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1. TÍTULO

“REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON 

TARIFA DOCE POR CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E 

IMPORTACIÓN DE AGROQUÍMICOS, COMO MEDIDA DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA.”
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2.RESUMEN

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogada, gira en torno a la problemática derivada de la transferencia e 

importación de agroquímicos y su afectación al equilibrio del medio ambiente 

y la salud de las personas.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre la indiscriminada 

utilización de agroquímicos, a causa de la exención tributaria que grava con 

tarifa cero a la comercialización de este tipo de sustancias en el mercado 

nacional.

A través del desarrollo de los contenidos teóricos y empíricos se ha logrado 

inferir que actualmente, si bien el Estado ecuatoriano con el propósito de 

fomentar el progreso y desarrollo del sector agroindustrial, declaró la 

exoneración tributaria a la importación de todo tipo de agroquímicos a utilizar 

en las plantaciones por parte de los agricultores. Sin embargo, no se ha 

considerado la gran cantidad de efectos negativos que causan el uso 

indiscriminado de este tipo de sustancias en el medio ambiente y a la salud 

de las personas. Desconociendo así el derecho de toda persona a vivir en un 

ambientesano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y elbuen vivir.
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Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las 

legislaciones de otros países que, por su cercanía, resultan influyentes a 

nuestra propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias 

que pueden considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma.

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un 

estudio de campo con respecto a la problemática a investigar,  para lo que 

se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias 

jurídicas mediante la técnica de la encuesta, quienes han manifestado sus 

criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta, sugiriendo 

incorporar reformas legales a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

gravando con el 12 por ciento del Impuesto al Valor Agregado a la 

comercialización de todo tipo de agroquímico.

.
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ABSTRACT

The development of this investigation prior to obtaining the title of Lawyer

revolves around the problems associated with the transfer and import of 

chemicals and disruption of the balance of the environment and health of 

people.

The present research work aims to conduct a thorough legal analysis, critical 

and doctrinal on the indiscriminate use of agrochemicals, because of the tax 

exemption with zero tariffs levied on the marketing of these substances on 

the domestic market.

Through the development of the theoretical and empirical inference that has 

been achieved today, although the Ecuadorian State for the purpose of 

promoting the progress and development of the agribusiness sector, said the 

tax exemption on the import of all kinds of chemicals to be used in 

plantations by farmers. However, it was not considered the many negative 

effects that cause the indiscriminate use of these substances in the 

environment and health of people. 

Furthermore, the development of research expose that prescribe the laws of 

other countries, because of its proximity, are influential to our own rules, and 

which will take some circumstances that can be considered successful in 

formulating the reform bill.
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Finally, this work is confirmed by performing a field study regarding the 

problem to be investigated, for which the criterion has collected a set of legal 

science professionals by the technique of the survey, who have expressed 

their views and opinions regarding the proposed theme, suggesting legal 

reforms include the Organic Law on Internal Taxation, levying 12 percent of 

value added tax to the marketing of all kinds of chemical.
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3.INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla la transferencia de 

agroquímicos con tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado, por lo que 

actualmente en el mercado nacional se ofertan gran cantidad de este tipo de 

sustancias que se expenden sin regulación ni control alguno.

La aplicación de agroquímicos en la agricultura ha ocasionado un impacto 

negativo en el medioambiente y en la salud de las personas, naciendo la 

necesidad de motivar a los agricultores a emplear métodos alternativos al 

uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, por medio de la utilización de 

productos agrícolas de origen orgánico, y la implementación de métodos 

naturales destinados al control de plagas y al crecimiento de los cultivos.

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la 

tesis intitulada: “REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON 

TARIFA DOCE POR CIENTO DEL IVA A LA TRANSFERENCIA E 

IMPORTACIÓN DE AGROQUÍMICOS, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 

AL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”.

Los contenidos que implica el presente estudio se encuentran organizados 

de la siguiente forma:En el acopio teórico de la investigación  he procedido a 

teorizar con precisión elementos conceptuales como: tributo, importación, 

agroquímicos, plaguicidas, toxicidad, medio ambiente.
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Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos 

que sustentan la actividad de la utilización de sustancias agroquímicas en 

los cultivos agrícolas.

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico, en el que analizo 

sobre el tratamiento tributario de los agroquímicos en el Ecuador, y los 

derechos constitucionales vulnerados a causa de la actividad contaminante 

del uso de plaguicidas. 

El estudio empírico se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestasa  profesionales del derecho, quienes se pronuncian sobre 

la problemática de la investigación, emitiendo sus opiniones a los problemas 

jurídicos propuestos. Finalmente se procede a la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones que constituyen en el producto depurado 

del presente trabajo.

El capítulo final contiene la  propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, específicamente a su artículo 55 numeral 4.
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.  MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. TRIBUTO

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

carga, gravamen, imposición.

Es una retribución establecida y regulada por Ley o Resolución emitidapor el 

órgano competente. La finalidad básica de los tributos es la de 

obteneringresos para financiar las actividades del Estado.

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

exigidas por la Administración Pública como consecuencia de la realización 

de un supuesto de hecho al que la ley vincula la obligación de contribuir, con 

el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de 

los gastos públicos.”1

“Se llama tributo a los impuestos que tanto las empresas, y organizaciones 

deben pagar al Estado por aspectos diversos, como por 

ejemplo:contratación de un servicio, compra de un producto, vivienda o 

automóvil, los ingresos obtenidos por estos conceptos (impuestos) forman 

parte de la gran mayoría de los ingresos de un Estado o un país, con los que 

                                               
1 CABANELLAS, Guillermo: 1998.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina. Pág. 225
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se realizan inversiones de infraestructura o sociales y además se pagan los 

gastos administrativos de la nación.”2

“Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por 

una administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

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

el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto 

público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.”3

Personalmente considero que los tributos constituyen una de las mayores 

fuentes de ingresos estatales, el gasto público se solventa en gran medida 

utilizando los recursos provenientes de la recaudación fiscal; haciendo una 

relación lógica, a mayor gasto, mayor necesidad de recursos.

Por lo tanto los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades del 

sector público perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasaso 

contribuciones especiales para financiar servicios públicos, la ejecución de 

programas, planes y proyectos de desarrollo económico. Es importante 

considerar que actualmente en el caso del Estado ecuatoriano, por medio de 

la política fiscal impuesta, se ha propugnado evitar la evasión y elusión 

tributaria.

                                               
2 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires. 1991. Pág. 185
3 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998.Pág. 230
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4.1.2  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto sobre el valor 

agregado o impuesto sobre el valor añadido.

“El Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto indirecto sobre el consumo, 

es decir financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el 

impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributario. El 

Impuesto al Valor Agregado es percibido por el vendedor en el momento de

toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 

servicios).Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse 

el Impuesto al Valor Agregado que han pagado a otros vendedores que los 

preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del 

monto de Impuesto al Valor Agregado cobrado a sus clientes (débito fiscal), 

debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la 

obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado sin derecho a reembolso,

actividad que es controlada por el fisco, obligando a la empresa a entregar 

justificantes de venta al consumidor final y entregar copias del Departamento 

de Contabilidad de la empresa.”4

“El Impuesto al Valor Agregado grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

                                               
4Disponible e: http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_a.htm
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industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y la tarifa 0%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 

arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o 

consumo personal de los bienes muebles.

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren, o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 

legalmente imputables al precio.”5

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto indirecto sobre el 

consumo, es el valor añadido que se paga por la transferencia de bienes y 

por la prestación de servicios. Este tipo de gravamen afecta a todas las 

etapas de comercialización. En el Ecuador la tarifa del Impuesto al Valor 

Agregado es del 12%, aunque hay productos que se graban con tarifa 0%, 

así también en otras condiciones están exentas del IVA.

                                               
5 Disponible en:  http://www.sri.gob.ec/web/10138/102
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El Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto indirecto, puesto que por 

ejemplo,en nuestras actividades diarias, y al adquirir cualquier producto, o 

servicio ya estamos realizando un hecho generador, ya que libre y 

voluntariamente intervienen las dos partes, una de ellas es la que hace del 

comercio o prestación de servicios su ocupación habitual.

En el Impuesto al Valor Agregado, interviene un sujeto activo y un sujeto 

pasivo, el sujeto activo es el Estado, representado por el Servicio de Rentas 

Internas y el sujeto pasivo es el contribuyente o responsable que está 

obligado al cumplimiento de este tipo de prestaciones. La base imponible de 

este impuesto siempre es el valor sobre el cual se aplicará el porcentaje del 

impuesto, que por lo general es el precio del bien o servicio.

4.1.3  IMPORTACIÓN

“La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 

Estado. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 

dentro de la frontera con propósitos comerciales. Las importaciones son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.

Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos 

que en su país no se producen, o más baratos, o de mayor calidad, 

beneficiándolos comoconsumidores. La importación es cuando un país le 

compra productos a otro. Al realizarse importaciones de productos más 
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baratos, automáticamente se está liberando dinero para que los 

agentes ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las 

herramientas para la producción y la riqueza de la población.”6

“Una importación es cualquier bien (por ejemplo, materias primas) o servicio 

traído de un país extranjero de una forma legítima, por lo general para su 

uso comercial. Las mercancías o servicios de importación son 

proporcionados a los consumidores nacionales por los productores 

extranjeros. Una importación en el país receptor es una exportación en el 

país de origen.

Es decir la importación es la entrada de bienes y servicios de un país hacia 

otro país.”7

Las importaciones son la base del comercio internacional, estimula los 

procesos productivos, la competencia y permite acceder a bienes de óptima 

calidad.

En el régimen aduanero la actividad económica de importar permite el 

ingreso lícito de mercancías para el uso o consumo interno. Es necesario 

considerar que una mercancía extranjera al ingresar a un nuevo destino se 

nacionaliza.

                                               
6 Cortina Velarde Francisco José, LEY ADUANERA, ANÁLISIS Y COMENTARIO, 

primera edición, México D.F., Editorial Themis, 1998. Pág. 96
7

Carvajal Contreras Máximo, DERECHO ADUANERO, Séptima edición,México D.F, Editorial 
Porrúa, 1998. Pág.89
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Una mercancía se considera nacionalizada si cumple con las formalidades 

exigidas, entre ellas el pago de los derechos arancelarios y demás tributos a 

la importación.Por ejemplo, una mercadería nacionalizada tiene los mismos 

derechos de comercialización que una mercadería producida en el territorio 

aduanero ecuatoriano. 

Por medio de la actividad comercial de las importaciones, los consumidores 

se benefician de productos y servicios que no se producen en el interior de 

un territorio, incrementando de esta forma el flujo de capitales y dinamizando 

la economía local.

4.1.4 AGROQUÍMICOS

“Se denominan agroquímicos a las sustancias químicas utilizadas en la 

agricultura como insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Tienden a 

permanecer en el agua, contaminando las napas subterráneas, los ríos y 

lagos, así como los propios alimentos producidos. Por eso su uso se reduce 

al mínimo indispensable en las producciones racionalmente organizadas.”8

Los plaguicidas ayudan a producir alimentos de manera más fácil y eficiente, 

sin embargo, el uso intensivo y desmedido ha generado resultados 

contradictorios, especialmente aquellos relacionados con su uso 

indiscriminado, la dosificación, la constante exposición a los plaguicidas y el 

                                               
8

PERFIL NACIONAL.“GESTION DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS EN ECUADOR. Octubre 2005. 
Ministerio de Ambiente.
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incorrecto manejo de ellos, constituye un riesgo para el ambiente y la salud 

humana.”9

“Los agroquímicos son todas aquellas sustancias que se utilizan en la 

agricultura para el mantenimiento y la conservación de los cultivos. Pueden 

ser herbicidas, fertilizantes o insecticidas. Las principales funciones de los 

agroquímicos es proporcionar nutrientes de forma química, matando 

insectos, hongos, algas e eliminando todo tipo de malezas.”10

Los agroquímicos son todas aquellas sustancias que son utilizadas en la 

agricultura para el mantenimiento y conservación de los cultivos. Los 

agroquímicos son compuestos desarrollados mediante reacciones químicas 

cuyo objeto es maximizar el desarrollo y rendimiento vegetal a más de la 

calidad del suelo. Con la ayuda de los agroquímicos se logra el control total 

de las plagas que afectan a los sembríos, no obstante existen sustancias 

derivados de los agroquímicos que se introducen en el medio ambiente y 

pueden resultar perjudiciales. Por estas razones en los últimos años se han 

creado dos corrientes contrapuestas, una intentando recuperar formas más 

tradicionales prescindiendo de los productos químicos y otra que intenta 

aumentar la producción por una intensificación aún mayor aplicando los 

productos más avanzados e introduciendo organismos genéticamente 

modificados.

                                               
9 Primo, E. y Carrasco, J.M. PLAGUICIDAS Y FITORREGULADORES. Colombia. Ed. Alhambra. 2003 

Pág. 639.

10 BOSTON,Greater. 2002.CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Traducción y Adaptación 
al Español: Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente. Pág. 55
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Los residuos de los agroquímicos que son liberados en el medioambiente, 

son altamente tóxicos, y pueden ocasionar graves afecciones a la salud de 

las personas, que en muchos de los casos son irreversibles.

4.1.5 PLAGUICIDAS

“Los plaguicidas son sustancias que se emplean para combatir a los 

organismos, animales o vegetales, que pueden afectar a los cultivos o a los 

animales.

Los plaguicidas o pesticidas pueden ser de origen de síntesis química, 

biológica o productos naturales, destinadas a matar, repeler, atraer, regular o 

interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. En la 

definición de plaga se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, 

moluscos, peces, nematodos o  microbios, que compiten con los humanos 

para conseguir alimento, destruyen la propiedad, propagan enfermedades o 

son vectores de estas. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, 

pero pueden ser tóxicos para los humanos u otros animales.”11

“Los plaguicidas son químicos utilizados para matar insectos, roedores y 

maleza que dañan los cultivos. Pero los plaguicidas también envenenan y 

                                               
11 YANGGEN, David Y CRISSMAN, Charles. LOS PLAGUICIDAS. IMPACTOS EN 

PRODUCCION, SALUD Y MEDIOAMBIENTE EN CARCHI,  ECUADOR. Ediciones Abya-Yala 2002.
Pág. 28
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matan a otros seres vivos como: plantas, animales e inclusive al ser 

humano.

Además, los plaguicidas pueden desplazarse muy lejos del lugar donde se 

aplican y así contaminar la tierra, el agua y el aire circundante.”12

Los plaguicidas con compuestos derivados de reacciones químicas cuyos 

principios activos contienen formulas exclusivas para eliminar las plagas de 

los cultivos. Las plagas son cualquier tipo de microorganismo cuyo ciclo 

evolutivo comprende la destrucción vegetal.

Los residuos de los plaguicidas que son liberados en el medioambiente son 

persistentes, es decir, no se destruyen con el paso del tiempo, si cualquier 

reserva biológica o acuífera es contaminada, los restos de los plaguicidas 

permanecerán incluso por décadas en el sitio, esto se debe principalmente, 

porque la estructura química de los de los plaguicidas corresponde a la de 

los hidrocarburos, lo que les confiere una alta estabilidad física y química , 

haciéndolos insolubles en agua y no volátiles, incrementando de esta forma 

su capacidad contaminante.

                                               
12 Boston Greater. 2002.CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Traducción y Adaptación al 

Español: Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente. Pág. 85
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4.1.6TOXICIDAD

“La toxicidad es la capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él.

El tóxico es cualquier sustancia química que posea toxicidad (es decir, 

cualquier sustancia que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al 

entrar en contacto con ellos). El estudio de los tóxicos se conoce 

como toxicología. Ninguna sustancia química puede ser considerada no 

tóxica, puesto que cualquier sustancia (agua, oxígeno) es capaz de producir 

un efecto tóxico si se administra a dosis suficiente.”13

“La toxicidad de una sustancia química depende de, primero:sus propias

características químicas; toxicidad inherente (cuantía de la dosis tóxica,

dosis mínima necesaria para producir efecto tóxico). Segundo, dosis: 

(cantidad de sustancia que entra en contacto con un ser vivo).Tercero: 

características del organismo con el que entra en contacto.

La toxicidad puede ser afectada por muchos factores distintos, como la vía 

de administración (por ejemplo si se es aplicada en la flor, ingerida, inhalada, 

inyectada), el tiempo de exposición, el número de exposiciones (solo una 

                                               
13 Repetto M, Vettorazzi G. Complejidad de la toxicología moderna. Revista de Toxicología, 

1983.
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dosis única o múltiples dosis con el tiempo), la forma física de la toxina 

(sólida, líquida o gaseosa), la salud total de un individuo, y muchos otros.”14

La toxicidad es el resultado de la combinación de elementos químicos, 

capaces de producir alteraciones al ciclo vital de un organismo vivo, desde el 

instante mismo de entrar en contacto con la sustancia contaminante.

Actualmente por medio de la técnica científica se puede medir los niveles de 

toxicidad en un determinado espacio geográfico, en donde la vida humana y 

vegetal corre el riesgo de sufrir modificaciones incluso a nivel celular.

El tiempo de exposición y el tipo de toxicidad son factores proporcionales a 

los daños y efectos que se pueden genera en un organismo vivo. En un ser 

humano la exposición sobre los umbrales permitidos puede ocasionar 

deterioro de tipo funcional y lesiones patológicas que afectan el 

funcionamiento orgánico reduciendo su capacidad de respuesta a factores 

de riesgo.

4.1.7 MEDIO AMBIENTE

“El medio ambiente es un sistema complejo y dinámicode interrelaciones 

ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del 

proceso históricode la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, 

                                               
14 Boston Greater.Ob.cit. Pág150
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elpatrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia 

humanidad, y como elemento de granimportancia las relaciones sociales y la 

cultura. Esta interpretación de su contenido explica que su estudio, 

tratamiento y manejo, debe caracterizarse por laintegralidad y el vínculo con 

los procesos de desarrollo.”15

“Es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las 

circunstancias de la vida de las personas o la sociedad. Comprende 

además, el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras.”3

“No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, también engloba 

a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos.

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se 

trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca 

seres vivos que necesitan de un ambiente sano para un buen vivir.”16

                                               
15

FLORÉZ, A.G. Baptiste. ECOLOGÍA Y POLÍTICA INTERNACIONAL. El caso colombiano, en 
CEI, Universidad de los Andes, 1990.Pág.63

16 Guido Yánez Quintana.MANUAL TÉCNICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGUICIDAS. 
Agosto 2008, Pág. 39
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“El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

agua y aire), y bióticos (organismos vivos), que integran la delgada capa de 

la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. El medio 

ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida.”17

Personalmente considero que el medioambiente es el conjunto de factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas. Es decir, el medioambiente no únicamente se trata de del espacio 

en donde se desarrolla la vida de los seres vivos. Comprende además las 

plantas, los animales, el agua, el aire, el suelo y las relaciones entre ellos, 

así como elementos intangibles como la cultura.

El medioambiente no es estático, al contrario, evoluciona y cambia bajo 

condiciones naturales únicas. Del medioambiente proceden todos los 

recursos que utilizamos para vivir: aire, agua, alimentos, energía, por lo tanto 

debemos cuidar y proteger nuestro único hábitat. 

                                               
17 Berraondo López, Miguel, LOS DERECHOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

la situación en la región amazónica, AbyaYala, Quito, 2000 Pág. 85
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 EL DERECHO TRIBUTARIO

El derecho tributario es distinto al derecho fiscal, debido a que el derecho 

fiscal se refiere atodos los ingresos que el Estado percibe, mientras que el 

derecho tributario se enfoca a lostributos, a los impuestos. Por lo que 

podemos decir que el derecho tributario es la parteespecial y el derecho 

fiscal la parte general.

4.2.1.1CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO TRIBUTARIO

En el Derecho Tributario existen particularismos que conforman la materia y 

laindependizan como una rama más del Derecho; estos particularismos son: 

1. “La naturaleza específica de la obligación tributaria. La obligación 

tributaria es semejante a la del Derecho Privado, pero se distingue de 

esta por varias razones, entre ellas que el sujeto activo siempre es el 

Estado.

2. Los caracteres de la responsabilidad. El derecho tributario con 

frecuencia separa la titularidad de la deuda, de la responsabilidad de 

efectuar el pago; o bien enocasiones responsabiliza a personas 

ajenas a la relación tributaria. 
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3. El procedimiento económico coactivo.La posibilidad de que la 

autoridad administrativa haga efectiva por sí misma la obligación a 

cargo del particular y sin necesidad de que éste haya consentido 

previa y expresamente someterse a esteprocedimiento sólo existe en 

el derecho tributario.

4. La figura jurídica de la exención.El sujeto activo no exige el 

cumplimiento de la obligación tributaria a una determinada categoría 

de contribuyentes.”18

4.2.1.2 IMPORTANCIA DEL DERECHO TRIBUTARIO

El Estado para poder llevar a cabo satisfactoriamente las actividades que le 

son propias,requiere de manera imprescriptible de un sustento económico, 

sustento que debe proveniren su mayor parte de los ciudadanos o 

gobernados, que son los que directamente sebenefician de las obras y 

servicios de interés público. Esta situaciónda a origen a una necesaria 

relación de interdependencia entre gobernados. 

El Estado sólojustifica su existencia a través de la gestión del bienestar 

colectivo, en tanto que losparticulares requieren de la satisfacción de un 

conjunto de necesidades sociales para estaren condiciones de dedicarse a 

actividades productivas que les permitan subsistir o mejorarsu nivel de vida.

                                               
18 J. Due. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS IMPUESTOS. Tercera Edición, Editorial Ateneo, Buenos 

Aires-Argentina, 1970. Pág. 212
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Esta relación es de carácter inminentemente económico, puesto que si el 

Estado necesita deelevados recursos económicos para implementar las 

funciones públicas, lo justo yapropiado es que tales recursos  deban 

generarse, casi en su totalidad, en las aportacionesproporcionales derivadas 

de los ingresos, rendimientos o utilidades obtenidas por losciudadanos. Así 

mismo, es necesario insistir en que la relación Estado gobernados y 

serviciospúblicos; cobra en los tiempos actuales una gran importancia y 

trascendencia, esto debido aque durante los últimos años, el alcance de  los 

gastos públicos han aumentadoconstantemente en nuestro país.

El tratadista Adolfo Carretero Pérez señala: “El origen de la exigencia de 

legalidad seencuentra en que la soberanía fiscal puede afectar a los 

derechos fundamentales de losindividuos, libertad y propiedad, que solo 

pueden ser intervenidos por la AdministraciónFinanciera si existe una 

autorización legislativa habilitante”19.

De modo que única y exclusivamente a través de la Ley puede garantizarse 

que la necesariavinculación económica entre el Estado y los contribuyentes 

se desenvuelva en un marco deequidad, equilibrio y armonía; de tal manera 

que la norma jurídica debe actuar e indicarcuáles son las facultades y 

atribuciones recaudadoras del Estado y cuáles son lasobligaciones 

correlativas a cargo de los particulares; y por la otra, hasta donde llega la 

potestad del poder público y cuáles son, los derechos de los contribuyentes 

                                               
19CARRETERO PÉREZ, Adolfo. DERECHO FINANCIERO. Santillana. 1998, pág. 81 y 82
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oponibles a lamisma autoridad gubernamental, y los medios y 

procedimientos para ejercitarlos.”20

Como hemos visto dentro del Estado ha habido un crecimiento continuo 

respecto de susfunciones, por lo que esto es un signo característico de que 

los tiempos han cambiado y hanaumentado las necesidades públicas. A 

pesar de que el Estado cuenta con medios externosde captación de recursos 

para financiar su desarrollo, esto no es suficiente ante lasdemandas 

sociales, al menos debería haber un incremento en la captación de los 

recursosinternos, es decir, un aumento en las contribuciones que los 

ciudadanos en general seencuentran obligados a aportar al Estado para su 

sostenimiento. Esto permite presentar al derecho tributario como una 

disciplina de indiscutibleimportancia y trascendencia, por lo que su estudio 

no sólo debe ser disciplinado y profundo,sino también constante y efectivo, 

pues estamos en presencia de la rama de la cienciajurídica que suele 

transformarse con mayor frecuencia.

4.2.1.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

Los principios tributarios nacen con el objeto de regular las relaciones 

jurídico-tributarias. Demanera que su función consiste en delimitar el marco 

de actuación, tanto del sujeto activo, como del sujeto pasivo. Para que 

verdaderamente exista certeza sobre los alcances de lapotestad tributaria.

                                               
20Ibídem.Pág.83
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Esto a través del establecimiento de los derechos y las obligaciones, 

quecorrelativamente surgen entre el Estado y los contribuyentes. Así el 

papel que desempeñanestos principios, no es otro, que el de límites al poder 

tributario del Estado. Sin embargo,para asegurar la real efectividad de dichos 

principios, se deberán establecer en un régimenjurídico específico.

“El establecimiento de estos principios en la ley suprema de cada nación, 

resulta necesario,debido al carácter coercible de las normas que establecen 

las contribuciones. Ya que estoimplica que el Estado, en ejercicio de su 

facultad de imperio, puede forzar a sucumplimiento incluso en contra de la 

voluntad del contribuyente. Lo cual se justificaargumentando que es la única 

forma de garantizar que el ente público obtenga los recursosnecesarios para 

el desarrollo de sus actividades.

El origen de los principios teóricos tributarios se debe al célebre economista 

Adam Smith,quien en el siglo XVIII realizó una investigación en Economía  

Política a la cual dio portítulo:“Investigación de la Naturaleza y Causas de la 

Riqueza de las Naciones.”21Los principios teóricos esenciales de los tributos 

formulados por Adam Smith constituyenuna aportación al Derecho Tributario 

que ha logrado gran trascendencia. Hoy en día aúntienen vigencia, y se 

encuentran establecidos en la mayoría de las constituciones,conservándose 

así como “Derecho Positivo Constitucional”, es decir, se configura como 

elfundamento de todo orden normativo tributario.

                                               
21SMITH, Adam. Riqueza de las Naciones .Pág. 17
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PRINCIPIO DE GENERALIDAD. “El carácter de generalidad implica que la 

Ley se aplicará a todas aquellas personasque se coloquen en la hipótesis 

normativa establecida, es decir, se aplica porigual a todos los que se 

encuentren en las mismas circunstancias.

De tal forma que el principio de generalidad tributaria consiste de acuerdo a 

ArriojaVizcaíno, en que sólo están obligados al pago de las contribuciones, 

aquellas personasque por cualquier motivo o  circunstancia se coloquen en 

la hipótesisnormativa que al efecto señalen las leyes tributarias. Es decir que 

sólo aquellas personasque realicen los hechos imponibles establecidos por 

las Leyes tributarias deberán sujetarse al  pago de las contribuciones.”22

PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD. “El principio de obligatoriedad implica 

que todas aquellas personas que se coloquen en elsupuesto normativo 

establecido por la Ley, adquieren de forma inmediata la obligación decumplir 

con ese impuesto en lascondiciones que la misma establezca, debido a 

esto,resulta de gran importancia, ya que es a través del cumplimiento de la 

obligación tributaria a cargo del particular, que el Estado se hace de los 

recursos necesarios para el desarrollo desus actividades. 

Por tal motivo, se justifica el hecho de que el cobro de las 

contribucionestenga el carácter de exigible. Es decir, que esta obligación 

pública sea contemplada comoun acto que conlleva aparejada ejecución.”23

                                               
22CARRETERO PÉREZ, Adolfo. Ob.Cit.Pág.55
23OPCIT. Arrioja Vizcaíno. Pág.257
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PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. “Respecto de este 

principio surge la discusión acerca de si se debe considerarproporcionalidad 

y equidad como un solo principio o como dos distintos pero relacionados.

Adam Smith señalaba, respecto de su principio de proporcionalidad, que de 

no llevarse a suefectivo cumplimiento se estaría en el supuesto de la 

desigualdad tributaria, por elcontrario, de su cumplimiento dependería la 

igualdad en la tributación. Es decir que estecélebre economista los 

consideraba como una unidad.

Y aunque muchos tratadistas están de acuerdo con esta concepción no son 

la totalidad,puesto que también están aquellos que opinan que existen dos 

principios íntimamenterelacionados pero distintos entre sí.”24

En opinión de Arrioja Vizcaíno, la proporcionalidad es entonces “...la correcta 

disposiciónentre las cuotas, tasas, o tarifas previstas en las leyes tributarias 

y la capacidad económicade los sujetos pasivos por ellas gravados”25.

Es decir, que relaciona el principio de proporcionalidad con la capacidad 

económica de lossujetos pasivos, en vista de eso, es que se sostiene que 

las tasas progresivas denotan laproporcionalidad de una contribución. Con la 

finalidad de que así en cada caso, el impactopatrimonial sea distinto en base 

a la de ingresos de cada sujeto pasivo. Por su parte, el principio de equidad 

                                               
24CARRETERO PÉREZ, Adolfo. Ob.Cit.Pág.65
25OPCIT. Arrioja Vizcaíno. Pág.258
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se refiere a la igualdad de trato que se debe dar a todosaquellos sujetos 

pasivos que se encuentren en idéntica situación. Para evitar que 

existacualquier tipo de discriminación y por ende de injusticia. Al respecto, 

MargaínManatoucitado por Arrioja Vizcaíno señala, que un tributo se 

considerará equitativo cuando “sea elmismo para todos los comprendidos en 

la misma situación.26”

Por tanto, en opinión de Arrioja Vizcaíno, todo sistema tributario que se jacte 

de ser justo,debe observar los siguientes postulados:

1. “Gravar de forma cualitativa y no cuantitativa. Esto se logra a través 

del establecimiento de tasas porcentuales de tipo diferencial a aquellos 

que gocen de una mayor capacidad económica, para que el impacto 

patrimonial que sufran sea más elevado que el que tengan que soportar 

los ciudadanos de mediana o menorcapacidad económica.

2. Distribución igualitaria de las cargas públicas entre todas las 

fuentes de riqueza. Esto tiene la finalidad de evitar que en un momento 

dado el peso de la contribuciónrecaiga sobre una sola fuente.

3. Establecimiento de tasas que incidan sobre una proporción 

razonable del ingreso.

                                               
26 IBÍDEM. Pág. 259.
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4. Utilidad o rendimiento de los contribuyentes. Sin que esto implique la 

confiscación total o de una parte sustancial, ya sea, del patrimonio o del 

producto del trabajo.”27

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Para el estudio del principio de legalidad, es 

necesario hacer referencia al aforismo latino: “nullumtributum sine lege”cuyo 

significado radica en que, un tributo no puede existir, sino se encuentra 

debidamente establecido en la Ley. De esta manera se garantiza 

alcontribuyente una certidumbre en materia de impuestos, ya que sólo podrá 

ser sujeto deimpuestos establecidos previa y expresamente en una Ley. La 

autoridad nopuede entonces imponer los tributos de manera arbitraria, sino 

en concordancia con loestablecido en las Leyes tributarias. 

De tal forma que a través de este principio de legalidad, se dota de certeza a 

los distintos sistemas tributarios de cada Estado. Ya que por un lado limitan 

la aplicación de lascontribuciones al señalar que las autoridades 

administrativas sólo podrán hacer efectivaaplicación de aquellas 

contribuciones, que se encuentren previa y expresamenteestablecidas en la 

Ley. Y por el otro, de manera recíproca, los contribuyentes sólo 

estánobligados al cumplimiento sólo de las obligaciones establecidas,  

igualmente, por lasnormas tributarias, respecto de situaciones concretas en 

que hubieren incurrido.”28

                                               
27OPCIT. Arrioja Vizcaíno. Pág.257
28OPCIT. Arrioja Vizcaíno. Pág.255
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PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA. Este principio está 

orientado a que el Estado o Administración Tributaria debe tener en cuenta 

siempre que la recaudación de tributos será suficiente para el financiamiento 

del presupuesto o gasto público.

Al referirnos a la suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, al 

existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles 

de recaudación, como un compromiso moral y social y mas no como un 

mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha 

cumplido con este principio, lo que se revertiría a los habitantes, en la 

dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

4.2.2 LA ACTIVIDAD FISCAL DEL ESTADO

La materia fiscal se refiere únicamente a los ingresos del Estado que 

provienen de lascontribuciones. 

Sobre la denominación de esta rama del Derecho, podemos hacer alusión a 

como esdenominado en otros sistema jurídicos, tal y como es el caso de 

Italia donde se llamaDerecho Tributario, mientras que en Alemania se habla 

de un Derecho Impositivo, y enFrancia se le denomina Derecho Fiscal. 

Dice Emilio Margaín en su libro Introducción al Estudio del Derecho 

Tributario: “en virtud de que las disposiciones fiscales en el país seaplican 

no solo a los impuesto y los tributos en general, sino a otros ingresos del 



32

Estado,aquellos que tradicionalmente se han denominado productos y 

aprovechamientos, es decir,los ingresos patrimoniales y los ingresos no 

tributarios; por lo tanto se tiene que hablar deun derecho fiscal”29. Desde

este punto de vista coincido con lo aseverado por este autor,debido a que el 

Derecho Fiscal y el Derecho Tributario son distintos, esto respecto a que 

elsistema tributario es una parte del sistema fiscal, y el sistema 

fiscalcomprende entoncestanto la dinámica del ingreso como la del gasto 

público.

Por tanto, se puede decir que el derecho tributario se refiere a 

lascontribuciones yaportaciones económicas que legalmente los ciudadanos 

se encuentran obligados a efectuara favor del Estado, dentro de este 

contexto, es el conjunto de normas jurídicas quereglamentan a la 

determinación y pago de estas contribuciones que puede 

válidamentedenominarse derecho tributario; mientras que el derecho fiscal 

se refiere al conjunto denormas jurídicas que regulan la actividad del fisco,

entendiendo por fisco el órgano delEstado encargado de la determinación, 

liquidación y administración de los tributos.

En el dominio de las ciencias jurídicas como en todos los campos científicos, 

existe elfenómeno de la formación progresiva de nuevas disciplinas que se 

separan lentamente deltronco original formado por las que son denaturaleza 

general y fundamental, en la medidaen que los instrumentos de estudio se 

                                               
29OPCIT. MARGAÍN MANATOU, Emilio. Pág. 56
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van afinando y se va ampliando la materia sometida ala investigación 

jurídica. A pesar de que el Derecho es uno sólo, surgen exigencias de 

ordenpráctico que han determinado que se le divida o clasifique conforme a 

distintos puntos devista.

El jurista Rafael Bielsa define al Derecho Fiscal como:“un conjunto deformas 

de Derecho Público que regulan la actividad del Estado comoFisco.

De esta definición se desprenden los siguientes elementos:

1. La relación jurídico-tributaria debe conducirse bajo la égida del 

Derecho.- Lógicamente, al ser el Derecho Fiscal una rama de la ciencia 

jurídica, su contenido se integra a través de un conjunto de normas 

jurídicas; la característica esencial de toda norma jurídica es la 

bilateralidad. Esto significa que impone obligaciones y confiere derechos, 

una norma es bilateral cuando al propio tiempo que impone deberes a 

uno o varios concede facultades a otro u otros. Frente a todo sujeto 

obligado habrá un sujeto facultado; para todo deber corresponderá una 

facultad, no habrá deber sin facultad; no habrá obligado sin pretensor o 

inversamente.

2. Tradicionalmente el Derecho se divide en dos grandes ramas: 

público y privado.- El Derecho Fiscal forma parte del Derecho 

Público,Jellinek en su teoría “de la naturaleza de la relación jurídica” 
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afirma que todo depende de la clase de relación que se entabla entre los 

sujetos de una norma jurídica pues es ahí donde radica la clave para la 

distinción entre el Derecho Público y el Derecho Privado.

Sí los sujetos de la misma se encuentran colocados por la norma en 

planos de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana, 

la relación es de Derecho Privado. Es de Derecho Público si se establece 

entre un particular y el Estado o si los sujetos de la misma son dos 

órganos del poder público o dos Estados soberanos. Resulta evidente 

que el Derecho Fiscal sólo puede ser considerado como una rama del 

Derecho Público, puesto que la naturaleza de la relación jurídico-

tributaria está caracterizada por un vínculo establecido entre dos sujetos

de distinta categoría, el Estado como entidad soberana, y los 

contribuyentes, como particulares subordinados a la autoridad que del 

primero emana. El cobro de los tributos o contribuciones es, en última 

instancia, un acto de soberanía del Estado, regulado y limitado por la 

Ley.

3. El contenido fundamental del Derecho Fiscal está constituido por 

normas jurídicas. Por encima de dichas normas existen una serie de 

principios rectores que, a manera de guía, señalan e indican las 

características fundamentales a las que debe encontrase sujeta 

larelación jurídico-tributaria. Esos principios constituyen los cimientos de 

nuestra materia, ydeben ser tomados en cuenta por el Legislador al 
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elaborar el contenido de las normas jurídico-fiscales, pues son los que 

imprimen a la Ley tributaria, el sello de la justicia, la equidad y la 

seguridad. Los principios de constitucionalidad, legalidad, justicia, 

proporcionalidad equidad, certeza, comodidad, economía, vinculación 

con el gasto público y otros, representan una especie de infraestructura

sobre la cual debe descansar cada Ley fiscal específica.

Consecuentemente, el contenido del Derecho Fiscal no se agota en la 

expresión de un simple conjunto de normas jurídicas, sino que parte y se 

fundamenta en una serie de principios rectores cuyo estudio y 

comprensión constituye una de las primeras tareas que debe emprender 

quien se desarrolla en esta disciplina.

4. La finalidad de ese conjunto de normas jurídicas y principios de Derecho 

Público es la de regular la actividad del Estado como Fisco, aquí se está 

haciendo una clara alusión a lo que es la relación jurídico-tributaria. El 

concepto fisco se refiere al órgano estatal encargado de la 

determinación, liquidación, administración y recaudación de los tributos.

Puede decirse que es la entidad gubernamental a la que le corresponde 

aplicar la legislación tributaria. Su actividad va a canalizarse mediante la 

relación jurídico-tributaria, ejercitando el derecho correlativo a la 

obligación de los particulares de contribuir al gasto público en la forma y 

términos que dispongan las leyes. El papel del Derecho Fiscal va a 
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consistir en elaborar y suministrar las normas y principios jurídicos 

reguladores de esa relación y su estudio en última instancia, debe 

reducirse al análisis y evolución de las normas y principios”30.

Por lo tanto, en síntesis, el Derecho Fiscal está constituido por el conjunto de 

normas yprincipios que regulan la relación jurídico-tributaria; entendiendo por 

esta última, el vínculolegal en virtud del cual los ciudadanos resultan 

obligados a contribuir con una parteproporcional de sus ingresos, 

rendimientos o utilidades al sostenimiento del Estado.

De ahí, la existencia actual del Derecho Fiscal como una disciplina jurídica o 

rama delDerecho autónoma, cuyo objeto de estudio son precisamente los 

ingresos y relaciones antesmencionados y cuya finalidad es la de conformar 

un sistema de normas jurídicas de acuerdocon determinados principios que 

les son comunes y que son distintos de los que rigen a losotros sistemas 

normativos.

4.2.2.1 FUENTES DEL DERECHO FISCAL ECUATORIANO

El autor Rodríguez Lobato cita a dos autores refiriéndose al tema, señalando 

que: GarcíaMaynes define a la fuente formal, como el proceso de creación 

de las normas jurídicas. Ycitando el referido al autor a Serra Rojas se afirma 

que, “Las fuentes del Derecho son losprocedimientos, formas, actos o 

                                               
30Bielsa, Rafael, “DERECHO ADMINISTRATIVO”. Edit. El Ateneo. Argentina. 5 vol.Pág.85
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hechos, y demás medios de creación e interpretación, enlos cuales tienen su 

origen los principios y leyes en general.31”

Entonces se puede afirmar que las fuentes formales del DerechoFiscal 

Ecuatoriano son las siguientes:

 La Constitución;

 La Ley;

 Los Reglamentos;

 Los Decretos;

 La Jurisprudencia;

 Los Tratados Internacionales;

 La Doctrina.

LA LEY.- “En el Ecuador la principal fuente del Derecho Fiscal es la Ley: 

“Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

                                               
31RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. UniversityPress. Argentina. 2002, pág. 162
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establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”32.

En el precepto trascrito, se consagran las garantías tributarias, de las cuales, 

la Leyrepresenta el principio de legalidad, pilar importante del Derecho Fiscal 

puesto que nadapuede ser exigible sino está establecido en la Ley.

Por consiguiente si el primero de los dispositivos legales estatuye que las 

contribucionesdeben estar establecidas en Ley, correlativamente el segundo 

dispositivo jurídico otorga lafacultad de establecer tales contribuciones al 

órgano en quien deposita la Constitución latarea de realizar la actividad 

legislativa.”33

JURISPRUDENCIA.- “En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la 

jurisprudencia tiene gran importancia comofuente del Derecho, ya que la 

mayoría de las reformas e innovaciones que se introducen ennuestras leyes 

fiscales, ya sea porque se detecten errores o se precisen conceptos, 

obedecena sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido en una 

serie de casos análogos.

Sin embargo, debemos entender que la jurisprudencia, por si misma no 

modifica, deroga ocrea a las leyes fiscales, sino que únicamente puede 

                                               
32 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador. 

Quito-Ecuador. 2010. Pág.145
33 Washington Durango Flores, LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA. Editorial 

Universitaria, Quito - Ecuador, 1999. Pág.111
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determinar la conveniencia y, en sucaso, el contenido de la modificación, 

derogación o creación de esas leyes que se haga através de los órganos 

competentes para ello. Se debe precisar que los requisitos que debende 

reunirse para la configuración de la jurisprudencia, de manera general, y 

aplicable alcaso tributario, es que sea un triple fallo reiterativo sobre un 

asunto similar, resuelto en unmismo sentido.

El fin que persigue la jurisprudencia es el de sentar criterios firmes y 

uniformes en lotocante a la interpretación de la Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; lasleyes; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; lasordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderespúblicos.

La jurisprudencia puede definirse como la interpretación habitual, constante 

y sistemáticaque llevan a cabo los tribunales con motivo de la resolución de 

casos, que son sometidos asu jurisdicción y que, por disposición de la ley, se 

convierte en precedente de observanciaobligatoria para fallos posteriores, 

tanto para el órgano jurisdiccional que la establece,como para los tribunales 

que sustancian instancias posteriores. En otras palabras, lajurisprudencia, 

en realidad, no viene a ser fuente formal, sino una fuente real, de las 

leyesfiscales. Por ello, el estudio de las sentencias que en materia fiscal 

expiden nuestrostribunales, muchas veces nos explica y orienta el porqué de 
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las reformas introducidas a lasleyes tributarias y de ello deriva que 

lajurisprudencia tenga una enorme importancia.”34

LOS TRATATADOS INTERNACIONALES.- Los tratados internacionales 

pueden definirse como los acuerdos de voluntades celebradosentre dos o 

más Estados soberanos en el ámbito internacional, con el objeto de 

fundamentar lasbases para la solución pacífica de problemas comunes. De 

esta definición se desprenden lossiguientes elementos:

1. “Constituyen un acuerdo de voluntades, es decir, un pacto derivado de 

mutuo y libreconsentimiento de las partes signatarias.

2. Exclusivamente pueden llevarse a cabo mediante la intervención de los 

sujetos de Derecho Internacional, que no son otros que los Estados que 

componen la comunidad internacional y cuya soberanía, independencia e 

integridad territorial, seencuentran reconocidas y respetadas por los 

demás miembros de dicha comunidad.

3. Los tratados deben otorgarse entre un mínimo de dos Estados; sin 

embargo, pueden revestir la forma de convenciones internacionales, 

cuando son suscritos por unapluralidad de naciones afectadas o 

interesadas en la materia de que se trate.

                                               
34Ibídem. Pág.111
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4. Los tratados internacionales aparecen como instrumentos de conciliación 

cuyo objetivo radica en el establecimiento de bases y reglas generales de 

observancia obligatoria para los Estados signatarios, que tienden a 

prevenir y solucionar lasinevitables controversias y fricciones 

provenientes de las relaciones internacionales.

El artículo uno de la Convención de Viena de 1969 sobre los “Derechos de 

los Tratados” señala que dichos tratados son un Acuerdo Internacional entre 

Estados al cual se aplica elDerecho Internacional, que comprende un 

documento o también dos o más documentosrelacionados entre sí, sin que 

importe su nombre correcto”35.

“Los tratados internacionales pueden alcanzar efectos obligatorios, es 

necesario que cadaEstado signatario los incorpore a su legislación interna y 

los aplique como si fueran leyesde rango constitucional, ya que de otra 

forma, ante la falta de coercibilidad que caracterizaa las 

normasinternacionales, correrían el riesgo de convertirse en letra muerta. 

Por esarazón, se les incluye, entre las fuentes formales del Derecho.

En el caso ecuatoriano, la Constitución de la República es la normasuprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actosdel poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; encaso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

                                               
35 OPCIT. ARRIOJA VIZCAÍNO. Pág. 150
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Constitución y los Tratados Internacionalesde derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables alos contenidos en 

la Constitución, prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o actodel 

poder público.

De modo que en términos generales, los Tratados Internacionales, deben 

reunir tres requisitos:

 Que no contengan estipulaciones contrarias a cualquier norma 

constitucional.

 Que sean suscritos directamente por el Presidente de la República.

 Que sean aprobados o ratificados por la Asamblea Nacional.”36

La categoría normativa que los tratados internacionales han adquirido dentro 

del sistema jurídico ecuatoriano, mediante el reconocimiento quenuestro 

máximo órgano de justicia en el país lesha otorgado a estas obligaciones 

internacionalesque el Estado ha asumido al suscribircada uno de ellos, las 

ha catapultado en un rangode importancia jurídica tal, que los órganos 

jurisdiccionales que tienen a su cargo la resoluciónde las diferentes 

controversias planteadas antesu potestad, actualmente tienden a observar 

susdisposiciones de manera preferente en materia tributaria y en 

                                               
36 LUQUE BUSTAMANTE, Javier. MEMORIAS DE LAS XXII JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 

DERECHO TRIBUTARIO, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT). Quito-
Ecuador. 2010.
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correctaarmonía con la legislación interna que los rige en sus respectivos 

ámbitos.

4.2.3.LOS AGROQUÍMICOS COMO AGENTES CONTAMINANTES

Los agroquímicos son muy usados desde hace años por su eficacia en el 

control de malezas, hongos, insectos y otros agentes. Sin embargo, por su 

toxicidad, además de poner en peligro la salud de quienes los manipulan, en 

ciertas condiciones son capaces de afectar a los animales y el medio 

ambiente.

“Los agroquímicos son todas aquellas sustancias que se utilizan en la 

agricultura para el mantenimiento y la conservación de los cultivos.Estos 

pueden ser herbicidas, fertilizantes o insecticidas entre los más conocidos.

Las principales funciones de los agroquímicos es proporcionar nutrientes 

químicamente, matan insectos ymicroorganismos (insecticidas), eliminar 

todo tipo de malezas (herbicidas), o incluso también eliminar hongos y algas 

de loscultivos (fungicidas).”37

“Actualmente la utilización de agroquímicos se encuentra descontrolada lo 

que provoca severas contaminaciones en las napas subterráneas ya que 

estos permanecen en el agua.

                                               
37

RAMÓN, Coscolla. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS VEGETALES. Ediciones Mundi-
PrensaMadrid, España, 1993.Pág.85
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La actividad agrícola es el principal mecanismo del ser humano para dotarse 

de alimentos. A lo largo del tiempo, y mediante el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, el ser humano ha ideado diferentes insumos con el fin de 

fortalecer la producción agrícola; entre estos productos están los plaguicidas 

y los fertilizantes químicos. Sin embargo, el uso de los mismos representa un 

peligro para el medio ambiente y para la salud humana, debido al alto grado 

de contaminación y toxicidad que provocan.

En la actualidad, los plaguicidas y fertilizantes químicos, juegan un papel 

importante en la agricultura; controlando o eliminando las plagas que 

amenazan los cultivos, y favoreciendo el desarrollo de los mismos, 

respectivamente.

En muchos casos, los niveles de productividad y rentabilidad de un cultivo 

sólo se pueden alcanzar mediante la aplicación de plaguicidas. Sin embargo, 

frecuentemente el uso indebido de estos plaguicidas implica una amenaza 

para los agricultores que los aplican, para los consumidores de los productos 

agrícolas y para el medio ambiente.”38

Es necesario entender que, cuando los plaguicidas son utilizados de forma 

inadecuada, ya sea por abuso o desconocimiento de los agricultores, las 

plagas se vuelven resistentes a estos productos. Este fenómeno ha 

desencadenado un problema mayor, al provocar que los consumidores 
                                               
38

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Química y Especificaciones de los Plaguicidas. 
13vo. Informe deExpertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. 
Serie de Informes Técnicos. Ginebra, Suiza, 2004
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utilicen plaguicidas más tóxicos, con aplicaciones más frecuentes y en 

cantidades mayores.

“El tratadista Ramón Coscolla, clasifica a los plaguicidas atendiendo a su 

nivel de peligrosidad:

1. Extremadamente peligrosos.

2. Altamente peligrosos.

3. Moderadamente peligrosos.

4. Ligeramente peligrosos.

Por otra parte, se entiende como fertilizantes a aquellas sustancias naturales 

o sintéticas que se añaden al suelo o a las plantas para poner a disposición 

de éstas, sustancias nutritivas necesarias para su desarrollo.”39

Durante el desarrollo del presente trabajo me referiré únicamente al uso de 

aquellos plaguicidas y fertilizantes que poseen componentes químicos, ya 

que este tipo de insumos agrícolas son los que representan una amenaza en

contra del medio ambiente y del bienestar de los seres humanos.

La tecnología de la siembra directa utiliza una dosis importante de algunos 

herbicidas, como el glifosato para la soja y la atrazina para el maíz, que se 

                                               
39A. MADRID y R. MADRID. Fertilizantes. Mundi-Prensa Libros S.A., Madrid, 1996, p.13
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aplican en mayor proporción. Existen estadísticas a nivel internacional que 

determinan cuándo los niveles de esos herbicidas son normales, pero cabe 

preguntarse acerca de quién los vende, a quién se venden y sobre todo 

quién controla su aplicación, ya que los remedios son tónicos en su justa

dosis, pero tóxicos si la exceden.

4.2.4IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“El Impuesto al Valor Agregado tiene su origen en Francia en el año 1948, 

fue implementado en el Ecuador en 1970como Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles40;“en la actualidad tiene vigencia en ciento treinta 

países en donde generalmente representaun porcentaje considerable dentro 

de la recaudación tributaria. El Impuesto al ValorAgregado está calificado 

como el impuesto de la segunda mitad de siglo.”41

“El Impuesto al Valor Agregado ha sido definido como un impuesto de gran 

capacidad recaudatoria, indirecto, fijo, real, neutro, plurifásico, proporcional 

desde el punto de vista teórico y, considerando que tiene una tarifa única es 

regresivo, tomando en cuenta que afecta en mayor grado a las personas con 

baja capacidad contributiva. Este impuesto pretende gravar el valor de las 

transacciones jurídicas vía entrega de bienes o prestaciones de servicios y 

también el autoconsumo. Aunque la orientación general es que recaiga 

sobre el precio de los bienes y servicios.
                                               
40 H. Congreso Nacional, Registro Oficial No. 27, Quito – Ecuador, 29 de Julio de 1970.
41

Marcelo R. Lascano, DOCTRINAS FUNDAMENTALES. 1942 – 2002, Fondo Editorial de Derecho 
yEconomía, Buenos Aires – Argentina, 2002
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El Impuesto al Valor Agregado se caracteriza porque su naturaleza responde 

al principio de capacidad contributiva, universalidad, legalidad y neutralidad, 

es un impuesto que no interfiere en los ciclos de producción y que tiene un 

tratamiento favorable a la inversión.”42

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto plurifásico43 no acumulativo 

debido a que se paga por cada etapa de circulación económica del bien o 

servicio, pero únicamente por el valor que se ha añadido en la misma.

“El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto conforme al criterio 

clasificatorio, los impuestos indirectos son aquellos cuyos hechos imponibles 

atienden a circunstancias de tipo objetivo que exterioricen de forma mediata 

la capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago del tributo. Es 

decir que, hacen presumir un determinado nivel de riqueza, con un nivel de 

aproximación inferior a los casos de exteriorización inmediata, es decir a los 

impuestos directos. 

Los impuestos directos son los que tienen como hecho imponible las 

circunstancias objetivas que exterioricen en forma inmediata la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos, es decir, que revelen aproximadamente 

                                               
42

Manuel González, IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO; Operaciones Sujetas, Editorial 
Aranzadi, Pamplona, 1993.

43 Impuesto sobre el volumen de ventas que grava todas las etapas de la producción de 
un bien.
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un determinado nivel de riqueza , tales como: el patrimonio, las rentas, entre 

otros.”44

En base a ello es posible apreciar que el Impuesto al Valor Agregado en el 

Ecuador, es un impuesto indirecto debido a que éste grava al consumo de 

los bienes y servicios de conformidad a la Ley del Régimen Tributario 

Interno.

“Además, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto debido a 

que es trasladable, es decir que incide casi siempre en forma definitiva sobre 

el consumidor, en tanto que el obligado jurídicamente a pagarlo no es este, 

sino el vendedor, productor o fabricante de los artículos de consumo y los 

locales o prestadores de servicios

Siendo impuestos proporcionales aquellos en los que la alícuota aplicable a 

su base imponible se mantiene constante es posible afirmar que en nuestro 

país, el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto proporcional, debido a 

que tiene una tarifa constante del 12%, y además tiene una tarifa del 0% por 

las razones que se explicarán más adelante. Cabe resaltar que estas tarifas 

diferenciadas no son aplicables según la variación de la base imponible, por 

lo que el Impuesto al Valor Agregado no podría ser definido como un 

impuesto progresivo.

                                               
44

H. B. VILLEGAS. CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. Pág. 162-163
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En el Ecuador, puede decirse que los efectos regresivos del Impuesto al 

Valor Agregado se atenúan gravando con tarifa 0%, o con la exoneración del 

impuesto a la transferencia de productos de primera necesidad y a la 

prestación de ciertos servicios básicos.”45

Finalmente, entre las características más sobresalientes del Impuesto al 

Valor Agregado, podemos citar:

 “Es un impuesto indirecto.

 Es un tributo generalizado en toda la economía.

 Es un impuesto real, ya que no tiene en cuenta la realidad o 

capacidad económica del sujeto pasivo.

 Es un impuesto neutral, puesto que grava las ventas en todas las 

etapas con unatarifa uniforme.

 La característica principal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es 

que constituye untributo plurifásico no acumulativo.

                                               
45Ibídem.Pág. 58
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 El impuesto al valor agregado presenta un efecto de regresividad 

frente a la los ingresos totales, ya que al tener una misma tarifa afecta 

en mayor grado a pobres que a ricos.”46

4.2.5 EL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o 

negocio que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión va a 

generar el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, es un hacer o un 

no hacer.

El hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria, pues la ley por sí 

sola no puede cumplir con este fin; esto, debido a que la norma no puede 

indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por 

tal razón es que se sostiene del hecho imponible, que al realizarse determina 

el sujeto pasivo y la prestación a que está obligado.

Se debe entender, además, que una obligación tributaria es el vínculo 

jurídico que nace de un hecho o acto al que la ley establece la obligación de 

la persona física o jurídica, de realizar el pago de una prestación 

pecuniaria.”47

                                               
46

DinoJarach, FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO; AbeledoPerrot; Tercera Edición; 
Buenos Aires, Argentina; 1996. Pág. 85

47
Washington Durango Flores, LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA, Editorial Universitaria, 
Quito - Ecuador, 1999. Pág.89
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“El hecho generador constituye el presupuesto establecidopor la ley para el 

tributo. El hecho generador marca el nacimiento de la obligacióntributaria, 

siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo.

El hecho generador del IVA tiene lugar en los siguientes momentos:

1. En el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total 

o parcial del precio; en el caso de las transferencias locales de 

dominio de bienes.

2. En el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el 

momento del pago total o parcial del precio; en las prestaciones de 

servicios.

3. En la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa; en las 

prestaciones de servicios por avance de obra o etapas.

4. En la fecha en que se produzca el retiro de los bienes que sean objeto 

de la producción o venta del sujeto; en el caso de uso o consumo 

personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, de dichos bienes.

5. El impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana; 

en el caso de importaciones. 
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6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 

adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto se causará al 

cumplirse las condiciones para cada período.”48

En virtud de la Norma Nacional para Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos, la autoridad nacional competente para la aplicación de esta norma 

que se encarga del establecimiento de disposiciones técnicas y 

administrativas complementarias para la aplicación de la Decisión 436 para 

el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y la 

Resolución 630, Manual Técnico Andino para el Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, es la Agencia Ecuatoriana del

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD).”49

4.2.5.1 ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR

Los elementos del hecho generador son: elemento objetivo, elemento 

subjetivo, elemento espacial, elemento temporal.

“Elemento objetivo. Consiste en la descripción del hecho concreto en la 

norma tributaria que el contribuyente o sujeto pasivo de la obligación 

tributaria puede realizar materialmente.

                                               
48 Washington Durango Flores, LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA, Editorial Universitaria, 

Quito - Ecuador, 1999.Pág. 85
49http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/la-institucion/normativa-legal
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Elemento subjetivo. Referido a los sujetos que intervienen en la obligación 

tributaria una vez que se ha realizado el hecho generador. Al dar nacimiento 

a la obligación tributaria, el hecho imponible determina cuál va a ser el sujeto 

activo de dicha obligación y el sujeto pasivo de la misma. 

Este elemento, consiste en brindar definiciones de los sujetos pasivos y 

activos que están relacionados con las circunstancias objetivas descritas en 

la ley, de tal forma que surja para unos la obligación y para otros la 

pretensión del tributo.

Elemento espacial. Constituye la hipótesis legal establecida en la norma 

tributaria que señala el lugar en el cual el destinatario de la norma realiza el 

hecho que está descrito en la misma. Este elemento nos permite encontrar 

soluciones a los problemas de la doble tributación.

Elemento temporal. Es el que nos permite determinar el momento en el que 

se realiza el hecho generador. Este elemento es muy importante, ya que en 

el momento en que se produzca el hecho generador es que nace la 

obligación tributaria y por tanto se aplica la ley vigente a la fecha de su 

realización y en ese sentido, todo lo referente a las exenciones o 

exoneraciones serán las existentes en el momento de la realización del 

hecho generador.”50

                                               
50

DinoJarach, FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO, Tercera Edición, Abeledo –
Perrot, Buenos Aires - Argentina, 1996 Pág. 95
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4.2.5.2 IMPORTANCIA DEL HECHO GENERADOR

La importancia del hecho generador radica en que:

 “Determina la verificación de la relación jurídico tributaria y el 

nacimiento de la obligación tributaria.

 Va a permitirnos establecer quién es el sujeto pasivo principal de la 

obligación tributaria, independientemente de que luego puedan existir 

algunos sujetos de carácter solidario o el supuesto de los 

responsables a que hace mención el Código Tributario.

 A la par de lo antes mencionado, el hecho generador nos va a 

determinar quién es el sujeto activo de la obligación tributaria, aunque 

sólo tenga atribuida una mera competencia tributaria.

 El hecho generador nos permite definir los conceptos de incidencia, 

no incidencia y exención.

 El hecho generador de la obligación tributaria nos va a permitir 

conocer el régimen jurídico aplicable a la obligación tributaria, es 

decir, que nos permite establecer cuál es la materia imponible, la base 

gravable, la cuota o alícuota del tributo y todos los elementos 

cualitativos tanto en el plano objetivo como subjetivo.
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 Nos permite la determinación de los casos concretos de evasión 

tributaria en sentido estricto.

 Nos permite distinguir las competencias tributarias para precisar el 

órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el tributo.”51

4.2.5.3EL SUJETO PASIVO DEL TRIBUTO

“Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en 

calidad de contribuyente o de responsable. Aquel obligado al pago de los 

tributos y al cumplimiento de los deberes formales.

Es sujeto pasivo el obligado tributario que según la ley debe cumplir la 

obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes 

a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo, 

adicionalmente, el sujeto pasivo también ha de cumplir con las obligaciones 

tributarias accesorias.

Dentro del concepto sujeto pasivo, se engloban dos figuras:

a. El contribuyente: Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el 

hecho imponible, en este sentido, el contribuyente ha de cumplir 

                                               
51

Jorge J. Morano,IMPUESTOS DOCTRINAS FUNDAMENTALES, FEDYE Fondo Editorial de 
Derecho y Economía, Buenos Aires – Argentina, 2002, págs. 298-299.
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con la obligación tributaria principal así como con las obligaciones 

formales inherentes, dado que es él quien las origina.

b. Sustituto del contribuyente: Es sustituto el sujeto pasivo que por 

imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a 

cumplir con la obligación tributaria principal así como las 

obligaciones formales inherentes a la misma.

El sustituto desplaza al contribuyente y se posiciona en primera línea 

deudora.Hay que tener en cuenta que es sustituto del contribuyente quien 

lo sea por imposición legal (nunca por acuerdos o convenios entre 

particulares).

Lógicamente el sustituto no es el que ha realizado el hecho imponible, ya 

que eso es exclusivo del contribuyente, lo que ha realizado es el 

presupuesto fáctico de la sustitución, de tal modo que el contribuyente 

queda relevado de la posición pasiva de la relación tributaria, que se 

desarrollará solamente entre la Administración y el sustituto.”52Es preciso 

recalcar que el Impuesto al Valor Agregado “incide sobre el consumidor 

final, el cual es definido como aquel que destina bienes o servicios para 

su uso o consumo privado, y no es sujeto pasivo del Impuesto al Valor 

Agregado”.53

                                               
52

Héctor B. Villegas, CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. Ediciones De-palma, Tercera Edición, Tomo I, Buenos Aires -
Argentina, 1996. Pág. 158

53 H. B. VILLEGAS. Curso de Finanzas, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. Pág. 263
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La razón de ello es que el obligado a declarar el tributo a la administración 

tributaria es el agente de percepción, y no el consumidor del bien o servicio, 

sin embargo, son los consumidores finales sobre los que pesa la carga 

tributaria, ya que corresponde a éstos el pago de un monto adicional al 

precio del bien o servicio por concepto del Impuesto al Valor Agregado; pago 

que será hecho al vendedor del bien o al prestador del servicio, quien a su 

vez, deberá transferir al fisco en su calidad de agente de percepción.

En el caso de los agroquímicos, cabe considerar que la conducta 

contaminante consiste en el uso de estos insumos químicos más no en su 

producción. En base a ello, es posible decir que el Impuesto al Valor 

Agregado, por ser un impuesto que incide esencialmente sobre los 

consumidores, es un tributo idóneo para desalentar el uso o consumo de 

bienes contaminantes y nocivos para la salud, como los agroquímicos.

4.2.5.4CLASIFICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado es un tributo indirecto que grava a lasventas y 

demás transferencias de bienes muebles y a la prestación de 

algunosservicios. Asume el nombre de ¨Valor Agregado¨ porque grava a 

todas las etapas decomercialización, dando lugar al hecho generador en 

cada una de ellas.El profesor Cesare Cosciani, en su obra “Impuesto al Valor 

Agregado”, explica la aplicabilidad del impuesto. Dice el profesor italiano: “El 

impuesto alvalor agregado se paga en todas las etapas de la producción 
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pero no tiene efectosacumulativos, pues el objeto de la imposición no es el 

valor total del bien sino elmayor valor que el producto adquiere en cada 

etapa de la producción o distribución,desde la materia prima hasta el 

producto terminado, y como las sumas de los valoresagregados en las 

diversas etapas del proceso productivo y distributivo correspondena un 

importe igual al valor total del bien adquirido por el consumidor, el 

impuestopermite gravar en distintas oportunidades las cuotas parciales del 

valor del bien y, enconjunto, el valor total del bien sin omisiones tributaria ni 

doble imposiciones”.54“El Impuesto al Valor Agregado es una derivación de 

los impuestos a las ventas, tributos, éstos, que económicamente inciden 

sobre los consumos.”55

El Impuesto al Valor Agregado ha sido clasificado de la siguiente manera:

Impuesto Indirecto.- Podemos definir a un impuesto indirecto cuando la 

carga impositiva del tributo puede ser trasladada hacia otra persona.Las 

personas,indirectamente, a través de la compra de bienes y servicios, pagan 

el impuesto alvalor agregado, aun cuando el Estado no está cobrando 

directamente el impuesto aéstas; este tipo de impuestos se presentan 

cuando diferentes personas tienen lacondición de contribuyente y de deudor. 

                                               
54

Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO – IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, Ediciones Depalma, Tercera Edición, Tomo I, Buenos Aires - Argentina, 
1984. Pág. 95

55 Ibídem. Pág. 85
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LucienMehl, dice que: “esta distinción espráctica y empírica, pero sin un 

verdadero contenido científico.”56

Esta clasificación ha sido muy cuestionada, ya que en la práctica a menudo 

losimpuestos directos resultan más bien indirectos, o viceversa; fenómenos 

que seobservan en los efectos de la traslación de los impuestos.

Impuesto Proporcional o Plano. “Al Impuesto al Valor Agregado podemos 

definirlo como proporcional en su tarifa ya que se mantiene una relación 

constante entre el impuesto y el valor de la riqueza gravada.”57

Impuesto Real. Los Impuestos Reales no toman en cuenta la situación 

personal del contribuyente. Como es el caso del Impuesto al Valor 

Agregado, donde no se tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto 

adquirente de los bienes o servicios gravados,

“Existen criterios que clasifican al Impuesto al Valor Agregado como real: El 

primer criterio consiste denominar reales a los impuestos en los cuales el 

contribuyente colabora al fisco mediante una actividad económica la misma 

que, no necesariamente, se expresa en declaraciones.

                                               
56 LucienMehl, ELEMENTOS DE CIENCIA FISCAL, Barcelona, Boch Casa Editorial, 1964, págs. 

95 a 107.
57

Washington Durango Flores, LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA, Editorial Universitaria, 
Quito -Ecuador, 1995.Pág.55
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El Impuesto es real ya que en la Ley no enuncia ni define el sujeto pasivo, se 

define como reales los impuestos cuyas obligaciones estén provistas de una 

garantía real sobre los bienes comprendidos en el objeto de los hechos 

imponibles.Los impuestos reales eligen como hechos imponibles 

manifestaciones objetivas de la riqueza, prescindiendo de las circunstancias 

personales del contribuyente.”58

Impuesto Ordinario. Son también conocidos como periódicos. Esta 

clasificación corresponde al período o duración de los impuestos en el 

sistema tributario. El Impuesto al Valor Agregado es considerado como un 

impuesto ordinario ya que grava de manera permanente.

ImpuestoPlurifásico. Un impuesto plurifásico es aquel que recae sobre dos 

o más fases del proceso de producción y distribución de los bienes y 

servicios. El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto plurifásico por 

cuanto grava todas las fases del proceso de producción y distribución de los 

bienes y servicios.

En relación al tema Cosciani menciona: “la fragmentación del valor de los 

bienes y servicios que se enajenan o se prestan, respectivamente, para 

someterlos a impuesto en cada una de las etapas de negociación de dichos 

bienes y servicios, en forma tal que en la etapa final quede gravado el valor 

total de los bienes y servicios y nada más que dicho valor, sin duplicaciones 
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Héctor B. Villegas, CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO – IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, Ediciones De-palma, Tercera Edición, Tomo I, Buenos Aires - Argentina, 
1984.Pág.65
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y superposiciones y en cada etapa sólo el valor agregado en las mismas 

etapas anteriores.”59

ImpuestoGeneral. Son impuestos generales los tributos cuyo recaudo no 

tienen destinación específica. Según Jarach: “los impuestos generales son 

aquellos que gravan todas lasmanifestaciones de riquezas de determinada 

naturaleza.60

                                               
59 Cesare Cosciani. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1999.Pág.45
60

DinoJarach, FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO, Tercera Edición, Abeledo -
Perrot, Buenos Aires - Argentina, 1996.Pág.110
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4.3 MARCO JURÌDICO

4.3.1 LA CONSTITUCIONALIDAD Y TRIBUTOS

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300 estructura el 

régimen jurídico tributario en los siguientes términos: “El régimen tributario 

seregirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidadadministrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Sepriorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá laredistribución y estimulará el empleo, la 

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

económicas responsables”61.

El ordenamiento jurídico tributario se rige por la Constitución de la República 

del Ecuador, el CódigoTributario, la Ley de Aduanas, y más leyes 

especiales. De acuerdo con el Código Tributario:“el ordenamiento tributario 

se basará en la capacidad económica de los contribuyentes y seregirá por 

los principios de igualdad y generalidad”62.

ElEstado debe esforzarse siempre en tratar de alcanzar el más alto grado de 

justicia para loscontribuyentes. De manera que el sistema tributario óptimo 

es aquel que implique un mayorgrado de justicia para la mayoría, puesto que 

de eso depende su grado de efectividad

                                               
61 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2010. Pág.141
62 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO TRIBUTARIO.Quito-Ecuador. 2011.

Pág. 56
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En relación con lo anterior, la tarea del legislador resulta de gran 

importancia, en el sentidode que es quien representa al pueblo, el encargado 

de crear las leyes tributarias, desdeluego, siempre en observancia a los 

principios constitucionales establecidos. Sin embargo,muchas veces las 

presiones de índole política y económica pesan demasiado sobre laactividad 

legislativa, tanto que se incurre en el otorgamiento de concesiones 

tributarias,que más tarde resultarán en un grave deterioro para la 

Administración Tributaria.

Por lo tanto, los principios constitucionales desempeñan un papel 

sumamente importante enel Derecho Tributario, ya que constituyen los 

límites que el legislador debe tener en consideración al momento de expedir 

la normatividad regulatoria del Estado. Demodo que la creación y 

promulgación de las leyes tributarias, en las que se establecen las 

contribuciones que el particular está obligado a solventar, deben ser justas 

atendiendo al principio de proporcionalidad. 

Consideramos que el concepto de soberanía popular y del poder 

constituyente originario, cuyo titular es elpueblo, constituye la piedra angular 

de la nueva construcción jurídico-política. La soberanía y el ejercicio de 

lapotestad tributaria otorgan al Estado libertad para elegir los criterios que 

considereconveniente para establecerlos, conforme a los criterios de 

residencia, producción deriqueza, obtención de ingresos, etc.
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En la Constitución de la República del Ecuador se elevan a rango 

constitucional principios básicos de la gestión tributaria. Adicionalmente 

otorga una jerarquía valiosa a la imposición directa y progresiva 

designándolo como un mecanismo para redistribución del ingreso.

Además, la carga tributaria a los contribuyentes debe ser fijada atendiendo al 

principio de progresividad, el principio de progresividad supone un reparto de 

la carga impositiva según la capacidad contributiva que disponen. Este 

principio busca gravar más cuanto mayor sea la capacidad económica.

Este principio guarda relación con el principio de proporcionalidad, que 

figuraba en la Constitución anterior, entendido como: el que más tiene, más 

pague y el que menos tiene menos pague.

Este principio implica que a mayor capacidad contributiva es mayor la tarifa 

del tributo, o que mientras más grande es la operación o negocio gravado, la 

tarifa aplicable es progresivamente mayor.

4.3.2 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS ESTATALES 

En materia económica los tributos tienen una gran importancia, pues 

sinellos, los Estados de ninguna manera podrán satisfacer las necesidades 

del pueblo, por ende, esnecesaria la participación de los contribuyentes con 

el pago de sus impuestos.
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En lo referente a la clasificación de los ingresos, nuestro marco jurídico 

contempla dos tipos de ingresos, los tributarios y no tributarios.

4.3.2.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

Se refiere a la clasificación de los tributos que contempla nuestra legislación, 

es decir enimpuestos, tasas y contribuciones especiales. En definitiva son 

tributos que se verifican porlos ingresos que el Estado y otras entidades del 

sector público perciben de loscontribuyentes en forma de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, para financiarservicios públicos y la ejecución de 

programas de desarrollo económico en beneficio delpaís.

La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado, mediantela ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley.Al respecto el 

artículo 120 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara, entre una de las atribuciones de la Asamblea Nacional: “Crear, 

modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo delas atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomosdescentralizados.”63

4.3.2.1.1 LOS IMPUESTOS

Son tributos que el Estado y otras entidades del sector público perciben de 

loscontribuyentes, por mandato y uso de la Ley, sin ofrecerles en el 

momento del pago unservicio o la ejecución de programas de desarrollo. El 
                                               
63 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2010. Pág.141
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impuesto es exigido por laadministración pública. Los puntos más 

importantes que configuran los impuestos son:

a. Es un derecho imponible que se lo exige de conformidad con la Ley.

b. Tiene una base imponible, de acuerdo con la magnitud de la 

obligación tributaria.

c. Es liquidable, tomando en cuenta las rebajas o reducciones 

establecidas por la ley.

Al respecto el Código Tributario establece: “…entiéndase por tributos, los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejoras.”64

Entre los tipos de impuestos tenemos:

1. Impuestos Directos.- Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, 

gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. Se 

caracteriza por que se los paga personalmente. El impuesto directo más 

importante es el Impuesto Sobre la Renta y elgenerado últimamente 

como lo es el Impuesto a la Herencia.

Al respecto el artículo número uno de la Ley de Régimen Tributario 

Interno expresa sobre el Impuesto a la Renta, lo siguiente: “Establéceseel 

                                               
64 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO TRIBUTARIO.Quito-Ecuador. 2011.

Pág. 56
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Impuesto a la Renta Global que obtengan las personasnaturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con lasdisposiciones de la presente Ley.”65

2. Impuestos Indirectos.- Son los que se establecen en función de la 

producción, consumo e intercambio. No se conoce quienes lo pagan 

realmente, como acontece con el consumo. Estos impuestos son de 

carácter irregular y accidental. Dentro de éstos se encuentran el 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al Consumo de las Personas y 

Empresas, y elImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Al respecto el artículo número uno de la Ley de Régimen Tributario 

Interno expresa sobre el Impuesto al Valor Agregado, lo siguiente: 

“Establécese el Impuesto al Valor Agregado, que grava al valor de 

latransferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapasde comercialización, y al valor 

de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

estaLey.”66

3. Impuestos Personales.- Llamados también subjetivos, son los que 

gravan los bienes del contribuyente, tomando en cuenta su situación 

personal, en una forma uotra, si es soltero, casado, viudo, divorciado, si 

                                               
65CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

Quito-Ecuador. 2011. Pág. 2
66 Ibídem.Pág. 51
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tiene hijos, etc.Porejemplo: el impuesto sobre la renta a las personas 

físicas.

4. Impuestos Reales.- Llamados también objetivos, son los que gravan 

determinadariqueza, sin tomar en cuenta la situación personal del 

contribuyente.

5. Impuestos Internos.- Son los que pagan los contribuyentes dentro del 

territorio nacional, por concepto del impuesto a la renta, a la transferencia 

de dominio, aconsumos especiales de acuerdo con nuestras leyes.

6. Impuestos Externos.- Son los que gravan la importación y tráfico de 

bienes por larepública. Generalmente son los aduaneros.

Jurídicamente, los impuestos directos son  aquellos en los que el legislador 

propone alcanzarinmediatamente el verdaderocontribuyente, suprime 

todointermediario entre el pagador yel fisco.En estos impuestos directos, 

elsujeto percutido es también elsujeto incidido, es decir, noocurre la 

traslación del impuestoa un tercero.

En los impuestos indirectos el legisladorno grava al verdaderocontribuyente, 

sino que lo gravapor repercusión.Las calidades del sujeto del impuesto 

ypagador son distintas. Ellegislador grava al sujeto a sabiendasque éste 

trasladará el impuesto alpagador. En los impuestos indirectos, elsujeto que 

está legalmente obligado apagar el impuesto, el sujeto pasivo,traslada el 



69

impuesto a un tercero,sujeto apagador, quien es elque verdaderamente lo 

paga.

Principales Impuestos en el régimen jurídico ecuatoriano.

 Impuesto general a las exportaciones;

 Impuesto general a las importaciones;

 Impuesto a la renta.

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones.

 Impuesto a la venta de bienes y servicios.

 Impuesto de alcabalas.

 Impuesto de registro e inscripciones

 Impuesto sobre vehículos.

 Impuesto a los espectáculos públicos.

Por lo tanto, los impuestos constituyen el principal ingreso tributario del 

Estado al grado de quepuede afirmarse que la gran mayoría de las 

relaciones entre el fisco y los causantes se vinculan conla determinación, 

liquidación, posible impugnación y pago de un variado número de Impuestos. 
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Sinlos impuestos, no podría concebirse la existencia del Estado pues éste, 

como entidad jurídicamenteindependiente de las personas privadas, no 

tendría recursos para realizar sus funciones: defensa,prestación de 

servicios, pago de funcionarios, etc. Los impuestos constituyen por ello el 

grueso delos ingresos públicos y la principal base para sus gastos.

Al respecto el artículo 6 del Código del Trabajo, en cuanto a los fines de los 

tributos establece: “Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

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

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad, progreso social, y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional.”67

4.3.2.1.2 LAS TASAS

Son tributos que el Estado u otras entidades perciben por la prestación de 

servicios públicosespecíficos que los particulares solicitan. La diferencia 

entre impuestos y tasas radica enque estos últimos son pagos que se 

realizan ocasionalmente.

Principales Tasas:

 Tasas arancelarias y judiciales;
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 Tasas por servicios administrativos;

 Tasas por servicios de correos;

 Tasas por servicios viales;

 Tasas por servicios de agua potable;

 Tasas por servicio de luz y fuerza eléctrica;

 Tasas por servicios de recolección de basura y aseo público;

 Tasas por aprobación de planos e inspección de construcciones.

4.3.2.1.3 LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

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

entidades acambio de un beneficio especial que se otorga al contribuyente.

Principales Contribuciones Especiales:

 Contribución por aperturas, pavimentación, construcción, y ensanche 

de vías detoda clase.

 Contribución por repavimentación urbana.

 Contribución por aceras, bordillos, cercas.

 Contribución por alumbrado público.
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 Contribución por construcción de parques, plazas y jardines.

 Contribución por mejoras de obras de infraestructura rural.

 Contribución por la construcción de puentes, represas y canales de 

riego.

Como bien se ha mencionado, el derecho tributario es parte del derecho 

fiscal y se refiere alos tributos, los ingresos tributarios o impuestos provienen 

de maneraexclusiva de la relación jurídico-tributaria. Es decir, se trata de 

aportaciones económicas delos gobernados que, por imperativos 

constitucionales y legales, se ven forzados a sacrificaruna parte proporcional 

de sus ingresos, utilidades o rendimientos para contribuir a losgastos 

públicos. Entonces podemos decir que se consideran ingresos tributarios, 

conforme alo señalado en nuestro Código Tributario, a los impuestos, tasas 

y contribución especialeso de mejoras.

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, 

numeral 5, en cuanto a las competencias de los gobiernos municipales, 

establece: “Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas 

ycontribuciones especiales de mejoras.”68

                                               
68 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2011. Pág. 3
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4.3.2.2INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Estos derivan de la explotación de los recursos del Estado y de los 

financiamientos queobtiene por diferentes vías a fin de complementar el 

presupuesto. Los ingresos notributarios se clasifican en patrimoniales y 

crediticios. Los ingresos no tributarioscrediticios son los empréstitos. En 

definitiva son ingresos que percibe el Estado por laprestación de servicios 

públicos y concesión de permisos y licencias; así como de renta que derivan 

de la actividad empresarial y de su propio patrimonio. Se incluyen además, 

enesta subclase de aportes del sector privado al Seguro Social y una 

categoría de otrosingresos no tributarios. También comprenden los recursos 

por multa e infracciones varias yno especificadas.

4.3.2.2.1 RENTAS EMPRESARIALES

Son las utilidades que rinden anualmente las actividades empresariales, o 

los ingresos quepercibe el Estado como consecuencia de un factor de la 

producción o de operacioneseconómicas. En esta categoría se registran los 

precios públicos por prestaciones deservicios y de ventas de bienes que el 

Estado lleva a cabo por medios de empresas oentidades descentralizadas.

PRINCIPALES RENTAS EMPRESARIALES

 Rentas por servicios telefónicos.

 Rentas por servicios telegráficos.

 Rentas por servicios de agua potable.
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 Rentas por servicios de energía eléctrica.

4.3.2.2.2  RENTAS PATRIMONIALES

Estos ingresos provienen del patrimonio territorial, financiero y de otros 

dominios delEstado.

PRINCIPALES RENTAS PATRIMONIALES:

 Rentas territoriales, como derechos y regalías del petróleo, 

arrendamiento de tierras, aguas, edificios, cementerios, etc.

 Rentas por la producción minera.

 Rentas por arrendamiento de canales como radiodifusión.

 Rentas por arrendamiento de equipos.

4.3.2.2.3 APORTES DEL SECTOR PRIVADO AL SEGURO SOCIAL

Los recursos que integran esta fuente de ingresos corresponden a la 

Seguridad y PrevisiónSocial. 

Comprende varios grupos de aportes, a saber; individual, patronal del 

sectorprivado, y contribuciones individuales para seguros de cesantía, 

mortuoria, caja militar yotros.
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4.3.2.2.4 APORTES DE CAPITAL

Son los recursos constituidos por ingresos que producen una modificación 

en lacomposición patrimonial del Estado, mediante cambios en el activo, 

caso de la venta debienes en el pasivo, como en la contratación de 

préstamos y por la recuperación deempréstitos, donaciones y utilización de 

saldos iniciales de Caja.

4.3.2.2.5 APORTES DE CAPITAL CRÉDITO PÚBLICO

Constituye la deuda pública en forma de empréstito o de emisión de 

obligaciones, medianteel cual el Estado adquiere compromisos de rembolsar 

el capital y pagar los intereses y otrascargas de crédito, con extranjeros o 

nacionales, en moneda nacional o extranjera.

4.3.3ANÁLISIS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 

JURÍDICO ECUATORIANO

Para poder entender la obligación tributaria, en primer lugar debemos de

partir de la Ley,pues conforme al principio de legalidad, la norma jurídica no 

puede obligar a nada ni anadie sino está previa y expresamente establecido 

en ella. En otras palabras, la obligacióntributaria nace, se crea, se instaura 

por fuerza de la Ley, en la Ley radican todos sus factoresgerminales.
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El artículo 15 del Código Tributario, en cuanto a la obligación tributaria 

establece que: “Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.”69

Al realizar el presupuesto de referencia de inmediato se generan los 

derechos yobligaciones previstos, con lo que se crea un vínculo jurídico, 

relación jurídico-tributaria,entre los sujetos que la propia norma establece. 

Esto nos lleva a concluir que la relaciónjurídico-tributaria es un vínculo 

jurídico entre diversos sujetos respecto del nacimiento,modificación, 

transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria.

Mientras tanto, en términos generales se ha considerado como obligación la 

necesidadjurídica que tiene una persona de cumplir una prestación de 

diverso contenido. Como hemosvisto, al realizarse el supuesto previsto por 

la norma surgen consecuencias jurídicas que semanifiestan en derechos y 

obligaciones; dar,hacer, o no hacer.

En definitiva, la obligación tributaria, constituye un vínculo jurídico entre el 

deudor con unacreedor. El deudor, es un sujeto pasivo, que tiene que “dar” o 

                                               
69 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO TRIBUTARIO.Quito-Ecuador. 2011.

Pág. 4
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pagar un tributo, a un sujetoactivo, llamado acreedor. El sujeto pasivo puede 

ser una persona natural o colectiva, y elsujeto activo, el Estado. El tributo es 

un imperativo de la soberanía del Estado, tiene elcarácter de exigible y 

obligatorio y debe satisfacer forzosamente el contribuyente; y en casode 

incumplimiento responder con sus bienes patrimoniales. En la obligación 

tributariaconcurren cuatro elementos, que son:

1. El régimen jurídico.

2. El hecho generador.

3. El sujeto pasivo.

4. El sujeto activo.

Al respecto sobre el hecho generador el Código Tributario establece en su 

artículo 16 lo siguiente: “Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo.”70 En su artículo 17 

dispone: “Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se 

calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera 

que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.

                                               
70Ibídem. Pág. 4
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Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, 

el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.”71

Al respecto del sujeto pasivo de la obligación tributaria, es la persona 

que conforme a la Ley debe satisfacer una prestación determinada a favor 

del fisco, ya sea propia o de un tercero, o bien se trate de una obligación 

fiscal sustantiva o formal. 

Al sujeto pasivo de la obligación fiscal no siempre es la que señala la ley 

como tal sino que en ocasiones es la que efectivamente paga el tributo. La 

capacidad para ser sujeto pasivo de la obligación fiscal, es distinta con la 

capacidad de derecho privado. Esto en cuanto a que en el derecho privado, 

la actuación de la persona sólo es válida si posee además de capacidad de 

goce la capacidad de ejercicio, por lo que si carece de esta, se le considera 

incapaz. En cambio en el derecho tributario basta la capacidad de goce para 

estar en aptitud de ser sujeto pasivo de la obligación tributaria. De tal 

manera que su un incapaz para el derecho privado se coloca en la situación

prevista por la Ley para que surja la obligación fiscal, esta nacerá 

válidamente, y consiguientemente, deberá ser cumplida. La única limitación 

en materia de incapaces es la de que no se puede agotar en su contra el 

procedimiento administrativo de ejecución sino hasta que tenga un 

representante legal.

                                               
71Ibídem. Pág. 4
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Por lo tanto, para el derecho tributario toda persona es capaz de derechos y 

obligacionestributarias, ya que la capacidad de ser contribuyente consisteen 

la posibilidad de hecho deser titular de las relaciones económicas que 

constituyen los hechos imponibles.

Dentro de nuestra legislación el artículo 24 del Código Tributario, sobre el 

sujeto pasivo,establece lo siguiente: “Se considerará como sujeto pasivo la 

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

la prestación tributaria, sea comocontribuyente o como responsable; y que 

también se considerarán también sujetos pasivos,las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes depersonalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente 

delos de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la leytributaria respectiva”72.

Al respecto del sujeto activo de la obligación tributaria,en el derecho 

tributario, existe un solo sujeto activo de dicha obligación y es el Estado,pues 

solamente él, como ente soberano, está investido de la potestad tributaria 

que es unode los atributos de esa soberanía

En conclusión podemos decir que al conjunto de actos por parte del Estado, 

en ejercicio dela función administrativa y que tiene por finalidad la aplicación 

de las normas tributarias, sedenomina poder de imposición. En este sentido 

                                               
72OPCIT. CÓDIGO TRIBUTARIO. Pág. 32
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el Estado asume al carácter de sujeto activode la obligación tributaria, sólo 

en los casos en que actúa en ejercicio de su poder deimposición. Como 

consecuencia, de lo mencionado anteriormente el Estado como sujetoactivo, 

a través de sus órganos exigirá el cumplimiento de las obligaciones que se 

generen.

Por lo que en términos del artículo 23 del Código Tributario se considera 

como sujeto activo al ente público acreedor del tributo. “Sujeto activo es el 

ente público acreedor del tributo.”73

4.3.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en 

el artículo 300, declara: “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.”74

                                               
73 OPCIT. CÓDIGO TRIBUTARIO. Pág. 6
74 Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Quito-Ecuador.2008. Pág.145.
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4.3.4.1PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.

La Constitución de la República del Ecuador, al establecer que se debe 

priorizar en el régimen tributario los impuestos progresivos, establece por lo 

tanto que la fijación de los tributos se realizará tomando en consideración

una tarifa gradual.Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la 

capacidad económica de una persona, debe aumentarse de manera 

gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de 

tributos.

El principio de progresividad supone un reparto de la carga impositiva según 

la capacidad contributiva que dispone. Este principio busca gravar más,

cuanto mayor sea la capacidad económica.

Este principio guarda relación con el principio de proporcionalidad, entendido 

como: el que más tiene, más pague y el que menos tiene menos pague.Este 

principio implica que a mayor capacidad contributiva es mayor la tarifa del 

tributo, o que mientras más grande es la operación o negocio gravado, la 

tarifa aplicable es progresivamente mayor.

4.3.4.2PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo 

ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de 

que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan
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los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos 

empleados.

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico; pero para ello es indispensable de que exista 

un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 

tributos, y más bien, exista una cultura tributaria en la cual el pago de 

tributos nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 

determinado en el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución de la 

República del Ecuador que determina: “Son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la Ley:

Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos por la ley.”75

Tomando en consideración el diseño de las normas tributarias, un impuesto 

es eficiente en la medida en que concibe pocas distorsiones económicas.

Desde otra óptica un impuesto es eficiente cuando permite obtener la mayor 

cantidad de recursos al menor costo posible. Tomando en consideración la 

recaudación, la eficiencia se mide a través de los recursos recaudados 

aplicando la normativa en vigencia. 

                                               
75Ibídem. Pág.59
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Lo que busca este principio es procurar que el impuesto no interfiera en la 

asignación eficiente de los recursos. Lo que se busca es que los impuestos 

no sean distorsionadores y que por sí mismos no influyan en las conductas 

socio-económicas de los contribuyentes. 

4.3.4.3 PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA

Este principio determina la obligatoriedad de la Administración Tributaria, de 

brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar sus

tributos; la Administración Tributaria para el cumplimiento de este principio 

ha innovando los sistemas de tributación, con la finalidad de propiciar al 

contribuyente un ahorro de recursos y sobre todo de tiempo, una muestra 

de ello es que se eliminó la declaración física por la declaración electrónica, 

evitándose la compra de formularios.

Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que reemplaza el pago 

del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta a través de cuotas 

mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país, a través 

de este régimen se ha incluido a gran cantidad de personas, que durante 

años se mantuvieron al margen de la Obligación Tributaria.El principio de 

simplicidad administrativa, indica que el sistema tributario debe ser lo más 

sencillo que sea posible, tanto para el cálculo de las contribuciones como 

para agilitar su recaudación.
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4.3.4.4PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

En materia tributaria este principio rige exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. El Código Tributario en su artículo 11 señala:“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 refieran 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 períodos menores.

En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que 

deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto a la 

renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la 

determinación o que la liquidación deba realizarse por períodos menores, se 

aplicarán desde el primer día del mes siguiente.76

La irretroactividad implica que la aplicación de los tributos no debe tener 

efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos sólo operan después de la 

fecha de su promulgación.

                                               
76OPCIT. CÓDIGO TRIBUTARIO. Pág. 6
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4.3.5LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y REGULACIÓN DE SUSTANCIAS 

AGROQUÍMICAS

La gestión ambiental en el Ecuador se fundamenta básicamente en la 

solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y lacoordinación entre 

todos los habitantes del Ecuador, dirigidas a garantizar el desarrollo 

sustentable, en base al equilibrio y laarmonía entre lo social, lo económico y 

lo ambiental.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce la posibilidad de emplear 

instrumentos administrativos e instrumentos económicos para el logro de la 

protección del medio ambiente en la Ley de Gestión Ambiental.

Es así que, la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 33, enuncia los 

instrumentos administrativos para la gestión ambiental en la siguiente 

norma:“Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.”77

                                               
77 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Quito-

Ecuador. Pág. 7



86

Por su parte, el artículo 35 de la Ley de Gestión Ambiental señala que: “El 

Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas 

que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales.  De igual forma, la ley en mención 

define a los incentivos como “instrumentos de tipo económico, establecidos 

en leyes y reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas 

ambientales.”78

En el Ecuador, se encuentra vigente desde el año 2009 la Norma Nacional 

para Registro y Control de Plaguicidas Químicos, cuyo objetivo principal es 

el establecimiento de las disposiciones técnicas y administrativas 

complementarias para la utilización y aplicación de este tipo de sustancias.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Salud, vigente desde el año 2006, señala a 

los plaguicidas entre los productos que están sujetos a registro sanitario.

De las normas expuestas, se puede determinar que, la legislación 

ecuatoriana establece la obligación de cumplir con varios requisitos 

administrativos para que sea posible la importación, fabricación, distribución 

o comercialización de los agroquímicos.Además, se establecen una serie de 

sanciones y multas en caso de que se incumplan las disposiciones del 

régimen legal sobre el uso de plaguicidas y productos agrícolas afines.

                                               
78Ibídem. Pág. 8
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Pero, por otro lado, también se imponen medidas destinadas a facilitar el 

acceso de los agricultores a los insumos agrícolas. Un ejemplo de ello, es la 

política de precios bajos.

En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Número 183 sobre Agroquímicos 

utilizados en la producción agrícola, vigente desde el 30 de diciembre de 

2009, se establece: “No se considerarán de interés público el acceso a 

agroquímicos ni a ningún insumo agropecuario que no sea consistente con 

los principios constitucionales de soberanía alimentaria, derecho al ambiente 

sano, régimen del buen vivir (biodiversidad) y con los derechos de la 

naturaleza.”79

Es posible decir que esta disposición representa el espíritu general de la 

legislación ecuatoriana, que busca controlar el uso de los plaguicidas, y al 

mismo tiempo intenta facilitar el acceso de estos productos, al sector 

agrícola.

El legislador ha sido consciente de la amenaza que, el uso de agroquímicos 

en la actividad agrícola representa para el medio ambiente y la salud 

humana. Es por ello que, la legislación ecuatoriana regula la 

comercialización de los agroquímicos mediante la imposición de una serie de 

requisitos que deben cumplirse para que estos productos puedan ser

registrados, y posteriormente comercializados.

                                               
79Decreto Ejecutivo Número 183 sobre Agroquímicos utilizados en la Producción Agrícola.
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Por lo que es posible asegurar que, tales “obstáculos administrativos” tienen 

el propósito de evitar la importación y comercialización de los agroquímicos 

que están prohibidos en el país por su alto nivel de toxicidad, y constituyen 

medidas directas o instrumentos administrativos que tienen como finalidad la 

protección del medio ambiente.

Sin embargo, las disposiciones legales que regulan la comercialización y el 

uso de los plaguicidas y fertilizantes en el Ecuador, no consideran que el uso 

de estos productos a pesar de ser insumos agrícolas permitidos en el 

paíssiguen contaminando el medio ambiente y continúan causando 

problemas a la salud humana. Incluso, a pesar de las escasas intenciones 

del legislador por procurar el uso de medios alternativos, el espíritu general 

de la Ley conduce a los agricultores a preferir el uso de los agroquímicos.

Considerando el alto grado de toxicidad de los agroquímicos que siguen 

siendo utilizados en la producción agrícola del país, podemos afirmar que la 

aplicación de las disposiciones legales destinadas a facilitar la 

comercialización de agroquímicos en el país, operan en detrimento del 

medio ambiente y de la salud pública.La ecología es afectada por los 

agroquímicos cuando se utilizan productos de baja especificidad, esto 

significa que el producto no sólo mata a los insectos malos, también afecta a 

los insectos buenos, produciendo un desbalance ecológico que redunda en 

rebotes impresionantes de las plagas.
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4.3.6EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS AGROQUÍMICOS EN EL 

ECUADOR

En primer lugar cabe mencionar que en el Ecuador no existe ningún tipo de 

instrumento económico-fiscal que tenga como fin lograr la disminución del 

uso de agroquímicos como medida de protección del medio ambiente. Al 

contrario, en nuestra legislación se establecen instrumentos económicos y 

medidas fiscales que incentivan a los agricultores a la adquisición de estos 

productos químicos. Es así que, el Decreto Ejecutivo Número 1137 que dicta 

las “Normas para el Pago de Subsidio de Insumos Agroquímicos” para 

productores agropecuarios, es un instrumento económico que, establece “la 

entrega de un subsidio directo al productor en la compra de productos 

agroquímicos con el fin de apoyar la mejora en la productividad agropecuaria 

ante el incremento de los precios de los agroquímicos a nivel mundial.”80

Sin duda alguna, esta medida representa un incentivo de tipo económico 

para los agricultores, por cuanto el Estado les subsidia una parte de los 

insumos químicos que éstos adquieren para el desarrollo de sus actividades 

agrícolas, con las consecuentes repercusiones negativas en el medio 

ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.

                                               
80

Decreto Ejecutivo No. 1137 que dicta las Normas para el pago de subsidio de insumos 
agroquímicos para productores agropecuarios. Registro Oficial No. 368, 26 de junio de 2008
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Por otro lado, las normas que se detallan a continuación constituyen 

medidas fiscales que están destinadas a facilitar el acceso de estos 

productos a los productores agrícolas.

Por una parte, el artículo 7 del Mandato Constituyente número 16 sobre el 

Programa de Soberanía Alimentaria, vigente desde el 31 de julio de 2008, 

establece la exoneración del pago del impuesto a la renta de las utilidades 

provenientes de la comercialización de insumos agroquímicos cuando las 

utilidades sean reinvertidas en la misma actividad.

Artículo 7:“Estarán exentas del pago del impuesto a la renta, las utilidades 

provenientes de la producción y de la primera etapa de comercialización 

dentro del mercado interno de productos alimenticios de origen agrícola, 

avícola, cunícola, pecuario y piscícola (cultivo de peces) que se mantengan 

en estado natural, y aquellas provenientes de la importación y/o producción 

nacional para la comercialización de insumos agroquímicos (herbicidas, 

pesticidas y fertilizantes). Esta exoneración se aplicará exclusivamente a la 

parte de dichas utilidades que sea reinvertida en la misma actividad.”81

Por otro lado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 

55 numeral 4, establece la tarifa cero por ciento de Impuesto al Valor 

Agregado a la transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, 

pesticidas, fungicidas y herbicidas. “Transferencias e importaciones con 

                                               
81Mandato Constituyente número 16 sobre el Programa de Soberanía Alimentaria.



91

tarifa cero.- “Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con 

adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida 

de animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como 

la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, 

para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca 

el Presidente de la República.”82

El fundamento para que la transferencia e importación de agroquímicos, 

tenga tarifa cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, se ve reflejado 

en la exposición de motivos del Decreto Ejecutivo número 1137 sobre las 

Normas para pago de subsidio de insumos agroquímicos a productores, en 

donde se manifiesta la necesidad del Estado de estimular el desarrollo 

agropecuario del país, señalando lo siguiente:

Es fundamental para el Estado, evitar la caída de la productividad agrícola 

de alimentos en virtud de que los elevados costos a nivel internacional de los 

insumos agroquímicos inciden negativamente en el desarrollo de nuestra 

economía y afectan a la competitividad de la producción agrícola nacional, a 

los índices de inflación y al costo de la canasta básica; es necesidad 

imperiosa para el Estado, disminuir los costos de producción en procura de 

                                               
82 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Quito-

Ecuador. Pág. 7
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mantener los precios de los productos agrícolas en beneficio de la 

economía; y en especial, en beneficio de las familias que más requieran 

disponer de una alimentación que les garantice su soberanía alimentaria.”83

Al gravar la transferencia e importación de los agroquímicos con tarifa cero 

por ciento del Impuesto al Valor Agregado se está facilitando el acceso de 

tales productos a los agricultores, al liberarles del pago de esta carga 

impositiva; de ahí que es posible afirmar que esta disposición legal actúa en 

detrimento del medio ambiente, de la salud, y de la seguridad alimentaria. Es 

por ello que surge la necesidad de hacer una reforma tributaria en la que se 

grave con tarifa doce por ciento del Impuesto al Valor Agregado a la 

transferencia de agroquímicos, con el fin de que el Estado cumpla con su 

deber constitucional de garantizar el efectivo goce de los derechos 

constitucionales.

Al respecto el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizaciónse 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

laalimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social,los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”84

                                               
83 Considerandos. Normas para pago de subsidio de insumos agroquímicos a productores.
84 Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Quito-Ecuador.2008. Pág.16
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4.4 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1 DERECHO COMPARADO VENEZOLANO

Venezuela es un país cuya fuente principal de ingresos siempre ha derivado 

del petróleo, de los hidrocarburos y de la explotación de recursos no 

renovables, por lo que era considerado uno de los países con más baja 

carga impositiva. Desde hace varios años estos ingresos se le hicieron 

insuficientes para subsidiar los gastos públicos, por lo que recurre a la 

implantación de un sistema tributario para generar mayores ingresos.

La República Bolivariana de Venezuela, por medio del Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, adscrito al Ministerio de 

Finanzas, es el organismo encargado de la Administración Tributaria en 

aquel país.  

La Asamblea Nacional de Venezuela decretó la Ley que establece el 

Impuesto al Valor Agregado, que en su artículo número 1 establece: “Se 

crea un Impuesto al Valor Agregado, que grava la enajenación de bienes 

muebles,la prestación de servicios y la importación de bienes, según se 

especifica en esta Ley, aplicable entodo el territorio nacional, que deberán 

pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades,las sociedades 

irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o 

económicos,públicos o privados, que en su condición de importadores de 
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bienes, habituales o no, defabricantes, productores, ensambladores, 

comerciantes y prestadores de servicios independientes,realicen las 

actividades definidas como hechos imponibles en esta Ley.”85

En el artículo 18, numeral 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se 

exponen las exenciones del impuesto, entre las que consta la transferencia 

de fertilizantes, medicamentos y agroquímicos: “Los medicamentos y 

agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su 

fabricación, incluidas las vacunas, sueros, plasmas y las sustancias 

humanas o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico, para 

uso humano, animal y vegetal.”

La cadena productiva de agroquímicos comprende cuatro actividades: la 

producción de productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y 

fertilizantes, la elaboración de plaguicidas, y de herbicidas y reguladores 

biológicos, todas estas actividades están gravadas con tarifa cero del 

Impuesto al Valor Agregado en el mercado venezolano.

4.4.2 DERECHO COMPARADO COLOMBIANO

La estructura empresarial de la industria deagroquímicos en Colombia está 

compuesta por empresasde propiedad nacional y empresas filiales de 

compañíasmultinacionales, caracterizándose, en los últimos años,por la 

                                               
85LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Disponible en: http://bit.ly/14StUbi
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fusión de varias empresas que tienen operacionesen el país. “En esta 

cadena productiva se destaca laparticipación de tres grandes empresas enel 

mercado:CibaGeigy Col. S.A., Dupont de Col. S.A. y Dowelancode 

Colombia”86. La industria de agroquímicos en Colombia presenta una alta 

dependencia de la evolución de la actividad agrícola, especialmente de la 

agroindustria y el sector cafetero.

“Es necesario hacer referencia que el sector agropecuario Colombiano en 

los últimos tiempos está aplicando un control integral de plagas en lugar del 

uso de agroquímicos. En el reto de mejorar la calidad ambiental, también se 

incluye la oferta de productos de mayor calidad a los consumidores 

colombianos.

Esta concepción es especialmente importante en relación con los alimentos 

y las cadenas agrícolas relacionadas. En la medida en que la calidad 

ambiental de los productos alimenticios producidos en los campos 

colombianos se mejore por el menor uso de agroquímicos, el consumo de 

productos más sanos tendrá efectos positivos sobre la salud, a lo que se 

suma la disminución de los impactos ambientales generados por las 

actividades agroindustriales.”87

La administración tributaria en Colombia, la ejerce la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar las 

                                               
86Análisis de Riesgo del Sector de Productos Químicos, BPR Asociados, 2010. Pág.125
87Ibídem. Pág.126
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seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público, 

económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias, los 

derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de 

suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la 

facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad.

En Colombia la transferencia de productos agroquímicos, conjuntamente con 

las materias primas para su elaboración está gravada con el 10.5% del 

Impuesto al Valor Agregado.

Mediante Ley promulgada en el año 2012: Por la cual se dictan normas 

relacionadas  con los agroquímicos genéricos, la venta de este tipo de 

productos está gravada con una tarifa del 10.5% del Impuesto al Valor 

Agregado: en el artículo 3 numeral 4, de la Ley 822 del 2012 se establece: 

“La venta de productos agroquímicos y los insumos activos utilizados 

exclusivamente para su fabricación, estarán gravados con una tarifa del 10.5 

del Impuesto al Valor Agregado.”88

En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha fomentado la 

utilización del método de control de plagas para que las asociaciones de 

                                               
88Ley 822 del 2012. Disponible en http://bit.ly/1124ggj
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productores eviten emplear agroquímicos que generan gran deterior 

ambiental.

Por lo expresado, existen diferencias notables entre la legislación 

comparada motivo de análisis y la legislación ecuatoriana. Por ejemplo, el 

Estado venezolano, exonera del impuesto al Valor Agregado a la 

transferencia de agroquímicos, a más de la importación de  insumos y 

reactivos utilizados para su elaboración, es decir, toda la cadena de 

producción y comercialización de este tipo de sustancias está exonerada del 

Impuesto al Valor Agregado.

Por su parte en el sector agropecuario Colombiano se han introducido 

nuevas técnicas de cultivo, limitando el uso de agroquímicos, no obstante las 

materias primas para la elaboración de sustancias agroquímicas están 

gravadas con el 10.5% del Impuesto al Valor Agregado.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos, en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la transferencia 

e importación de agroquímicos con tarifa cero del Impuesto al Valor 

Agregado, la misma que ha sido tratada a través de un amplio proceso de 

indagación bibliográfica y documental, así como también a través del sondeo 

de opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia 

experiencia específicamente en el campo del Derecho Tributario.

Luego del desarrollado el proceso investigativo, he procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para 

el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja.

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los 

puedo describir de la siguiente forma:
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de 

encuesta aplicado a la población de interés: abogados que se 

desempeñan en el libre ejercicio y operadores de justicia (jueces)

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal.

 Utilización de recursos tecnológicos: Se empleó elementos 

informáticos para organizar jerárquicamente la información obtenida 

mediante la técnica de las encuestas y entrevistas. Además se utilizó 

material publicado en la red (Word Wide Web).

5.2 MÉTODOS

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas, que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la 

verificación de los objetivos planteados.

Como métodos auxiliares se utilizaron: método  deductivo, la inducción, y el 

método descriptivo, estadístico. Además para el tratamiento de los datos 
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obtenidos en el campo de investigación será de singular importancia los 

métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de 

la investigación de campo se presentaron a través de tablas porcentuales y 

gráficos estadísticos.

5.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO

Este método lo utilicé para referirme fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se siguen en la investigación científica; esto es: partir de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva,concretado en el análisis 

jurídico de la transferencia e importación de agroquímicos con tarifa cero del 

Impuesto al Valor Agregado. 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 

problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar. 

Por medio del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que la 

exención del Impuesto al Valor Agregado para la importación de 

agroquímicos, ha generado que en el mercado se expendan a bajo costo y 

sin control alguno este tipo de sustancias, ocasionando impactos 

ambientales considerables y perjuicio a la salud de las personas. Por medio 

del  método científico se pueden sistematizar y jerarquizar los diferentes 
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conceptos y categorías jurídicas tales como:tributo, importación, 

agroquímicos, plaguicidas, toxicidad, medio ambiente; que posteriormente 

serán recopiladas en el cuerpo del informe final. 

5.2.2 EL MÉTODO ANALÍTICO

Este método lo utilicé en el instante en que el problema es identificado y 

estudiado en sus partes, es decir para descomponerlo en elementos 

constitutivos.

El método analítico fue aplicado durante todo el desarrollo de la 

investigación, y de manera especial en el momento de formular la propuesta 

de reforma tributaria la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

estableciendo la tarifa de doce por ciento del Impuesto al Valor Agregado, a 

la transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas y herbicidas.

5.2.3 EL MÉTODO SINTÉTICO

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis

planteada, verificar los objetivos propuestos, formular conclusiones y 

recomendaciones de solución al problema.
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En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, facilitando plantear 

posibles soluciones al problema investigado. Por medio del método sintético 

me es posible establecer el criterio jurídico para sustentar la propuesta de 

reforma legal, y el planteamiento de conclusiones y recomendaciones.

5.2.4 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que 

son el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partí de  

caracteres o principios generales a particulares.

Los datos de la investigación empírica laspresentoen tablas o en cualquier 

otro grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, los mismo que me han servido

para la verificación de los objetivos, la hipótesis y para formularlas 

conclusiones y recomendaciones respectivas

5.2.5 MÉTODO ESTADÍSTICO

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datoscualitativos y cuantitativos de la investigación.



103

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad, de una ovarias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación

El método estadístico de la investigación consiste en ordenar 

jerárquicamente los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación como encuestas, entrevistas, test, censos, etc., 

para posteriormente ser analizados y contrastados.

En la presente investigación el método estadístico fue utilizado al instante de 

ordenar la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas, en 

gráficos numéricos porcentuales para su posterior análisis e interpretación

5.3 TÉCNICAS

5.3.1 Técnica de la encuesta

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho de la ciudad de Quito, a quienes se les 

aplicó un formulario de encuesta que fue oportunamente aprobado por el 

señor Director de Tesis.  Es de destacar la colaboración ágil y desinteresada 

de los profesionales encuestados.
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5.3.2 Técnica de fichaje bibliográfico

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 

los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elaboró el marco conceptual, doctrinario y jurídico de la tesis. Los datos de la 

investigación empírica se presentan en tablas y gráficos estadísticos.



6. RESULTADOS

6.1 RESULTADO DE LA

Los resultados obtenidos del proceso deaplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, 

siguientes:

1.- ¿Considera usted que afecta 

nuestro país la transferencia e importación de fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas?

CRITERIO

SI

NO

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito
ELABORACIÓN: La autora: 
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.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Los resultados obtenidos del proceso deaplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, 

¿Considera usted que afecta a la salud y al medio ambiente de 

nuestro país la transferencia e importación de fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas?

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

30

0

30

ada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito
La autora: María Marcela Paredes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

NO TOTAL 

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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Los resultados obtenidos del proceso deaplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, fueron los 

al medio ambiente de 

nuestro país la transferencia e importación de fertilizantes, 

PORCENTAJE

100%

   0%

100%

ada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, la 

totalidad de los  encuestados que representan el 100%, manifiestan que en 

realidad si afecta a la salud y al medio ambiente de nuestro país la 

transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas y herbicidas con exoneración arancelaria.

ANÁLISIS

La totalidad de la población encuestada expresa que la utilización y manejo 

de insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas afecta al medioambiente y 

consecuentemente a la salud de las personas.

Los encuestados afirman que el uso de pesticidas y agroquímicos en 

general, pone en riesgo la salud y la vida de las personas. La falta de 

conocimiento de los agricultores  acerca de los riesgos implícitos  en el uso 

de agroquímicos, ha provocado severos niveles de envenenamiento y 

toxicidad en el medio ambiente. 

En el artículo 3 numeral 1 de la  Constitución de la República del Ecuador 

establece como uno de los deberes primordiales del Estado, el garantizar el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Ley, es decir que, por 

declaración Constitucional, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.



2.- ¿Mencione las causas que gener

Ecuador con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado

CRITERIO

Incrementación de la demanda de 
agroquímicos

Reducción de ingresos tributarios

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del 
ELABORACIÓN: La autora: 

INTERPRETACIÓN

En la presente interrogante

encuestados que representan el

que genera el ingreso de agroquímicos 

Agregado, es la existencia en el mercado de una gran cantidad de productos 

agroquímicos, en cambio, 
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las causas que genera el ingreso de agroquímicos 

Ecuador con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado?

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Incrementación de la demanda de 
agroquímicos

14

Reducción de ingresos tributarios 16

30

ada a profesionales del derecho,de la ciudad de Quito
La autora: María Marcela Paredes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, 14

uestados que representan el 47%, manifiestan que una de las causas 

a el ingreso de agroquímicos con tarifa 0% de Impuesto al Valor 

, es la existencia en el mercado de una gran cantidad de productos 

ímicos, en cambio, 16 personas que equivalen al 53%,

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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groquímicos al 

PORCENTAJE

47%

   53%

100%

derecho,de la ciudad de Quito

de treinta personas, 14

%, manifiestan que una de las causas 

con tarifa 0% de Impuesto al Valor 

, es la existencia en el mercado de una gran cantidad de productos 

, manifiestan 

FRECUENCIA

PORCENTAJE



108

que lo que se genera al aplicar la tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado, 

es que el Estado deje de percibir una gran cantidad de ingresos tributarios.

ANÁLISIS

Los encuestados manifiestan que por el hecho que los productos 

agroquímicos son importados aplicando una tarifa de 0% del Impuesto al 

Valor Agregado, genera 2 consecuencias claramente identificables: primero, 

el mercado de productos agroquímicos logra oferta una gran cantidad de 

productos agroquímicos de varios tipos y calidad; segundo, el Estado deja 

de percibir una gran cantidad de ingresos tributarios por la transferencia de 

este tipo de insumos.

Uno de los problemas comunes de la importación de materias primas o 

insumos con aranceles privilegiados, es que los Estados no lograr regular de 

forma efectiva la calidad de los productos importados.En el caso de los 

agroquímicos, el Estado ecuatoriano no ha logrado supervisar ni controlar la 

calidad de los fertilizantes ingresados, que en muchos de los casos 

contienen componentes no permitidos,  que afectan gravemente el equilibrio 

del ecosistema y la salud de las personas.

En el mercado existe una gran demanda por aquellos agroquímicos de bajo 

costo, que contienen altos niveles de binapacrilo, óxido de etileno y toxafeno, 



que son sustancias altamente

mayoría de agricultores que lo emplean desconocen

3.- ¿Cree usted que es necesario emplear métodos alternativos de  

origen orgánico  para reemplazar a los agroquímicos?

CRITERIO

SI

NO

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
ELABORACIÓN: La autora: 

INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de la población encuestada concuerda en que 

que los agricultores empleen métodos alternativos de 

reemplazar a los agroquímicos
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Es necesario considerar a la agricultura orgánica, como una opción viable y 

necesaria para la protección del medio ambiente y la salud de los seres 

humanos. De acuerdo al artículo 5 del Reglamento de la Normativa de la 

Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador, la agricultura orgánica 

consiste en un sistema holístico de gestión y producción que fomenta y 

mejora la salud del ecosistema y en particular la biodiversidad, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo.

Cabe recalcar que la agricultura orgánica gestiona la producción agrícola sin 

la utilización de plaguicidas ni fertilizantes sintéticos. De acuerdo a la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 

demanda de alimentos orgánicos irá incrementándose a medida que las 

personas se encuentren mejor informadas acerca de las repercusiones de 

los plaguicidas en el medio ambiente y en la salud humana. En algunas 

ciudades del Ecuador, los agricultores han tomado conciencia de que la 

mejor forma de producir es a través de la vía orgánica, para liberar de la 

intoxicación al ser humano y al medioambiente, los agricultores buscan 

instaurar la sustitución de agroquímicos. La idea pretende dar una respuesta 

económica, social y ambiental a los agricultores de todo el país.  

ANÁLISIS 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 

encuestados que representan el 90% estiman que es necesario emplear 

métodos alternativos de origen orgánico para reemplazar a los 
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INTERPRETACIÓN

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, 25 

encuestados que representan el 83%, manifiestan que sería conveniente 

efectuar una reforma tributaria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, gravando con el 12% del Impuesto al Valor Agregado a la 

transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas y herbicidas, en cambio, 5 personas que representan el 17%, 

manifiestan que no sería necesario efectuar una reforma, porque afectaría a 

los agricultores, encareciendo los productos cultivados. 

ANÁLISIS

Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, 

cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Pero en el afán 

de cumplir con este objetivo, muchas veces se pierde de vista los efectos 

nocivos que estos agroquímicos pueden provocar. Los productos 

agroquímicos generan importantes grados de contaminación y pueden 

desencadenar serios problemas de salud en las personas que están en 

contacto con ellos o habitan en las vecindades donde el agroquímico se 

utiliza. Por lo expuesto, la gran mayoría de la población encuestada 

manifiesta que es necesario efectuar una reforma tributaria, gravando con el 

12% del Impuesto al Valor Agregado a la transferencia e importación de 

fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos:

7.1.1 OBJETIVO GENERAL

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la 

problemática originada en el inadecuado manejo de los 

agroquímicos y sus envases en distintas zonas agrícolas del país 

y su incidencia en la salud de los trabajadores, la población 

expuesta y el ambiente.

El presente objetivo se cumplió en su totalidad, puesto que en transcurso del  

desarrollo de los contenidos teóricos se realizó un estudio crítico y jurídico 

de la utilización de productos agroquímicos en el mercado local.

En el marco conceptual, se analizó pormenorizadamente las categorías 

conceptuales, y todos los elementos relacionados con el uso de 

agroquímicos. Específicamente en el numeral 4.1.3 (Agroquímicos),  se 

define a las sustancias químicas utilizadas en el mejoramiento de cultivos 
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agrícolas cuyo uso y dosificación indiscriminada puede ocasionar riesgos 

para el ambiente y la salud humana.

En el marco doctrinario, específicamente en el numeral 4.2.4, se expone 

con claridad acerca de los instrumentos administrativos y económicos para 

la gestión ambiental en el Ecuador, destacando que el Estado debe 

implementar controles directos por medio de instrumentos fiscales, para la 

protección del medio ambiente.

En el marco jurídico, específicamente en el numeral  4.3.6, (Tratamiento 

Tributario de los Agroquímicos en el Ecuador), se hace referencia a la 

Ley de Régimen tributario Interno, que en su artículo 55 numeral 4, regula 

con tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado, a la transferencia e 

importación de agroquímicos.

7.1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos planteados en la investigación fueron:

1. Analizar las causas y consecuencias del uso de agroquímicos.

El presente objetivo se verifica en su totalidad. Específicamente por medio 

de la aplicación de la técnica de la encuesta, en la interrogante número 3, 

la gran mayoría de la población encuestada manifiesta que las 

consecuencias del uso excesivo de agroquímicos en el Ecuador, lo padecen  
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las personas que habitan en lugares circundantes a la dispersión de la 

sustancia, ocasionándoles afecciones respiratorias, malformaciones, fallos 

multi-orgánicos, cáncer, leucemia, etc. 

Además en el numeral 4.2.3(Los agroquímicos como agentes 

contaminantes), se analiza los impactos que este tipo de sustancias 

ocasiona en la salud de las personas y al medio ambiente. La toxicidad en el 

medio circundante a la dispersión del agroquímico puede afectar a 

generaciones presentes y futuras, puesto que sus componentes no sufren 

degradación con el paso del tiempo.

2. Motivar a los agricultores a emplear métodos alternativos al uso de 

plaguicidas y fertilizantes químicos, por medio de la utilización de 

productos agrícolas de origen orgánico.

Por medio de la aplicación de la técnica de la encuesta, específicamente en 

la interrogante número 4, se determina que es importante que los 

agricultores hagan hábito en el uso de productos de origen orgánico para 

preservar el medio ambiente la salud.

En algunas ciudades del Ecuador, los agricultores han tomado conciencia de 

que la mejor forma de producir es a través de la vía orgánica, para liberar de 

la intoxicación al ser humano y al medioambiente, los agricultores buscan 

instaurar la sustitución de agroquímicos. 
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En el numeral 4.3.7.2, del estudio de legislación comparada, se menciona 

que en países vecinos como Colombia se emplea el método de control de 

plagas para evitar el uso de agroquímicos, que deterioran el equilibrio del 

medio ambiente.

3. Proponer una reforma tributaria la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, estableciendo  la tarifa doce por ciento de 

Impuesto al Valor Agregado a la transferencia e importación de 

fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas.

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico del informe final, y de forma específica 

mediante el desarrollo de las encuestasen la interrogante número 5, la gran 

mayoría de la población encuestada manifiesta que es necesario efectuar 

una reforma tributaria, gravando con el 12% del Impuesto al Valor Agregado 

a la transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas y herbicidas.

Finalmente en el numeral 9.1, se concreta la propuesta de reforma legal a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, específicamente al artículo 55 

numeral 4. 
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7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS

 La transferencia e importación de los agroquímicos con tarifa

cero por ciento de Impuesto al Valor Agregado genera que se 

consuman elevadas cantidades de agroquímicos en el Ecuador.

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación, la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en su artículo 55 numeral 4, grava con tarifa cero 

a la transferencia de agroquímicos.

Actualmente en  nuestro país existe un elevado consumo de agroquímicos 

en la agricultura a toda escala, principalmente son utilizados en los extensas 

plantaciones de banano en la Región Costa y en los cultivos de arroz en 

todo el país.

En el Ecuador es habitual el uso de agroquímicos según el conocimiento 

empírico de los agricultores, y lo que es peor, basado en los resultados 

obtenidos por otros productores en sus cultivos, este tipo de prácticas resulta 

totalmente perjudicial debido a que cada suelo es diferente a los demás, y 

por ende, necesita un tratamiento particular;existe la idea errónea de que 

mientras más fertilizante se use mayor será la producción, sin 

considerar que la planta absorbe únicamente los nutrientes quenecesita.
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El uso de agroquímicos por los agricultores ecuatorianos es por demás 

ineficiente, en ningún caso se practica un estudio agrícola del suelo, para 

determinar la cantidad de productos fitosanitarios o fertilizantes a utilizar, 

esta situación genera una serie de consecuencias perjudiciales para la 

cadena productiva, la calidad de los suelos, el medio ambiente y la salud de 

las personas.

Por su parte, la exoneración tributaria concedida al sector agrícola para 

importar agroquímicos con una tarifa de cero del Impuesto al Valor 

Agregado, ha generado una creciente oferta de una gran cantidad de

fertilizantes en el mercado a bajo costo.Si bien es cierto, el Estado 

ecuatoriano por medio de este tipo de exoneración fiscal, trata de apoyar e 

incentivar la  producción agrícola, no se ha considerado emprender por  

parte de los productores en proyectos de investigación científica, para 

reemplazar los productos agroquímicos utilizados por otro tipo de métodos 

más eficientes y ecológicos, como los cultivos orgánicos o el sistema de 

control de plagas, para evitar de esta forma afectar al equilibrio del medio 

ambiente.

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA.

Conforme lo he podido constatar en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, la transferencia de agroquímicos, está regulada por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, en donde en su artículo 55 numeral 
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4 establece, la transferencia e importaciones con tarifa cero: “Semillas 

certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y 

los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o 

azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se 

críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, 

antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e 

insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, 

de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de 

la República”.

El Estado ecuatoriano con el propósito de fomentar el progreso y desarrollo 

del sector agroindustrial, declaró la exoneración tributaria a la importación  

de todo tipo de agroquímico a utilizar en las plantaciones por parte de los 

agricultores. Sin embargo, no se ha considerado la gran cantidad de efectos 

negativos que causan el uso indiscriminado de este tipo de sustancias en el 

medio ambientey a la salud de las personas. Al respecto la Constitución de 

la República del Ecuador en su artículo 11 declara: “se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambientesano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y elbuen vivir.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservaciónde los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genéticodel país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de losespacios naturales degradados.””89

El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce por primera vez derechos a la 

naturaleza en los siguientes términos: “La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza lavida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y elmantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funcionesy procesos evolutivos.”90

El espíritu proteccionista del medio ambiente se encuentra garantizado en el 

texto constitucional vigente, sin embargo, por medio de las prácticas 

actuales que exoneran de impuestos a la importación de productos 

agroquímicos se vulneran derechos intrínsecos de las personas, como el 

derecho a la salud, al respecto el artículo 32 de la Constitución de la 

República del Ecuador menciona: “La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”

                                               
89CORPORACION  DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL  ECUADOR.  Quito-Ecuador. Pág.24
90Ibídem. Pág.52
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El artículo 30 de la norma legal citada declara: “Las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable, y auna vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social yeconómica.”91

Mediante la importación libre de aranceles de sustancias agroquímicas, se 

pone en riesgo la salud de las personas y el equilibrio del medio ambiente, el 

Estado debe regular su importación mediante el control de la calidad de este 

tipo de productos y mediante la imposición de la carga tributaria. Se debe 

tomar ejemplos de países vecinos como Colombia, en el hecho de incorporar 

y fomentar nuevas técnicas de cultivo (orgánico) aprovechando de mejor 

manera la productividad de los suelos.

Por lo anteriormente mencionado, surge la necesidad de efectuar una 

reforma legal con el fin de gravar con tarifa doce por ciento del Impuesto al 

Valor Agregado a la transferencia e importación de agroquímicos, 

desalentando la demanda de este tipo de productos, e incentivando a los 

productores utilizar otros métodos de cultivo.

                                               
91Ibídem. Pág.28
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8.   CONCLUSIONES

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos:

PRIMERA.- La transferencia e importación de fertilizantes, insecticidas, 

pesticidas, fungicidas y herbicidas afecta al equilibrio del medio ambiente 

alterando sus ciclos evolutivos.

SEGUNDA. La mayoría de abonos y fertilizantes importados al Ecuador, 

corresponde a la categoría de fertilizantes compuestos, es decir, contiene 

múltiples sustancias nocivas para el medio ambiente, entre ellas, azufre, 

boro, binapacrilo, óxido de etileno y toxafeno.

TERCERA. La importación  de agroquímicos al Ecuador está gravada con la 

tarifa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad a 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 55 numeral 4.

TERCERA. Absolutamente todo agroquímico es totalmente peligroso, y más 

aún cuando es reutilizado, práctica común de la gran mayoría de agricultores 

y productores.

CUARTA.- La excesiva oferta  de agroquímicos en el Ecuador, ha generado 

consecuencias irreversibles en el medio ambiente y en la salud de las 
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personas. El impacto medioambiental se refleja en la pérdida de la calidad 

del suelo, del agua y del aire del sector; el impacto a la salud de las 

personas se evidencia en las múltiples afecciones que padecen.  

QUINTA.- En nuestros país, la exoneración tributaria a las sustancias 

agroquímicas ha ocasionado que los productores y agricultores no 

desarrollen métodos alternativos, como el cultivo orgánico.

SEXTA.- Mediante el análisis de la legislación comparada, se logró 

determinar que en el régimen Tributario de Colombia, la importación de 

agroquímicos está gravada con el 10.5 del Impuesto al Valor Agregado, por 

lo que los productores han desarrollado métodos alternativos como el 

“control de plagas”.

SÉPTIMA.- De acuerdo con el estudio de campo, la gran mayoría de la 

población encuestada manifiesta que las consecuencias del uso excesivo de 

agroquímicos en el Ecuador, lo padecen  las personas que habitan en 

lugares circundantes a la dispersión de la sustancia, afectando gravemente 

su salud.

OCTAVA. El 83% de las personas encuestadas manifiestan que es 

necesario efectuar una reforma tributaria, gravando con el 12% del Impuesto 

al Valor Agregado a la transferencia e importación de fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas.
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9.   RECOMENDACIONES

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones:

PRIMERA.-Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a la problemática derivada de la 

transferencia de agroquímicos con tarifa cero del Impuesto al Valor 

Agregado.

SEGUNDA.-Sugiero al Ministerio del Ambiente,  realizar un amplio foro para 

tratar el problema de la contaminación causada por el uso y manejo 

indiscriminado de sustancias agroquímicas en los cultivos.

TERCERA:Sugiero al organismo respectivo (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca), efectuar un estudio pormenorizado del tipo

de sustancias agroquímicas que utilizan los productores y los impactos en la 

calidad del suelo que genera este tipo de prácticas agrícolas.

CURTA:Sugiero al Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, cuantificar 

los casos de personas que han sufrido afecciones en su salud por estar en 

contacto con sustancias agroquímicas. 

QUINTA:Sugiero al organismo respectivo (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca), fomentar la práctica de métodos 
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alternativos, como el cultivo orgánico, para reducir la demanda de sustancias 

agroquímicas. 

SEXTA.-Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva,  

considerar la reforma al artículo 55 numeral 4 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, gravando con el 12% del Impuesto al Valor 

Agregado la transferencias de sustancias agroquímicas.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 55 NUMERAL 4 

DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11  numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  consagra el principio  de que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución;

Que, el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la seguridad alimentaria de todos los ecuatorianos, al establecer el 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del 

Ecuadorreconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano garantizar a las 

personas el derecho a un hábitat seguro y saludable.

Que, es necesario gravar con la tarifa del 12% a la transferencia de 

agroquímicos para reducir la demanda de este tipo de sustancias.  

En uso de las facultades conferidas por el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA A  LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

Art.1.- Reemplácese el artículo 55 numeral 4 por el siguiente: Transferencias 

e importaciones con tarifa doce por ciento.- Tendrán tarifa doce por ciento 

las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:  

Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 

melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan para la alimentación de 

animales. Aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y 

productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o 

adquiridos en el mercado interno, para producirlas.
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DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2014.

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

  EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO

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

ASAMBLEA NACIONAL
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1. TEMA

“REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON TARIFA DOCE 

POR CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E IMPORTACIÓN DE 

AGROQUIMICOS, COMO MEDIDA DE PROTECCION AL MEDIO 

AMBIENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”.

2.- PROBLEMÁTICA.

No podemos pasar un  día sin  escuchar  expresiones relativas al ambiente, 

a su deterioro y destrucción; a la contaminación del aire que respiramos, al 

envenenamiento de las aguas de los ríos, lagos y mares; a la polución, a la 

creciente acumulación de basuras y desechos, tóxicos; a la destrucción de la 

capa de ozono y como consecuencia la alteración de la temperatura del 

planeta, afectando climas y cosechas; a la tala indiscriminada de árboles 

estamos destruyendo la tierra, el único planeta en el cual podemos habitar y 

en el que nos transportamos en este inmenso universo.

Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son 

consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo un proceso 

extendido en el tiempo y en el espacio, sin  respetar límites o fronteras 

políticas ni geográficas  como es el uso de agroquímicos.

Los agroquímicos utilizados en el control de plagas y enfermedades, los 

fertilizantes y aditivos destinados a maximizar los rendimientos de cosecha y 
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mejorar la calidad poseen una marcada incidencia ambiental. Son capaces 

de producir contaminación en suelos y aguas tanto superficiales como 

subterráneas, generando riesgo de intoxicación de seres vivos, de lo cual no 

se encuentra excluido el hombre. 

En la generalidad de los casos, los aplicadores de estos productos 

pertenecen a un sector de mano de obra de escasos recursos, que no 

cuenta con capacitación suficiente y desconoce los potenciales peligros de 

los mismos. La salud humana depende de numerosos factores, incluido el 

tipo de plaguicida y su toxicidad, la cantidad o dosis de exposición, la 

duración, el momento y las circunstancias de exposición, los insumos 

químicos afecta en la etapa prenatal en bajas dosis y el aumento en la 

cantidad de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, cáncer y 

alternaciones en el neurodesarrollo. La exposición de los seres humanos 

ocurre al respirar, beber, comer e incluso mediante la absorción cutánea.

Es por ello la necesidad de disminuir el consumo de agroquímicos en el 

Ecuador tomando en consideración que  la disposición legal por la cual se 

grava con tarifa cero por ciento a la transferencia e importación de los 

agroquímicos, actúa en quebranto  de los derechos fundamentales a vivir en 

un medio ambiente sano, a la salud y a la seguridad alimentaria, resulta 

indispensable hacer una reforma tributaria, en la que se grave con tarifa 

doce por ciento de IVA a la transferencia e importación de estos insumos 

agrícolas. El establecimiento de estas medidas fiscales, tendrá como 
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objetivo desincentivar el uso de agroquímicos en el Ecuador, para que los 

agricultores pequeños y grandes busquen alternativas como es el control 

biológico: uso de bioles, hierbas medicinales (ruda, ajo, cebolla), o el uso de 

los ácaros benéficos. 

3.- JUSTIFICACIÓN.

Luego de proceder a la construcción de la matriz problemática 

hedeterminado que el problema objeto de estudio se inscribe 

académicamente dentro del campo del derecho tributario, que en la 

actualidad es de vital relevancia y denota importancia social, por cuanto los 

vacíos existentes en la legislación ecuatoriana generan inseguridad jurídica

resulta necesario reformar el Código Tributario, considerando que se grave 

con tarifa doce por ciento de IVA a la transferencia e importación de los 

insumos agrícolas. El establecimiento de estas medidas fiscales, tendrá 

como objetivo desincentivar el uso de agroquímicos en el Ecuador,

Por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo.

Tomando en cuenta que el  Sistema Académico Modular  por Objetos 

de Transformación (S.A.M.O.T) que nos propone la Universidad 
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Nacional de Loja, nos permite vincular la teoría con la práctica, he 

creídopertinente realizar el presente trabajo de investigación jurídica 

intitulado: “REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON 

TARIFA DOCE POR CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E 

IMPORTACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COMO MEDIDA DE 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA”.

A nivel estrictamente jurídico.- me propongo demostrar la necesidad de 

establecer normas para disminuir el uso de insumos agrícolas en el Ecuador.

En relación a la factibilidadde la investigación, debo manifestar que cuento

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo investigativo. Con la aplicación de métodos, procedimientos y 

técnicas será factible realizar la investigación jurídica propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico acerca de la problemática propuesta.

En lo social.- debido a que la problemática planteada, mantiene alcance 

general, por cuando ingresan productos en mayor cantidad por no gravar el 

12% de IVA, y el  consumo excesivo genera problemas a nuestro medio 

ambiente y por ende a nuestra salud humana.
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Por todo lo expuesto, considero que se justifica plenamente la realización de 

la presente investigación. 

4.- OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la problemática originada 

en el inadecuado  manejo de los agroquímicos y sus envases en distintas 

zonasagrícolas del país y su incidencia en la salud de los trabajadores, la 

poblaciónexpuesta y el ambiente.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Analizar las causas y consecuencias del uso de agroquímicos.

2. Motivar a los agricultores a emplear métodos alternativos al uso de 

plaguicidas y fertilizantes químicos, por medio de la utilización de 

productos agrícolas de origen orgánico.

3. Proponer una reforma tributaria la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en su art. 55 numeral 4, establece la tarifa doce por 

ciento de IVA a la transferencia e importación de fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas.
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5.- HIPÓTESIS

La transferencia e importación de los agroquímicos con tarifa cero por ciento 

de IVA genera  que se consuma elevadas cantidades de agroquímicos en el 

Ecuador.

6.- MARCO TEÓRICO

En las actividades económicas desarrolladas por el ser humano, se destaca 

a la agricultura como una de las principales acciones, es decir labrar la tierra 

para obtener productos.

La actividad agrícola significa para el ser humano para dotarse de alimentos. 

A lo largo del tiempo, y mediante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el 

ser humano ha ideado diferentes insumos con el fin de fortalecer la 

producción agrícola; entre estos productos están los plaguicidas y los 

fertilizantes químicos. Sin embargo, el uso de los mismos representa un 

peligro para el medio ambiente y para la salud humana, debido al alto grado 

de contaminación y toxicidad que provocan.

En la actualidad, los plaguicidas y fertilizantes químicos, juegan un papel 

importante en la agricultura; controlando o eliminando las plagas que 

amenazan los cultivos, y favoreciendo el desarrollo de los mismos, 

respectivamente.



139

En muchos casos, los niveles de productividad y rentabilidad de un cultivo 

sólo se pueden alcanzar mediante la aplicación de plaguicidas. Pero el uso 

indebido de estos plaguicidas implica una amenaza para los agricultores que 

los aplican, para los consumidores de los productos agrícolas y para el 

medio ambiente.

Es necesario entender que, cuando los plaguicidas son utilizados de forma 

inadecuada, ya sea por abuso o desconocimiento de los agricultores, las 

plagas se vuelven resistentes a estos productos. Este fenómeno ha 

desencadenado un problema mayor, al provocar que los consumidores 

utilicen plaguicidas más tóxicos, con aplicaciones más frecuentes y en 

cantidades mayores. 

Por otro lado, considero importante señalar el significado de “plaguicidas” y 

“fertilizantes”92

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) define a los plaguicidas en los siguientes términos:

“cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 

controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 

humanas o de los animales; las especies no deseadas de plantas y animales 

que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 

                                               
92ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Consecuencias Sanitarias del Empleo de 
Plaguicidas en la Agricultura, Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, 1992, p.11 
Disponible en [http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc6916/doc6916.htm]
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producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 

alimentos, productos agrícolas”

La clasificación de plaguicidas se da de acuerdo al tipo de plagas que 

atacan, en: insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, 

desecantes, defoliantes y destructores de rastrojos, reguladores del 

crecimiento de las plantas, rodenticidas y molusquicidas.

El Ecuador adopta la clasificación utilizada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)3, la cual clasifica a los plaguicidas de acuerdo a la DL50 (Dosis 

Letal 50).Tal clasificación está acogida en la legislación ecuatoriana, en la 

Ley No. 73 para la Formulación, Fabricación, Importación, Comercialización 

y Empleo de Plaguicidas y Productos afines de Uso Agrícola.

De acuerdo a esta clasificación, los plaguicidas se distinguen en:

1. Extremadamente peligrosos.

2. Moderadamente peligrosos.

3. Ligeramente peligrosos.

Por otra parte, se entiende como fertilizantes a aquellas sustancias naturales 

o sintéticas que se añaden al suelo o a las plantas para poner a disposición 

de éstas, sustancias nutritivas necesarias para su desarrollo.
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Durante el desarrollo del presente trabajo me referiré únicamente al uso de 

aquellos plaguicidas y fertilizantes que poseen componentes químicos, ya 

que este tipo de insumos agrícolas son los que representan una amenaza en 

contra del medio ambiente y del bienestar de los seres humanos.

Para efectos prácticos, empleare el término agroquímicos para referirnos 

tanto a plaguicidas como a fertilizantes químicos, puesto que como 

agroquímicos se conoce a los productos químicos que son utilizados en la 

agricultura.

Impacto sobre el medio ambiente y la salud

El uso de plaguicidas y fertilizantes químicos en la agricultura, por sí sólo, 

representa una actividad que pone en riesgo la estabilidad de la naturaleza y 

de la salud del ser humano. Por lo cual, el uso excesivo e inadecuado de 

estas sustancias químicas representa un problema aún mayor para la 

sociedad, ya que esta situación ocasiona graves efectos en el medio 

ambiente y la salud de la población a nivel mundial.

Impacto sobre el medio ambiente

Los plaguicidas son el instrumento necesario para el control de plagas 

indeseables que impiden el desarrollo pleno de la producción agrícola, pero 

debido a su alto nivel de toxicidad, además de eliminar estas plagas, los 
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plaguicidas pueden afectar gravemente a otros organismos vivos que entren 

en contacto directo o indirecto con ellas.

De ahí que en las Directrices para los países dirigidas a la Eliminación de los 

Plaguicidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), se señala que los plaguicidas que están presentes en 

el medio ambiente pueden causar daños en la flora y fauna silvestres, a 

través de la exposición directa a estas sustancias químicas o de forma 

indirecta en el consumo de agua y alimentos contaminados. Lo cual, incluso 

puede causar la muerte de los animales, afectando a la biodiversidad del 

entorno natural.

Para llegar a conocer el grado de prolongación del efecto contaminante de 

los plaguicidas en la naturaleza, se debe considerar la persistencia de estas 

sustancias en el medio ambiente. 

“La persistencia de un plaguicida en el ambiente depende de dos 

circunstancias, que son su movilidad y su degradabilidad.” 4

La movilización de los agroquímicos se produce a través del aire, suelo, 

agua y productos vegetales; por lo que es posible decir que sus efectos 

nocivos afectan a estos elementos incluyendo a las formas de vida que cada 

uno de ellos alberga.
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IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA

INHALACIÓN: Los gases se mezclan con el aire y otros permanecen en la 

atmósfera después de ser pulverizados, estas partículas son tan pequeñas 

que no se pueden ver. Se sabe que la pulverización de productos 

agroquímicos sin precauciones adecuadas es una de las causas más 

comunes de envenenamiento por inhalación.

ABSORCIÓN: Es la forma más común de envenenamiento. Por ejemplo los 

plaguicidas pueden penetrar por la piel humana fácilmente, y otros productos 

que contengan por ejemplo Queroseno, Derivados del petróleo o Xileno, 

pueden atravesar las ropas de trabajo sin que se dé cuenta el trabajador.

INGESTIÓN: Por falta de higiene y prácticas incorrectas, son las causas de 

contaminación de los labios y la boca o de que se ingieran accidentalmente. 

Las causas más corrientes son no lavarse antes de las comidas, fumar 

durante el trabajo, o tratar de limpiar la boquilla bloqueada de un 

pulverizador colocándosela en la boca y soplándola.

OTROS: Por auto-inyección o rasgado de la piel con una aguja, lo cual 

puede causar grandes efectos nocivos según el grado de penetración en la 

piel.
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La salud de los seres humanos puede ser afectada por exposición directa a 

los plaguicidas y por el consumo de alimentos que están contaminados con 

residuos de fertilizantes o plaguicidas, la exposición aguda a los plaguicidas 

pueden llevar a serias enfermedades, e incluso la muerte; por otro lado, la 

exposición crónica a los pesticidas es frecuentemente un problema en los 

lugares de trabajo donde no sólo afecta a los jornaleros que aplican las 

sustancias químicas, sino también a quienes viven en estrecha proximidad 

de las áreas de cultivo.

Entre los efectos agudos de los plaguicidas en la salud se encuentran: 

síndrome de intoxicación aguda, alteraciones multisistémicas, irritación 

dérmica de distintas índoles e incluso la muerte. Mientras que entre los 

efectos producidos a largo plazo, están los que afectan de forma directa al 

individuo (esterilidad, cáncer, anemia aplástica, entre otros), y los que se 

manifiestan en la descendencia de estos individuos (teratogénesis, 

mutagénesis, alteraciones del sistema nervioso central o del sistema 

inmunológico.

La exposición directa con plaguicidas afecta principalmente a los 

trabajadores agrícolas encargados de la preparación y aplicación de 

agroquímicos; a los transportistas de agroquímicos; a los que almacenan el 

producto, y a los habitantes de las viviendas ubicadas en las inmediaciones 

de las áreas de cultivos. Mientras que de forma indirecta, los agroquímicos 

perjudican la salud de aquellas personas afectadas por la contaminación 
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residual del aire o del agua, y de las personas que consumen productos 

agrícolas con residuos de agroquímicos. 

La falta de conocimiento de los agricultores  a cerca de los riesgos 

implicados en el uso de agroquímicos, y por lo tanto, el desconocer las 

medidas básicas de seguridad, hace que el uso de estos productos agrícolas 

provoque severos niveles de envenenamiento en los seres humanos y 

empeore el grado de contaminación ambiental.  Es decir que debido a tal 

desconocimiento, el daño producido por la utilización de estos productos 

tóxicos en  las personas y en el ambiente es aún mayor del que ya es.

Varios estudios han permitido demostrar que una de las vías de transmisión 

de los plaguicidas a los seres humanos y por consiguiente, de su efecto 

contaminante y nocivo para la salud humana, es el consumo de alimentos y 

agua que contienen residuos de estos químicos. Afirmándose lo siguiente:

estudios efectuados en la canasta básica familiar en el Ecuador han podido 

determinar que en muestras de tomate recolectadas en cuatro provincias, 

incluida la del Carchi, los residuos del plaguicida metamidofos se 

encontraban ocho veces sobre el Límite Máximo de Residuos (LMR).

Insumos agrícolas alternativos

En la actualidad, los productores agrícolas prefieren utilizar agroquímicos 

para el control de plagas y para el mejoramiento de sus cultivos, debido a 
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que el mercado ofrece gran variedad de los mismos a todo tipo de precios, y 

principalmente porque el uso de estos insumos químicos aumenta la 

productividad y rentabilidad de los cultivos.

Pero debido al alto nivel tóxico que poseen los agroquímicos, es importante 

destacar que como alternativa pueden utilizarse productos agrícolas de 

origen orgánico, así como otros métodos naturales destinados al manejo de 

plagas y al fortalecimiento de los cultivos.

El “Manejo Integrado de Plagas” (MIP), promueve la práctica de técnicas 

alternativas para el control de plagas, utilizando a depredadores naturales de 

plagas para proteger los cultivos y por medio de una mejor gestión de los 

cultivos; también, fomenta el uso de plaguicidas de riesgo limitado cuando el 

uso de plaguicidas químicos es necesario. 

En el Ecuador,  la mayoría de los pequeños agricultores utilizan como 

plaguicidas naturales: la ortiga, hojas de cebolla, ají, entre otros; y como 

fertilizantes orgánicos: el humus de lombriz, estiércol y la compost que 

consiste en una mezcla de residuos orgánicos y hojas. Al emplear productos 

de sus propias plantaciones como los residuos procedentes de la propia 

finca, para el manejo de plagas y para el enriquecimiento de la tierra, los 

agricultores están ahorrando el gasto de insumos externos, y al mismo 

tiempo están empleando métodos inofensivos para el medio ambiente.
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En la legislación ecuatoriana se mencionan métodos alternativos al uso de 

agroquímicos, así en el Título XV de la Normativa General para Promover y 

Regular la Producción Orgánica en el Ecuador, que forma parte del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, se establece que la fertilidad del suelo y la nutrición de las 

plantas deben ser obtenidas por medio de técnicas como: cultivo de 

leguminosas y otras plantas fijadoras de nitrógeno, abonos verdes; la 

aplicación de humus proveniente de residuos vegetales en descomposición y 

humus provenientes de deyecciones de lombrices o cadenas tróficas micro 

orgánica; rotación de cultivos; la utilización de estiércol.

Instrumentos administrativos y económicos para la gestión ambiental 

en el Ecuador

El origen de dichos instrumentos tiene como antecedente la Declaración de 

Estocolmo de 1972, en la que se destacó, por primera vez, la gravedad del 

deterioro ambiental, así como la necesidad de la protección del medio 

ambiente debido a la importancia que éste representa para el bienestar 

humano. Con esta declaración se generó un aumento de la conciencia 

ecológica a nivel mundial y fue a partir de esta declaración que se han 

propuesto varios métodos para lograr la protección del medio ambiente.

En base a estas apreciaciones es posible señalar que los instrumentos 

económico-fiscales son útiles para modificar la conducta del agente 
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contaminante, mediante la internalización de los costos sociales de la 

contaminación, haciendo que sean los responsables de la contaminación los 

que respondan por los costos sociales y no la sociedad en general.

Herramientas administrativas en el Ecuador y en la Comunidad Andina 

para el manejo de los agroquímicos.

Entre los instrumentos administrativos o regulaciones más importantes de la 

legislación ecuatoriana, que regulan el uso de agroquímicos se pueden 

señalar los siguientes:

 Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines 

de Uso Agrícola.

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.

 Decisión 436 de la Comunidad Andina relativa al Registro y Control 

de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

 Norma Nacional para Registro y Control de Plaguicidas Químicos.

 Ley Orgánica de Salud.
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 Decreto Ejecutivo No. 183 sobre Agroquímicos utilizados en la 

Producción Agrícola.

El tratamiento tributario de los agroquímicos en el Ecuador

En primer lugar cabe mencionar que en el Ecuador no existe ningún tipo de 

instrumento económico-fiscal que tenga como fin lograr la disminución del 

uso de agroquímicos como medida de protección del medio ambiente. Al 

contrario, en nuestra legislación se establecen instrumentos económicos y 

medidas fiscales que incentivan a los agricultores a la adquisición de estos 

productos químicos. Es así que, el Decreto Ejecutivo No. 1137 que dicta las 

Normas para el pago de subsidio de insumos agroquímicos para productores 

agropecuarios, es un instrumento económico que, establece “la entrega de 

un subsidio directo al productor en la compra de productos agroquímicos con 

el fin de apoyar la mejora en la productividad agropecuaria ante el 

incremento de los precios de los agroquímicos a nivel mundial.

Sin duda alguna, esta medida representa un incentivo de tipo económico 

para los agricultores, por cuanto el Estado les subsidia una parte de los 

insumos químicos que éstos adquieren para el desarrollo de sus actividades 

agrícolas, con las consecuentes repercusiones negativas en el medio 

ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.
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Por otro lado, las normas que se detallan a continuación constituyen 

medidas fiscales que están destinadas a facilitar el acceso de estos 

productos a los productores agrícolas.Por una parte, el art. 7 del Mandato 

Constituyente No. 16 sobre el Programa de Soberanía Alimentaria, vigente 

desde el 31 de julio de 2008, establece la exoneración del pago del impuesto 

a la renta de las utilidades provenientes de la comercialización de insumos 

agroquímicos cuando las utilidades sean reinvertidas en la misma actividad.

Art. 7.- Estarán exentas del pago del impuesto a la renta las utilidades 

provenientes de la producción y de la primera etapa de comercialización 

dentro del mercado interno de productos alimenticios de origen agrícola, 

avícola, cunícola es crianza de cuyes y conejos, pecuario y piscícola (cultivo 

de peces) que se mantengan en estado natural, y aquellas provenientes de 

la importación y/o producción nacional para la comercialización de insumos 

agroquímicos (herbicidas, pesticidas y fertilizantes). Esta exoneración se 

aplicará exclusivamente a la parte de dichas utilidades que sea reinvertida 

en la misma actividad.

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO  INTERNO 

Nos menciona  en el “Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa 

cero.- Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los 

siguientes bienes:
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1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y 

de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no 

hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 

modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite 

comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento;

2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles;

3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva;

4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 

melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 

animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así 
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como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establezca el Presidente de la República”6

El fundamento para que la transferencia e importación de agroquímicos, 

tenga tarifa cero por ciento de IVA, se ve reflejado en la exposición de 

motivos del Decreto Ejecutivo No. 1137 sobre las Normas para pago de 

subsidio de insumos agroquímicos a productores, en donde se manifiesta la 

necesidad del Estado de estimular el desarrollo agropecuario del país, 

señalando lo siguiente: es fundamental para el Estado, evitar la caída de la 

productividad agrícola de alimentos en virtud de que los elevados costos a 

nivel internacional de los insumos agroquímicos inciden negativamente en el 

desarrollo de nuestra economía y afectan a la competitividad de la 

producción agrícola nacional, a los índices de inflación y al costo de la 

canasta básica; es necesidad imperiosa para el Estado, disminuir los costos 

de producción en procura de mantener los precios de los productos agrícolas 

en beneficio de la economía; y en especial, en beneficio de las familias que 

más requieran disponer de una alimentación que les garantice su soberanía 

alimentaria. 

Al gravar la transferencia e importación de los agroquímicos con tarifa cero 

por ciento de IVA se está facilitando el acceso de tales productos a los 

agricultores, al liberarles del pago de esta carga impositiva; de ahí que es 

posible afirmar que esta disposición legal actúa en detrimento del medio 
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ambiente, de la salud, y de la seguridad alimentaria. Es por ello que surge la 

necesidad de hacer una reforma tributaria en la que se grave con tarifa doce 

por ciento de IVA a la transferencia de agroquímicos, con el fin de que el 

Estado cumpla con su deber constitucional de garantizar el efectivo goce de 

los derechos constitucionales.

Por otro lado, con el fin de desincentivar el uso de agroquímicos en el 

Ecuador se planteará la introducción del elemento extra fiscal en la 

estructura del Impuesto al Valor Agregado, por lo cual, los capítulos 

siguientes estarán dedicados al análisis de su factibilidad en base al régimen 

tributario del Ecuador, mediante la exposición y desarrollo de sus 

fundamentos y límites constitucionales.

Es por ello que surge la necesidad de hacer una reforma tributaria en la que 

se grave con tarifa doce por ciento de IVA a la transferencia de 

agroquímicos, con el fin de que el Estado cumpla con su deber constitucional 

de garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales y por otro 

lado, con el fin de desincentivar el uso de agroquímicos en el Ecuador se 

planteará la reforma tributaria  en la estructura del Impuesto al Valor 

Agregado.
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7.- METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Ya que sigue un esquema que obedece a las 

necesidades metodológicas de la investigación.

EL MÉTODO ANALÍTICO

Este método es utilizado en el instante en que el problema es identificado y 

estudiar sus partes es decir para descomponerlo en elementos constitutivos.

El método analítico es aplicado durante todo el desarrollo de la investigación, 

y de manera especial en el momento de formular la propuesta de reforma 

tributaria la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su art. 55 

numeral 4, establezca la tarifa doce por ciento de IVA a la transferencia e 

importación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas.

EL MÉTODO SINTÉTICO

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso 

anterior,mediante un examen  crítico, será de utilidad para verificar el 

cumplimiento de los objetivos, estableciendo conclusiones, y 

recomendaciones de solución al   problema.
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MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO

El método inductivo  va de lo particular a lo general, es decir es un 

razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de los casos 

particulares y establecer comparaciones se generaliza y se llega al 

establecimiento de las reglas. El método deductivo va de lo general a lo 

particular es el proceso que me permitirá presentar conceptos, principios, 

definiciones  a partir de los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza 

y demuestra.

La aplicación de estos dos procesos  es importante estos siempre va junta y 

complementariamente, los mismos que me servirán para realizar la 

adecuada reforma.

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis las que me 

ayudaran a concretar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

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

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

jurisconsultos de nuestra ciudad conocedores de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta profesionales, para las 

encuestas y 3 profesionales del derecho para las entrevistas; en ambas 
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técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DE INFORME FINAL

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art.135 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: el título, resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y, anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional de informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica:

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: 
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1. Marco teórico conceptual.- Estableciendo los conceptos y categorías 

científicas, definiendo el régimen agrario y tributario, sus principios, y la 

práctica de la evasión tributaria.

2. Marco doctrinario.- En el que se exponen de forma sistemática  las 

diversas teorías y  concepciones jurídicas de los diversos autores y 

tratadistas sobre la problemática planteada.

3. Marco Jurídico.Se expondrá la normativa constitucional y legal referente 

a la problemática planteada. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden:

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.

2) Presentación y análisis de resultados de la entrevista.

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de:

1) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis.

2) La deducción de conclusiones.
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3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

investigación.
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. AÑO  2013

Nro. 
De 

orden. 

Tiempo en 
meses. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tiempo en 
semanas. 

I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Actividades. 

1

Selección de  
tema y 
problema. X X

2

Elaboración del 
Marco 
Referencial, 
justificación y 
objetivos. X X

3

Diseño del 
proyecto de 
tesis. X X

4

Trámite para la 
aprobación del 

proyecto. X X X X

5

Acopio de la 
Información 

Bibliográfica. X X X

6
Investigación de 

Campo X X X

7

Presentación y 
análisis  de los 

resultados  de la 
investigación. X X X

8 Informe final X X X X

9
Defensa y 

Sustentación X X X
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS

DETALLE USD. $

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 150,00

MATERIAL DE ESCRITORIO 80,00

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 150,00

Elaboración del Primer informe. 120,00

Reproducción  del informe final. 300,00

IMPREVISTOS 100,00

TOTAL 900,00 USD

El total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS  dólares  

americanos, que serán financiados con recursos propios del autor. 

RECURSOS HUMANOS.

 DIRECTOR DE TESIS: Por designarse

 ENCUESTADOS: 30 personas seleccionadas por muestreo 
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 Proponente del proyecto.  El trabajo será financiado por Marcela 

Paredes.
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ANEXO

FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas derivadas de la investigación titulada; 

“REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON TARIFA DOCE POR 

CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E

AGROQUÍMICOS, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”.

permitirá obtener como resultado datos técnico

que aporten a mi trabajo investigativo.

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE AFECT

AMBIENTE DE NUESTRO 

DE FERTILIZANTES, IN

HERBICIDAS?

SI (    )

NO (    )

ANEXO 2: (ENCUESTA Y ENTREVISTA)

FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO.

timado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas derivadas de la investigación titulada; 

REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON TARIFA DOCE POR 

CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E IMPORTACIÓN DE 

AGROQUÍMICOS, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE, LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”. La misma que me 

permitirá obtener como resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos 

que aporten a mi trabajo investigativo.

DERA USTED QUE AFECTA A LA SALUD Y AL ME

AMBIENTE DE NUESTRO PAÍS LA TRANSFERENCIA E IMPORTACIÓN 

DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y 

165

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas derivadas de la investigación titulada; 

REFORMA TRIBUTARIA, EN LA QUE SE GRAVE CON TARIFA DOCE POR 

IMPORTACIÓN DE 

AGROQUÍMICOS, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

La misma que me 

jurídico, veraces y oportunos 

A A LA SALUD Y AL MEDIO 

A E IMPORTACIÓN 

AS, FUNGICIDAS Y 
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PORQUÉ……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………

……………

2. MENCIONE LAS CAUSAS QUE GENERA EL INGRESO DE 

AGROQUÍMICOS  AL ECUADOR CON TARIFA 0% DE IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO

 Incrementación de la demanda de agroquímicos

 Reducción de ingresos tributarios

PORQUÉ

…………………………………………………………………………………...………

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

…..………………………………………………………………………………………

3.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO EMPLEAR MÉTODOS 

ALTERNATIVOS DE  ORIGEN ORGÁNICO  PARA REEMPLAZAR A LOS 

AGROQUÍMICOS?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………

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

……………
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4.- ¿CREE USTED NECESARIO HACER UNA REFORMA TRIBUTARIA A 

LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN SU 

ARTÍCULO 55 NUMERAL 4,  DONDE SE ESTABLEZCA LA TARIFA 

DOCE POR CIENTO DE IVA A LA TRANSFERENCIA E IMPORTACIÓN 

DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y 

HERBICIDAS?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………

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

……………
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