señala en la Ley sobre Discapacidades de la exoneración total del pago
del Impuesto al Valor Agregado, debe adecuarse a la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno, porque es la norma legal que se reserva el uso exclusivo de
lo que señala la Ley sobre Discapacidades, ya que esta ley no puede normar de
cómo se exonerará el pago del Impuesto al Valor Agregado, sino que debe estar
a cargo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por lo que siendo la
exoneración el exponente de excluir el pago del un impuesto como es la del
valor agregado de carácter público, resulta obligado concluir que el
establecimiento de esta exoneración ha de hacerse con arreglo de la Ley
Orgánica del Régimen Tributario Interno, por ser el instrumento que hace
posible el establecimiento de las exoneraciones.
3. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, Modalidad
de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte integrante de los
cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación científica
en el Derecho Positivo para optar por el Título de Abogado; el presente proyecto
de investigación, basado en la problemática planteada, y que al cumplir con los
requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi deber el cumplir
con los mismos, y al haber cursado los años de estudios en la Carrera de
Derecho, he logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del estudio de
la normativa legal contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la
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jurisprudencia en los módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que
este proyecto de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de
desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista de que la carrera
de derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en
práctica todos los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la
justificación se define en tres grandes características como lo son:
EN LO SOCIAL.- El ámbito jurídico social en el Ecuador, y por la importancia y
relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad
absoluta el considerar a las personas con discapacidad, los que por su
condición física, intelectual, como psicológica han de tener una atención más
oportuna y real en la situación en la que éstos se encuentran, por lo tanto es la
sociedad la llamada a que se respeten sus derechos connaturales, en especial
con el cuidado y atención por parte del Estado, de la familia y sus miembros,
atención que ha de merecer obligaciones de carácter físico, biológico, moral,
psicológico; para que las personas con discapacidad, sean atendidos de forma
sustancial y prioritaria, en garantía a los derechos constitucionales, convenios y
tratados internacionales.
EN LO JURÍDICO.- El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se
desarrollo en los principios constitucionales que garantizan a las personas con
discapacidad, siendo de esta manera una fortaleza legal hacia los derechos de

142

los discapacitados; sin embargo, el problema es que no hay un cumplimiento en
la Ley sobre Discapacidades, siendo así que deben cumplir con la exoneración
total del impuesto al valor agregado en la Ley de Régimen Tributario Interno, ya
que esta ley solo contempla exoneraciones de este impuesto limitando a cierto
productos lo que ha provoca la vulneración de sus derechos
EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a
Distancia de la Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el dotar
de los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y
ética, esto se convierte en un compromiso y obligación el de contribuir con
opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la estructura,
doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el
cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las instituciones financieras
con la sociedad.
4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de la legislación en relación
a las exoneraciones del impuesto al valor agregado, en beneficio de las
personas con discapacidad.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Análisis Jurídico de los derechos y garantías que tienen los discapacitados, en
relación a las medidas para la protección en la violación de sus derechos.
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- Determinar las consecuencia de la vulneración de los derechos de las persona
con discapacidad, por la no exoneración total del impuesto al valor agregado.

- Proponer una reforma legal en la Ley de Régimen tributario Interno, sobre la
exoneración total del pago del Impuesto al Valor Agregados realizado por
personas con discapacidad.
5.

HIPÓTESIS

El incumplimiento de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor
Agregado, de las personas con discapacidad, garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador y el la Ley, ha conllevado que se vulneren sus
derechos.
6. MARCO TEÓRICO
En la Constitución de la República del Ecuador se garantizan derechos
específicos para los discapacitados, cuya protección se encuentran dentro de
los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sin embargo el no
cumplimiento cabal de sus derechos se hace evidente.
Los derechos de los discapacitados no solamente deben estar garantizados en
la Constitución de la República del Ecuador y la Ley sobre Discapacidades sino
que deben protegerse en la normativa como la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, que garantice su desarrollo para la preservación física y
emocional de las personas con discapacidad en su entorno natural y a los
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procesos de desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen
que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de sus
potencialidades humanas. Por lo que si se ha garantizado en la Constitución de
la República del Ecuador, pero también se garantizan en la ley sobre
Discapacidades, pero no son cumplidas tal es el caso de la exoneración del
pago del impuesto a la renta.
La Ley sobre Discapacidades establece exoneraciones para los discapacitados
del pago de impuesto al valor agregado, que en su Art. 22 señala:
“Art. 22.- Exoneración de impuestos.- Se exonera del pago total de
derechos arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al Valor
Agregado -IVA-, como también el impuesto a Consumos Especiales con
excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de
aparatos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos,
herramientas especiales y otros implementos similares que realicen las
personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.”90
Este artículo establece la exoneración del impuesto al valor agregado en una
forma total, lo cual no se cumple, ya que en la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, solo se exonera en forma limitada para ciertas actividades, y
así se observa en el Art. 74 de esta Ley, que indica:
90
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“Art. 74.- IVA pagado por discapacitados.- El IVA pagado por
discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en
la adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales,
materia prima para órtesis y prótesis, tienen derecho a que ese impuesto
les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90)
días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro
medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes
indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de
Rentas Internas verificará que los indicados bienes tengan las
características funcionales que les califique de utilización exclusiva para
los discapacitados y determinará los demás requisitos y el procedimiento
a seguir para su devolución.
De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado
con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió
perjudicar al fisco.”91
Las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado, para los
discapacitados, sólo se contempla para la adquisición de vehículos ortopédicos,
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, porque ellos
tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, lo cual no se cumple
con lo contemplado en el Art. 22 de la Ley Sobre Discapacidades que establece
91
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la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se viole el
principio de legalidad para estas personas que son protegidas como grupos de
atención prioritaria.
El Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos a
las personas con discapacidad, los siguientes:
“1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que
presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
4. Exenciones en el régimen tributario.”92
Estos derechos de las personas con discapacidad se encuentran debidamente
regulados en la Ley sobre Discapacidades, tal como lo señala el Art. 22 que
exonera el pago total del Impuesto al Valor Agregado, pero que dicha
exoneración debe estar regulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, lo cual no sucede pero si es el caso de las exoneraciones del impuesto
a la renta, como lo indica el Art. 12 de esta última Ley que expresa:
¨¨Art. 12.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto
a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
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Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo
competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con
tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así
como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un
monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a
la renta, según el artículo 36 de esta Ley.”93
Como se observa se cumple la exoneración del impuesto a la renta, pero no en
el caso de impuesto al valor agregado. El incumplimiento de los derechos de
las personas con discapacidad, garantizados en la Constitución de la República
del Ecuador como en la Ley sobre Discapacidades, tenemos como
consecuencia daños irreversibles básicamente en lo psicológico, biológico,
moral, etc. A pesar que la normativa vigente dispone velar por la seguridad, y
garantizar una vida digna de las personas con discapacidad, no se da
cumplimiento por las entidades públicas.
7. METODOLOGÍA
El presente proyecto de investigación estará orientado por el método científico,
y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que
éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de
tesis, y son:
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7.1 MÉTODOS
Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos
permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al
descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como
al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo.
A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco
teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré
partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es necesario
destacar la importancia del método histórico comparando la ubicación en el
contexto del problema abordado.
Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita
escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el
método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se
refiere.
El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo
de la presente investigación, empezaré a la recolección de bibliografía
relacionada al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los
diferentes temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación
del informe final, tomando como referentes una serie de autores y
publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que darán la pauta para su
elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución de la República del
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Ecuador, la Ley sobre Discapacidades, Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno y otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con
el presente tema a investigarse.
7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la
revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto
la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio del incumplimiento de los
derechos de las personas con discapacidad. Con esta recolección de datos se
hará el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se
garantice la debida sanción por el incumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad.
Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la
técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera
especial a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección
sintética de datos y contenidos. También se realizará cuatro entrevistas, a
especialistas en la materia. Para el efecto elaborar los instrumentos respectivos,
para tal propósito se construirá los materiales respectivos.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDADES

JULIO. AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
11
11
11
11
11
Meses 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recopilación de la Información
* * * *
Investigación de Campo
* *
Análisis de Datos
* *
Redacción de la Tesis
* * * *
Presentación del Borrador
* *
Redacción
definitiva
y
presentación
* * * * *
Sustanciación
*
9. PRESUPUESTO.
9.1. RECURSOS ECONÓMICOS
 Adquisición de bibliografía

100.00

 Adquisición de material de oficina

100.00

 Levantamiento de tesis o texto

150.00

 Obtención de copias

100.00

 Encuadernación y empastado de tesis

100.00

 Derechos y timbres

100.00

 Imprevistos

100.00
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 TOTAL

750.00

9.2. RECURSOS HUMANOS.
 Postulante: Martha Cecilia Carrazco Romero
 Director de tesis.
 Sujetos pasivos: encuestados y entrevistados.
9.3. FINANCIAMIENTO
Los gastos que demanda este trabajo de investigación serán financiados por el
autor.
10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia,
GEMAGRAFIC, Quito – Ecuador, 2003.
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – Argentina.
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de
Estudios y Publicaciones, Año 2009.
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe
S. A., Madrid, 1999.

152

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de
Sociología, Segunda Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006
 GOMEZ MARTÍN María del Pilar, “La Atención a la Discapacidad en el
Sistema Familiar”, Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
Guayaquil –Ecuador, Año 2008.
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del
Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002
 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Corporación de Estudios y
Publicaciones, Año 2008.
 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de
Estudios y Publicaciones, Año 2010.
 MENDOZA GARCÍA, Luis: Diccionario Jurídico, Instructivo y Práctico;
Editorial Impresos Nueva Luz; Guayaquil-Ecuador
 OSCAR ROSALES, Pablo: Jurisprudencia sobre Discapacidad,
Ediciones DINO, Quito - Ecuador
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2008
 TUSET DEL PINO, Pedro:”Diccionario Legal de las Minusvalías”, Ed.
Aranzadi, Navarra, 2002.

153

INDICE

Portada .................................................................................................................................... i
CERTIFICACIÓN ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
AUTORIA ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ........................... ¡Error! Marcador no definido.
DEDICATORIA .......................................................................................................................v
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. vi
TABLA DE CONTENIDOS................................................................................................. vii
1. TÍTULO............................................................................................................................... 1
2. RESUMEN ......................................................................................................................... 2
ABSTRACT. .......................................................................................................................... 4
3. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 6
4 .REVISION DE LITERATURA........................................................................................ 8
4.1. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 8
4.1.1. Discapacidad............................................................................................................. 8
4.1.2. Impuestos ................................................................................................................ 12
4.1.3. Impuesto al Valor Agregado ............................................................................... 16
4.1.4. Exoneración tributaria. ......................................................................................... 18
4.1.5. Ingresos gravables ................................................................................................ 20
4.1.6. Discriminación. ....................................................................................................... 22
4.1.7. Vulneración de derechos ..................................................................................... 24
4.2. MARCO DOCTRINARIO ........................................................................................... 30
4.2.1. Autonomía del Derecho Tributario. ................................................................... 30
4.2.2. Sistema Tributario. ................................................................................................ 33
4.2.3. Tipos de Sistemas Tributarios ........................................................................... 35
4.2.4. Principios del Derecho Tributario. .................................................................... 36
4.2.5. Los Tributos. ........................................................................................................... 46
4.2.6. Clases de Tributos................................................................................................. 52
4.2.7. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado de personas con
discapacidad ...................................................................................................................... 60
4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................................... 68

154

4.3.1. El Régimen Tributario en la Constitución de la República del Ecuador . 68
4.3.2.

Código Tributario. ............................................................................................. 80

4.3.3. Ley sobre Discapacidades. ................................................................................. 94
5. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................ 98
5.1. - Materiales Utilizados .............................................................................................. 98
5.2 Métodos ........................................................................................................................ 98
5.3. Procedimientos y Técnicas .................................................................................... 99
6. RESULTADOS. ............................................................................................................ 101
6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta. ...................................................... 101
6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevista .................................................. 113
7 DISCUSIÓN .................................................................................................................... 118
7.1. Verificación de objetivos ....................................................................................... 118
7.2. Contrastación de hipótesis................................................................................... 120
7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios que fundamentan la propuesta de
reforma............................................................................................................................... 121
8. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 126
9. RECOMENDACIONES................................................................................................ 127
9.1. Propuesta de Reforma ........................................................................................... 129
10. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 131
11. ANEXOS ...................................................................................................................... 134
INDICE ................................................................................................................................ 154

155

