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2. RESUMEN  

 

Como  investigación he considerado pertinente analizar este tema  como es 

la Necesidad de reformar el Código Tributario y la Ley de Educación en lo 

que concierne   a la exoneración Tributaria en la Educación Privada, por 

cuanto en nuestro país se observa de manera indiscutible este tipo de casos. 

 

Estoy segura y convencida que la exoneración tributaria en la educación 

privada contribuye de manera directa  para que las economías fiscales del 

Estado se vean perjudicadas económicamente;  toda vez  que la brecha 

fiscal existente  genera un debate cada vez  más aguda. Así mismo en el 

presente trabajo  hago referencia  sobre la actividad tributaria en el Ecuador;  

ya   que es tan antigua como la sociedad misma, e incluso anterior a la 

aparición del Estado. 

 

En nuestro país la evolución del Derecho tributario ha sido muy significativo, 

puesto  que en los últimos años enfrente una dura imposición de políticas 

neoliberales e imperialistas con la finalidad de adecuar el marco jurídico para 

ejecutar políticas monetarias y cambiarias que permitan un desarrollo sumiso 

a las potencias extranjeras. 

 

En tal virtud menciono a los tributos como los ingresos de las entidades 

públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante el cobro 

directo al contribuyente o por medios coactivos, para cubrir los recursos que  
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el Estado necesita para cumplir con la prestación de sus servicios a la 

sociedad.    

                           

En definitiva, la Constitución de la República, establece que los tributos 

además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, 

servirán como instrumento de política económica general. 

 

Por lo expuesto, frontal y categóricamente con certeza puedo enfatizar que 

no hay tributo sin ley. 
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2.1. ABSTRACT 

As research have considered appropriate to analyze this issue as is the need 

to reform the Tax Code and the Education Act regarding the tax exemption in 

Private Education , because in our country indisputably seen this type of 

case . 

I am sure and convinced that the tax exemption on private education 

contributes directly to the state tax economies adversely affected 

economically, given that the existing tax gap generates an increasingly sharp 

debate. Also in this paper I refer to the tax activity in Ecuador, as it is as old 

as society itself, even before the rise of the state. 

 

In our country the evolution of tax law has been very significant, since in 

recent years across a harsh imposition of neoliberal and imperialist policies in 

order to adapt the legal framework for implementing monetary and exchange 

rate policies to a compliant development powers foreign. 

As such I mention taxes as income of the legally established public entities 

that are collected by direct payment to the taxpayer or by compulsion, to 

cover the resources the state needs to comply with the provision of its 

services to society. In short, the Constitution of the Republic establishes that 

taxes besides being means to obtain budgetary resources, will serve as an 

instrument of general economic policy. 

For these reasons, front and with certainty I can categorically emphasized 

that no tax lawless. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  surge de la necesidad de recabar cada día más en el 

estudio de aquellos temas importantes y reales como es  “LA NECESIDAD 

DE REFORMAR EL CÓDIGO TRIBUTARIO  Y  LA  LEY     DE 

EDUCACIÓN EN LO QUE CONCIERNE A LA EXONERACIÓN 

TRIBUTARIA EN LA EDUCACIÓN  PRIVADA”. 

 

He planteado este tema por considerarlo de mucha importancia dentro del 

convivir de nuestra sociedad en general.  Sin embargo el tema en mención 

abarca todo un tema en conjunto de aspectos y subtemas de mucha 

importancia. 

Esta tesis está realizada sobre la base de datos tomados de los diferentes 

libros, revistas, consultas e internet y en fin, por lo tanto desde mi punto de 

vista considero que mi tema antes señalado se haya planteado dentro del 

marco de la necesidad de la colectividad en especial a la juventud que 

directamente es perjudicada por la aplicación de la exoneración tributaria en 

la educación privada además ocasiona grandes perjuicios al Estado; por 

cuanto cobran cantidades  elevadas para poder estudiar en tal o cual 

institución privada y lo que aportan al Estado es una cantidad mínima, por lo 

que hace que el presente trabajo no solo justifique plenamente el afán 

investigativo, sino que además de ello sea un valioso aporte al debate y a la 

discusión al interior de las direcciones provinciales de educación y por que 

no sugerirlo a nivel superior ya que las entidades de educación superior son 
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las indicadas a ayudar a la investigación que en este caso serían los 

impuestos que serán los ingresos para el Estado y con estos  mejorará la 

Educación fiscal,  como también de la ciudadanía en general hasta donde 

aspiro inducir con los resultados de mi tesis. 

El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos:  

 

En el primer capítulo me refiero al estudio de la actividad financiera tributaria, 

base legal sustentada.  

  

En el segundo capítulo se  introduce  al régimen legal de estudio, que en el 

mismo se hace  referencia sobre educación privada  en el Ecuador, 

conceptos de exención, la exención en la educación privada, la distinción 

entre la educación pública y privada; y, las exenciones o exoneraciones 

tributarias.  

En el capitulo tres se analiza las encuestas realizadas a treinta 

profesionales, entre Abogados en libre ejercicio, docentes y funcionarios 

del Servicio de Rentas Internas, los cuales me proporcionan la información 

requerida para poder sustentar el tema.  

 

Finalmente en el cuarto capítulo, luego de la investigación de campo, de la 

interpretación y análisis  se obtiene lo que es conclusiones, 

recomendaciones y propuesta que contiene una reforma al artículo 35, 

numeral 4 del Código Tributario. 
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4.- REVISIÒN DE LITERATURA 

 

4.1   MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.-La Educación. 

 

 Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda 

en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

 

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin 

embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas 
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escuelas privadas y parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional. 

 

Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una  

persona para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una 

generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y 

la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida 

humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del 

hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento.1 

 

4.1.2.- La educación pública. 

Educación que satisface las necesidades de desarrollo del pueblo y de toda 

la ciudadanía; el servicio de calidad asegurara todos los derechos en 

igualdad de oportunidades. 

 

Ha de financiarse con fondos públicos provenientes de los impuestos de los 

ciudadanos y ser gestionada por la propia Comunidad Educativa. 

 

La Educación Pública ha de ser coeducadora, crítica, tolerante, 

investigadora propiciadora del aprendizaje a través de la experiencia, 

participativa, democrática, abierta al entorno y dispuesta a innovaciones 

                                                 
1 www.monografias.com/trabajos14/sistemaseducativos 
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permanentes en la utilización de metodologías activas y, sobre todo, 

participativas. 

 

Luchar por la igualdad de oportunidades y contra las desigualdades es una 

de las misiones de mayor envergadura de la Educación Pública. Es positivo 

y enriquecedor que niños y niñas de diferentes clases y segmentos sociales, 

de creencias diferentes y provenientes de distintos medios culturales se 

eduquen juntos, comprobando que es mucho más lo que les une que lo que 

les separa y preparándose para convivir en una sociedad, cada día más 

compleja y progresivamente multiétnica y pluricultural. 

 

4.1.3.- La educación privada.   

Es el tipo de educación que es impartida en centros educativos privados los 

cuales  cobran cuotas establecidos por ellos mismos con la autorización del 

Ministerio de Educación, se encuentran en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Los centros educativos privados son establecimientos a cargo de la iniciativa 

privada que ofrecen servicios educativos de conformidad con los 

reglamentos y disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien 

a la vez tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y 

cumplimiento. 

La educación, puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el 

cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 
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La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.2 

 

4.1.4.- El estudio de la actividad financiera tributaria. 

 Considero que es necesario referirme brevemente a “la necesidad de 

reformar el código tributario    y la  ley     de educación en lo que 

concierne a la exoneración tributaria en la educación  privada”  

tomando como referencia la Constitución de la República del Ecuador,  ya 

que es la que reconoce y garantiza la Educación Particular, en concordancia 

con el Código Tributario en el capítulo V, Art. 35,  el cual se refiere a las 

exenciones generales. “Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general 

están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de 

contribuciones especiales” específicamente en el numeral cuatro del citado 

artículo cita: “Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre que sus 

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

parte que se invierta directamente en ellos”. 

 

Este artículo permite a las instituciones educativas privadas estar exentas 

de los impuestos; igualmente en la Ley de Educación nos dice 

explícitamente que: “Cualquier otro cobro, llámese bono, acción, contribución 

voluntaria, especial o cualesquiera otra denominación, podrá aplicarse 

                                                 
2 www.monografias.com/trabajos14 
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solamente previa autorización del Ministerio de Educación, es decir en cierta 

forma se admite el cobro, con la respectiva autorización. 3 

En el capítulo 2 de la Ley de Educación Superior, concerniente al Patrimonio 

y Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, se establece 

que éste se encontrará constituido por: 

Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones 

establecidas en la Constitución y en esta Ley en las universidades y 

escuelas politécnicas públicas. 

Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de 

bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de 

lucro y que sea en beneficio de la institución; la problemática de las 

exoneraciones, así como las autorizaciones para cobros especiales como los 

anotados,  me da la pauta para plantear una reforma  en la Ley, con la 

finalidad de puntualizar sobre estos dos aspectos. 

 

Como es de conocimiento general, la Educación es un derecho humano y un 

deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 

está en la obligación de asumir como función indeclinable y de máximo 

interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

  

La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

                                                 
3 Código tributario Capitulo V Art. 35  
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potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad, en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social consustanciados con los valores en nuestra identidad 

nacional,  y con una visión latinoamericana y universal. 

 

En el Art.1 del Código Tributario dentro de las disposiciones fundamentales 

expresa textualmente “que los preceptos de este código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicaran a todo los 

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

acreedores de los mismos así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos”4.  

 

4.1.5.- Obligación Tributaria. 

 

 Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado y 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.  La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la Ley para configurar el tributo; y es exigible a partir de la 

fecha que la Ley señale para el efecto.  

                                                 
4 Código Tributario. R.O. Nro.- 3S 242.29=junio 2010, pág. 5. 
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 4.1.6.- Contribuyente. 

 “Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”5.  

 

4.1.7.- Responsable. 

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

disposición expresa de la Ley cumplir las obligaciones atribuidas a este.  

Toda obligación es solidaria entre el contribuyente y el responsable 

quedando a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaría y en juicio verbal sumaría”6.  

 

4.1.8.- Los tributos y sus características. 

 

Clasificación de los tributos,  los tributos se clasifican en:  

 Tasas 

 Impuestos  

 Contribuciones especiales o de mejora.  

 

“Las tasas.-  El tributo denominado tasa se impone cuando el Estado Actúa 

como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorga a sujetos determinados”.7  

                                                 
55  Módulo 12. El Derecho en la  actividad financiera y tributaria  del Ecuador. U.N.L.2013pág. 22.                                                               
6 Ibídem 
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4.1.9.- Características de las tasas.  

 

Primera: Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionaría.  

 

Segunda: Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por 

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

  

Tercera: La tasa debe ser creada por la Ley.  

 

Cuarta: El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual este 

pagara una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser divisible 

posible de ser medido en unidades mensuales.  

 

Quinta: El producto de la recaudación sea exclusiva destinado al servicio 

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

estrictamente corresponde.  

 

“Los impuestos.-  El impuesto es el tributo principal o común de todos los 

Estados es decir los tributos es el género y el impuesto es la especie, pues, 

en  caso del impuesto casi se confunde con el género que es tributo pero 

cabe resaltar que el impuesto tiene sus propias características  y 

clasificación.” 8 

                                                                                                                                          
7 Módulo 12. El Derecho en la actividad financiera y tributaria del Ecuador, U.N.L.2013, pág31.  
8 Ibídem. 
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Para el diccionario Encarta el impuesto es el tributo exigido de acuerdo a 

una prestación que se concreta de manera individual por parte de la 

administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por 

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

del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio.  

 

4.1.10.- Clasificación de los impuestos:  

1. Impuestos reales u objetivos.-  Son los impuestos que gravan una 

manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en 

relación con las condiciones económicas de una determinada persona.  

 

2. Impuestos personales o subjetivos.- Los que gravan una 

manifestación de riqueza que no pueden ser estimada sin ponerla en 

relación con una determinada persona. 

 

 

3. Impuestos instantáneos.- Son instantáneos si el hecho que los 

origino se agota por su propia naturaleza en cierto periodo de tiempo y es 

tenido en cuenta por la Ley solo si se ha realizado por completo.  

 

4. Impuestos periódicos.- Son periódicos si el hecho que los origino es 

una situación o Estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo.   

5. Impuestos directos.-  Son los que afectan a la riqueza del 

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

renta.  
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6. Impuestos indirectos.-  Tributos que gravan la producción nacional, 

la venta y el consumo de bienes concretos.  

 

“Contribuciones Especiales.-  Son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio de los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública.”9  

 

Dicho de otro modo,  las contribuciones especiales son los tributos debidos 

en razón de beneficios individuales o colectivos que se derivan de la 

realización de una o más obras públicas o de actividades especiales de 

mejoras por parte del Estado.  

 

4.1.11.- La obligación tributaria.  

 

Como ya se ha determinado en los conceptos básicos el art. 15 del Código 

Tributario  expresa que “la obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo; y es exigible a 

partir de la fecha que la Ley señale para el efecto. De la misma manera en el 

artículo 18 se expresa que la obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto estableciendo por la Ley para configurar el tributo.”10 

 

El Art. 19, se refiere a la exigibilidad como la obligación tributaria exigible a 

partir de la fecha que la Ley señale para el efecto. 

                                                 
9 Módulo 12. El Derecho en la actividad financiera y tributaria del Ecuador. U.N.L.2013, pág.27 
10Módulo 12. El Derecho en la actividad financiera  y tributaria del Ecuador.U.N.L.2013. pág.30 
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Tomando en cuenta las siguientes normas:  

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva.  

 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el día siguiente al de 

su notificación.  

3. El Art. 20 del Código Tributario expresa sobre las estipulaciones con 

terceros, no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. 

Con todo siempre que la Ley no prohíba la traslación del tributo los sujetos 

activos podrán exigir, a su tributo, la respectiva prestación al sujeto pasivo o 

a la persona obligada contractualmente.  

 

4.1.12.- La administración tributaria  

a) Administración tributaria central: La dirección  de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, 

quien la ejercerá a través de los organismos que la Ley establezca”11  

La misma norma se aplicara.  

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales.  

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas cuya base de imposición sea la misma que la del tributo 

fiscal o éste, y sean recaudados por la  administración central.  

                                                 
11 Código Tributario. R.O. . Nro.- 3S 242.29=junio 2010, pág. 13... 
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3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, 

distintos a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque 

su recaudación corresponda por la Ley a las  municipalidades. 

 

b) Administración Tributaria Seccional. En el ámbito provincial o 

municipal, la   dirección de la administración tributaria corresponderá, en su 

caso, Al Prefecto o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las 

dependencias, direcciones u órganos administrativos que la Ley determine.  

 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria cuando se 

trate de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de 

participación en estos tributos, o de aquellas cuya base de imposición sea la 

de los tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación 

corresponda a otros organismos”12.  

 

c) Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo dispuesto 

en los artículos precedentes los casos en que la Ley expresamente conceda 

la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos.  

 

En tal evento, la administración de esos tributos corresponderá a los órganos 

del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a 

las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación”.13  

 

                                                 
12 Código Tributario. R.O. Nro.- 3S 242.29=junio 2010  pag 8 
13 Ibídem. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1.- La educación privada en el ecuador. 

La Educación en el País debe contar con conocimientos pertinentes que se 

relacionen con la realidad nacional, regional, étnica y cultural, se debe 

enseñar a conocer, reconocer, pensar, actuar y enfrentar individual y 

socialmente las incertidumbres. Se tiene que enseñar a analizar, 

comprender y valorar; ningún conocimiento  sin valor y ningún valor sin 

conocimiento y comprensión. 

 

La Educación en el Ecuador no vive el mejor momento, esta es una verdad 

evidente, es una afirmación fácil de constatar, porque se expresa 

diariamente en la vida educativa. No solo sabe de los institutos de formación 

docente, sino de las aulas, del ejercicio docente y de los resultados 

educativos de escuelas, colegios y de universidades públicas y privadas. 

 

La mayor parte de la Educación en el País se ha quedado relegada, ha 

caído en el clientelismo, haciendo creer a la comunidad en la que se asienta 

que entre menos se estudie y entre más corta sea la jornada es más 

cómodo, que no hay que hacer exigencias desde tan pequeños, que 

finalmente cuando sean grandes, en algún momento aprenderán las cosas, y 

tenemos entonces viejos y nuevos modelos que caen en el facilismo. 

 

El sistema Ecuatoriano de Educación no está en crisis si no que hay 

indisposición   en sus estructuras, procesos, contenidos, metodologías, etc. 
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El discurso pedagógico vertical, basado en el poder de la información, se 

constituye en una sede que atrapa a las posibilidades de liberación del 

sujeto, en tanto que no reconoce sus singularidades y vulnerabilidades, y por 

lo tanto su finalidad es convertirlo en ente normalizado y estandarizado. Por 

ello, con frecuencia abandonamos los procesos interactivos y nos quedamos 

solo en los resultados de las conductas y los exámenes.14 

 

Hablamos de las Universidades, que se han vuelto, máquinas de hacer 

diplomas  y no de educar y formar ciudadanos con conocimientos necesarios 

en la parte académica y humanística, se debe crear universidades  que 

cumplan un  servicio social. 

 

El sistema educativo nacional al iniciarse el proceso republicano del país 

tuvo un retraso de 30 años al no ser considerado importante por los 

gobiernos de turno que se esforzaron por mantenerse en el poder y cumplir 

objetivos personalista de enriquecimiento y dominio. 

 

Los primeros avances de la educación no dieron resultados a largo plazo por 

las políticas antagónicas que se daba en el país entre finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, mientras unos veían necesaria una educación católica, 

otros decidieron implantar un sistema laico, por lo tanto los 

resultados mediáticos fueron poco eficaces. Las inversiones que se daban 

en el sector publico educativo estaban destinadas solamente a la parte 

                                                 
14 www.monografias.com/trabajos 

http://www.monografias.com/trabajos


 

21 

  

infraestructural y no a la planificación de programas ejecutables, además la 

labor docente era ejercida por personas que tenían relaciones sociales con 

funcionarios  públicos. 

 

Gran parte del problema educativo se basó en el poco recurso destinado de 

los gobiernos al sector educacional, la gran mayoría de recursos estaban 

destinados a pago de deudas internacionales y no a la deuda social que 

crecía con cada nuevo régimen.15 

 

El problema de alfabetización y las brechas entre la educación rural y urbana 

se presentaban de forma alarmante, lo que obligó a encargados de 

la función ejecutiva a realizar programas que reduzcan estos índices y 

maquillen la situación educativa del país. 

 

A finales del siglo XX, políticas corruptas como la mochila escolar, huelgas 

prolongadas de docentes, falta de cumplimiento de currículos, no hicieron 

otra cosa como ver la educación pública insegura y de baja calidad, lo que 

permitió un aumento de estudiantes en instituciones particulares, que por 

otra parte aumentaron en números, lo que no significaba, que toda 

institución particular era de calidad, ya que muchas tenía claros objetivos 

lucrativos. 

Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, a través de la 

UNESCO, empezaron a realizar reuniones que permitieron identificar 

                                                 
15 www.monografias.com/trabajos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos
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problemas de los sistemas educativos y crearon políticas decenales y 

quincenales para solucionarlos, a pesar de esto, el país hasta antes del año 

2002 no creaba currículos educativos que estén encaminados a conseguir 

estos objetivos internacionales, lo que dificultó enormemente la disminución 

de la inclusión educativo y su universalización. 

 

A partir del 2003 se empezó a desarrollar en Ecuador un programa para 

trece años que aspiraba a cumplir objetivos propuestos por las Naciones 

Unidas, pero no se cumplieron, y, en el 2006 mediante una consulta popular 

el pueblo aprueba como política de Estado cumplir con un Plan Decenal 

Educativo que genere los espacios necesarios para la consecución de una 

educación inclusiva y de calidad. 

 

En la actualidad se ha invertido mucho en educación, no solo cuantitativa 

sino también cualitativamente, la creación de una nueva Constitución que da 

al Estado la responsabilidad de garantizarla y hacerla gratuita hasta el nivel 

superior, creo un impacto positivo y de inclusión a nivel nacional, la 

revalorización del personal docente mediante la necesidad de mejorar su 

instrucción formal. 

 

La planificación de un currículo establecido para todo el país con veeduría 

permanente de la autoridad central, la aprobación de la LOEI y LOES, 

permiten regularizar ciertos aspectos legales sueltos de otras épocas, sin 

embargo, aún existe mucho por fortalecer, por debatir y sobre todo por 
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construir para que el sistema educativo nacional de respuestas a una 

sociedad dinámica y genere los cambios que el país y la realidad mundial 

necesitan. 

La ley de educación superior ecuatoriana que está en vigencia refleja 

claramente la importancia que tiene para el país la formación de 

profesionales calificados, que contribuyan al crecimiento socio-económico 

del Ecuador. 

 

La mencionada ley dice; "Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la 

identidad, el desarrollo cultural, el dominio del conocimiento científico y 

tecnológico son fines de la educación superior, que se expresan a través de 

la investigación, la docencia y la vinculación con la colectividad y constituyen 

prioridades para el desarrollo del país". 

 

Sin embargo hay errores puntuales como acertadamente lo dice, y hay que 

trabajar para mejorar en ese aspecto, ojala que este país no retroceda en 

vez de seguir avanzando, hay que debatir que está bien en la ley y qué  no 

para seguir fortaleciendo el sistema educativo ecuatoriano. 

 

4.2.2.-  Exención.  

“Exención o Exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico y 

social”16. 

                                                 
16  Código Tributario. R.O. Nro.- 3S 242.29=junio 2010, pág.7 
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Exenciones.- Para fines de la terminación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 

Los dividendos y utilidades, cálculos después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a 

favor de otros sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales y 

extranjeras, residentes o no en el Ecuador. 

 

Los obtenidos por las Instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetas 

a impuestos a la renta las empresas del sector público, distintas de las que 

prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 

exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, 

transporte y servicio en general. 

 

Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generadores por los bienes que posean en el País. 

  

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la 

mujer el niño y la familia, cultural, arte,  educación investigación, salud 

deportivas, profesionales, gremiales, clasistas; y, los partidos políticos, 

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

solamente en la parte que se inviertan directamente a ellos. 
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Para que las fundaciones y corporaciones creadas al amparo del Código 

Civil, puedan beneficiarse  de esta exoneración, es requisito indispensable 

que estas instituciones se encuentren inscritas en el Registro Único de 

contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario y esta Ley; el Estado, a 

través  de Servicios de Rentas Internas verificará en cualquier momento que 

las Instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines 

de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que 

sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades 

específicas. 

 

De establecerse que las instituciones no cumplan con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar respecto de las utilidades que obtengan en las 

actividades empresariales, de carácter económico, que desarrollen en 

competencias con otras sociedades obligadas a pagar los impuestos a la 

renta. 

 

Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro 

a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. 

Los que perciben los beneficios del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, 

por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciben los 

miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas 

del Estado. 
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 Los Percibidos por los institutos de Educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas;  

 

La Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, fue derogada por la Ley de 

Educación Superior (Ley 2000-16, R.O. 77,15-V-2000). 

 

Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados  por la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. 

 

4.2.3.- Exenciones Tributarias. 

 

Para que pueda darse una exención tributaria, es indispensable que una Ley 

en forma expresa especifique los requisitos que deben reunir sus 

beneficiarios, los impuestos a los que se refiera, así como la exención es 

total o parcial, permanente o temporal. Así mismo sólo mediante una Ley 

posterior se podrá derogar una exención, salvo cuando la exención haya 

sido  concedida por un plazo determinado. 

 

La exención solamente comprende a los tributos que estuvieron vigentes al 

momento de la explicación de la Ley; por lo tanto no se extenderá a los 

tributos que se establecieran con posterioridad a ella, salvo que así se lo 

disponga expresamente. En cuanto al alcance de las exenciones de 

beneficiarios de ellas no pueden asumir para sí las que la Ley imponga a 

otros sujetos, ni tampoco hacerles extensivas las exenciones que gozan. 
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4.2.4.- La exención en la educación privada. 

 El impuesto del Valor Agregado (IVA) a los servicios de Educación Privada, 

son los que están actualmente exentos. 

 

El Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), señala que el tributo se 

aplicará cuando las pensiones anuales sean de USD 3.000 o más. Esto 

equivale a pagos mensuales desde USD. 300, pues el año educativo tiene 

10 meses. 

Hay que mejorar y fortalecer la Educación fiscal Pública, señala el Director 

del SRI, añadiendo que la medida también busca desincentivar las 

actividades que hacen de la Educación un negocio. “La Educación es un 

derecho de todos”17 

 

También recordó que la reforma tributaria contempla deducciones en el pago 

del impuesto a la Renta, entre los cuales están los gastos de la Educación, 

Salud y vivienda. Lo anterior significa que los padres de familia que 

presenten facturas por pagos realizados a establecimientos de Educación, 

consultas médicas, arriendos, etc. Podrán descontarlos del impuesto a la 

Renta. Según datos del SRI, la Educación Privada paga impuestos en 

Europa y Estados Unidos. 

 

Además, se elimina la posibilidad de saber en parte, el destino de los 

ingresos generadores por el pago de impuestos. Todo el ingreso, con la 

                                                 
17 www.sri.gov.ec 

 



 

28 

  

propuesta irá al Presupuesto General del Estado, porque anteriormente no 

se conocía el destinatario del impuesto a la renta. 

 

4.2.5  Ventajas de la Educación Privada. 

Entre las ventajas de las escuelas privadas destaca el hecho de que brindan 

una diversidad de alternativas que no podrían ser ofrecidas en una 

institución  financiada en forma pública o que pueden no ser apropiadas para 

ser ofrecidas en ese tipo de institución; reflejan en mejor forma las 

preferencias de los padres y alumnos; y tienen más libertad de acción para 

explorar diferentes caminos y probar nuevas ideas. Ejemplo. Preparan a los 

alumnos para la primera Comunión y la Confirmación en lo que tiene que ver 

con los sacramentos dentro de la iglesia católica, lo que no hacen los 

centros de educación pública.  

 

Sin reducir estos beneficios, hay que reconocer también que las instituciones 

privadas no están exentas de problemas.  Por ejemplo, escuelas deficientes 

pueden causar daño a las perspectivas futuras de sus alumnos, pero esta 

situación es difícil de detectar y corregir. Por otra parte, cuando un alumno 

presenta mal rendimiento, puede no quedar claro si eso se debe a una mala 

enseñanza o a la falta de compromiso o habilidad del alumno.  

 

Sin un minucioso control de la calidad, las instituciones pueden verse 

tentadas a convertirse en “fábricas de diplomas”, proveyendo credenciales 

en lugar de individuos adecuadamente capacitados y educados. Otro riesgo 
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es que el afán de Lucro puede llevar a lo opuesto de la renovación dado que 

las escuelas privadas buscan los medios menos costosos de cumplir con los 

requisitos en cuanto a las credenciales. 

 

4.2.6.-  Apoyo del sector público a las escuelas privadas 

Las escuelas privadas satisfacen necesidades sociales cuando llenan las 

brechas dejadas por el sistema público de educación, ya sea sirviendo a 

poblaciones con necesidades especiales o prestando servicios orientados a 

referencias particulares: colegios afiliados a una comunidad. Por ejemplo: 

Llenar vacíos a los alumnos que reciben de centros de educación pública 

con la finalidad de igualarles con los de su centro de educación privada para 

lo cual cobran adicionales por horas extra clase para estos alumnos nuevos. 

 

Cómo estimular la educación privada con fines públicos: Becas, préstamos y 

Boucher. 

Las becas otorgadas por el sector público pueden usarse con propósitos de  

Equidad, asegurando que los jóvenes necesitados, pero capacitados, 

puedan continuar sus estudios. Se utilizan principalmente en educación 

superior y posgrados, pero algunas veces se han usado en el nivel superior 

de la Enseñanza privada y en la educación técnica privada.  

 

Los préstamos estudiantiles subsidiados tienen una función similar, pero 

resultan más complejos que las becas ya que requieren administrar un fondo 

renovable y efectuar el cobro de la deuda después del egreso del alumno. 
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Otra alternativa son los Boucher, un cupón intercambiable por educación, 

otorgado al alumno o a su apoderado, usado principalmente en educación 

primaria o secundaria privada. 

 

En los tres casos sería importante establecer que las instituciones privadas 

cumplan ciertos estándares mínimos para ser consideradas. 

 

4.2.7.- Apoyo público directo o contractual a las escuelas privadas.  

 

Las escuelas Fe y Alegría, que atienden a un millón de alumnos en catorce 

países de la región, constituyen un ejemplo de una institución privada que 

sirve políticas públicas orientadas a la equidad, calidad y menor costo.  

 

Son escuelas privadas administradas por una organización sin ánimo de 

lucro afiliada a una iglesia, restringidas a las zonas pobres, y el Estado paga 

los costos de los docentes, que son empleados públicos. 

 

Por otra parte, en muchos países de la región los gobiernos contratan a 

organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunitarias para 

entregar servicios de educación preescolar a poblaciones de riesgo, que 

usualmente cuestan menos que la educación del sistema público. La ventaja 

de los acuerdos contractuales es que el Estado puede poner término al 

apoyo si las escuelas no imparten una educación de calidad, pero esto 

requiere un buen sistema de fiscalización. 
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4.2.8.-  Financiamiento competitivo. 

Al entregar fondos a instituciones educativas mediante concursos, el Estado 

busca al proveedor más eficiente y de mejor calidad de un servicio que 

considera importante, tal como la capacitación o investigación, ya sea que se 

trate de una educación pública o privada. Cabe advertir que la capacidad de 

presentar buenos proyectos suele depender de la existencia de una 

infraestructura educacional y/o de investigación que, en muchos casos, es 

difícil de lograr sin financiamiento público. 

 

4.2.9.-  Acceso a los mercados de capitales.  

Fomentar un mejor acceso al capital puede ser una medida poco costosa 

para estimular el desarrollo de la educación privada. Programas de este tipo 

pueden adoptar un criterio meramente financiero (¿existe una alta 

probabilidad de que la institución pague el préstamo?) o utilizar los 

préstamos para estimular una mejor calidad mediante la definición de un 

conjunto mínimo de especificaciones en cuanto a los docentes, currículo, 

instalaciones físicas o incluso limitando los préstamos a ciertas ocupaciones 

de alta demanda.  

El segundo enfoque, aunque parece preferible, plantea el riesgo de 

burocratizar el proceso. 

 

4.2.10.- Asistencia técnica y asesoría con respecto a las mejores 

prácticas. En toda la región los gobiernos han desarrollado programas de 

apoyo, en forma  de capacitación y suministro de información actualizada, a 
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las pequeñas y medianas empresas productivas, pero no existe la misma 

actitud respecto de las pequeñas y medianas empresas educacionales. Es 

una alternativa para explorar. Religiosa, escuelas que enfatizan valores que 

no representan el promedio nacional, o propuestas de educación específicas 

(escuelas Steiner o Montessori).  

 

Por otra parte, hay que tener presente que la educación es un bien 

semipúblico, debido a que los beneficios no sólo son percibidos por el 

alumno, sino también por el conjunto de la sociedad.  

Por lo tanto, existen buenas razones para utilizar financiamiento público para 

apoyar la educación privada, entre ellas: 

  

Apoyar la expansión de la educación y la capacitación a un costo menor en 

vez del establecimiento de nuevas instituciones públicas o expandiendo las 

existentes, especialmente cuando se enfrentan serias limitaciones 

presupuestarias. 

 

Estimular la diversidad y la competencia a través del aumento de las 

oportunidades de elección. 

 

Fomentar una mayor orientación hacia los alumnos más pobres de la 

educación básica o asegurar que no se niegue a los alumnos capaces el 

acceso a la educación secundaria ni superior por razones financieras 

(equidad). 
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Respaldar la capacitación técnica o profesional en áreas en las cuales la 

remuneración no es suficiente como para atraer a los mejores alumnos. 

Apoyar la producción de bienes públicos, tales como la investigación básica 

o precompetitiva. 

 

Estimular la difusión de nuevas ideas, métodos y tecnologías.  

Esto, en todo caso, debe ir acompañado por una fiscalización adecuada y 

responsabilidad por los resultados; de lo contrario, el financiamiento público 

puede estimular en ocasiones, en las instituciones privadas, aquellos 

elementos de ineficiencia que suelen estar asociados a las instituciones 

públicas, aumentando las desigualdades. 

 

El Estado tiene a disposición una serie de opciones para apoyar una 

educación privada con fines públicos. Este artículo fue originalmente 

publicado por PREAL. 

  

4.2.11.-  El Estado garantiza el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. 

 

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Estado garantiza el financiamiento de 

las instituciones públicas de educación superior, que constará 

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada 

año. 
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Los recursos destinados anualmente por el Estado a favor de las 

universidades,  escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos 

y particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán 

con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia 

académica, que entre otros parámetros prevalecerán los siguientes:  

a)  Número de estudiantes y costo por carrera y nivel.  

b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes.  

c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas.  

d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional 

y regional. 

e)  Eficiencia terminal.  

f)  Eficiencia administrativa. 

Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran 

incorporadas a la distribución de fondos por mandato de la Ley, recibirán la 

parte proporcional de los incrementos de las respectivas rentas, desde el 

año siguiente a su creación o incorporación. 

Rendición de cuentas. Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

deberán rendir cuentas de los fondos públicos recibidos, mediante el 

mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula 

el acceso a la información. 
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La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de    

Educación Superior. 

Además, las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la 

Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos 

sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios 

antes referidos. 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se 

opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

 

Por ello, el 29 de abril de 2013 el Consejo de Educación Superior aprobó el 

informe técnico presentado por la SENESCYT y la nueva fórmula de 

distribución de recursos públicos a favor de las instituciones de educación 

superior del Ecuador. De esta forma se inaugura una política de distribución 

más eficiente, equitativa y transparente, que favorece a las universidades y 

escuelas politécnicas de mayor calidad, a las que responden a las 

necesidades del país, a las que desarrollan investigación, a las que forman 

profesionales de excelencia en áreas indispensables. 

El nuevo modelo aprobado garantiza una relación positiva entre asignación y 

calidad, solo en el año 2013 las instituciones pública categoría “A” recibirán 

52,3 millones más que en el año 2012; permite reducir la brecha entre las 

instituciones que más y menos reciben por estudiante de 21 a 1; a 4 a 1, 
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promoviendo así un reparto más equitativo; finalmente garantiza a cada 

institución la transferencia de recursos suficientes para financiar la 

gratuidad.18 

 

Pero contra lo que algunos podrían esperar, no estamos por introducir 

cambios traumáticos, por ello hemos propuesto la aplicación progresiva de la 

fórmula, lo que permite a las instituciones de menor calidad implementar un 

plan de mejoramiento o diseñar un programa de ajuste presupuestario. En el 

año 2013 sólo el 20% de los recursos se asignarán de acuerdo a la nueva 

fórmula, mientras que el 80% restante se distribuirá según el reparto 2012. A 

partir del año 2016 la nueva forma de distribución entrará en pleno 

funcionamiento. 

 

Los desafíos actuales, la democratización del acceso, el mejoramiento de la 

calidad, de la excelencia, de la investigación y de la pertinencia demandaban 

un nuevo modelo de distribución de los recursos, el cambio de la educación 

superior y de su financiamiento está en marcha, al servicio de la 

trasformación de la sociedad y del sumak kawsay (“Buen Vivir”). CES. 

 

Las Universidades y escuelas politécnicas son las responsables de la 

formación, en áreas profesionales y en las disciplinas científicas y 

tecnológicas. 

 

                                                 
18 http://www.conocimiento.gob.ec/universidades-se-benefician-de-mas-recursos-economicos/ 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- Aspectos básicos del ilícito tributario. 

4.3.2.- Infracciones. 

El artículo 10 del Código Penal, señala: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados  por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”. 

 

De allí que, las definiciones dadas por los cuerpos legales ecuatoriano no 

establecen con claridad la verdadera naturaleza y alcance de lo que 

constituye una infracción, que de por sí es un acto típico, antijurídico, 

culpable y punible, que lo ejecuta el agente infractor en contra de lo que 

manifiesta el texto de la ley.19 

 

De acuerdo con la norma penal ordinaria, las infracciones tienen una división 

bipartita, en delitos y contravenciones, aunque la Constitución de la 

República en algunas de sus disposiciones, como la contenida en el artículo 

80, habla de crímenes, con lo cual, podríamos volver a tener una división 

tripartita de las infracciones, delitos crímenes y contravenciones. 

 

Remitiéndonos al asunto principal de este trabajo de investigación, se puede 

señalar que, en la infracción tributaria, el hecho imponible se hace y surge 

de la deuda tributaria a cargo del sujeto pasivo, pero éste intenta ocultar la 

existencia o la exacta cuantía de la obligación.  

                                                 
19 Código Tributario  
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En cambio en el fraude de ley se persigue la realización de un hecho que 

aunque no es el hecho imponible, el resultado económico es el mismo.  

 

Además en el fraude de ley no se viola directamente la norma y falta 

punibilidad. Por tanto, la principal diferencia es que en el fraude de ley no se 

realiza hecho imponible al incumplir la obligación tributaria. 

Según el Código Tributario en el Art. 314.- establece que infracción 

tributaria.- “Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que 

implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas 

con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión”. 

 

Por tanto, son infracciones tributarias las acciones u omisiones tipificadas y 

sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sanciones incluso 

a título de simple negligencia. 

  

Infracciones tributarias son todas acciones u omisiones que  impliquen  

violaciones de las normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas 

con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. 

 

En lo que respecta al delito tributario en sí, se puede asegurar que, los 

sujetos que pueden llegar a cometer delitos contra el erario del Estado, son 

las personas naturales e incluso las personas jurídicas, obviamente, la 

infracción la cometen los funcionarios o empleados competentes o 

responsables. 
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4.3.3.- Contravenciones 

Son aquellas acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o de 

terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten 

las normas legales sobre la administración o ampliación de tributos, u 

obstaculicen la verificación o la fiscalización de los mismos, o impidan o 

retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 

 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o de 

deberes formales, sancionados como tales por este Código o por ley 

especial. 

 

Entre las cuales también se deben considerar las que a continuación se 

enumeran: 

 

1.  No inscribirse o acreditar la inscripción; 

2. No emitir comprobantes de venta con sujeción a las disposiciones 

aplicables; o no exigirlos al momento de la compra. 

 

3. No llevar libros y registros contables de conformidad con la ley. 

4. No presentar declaraciones e información relativa a la determinación de 

las obligaciones tributarias; y 

 

5. No permitir el control de la administración tributaria y comparecer ante la 

misma”. 
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4.3.4.- Elementos constitutivos de delito tributario                                 

Según el Código Tributario en el Art. 316.- Señala.- Elementos constitutivos.- 

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo o culpa. 

Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la trasgresión 

de la norma”. 

 

La defraudación, los actos u omisiones que los constituyen se presumen 

conscientes y voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario. 

Los tipos dolosos describen conductas cumplidas por sujetos que conocen el 

tipo y quieren que se realice la infracción. 

 

Son autores quienes con el pleno conocimiento de las circunstancias que 

rodean el hecho en forma voluntaria, tentan o lo consuman. Solo puede ser 

autor quién tenga la disponibilidad de la decisión sobre un comienzo de una 

ejecución este sea sobre la consumación o el desistimiento. 

 

El dolo no se presume si no que debe ser probado, este puede ser 

sustentado en el conocimiento de los deberes para con la administración, de 

donde la omisión de declarar lo debido y posteriormente pagarlo debe existir 

la voluntad de hacerlo sin que la administración lo exija y controle la 

liquidación del pago de este tributo. 

 

En el tipo de delitos culposos está incluido el resultado de no ser perseguido, 

sino causado.  Para la cual no se condujo a la causalidad finalmente hacia el 
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resultado. En delitos culposos todo con causa es autoría puesto que no 

existe una diferenciación entre autoría y complicidad. 

 

El sujeto que con causa con resultado de un delito culposo o es coautor del 

delito culposo  o puede ser autor mediato doloso; pero si existe participación 

en un hecho culposo. 

 

4.3.5.- Cómplices y encubridores.  

“Según el Código Tributario en su Art. 327.- Cómplices y encubridores.- 

Salvo lo previsto en el artículo 346,  a los cómplices se les aplicará una 

sanción equivalente a los dos tercios de la que se imponga al autor; y, a los 

encubridores, una equivalente a la mitad, sin perjuicio de la gradación de la 

pena prevista en el artículo 324”. 

La complicidad es una extensión de los tipos y de las penas previstas en la 

ley.  

“La complicidad y el encubrimiento es alcanzado por una pena a raíz del 

acceso de su acción dolosa a otra, desplegada de forma dolosa del autor o 

coautor de un delito, carece de dominio del hecho y su accionar da lugar al 

hecho antijurídico causado por él; de haber acción dolosa del cómplice, 

accesoria de un hecho doloso que se haya comenzado a ejecutarse, por que 

la acción del cómplice es punible a medida que el autor del cometimiento del 

delito este accede a cometerlo esto sea en un proyecto de cometer la 

infracción”20. 

                                                 
20 DE AYALA, José, “Derecho Tributario”, Madrid, 1938. Pág. 60. 
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La complicidad y el encubrir es prestar ayuda al autor ante un hecho doloso, 

un auxilio prestado durante la etapa preparatoria del delito, o la cooperación 

dolosa a sí no se haya llegado a cometer la infracción. 

 

El Código Tributario, enmarca un dato muy curioso para el encubrimiento, ya 

que en la fracción primera dice que "quién adquiera, reciba, traslade u 

oculte..." por lo tanto, el comprar una sociedad o empresa puede ser un 

delito tributario, el adquirir acciones, al celebrar un contrato civil o mercantil 

de depósito, el celebrar un contrato civil o mercantil de transporte. 

 

También habla sobre que "a sabiendas de que provenía de éste, o si de 

acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia..."21, 

entonces, ¿tendremos que pedir a todos los clientes o a todos los socios o a 

todos los trabajadores o a todos los que por cualquier forma o manera se 

vinculen al negocio, pedirles que nos extiendan la Carta Responsiva por 

cualquier problema Penal Fiscal? Por favor, a donde quiso llegar la autoridad 

con esto, entonces vamos a tener todos en este país que tomar cursos sobre 

psicología criminal, además de ser peritos en criminología, para poder llevar 

adelante los negocios en México, ya que a sabiendas podemos convertirnos 

en criminales fiscales. 

 

Por consecuencia, a la autoridad no le interesa el vínculo jurídico que exista 

sobre un sujeto hacia con la negociación o persona física evasor, ya que el 

                                                 
21 BIELSA, Rafael, “Compendio de Derecho Fiscal”, Buenos Aires, 1951. Pág. 75. 
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fin de la autoridad, del legislador y, es irse contra quien se ponga enfrente de 

ella, no importándole que o cuál era o fue el fin del acto realizado y que por 

el cual están fincando la responsabilidad fiscal penal por encubrimiento. 

 

Ahora, "ayudar en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones 

de la autoridad o a sustraerse de la acción de está, u oculte, altere, destruya 

o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure 

para el inculpado el objeto o provecho del mismo", con su respectiva 

sanción.  

 

4.3.6.- Culpabilidad. 

La culpabilidad como otro de los elementos de la infracción tributaria, la 

definimos como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el 

resultado de su acto. La culpabilidad puede ser por intención o por 

negligencia, que se traducen al dolo y la culpa. 

 

Es pertinente aclarar que “en las infracciones tributarias, la autoridad al 

imponer las sanciones generalmente no aplica correctamente este principio 

ya que no hace distinción entre el dolo y la culpa determinando igual 

responsabilidad y rigidez en la pena al infractor por culpa y al infractor por 

dolo lo cual consideramos que viola las garantías de los gobernados”22. 

El dolo en materia de infracciones tributarias se presume, sin embargo, 

cuando el infractor cometió la infracción por culpa deberá probarla para que 

                                                 
22 DE LA GASCA, Sergio, “Derecho Financiero Mexicano”, Editorial Porrúa, México, 1981. Pág. 92. 
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con ello destruya la presunción de dolo y la sanción que se imponga sea 

menor. 

La culpabilidad se mide atendiendo a los motivos y la personalidad del 

infractor, y para ello se tienen en consideración las circunstancias 

agravantes y atenuantes, que implican mayor o menor culpabilidad y dan 

lugar a una mayor o menor pena. 

 

Cuando en la culpabilidad encontramos que existe el dolo, nos referimos 

entonces a la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es 

ilegal. 

 

El  dolo se advierte en el propósito directo de evadir el pago de la prestación 

tributaria, o el propósito indirecto de eludir el gravamen mediante la evasión 

de  medios de control previstos en las disposiciones tributarias. 

“Las causas de inculpabilidad en materia de infracciones tributarias son el 

error y la fuerza mayor o el caso fortuito. El error es muy común que suceda 

en materia tributaria debido a la compleja interpretación de las normas que la 

conforman, el error es una idea equivocada sobre el sentido y alcance de la 

disposición tributaria”23.    

 

Si un contribuyente se da cuenta del error que cometió y se corrige 

espontáneamente no será multado; dice el artículo que no se impondrán 

multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales 

                                                 
23 DE LA GASCA, Sergio, “Derecho Financiero Mexicano”, Editorial Porrúa, México, 1981. Pág. 92. 
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fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. En cuanto al 

caso fortuito o fuerza mayor no haremos mayor abundamiento en ello toda 

vez que ya los mencionamos como causal de ausencia de conducta. 

 

Las infracciones tributarias son sancionables incluso  a título de simple 

negligencia con ello el legislador ha optado por la forma más débil de 

imputabilidad. 

 

Como se sabe en Derecho Penal, y en general en el ordenamiento 

sancionador, rige el principio de responsabilidad puede ser exigida solo si en 

el comportamiento del agente se aprecia la existencia de dolo o culpa.  

 

La propia ley manifiesta la culpabilidad expresamente entre los principios 

que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración.  

En lo que respecta a las infracciones tributarias, la ley dice que son 

sancionables a título de simple negligencia.  

 

En el Derecho Tributario debe tenerse en cuenta que el sujeto 

eventualmente infractor es una persona que está ligada a la Administración, 

bien como un deudor de la prestación tributaria y como situaciones de deber 

o sujeción a las potestades de la administración tributaria.  

La negligencia deberá tener referencia a la inobservancia del deber de 

cuidado que ha de mantenerse en el cumplimiento de las mencionadas 

obligaciones de las normas de las que las mismas se derivan.  
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4.3.7.- Circunstancias agravantes 

Las circunstancias agravantes implica el aumento de la posibilidad de que la 

pena establecida alcance su límite máximo, por la razón del móvil al 

momento de cometer la infracción, los medios que hayan sido empleados 

para el cometer   la infracción, el lugar y tiempo para cometer la infracción y 

todos aquellos antecedentes personales y administrativos con el Estado. 

 

El delito tributario rige en todo lo aplicable  de acuerdo al ordenamiento 

penal común. 

 

- Se debe manifestar que se agrava la infracción cuando se comete por 

precio, por recompensa o promesas; todas estas descripciones y que el 

pretexto que impulsa la acción del actor le generan mayor gravedad al acto. 

 

- Cuando se comete una infracción con astucia, el disfraz, el ocultamiento 

o el engaño y esto se debe entender que son medios que han sido 

empleados para la realización del hecho que se supone en una actividad 

creativa esto es por parte del agente, que le impide al agraviado. 

 

- Cuando se encuentra constituido como sujeto activo o autoridad y al 

aprovecharse de su condición para cometer el delito, requiere que el hecho 

ocurra por el desempeño de su cargo que está desempeñando y aquí existe 

una verdadera relación de causalidad sea esta entre la comisión del delito y 

el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del sujeto. 
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- El aprovecharse de un incendio, naufragio, caso fortuito, tumulto o 

conmoción para ejecutar el delito. Tal redacción coincide plenamente con la 

circunstancia consagrada en el Código Penal. 

 

-  Es aquí cuando por estos momentos de confusión el sujeto comete la 

infracción en donde se justifica el incremento de la pena; esto es en razón 

del comportamiento que han sido realizados en tales situaciones encierran 

mayor amenaza o lesión para con los bienes jurídicos. 

 

-   El aprovecharse de armas, pandillas, de gente armada o de personas que 

aseguren su impunibilidad, implicando actuar con alevosía a traición, pues 

se procura desaparezca el riesgo que pudiera sobrevenir al infractor en el 

momento de cometer la infracción.   

-  El realizar la infracción tomando falsamente títulos, insignias, o el nombre 

de autoridad o con orden falsa para actuar fraudulentamente debido a su 

intención de causar infracción a la administración. En este sentido es una 

realidad diferente en donde impide o dificulta el ejercicio de las facultades de 

la administración. 

 

Según el Código Tributario en el Art. 318.- Son circunstancias agravantes:  

 

1a. Ejecutar la infracción por precio, recompensa o promesa; empleando la 

astucia, el disfraz, el ocultamiento o engaño perpetrando el acto 

prevaliéndose el autor de su condición de autoridad. 
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2a. Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción 

popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la 

infracción. 

3a.  Cometer la infracción sirviéndose de armas, en pandilla, o con auxilio de 

gente armada o de personas que aseguren la impunidad. 

4a. Realizar la infracción tomando falsamente el título, las insignias o el 

nombre de la autoridad, o mediante orden falsa de ésta. 

5a. Ejecutar el hecho punible buscando de propósito la noche o utilizando 

vías no abiertas al tránsito público o cualquier otra forma que impida el 

conocimiento o control de las autoridades tributarias respectivas; y. 

6a.  La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona 

o empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, 

dentro de los cinco años anteriores”. 

 

“Según el Código Tributario en su Art. 320.- Circunstancias eximentes.- Son 

circunstancias eximentes: 

1a. La incapacidad absoluta del agente; y, 

2a. Que la acción u omisión sea el resultado de fuerza mayor o de temor o 

violencia insuperables, ejercidos por otras personas”. 

 

4.3.8.-  Carencia de una conciencia tributaria. Cuando hablamos de 

carencia de conciencia tributaria, decimos que ella implica que en la 

sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los individuos 

con el Estado. Se considera que el Estado lo conformamos todos los 
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ciudadanos y que el vivir en una sociedad organizada, implica que todos 

debemos contribuir a otorgarle los fondos necesarios para cumplir la razón 

de su existencia, cual es, prestar servicios públicos. 

 

Ello es así, y los ciudadanos sabemos que el Estado debe satisfacer las 

necesidades esenciales de la comunidad que los individuos por si solos no 

pueden lograrlo. Por otra parte, la sociedad demanda cada vez con mayor 

fuerza que el Estado preste los servicios esenciales como salud, educación, 

seguridad, justicia, etc., pero que estos servicios los preste con mayor 

eficiencia. 

 

Como lo expresa la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se 

asienta en dos pilares. El primero  en la importancia que el individuo como 

integrante de un conjunto social, le otorga al impuesto que paga como un 

aporte justo, necesario y útil para satisfacer las necesidades de la 

colectividad a la que pertenece. 

El segundo, se basa en que el mismo prioriza el aspecto social sobre el 

individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere 

al evasor como un sujeto antisocial, y que con su accionar agrede al resto de 

la sociedad. 

 

En este segundo aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto 

grado de corrupción, considera que aquél que actúa de esa manera 

antisocial , de no ingresar sus impuestos, es una persona "hábil", y que el 
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que paga es un "tonto", es decir que el mal ciudadano es tomado 

equivocadamente  como un ejemplo a imitar. 

 

Por otra parte, citamos que el hecho del conocimiento del elevado grado de 

evasión existente, deteriora la conducta fiscal del contribuyente cumplidor, 

máxime si actúa bajo la creencia de la insuficiencia de medios para 

combatirla por parte de la Administración Tributaria. 

 

Esta ineficiencia que podría exteriorizar la Administración Tributaria, puede 

influir para que el contribuyente cumplidor se vea tentado a imitar la 

conducta del evasor, a esta situación también le debemos agregar la 

existencia de permanente moratorias, blanqueos, condonaciones, etc., que 

hacen que el pagador se vea perjudicado al colocarlo en igualdad de 

condiciones con el contribuyente que no cumple regularmente sus 

obligaciones fiscales. 

 

Profundizando el análisis de la falta de conciencia tributaria, podemos citar 

que ella tiene su origen en:  

 

a) Falta de educación;  

b) Falta de solidaridad;  

c) Razones de historia económica;  

d) Idiosincrasia del pueblo; y. 

e) Falta de claridad del destino del gasto público. 
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a) Falta de educación: Este es sin duda un factor de gran importancia y 

que prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. La educación que 

encuentra en la ética y la moral sus basamentos preponderantes, debe levar 

ambos atributos a su máximo nivel, de esta forma, cuando los mismos son 

incorporados a los individuos como verdaderos valores y patrones de 

conducta, el mismo actúa y procede con equidad y justicia. 

 

En este sentido, es justo y necesario enseñar al ciudadano el rol que debe 

cumplir el Estado, y se debe poner énfasis que él, como parte integrante de 

la sociedad que es la creadora del Estado, debe aportar a su sostenimiento 

a través del cumplimiento de las obligaciones que existen a tal fin. 

 

Se necesita un adecuado nivel de educación de la población para que los 

mismos entiendan la razón de ser de los impuestos, lograr la aceptación de 

que el impuesto es el precio de vivir en sociedad. 

 

b) Falta de solidaridad: El Estado debe prestar servicios, y para tal fin necesita de 

recursos, y cuando no cuenta con los mismos no puede cumplir los fines de su 

existencia. 

 

Estos recursos deben provenir de los sectores que están en condiciones de 

contribuir, y el Estado debe a través del cumplimiento de sus funciones, 

volcarlos hacia los sectores de menores ingresos. Por ello afirmamos que es 

en este acto, donde debe sobresalir el principio de solidaridad. 
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c) Razones de historia económica: Una forma de incrementar sus 

ingresos era precisamente a través del aumento de nivel de precios, y en el 

aspecto financiero el déficit fiscal se cubrían permanentemente con el uso 

del crédito público y de la inflación.  

Luego en una etapa posterior, con el advenimiento de la estabilidad 

económica, la globalización, el incremento de la competitividad, etc., se 

produjo un cambio de actitud comercial, se impuso la necesidad de competir, 

ya sea con calidad, prestación de servicios y fundamentalmente con un nivel 

de precios adecuado a los ingresos de los potenciales consumidores. 

 

a) Idiosincrasia del pueblo: Este factor es quizás el que gravita con 

mayor intensidad en la falta de conciencia tributaria, es un aspecto que está 

presente en todas las causas generadoras de evasión. 

 

La falta de conciencia tributaria tiene relación con la falta de solidaridad y la 

cultura facilista producto de un país rico e inmigrante, más solidario con los 

de afuera que con los de adentro. Falta de cultura de trabajo, sentimiento 

generalizado desde siempre de "que todo puede arreglarse", y el 

pensamiento de que las normas fueron hechas para violarlas, de que las 

fechas de vencimientos pueden ser prorrogadas, es decir siempre se piensa 

que existe una salida fácil para todos los problemas. 

Estos comentarios, aunque sean dolorosos realizarlos, son los que de cierta 

manera se encuentran arraigados  en nuestra cultura, lamentablemente, los 

ejemplos que provienen de las clases dirigentes no son las mejores, y 
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entonces, el ciudadano común reacciona de esta manera inadecuada, en fin, 

nos vemos afectados de cierta manera, por un sector de la conducción que 

exterioriza un alto grado de falta de compromiso con los mas altos ideales de 

patriotismo, el que incluye honestidad, transparencia en sus actos y 

ejemplos de vida. 

 

b) Falta de claridad del destino de los gastos públicos: Este 

concepto es quizás el que afecta en forma directa la falta del cumplimiento 

voluntario, la población reclama por parte del Estado, que preste la máxima 

cantidad de servicios públicos en forma adecuada. 

 

Pero lo que sin duda tiene una gran influencia en este tipo de consideración, 

es el referente a exigir una mayor transparencia en el uso de los recursos y 

fundamentalmente, el ciudadano percibe que no recibe de parte del Estado 

una adecuada prestación de servicios. 

 

Observamos así, que en el caso de la educación, gran parte de los 

ciudadanos pagan una escuela privada para sus hijos, en el caso de la 

salud, se contrata un servicio de medicina pre pagada, ya sea por su nivel de 

atención como de la inmediatez en caso de emergencias y calidad de la 

medicina. 

 

En tanto que lo atinente a la seguridad, proliferan hoy en nuestra sociedad la 

utilización de sistemas de seguridad privada, a través de alarmas o 
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empresas para el efecto. Entonces, el ciudadano se pregunta, ¿si aporto los 

recursos al Estado, éste no debería prestarme estos servicios? Sin duda que 

la repuesta, es obvia, y de allí la conducta exteriorizada. 

 

4.3.9.-  Sistema tributario poco transparente. 

 

La manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una 

mayor evasión impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los 

requisitos indispensables para la existencia de un sistema como tal. 

Recordamos así que la definición general de sistemas menciona que, es el 

conjunto armónico y coordinado de partes de un todo que interactúan 

dependiendo una de las otras recíprocamente para la consecución de un 

objetivo común. 

 

En este respecto decimos que la apreciación de un sistema tributario que se 

manifiesta como poco transparente, se refleja en la falta de definición de las 

funciones del impuesto y de la Administración Tributaria en relación a las 

exenciones, subsidios, promociones industriales, etc., donde la función de 

una surge como el problema de otro. 

 

Además no escapa a la conciencia generalizada, que donde existe una 

promoción o liberalización de impuesto, rápidamente surgen planteos claros 

de elusión y evasión fiscal. Por ello es que una gestión tributaria eficiente es 
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tan importante como el desarrollo de un esquema tributario acorde con la 

realidad circundante. 

Si bien la falta de un adecuado sistema tributario puede constituir una causa 

de evasión, sin lugar a dudas que ésta no puede ser encargada como la 

causa principal y exclusiva, si nos ajustáramos a esta explicación simplista, 

bastaría con modificar el sistema tributario y todos los problemas estarían 

resueltos. 

 

Este principio exige que las leyes tributarias, los decretos reglamentarios, 

circulares, etc., sean estructurados de manera tal, que presente técnica y 

jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad, que el contenido de las 

mismas sea tan claro y preciso, que no permitan la existencia de ningún tipo 

de dudas para los administrados. 

 

4.3.10.-  Administración tributaria poco flexible. 

Es importante resaltar que al " hablar de administración tributaria, nos lleva 

indefectiblemente a hablar de sistema tributario, y uno de los principales 

aspectos que debemos tener en cuenta cuando nos referimos al sistema 

tributario, es el de su simplificación."24, que sin lugar a dudas trae aparejada 

la flexibilización. 

 

Esta flexibilización es la que hace que ante los profundos y constantes 

cambios que se producen en los procesos económicos, sociales, y en la 

                                                 
24 BLUMENSTEIN, “Hacienda y Derecho”. Pág. 43. 
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política tributaria en particular, la Administración Tributaria deba adecuarse 

rápidamente a las mismas. 

Y ésta adecuación se produce porque, "la administración tributaria es la 

herramienta idónea con que cuenta la política tributaria para el logro de sus 

objetivos, por ello la eficiencia de la primera condiciona el cumplimiento de 

los fines de la segunda", razón que conlleva a la exigibilidad de la condición 

de maleabilidad de la misma”25. 

 

Uno de los grandes inconvenientes que se nos plantea, es que en la medida 

que el sistema tributario busca la equidad y el logro de una variedad de 

objetivos sociales y económicos, la simplicidad de las leyes impositivas es 

una meta difícil de lograr. 

 

Ante el hecho de que las autoridades públicas procuran objetivos 

específicos, muchos de los cuales persiguen un fin extra-fiscal y otros 

netamente tributarios, exigen que la Administración Tributaria esté al servicio 

de la política tributaria, y a un nivel mas general, de la política del gobierno, 

debiendo en consecuencia realizar todos los esfuerzos necesarios para 

implementar los cambios exigidos por esta última. 

4.3.11.-  Bajo Riesgo De Ser Detectado. 

El contribuyente al saber que no se lo puede controlar se siente tentado a 

incurrir en esa inconducta de tipo fiscal, ésta produce entre otras 

consecuencias la pérdida de la equidad horizontal y vertical. 

                                                 
25 BLUMENSTEIN, “Hacienda y Derecho”. Pág. 43.  
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Resulta de ello que contribuyentes con ingresos similares pagan impuestos 

muy diferentes en su cuantía, o en su caso, empresas de alto nivel de 

ingresos potenciales, podrían ingresar menos impuestos que aquellas firmas 

de menor capacidad contributiva. 

 

Esta situación indeseable desde el punto de vista tributario, es un peligroso 

factor de desestabilización social, la percepción por parte de los 

contribuyentes y el ciudadano común de esta situación, desmoraliza a 

quienes cumplen adecuadamente con su obligación tributaria. 

 

En este sentido, los esfuerzos de la Administración Tributaria deben, 

entonces estar orientados a detectar la brecha de evasión y tratar de definir 

exactamente su dimensión, para luego, analizar las medidas a implementar 

para la corrección de las inconductas detectadas. 

 

"El efecto demostrativo de la evasión es difícil de contrarrestar si no es con 

la erradicación de la misma, en un ámbito de evasión es imposible competir 

sin ubicarse en un ritmo similar a ella, aparece así la evasión como 

autodefensa ante la inacción del Estado y la aquiescencia de la sociedad"26. 

Es decir que lo que se debe hacer es aumentar el peligro de ser detectado 

por aquellos que tienen esta inconducta, en tal sentido compartimos el 

pensamiento de que, "... debe por lo tanto desterrarse la falta de presencia 

del Organismo Recaudador, incrementando así el riesgo del evasor de ser 

                                                 
26 BIELSA, Rafael, “Compendio de Derecho Fiscal”, Buenos Aires, 1951. Pág. 75. 
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detectado. Este accionar tiene efecto sobre el resto de los 

contribuyentes..."27 

El Organismo debe marcar una adecuada presencia en el medio a través de 

una utilización correcta de la información que posee, exteriorizar en la 

sociedad la imagen de que el riesgo de ser detectado es muy elevado, y de 

que el costo de no cumplir correctamente sus obligaciones fiscales por parte 

del contribuyente podrá ser excesivamente oneroso. 

 

La economía de la evasión impositiva puede ser vista desde diferentes 

perspectivas: como un problema de finanzas públicas, diseño de 

organizaciones, ofertas de trabajo, ética o una combinación de todas. 

 

La evasión de impuestos tratada desde el ángulo de las finanzas públicas 

puede mostrar los efectos que produce en las nociones de equidad, 

eficiencia e incidencia. Es decir, la economía informal puede producir 

consecuencias tales como que agentes que antes de la introducción de un 

impuesto tenían una condición equivalente en términos de utilidad, luego 

dejen de tenerla porque algunos decidieran no pagar sus obligaciones 

tributarias. Por otro lado, existirá la posibilidad que la evasión altere los 

efectos distorsivos de los impuestos. Es decir, dada una recaudación 

exigida, la evasión significará que serán necesarios impuestos mayores y 

más distorsivos sobre la riqueza reportada, mientras que la no declarada se 

escapará de la carga imponible y sus costos de eficiencia. 

                                                 
27 BIELSA, Rafael, “Compendio de Derecho Fiscal”, Buenos Aires, 1951. Pág. 75. 
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Desde el punto de vista del comportamiento del mercado de trabajo, la 

evasión alterará aún más las decisiones de elección ocupacional, 

inversiones en capital humano, y oferta de trabajo. 

 

En el siguiente orden definiremos las formas más comunes de evasión:  

1. Contribuyentes que no hacen declaraciones juradas o dejan de declarar.  

2. Esta es una de las formas más comunes de evasión.  

3. No declarantes de impuestos. Se encuentran en todas las actividades 

económicas y en todos los tramos de ingresos. Muchas personas que no 

presentan declaración se mantienen durante la mayor parte de su vida fuera 

del sistema tributario, mientras que otros dejan repentinamente de declarar 

después de haber cumplido durante muchos años.  

4. Contribuyentes que no declaran correctamente. Es una forma de evasión 

comúnmente utilizadas por los contribuyentes. La presentación de 

informaciones inexactas en la declaración por los contribuyentes, dando por 

resultado la incorrecta determinación del impuesto, puede tener las 

siguientes formas: disminución de la base imponible, aumento indebido de 

las exenciones, deducciones y los créditos por impuesto pagado y traslado 

de la base imponible.  

a) Disminución de la base imponible. Es la declaración de una base 

imponible inferior a la real.  

b) Aumento indebido de las deducciones. Esta forma de evasión es muy 

utilizada, se realiza incrementando las deducciones indebidamente, 

exenciones y créditos por impuestos pagados.  
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c) Traslación de la base imponible. Esta forma de evasión se da mediante el 

traslado de utilidades de una empresa a otra, los contribuyentes logran 

someter al menos una parte de su base imponible a una tasa menor.  

 

d) Morosidad en el pago de los impuestos. Es cuando el contribuyente no 

paga los impuestos determinados, el pago establecido por la ley. La 

morosidad se da por la falta de acción por parte de la administración 

tributaria sobre las cuentas morosas.  

 

4.3.12.-  Bien jurídico protegido. 

 Han sido varias las posturas que se han defendido en torno a tal cuestión: 

a) Su configuración como un delito de falsedad,  

b) Como delito contra el deber de colaboración de los contribuyentes,  

c) Como delito contra la función tributaria,  

d) Delito contra el patrimonio de la Hacienda Pública,  

e) Delito pluriofensivo.  

 

Tesis esta última, que señala que El delito trata de proteger en primera línea 

el patrimonio del Erario Público (tesis patrimonialista), y además, tutela de 

forma indirecta la integridad del orden económico en sentido estricto, la cual 

deviene necesaria para una correcta planificación económica y social que en 

el Estado social democrático de Derecho está obligado a cumplir”28.  

Por otra parte, se señala que el patrimonio de la “Hacienda estatal, 

                                                 
28 MARTÍNEZ PÉREZ, Derecho Tributario”, México, Pág. 54. 
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autonómica o local es el objeto del delito y que éste tiene un carácter 

pluriofensivo, pues protege de forma inmediata a la Hacienda Pública 

entendida como Erario Público y de manera mediata a la Hacienda Pública 

funcional entendida como actividad financiera del Estado, así como los 

principios constitucionales que permiten el correcto funcionamiento del 

Estado de Derecho”29. 

En el caso de la defraudación tributaria, el bien jurídicamente protegido es la 

recaudación de los impuestos, puesto que sí los sujetos obligados al pago 

de los tributos no los pagan en su real media, están afectando al 

financiamiento del Presupuesto General del Estado que no dispondría de los 

recursos suficientes para satisfacer las necesidades públicas; por tanto, de 

lo que se trata es de proteger los ingresos públicos y para el efecto. 

 

4.3.13.-  Garantía nos bis in ídem. 

Es preciso considerar el problema del nos bis in ídem que tanta significación 

tiene para dilucidar la exégesis de la doble persecución. 

Este principio, como bien se lo define, determina una interdicción de la 

duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos 

hechos que conduce a la imposibilidad de permitir dualidad de sanciones 

que se refieren a la apreciación de dichos hechos. 

 

Dicho de otra manera, existe un impedimento para que las autoridades del 

mismo orden y por intermedio de procedimientos distintos sancionen 

                                                 
29 APARICIO PÉREZ, “Derecho Tributario, El ilícito Tributario”, Buenos Aires, Pág. 

34. 
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repetidamente la misma conducta, dado que lo contrario entrañaría una 

admisible reiteración del ius puniendi del Estado. 

 

No obstante ello, se afirma que entre las infracciones administrativas y los 

delitos tributarios existe concurrencia sólo en lo supuesto de que hubiera 

mediado condena en sede penal, en cuyo caso pueden aplicarse – si fuera 

pertinente – las infracciones de la primera, dado que – según su criterio -  las 

sanciones pecuniarias administrativas tienen carácter reparador del daño 

causado a la Administración por la evasión del impuesto y el dispendio 

administrativo que significa desbaratar la maniobra, lo que no acontece con 

las penas del orden criminal que tienen el carácter preventivo y retribuido 

propio del derecho penal. 

 

Díaz Sieiro, Veljanovich y Bergroth ofrecen a la doctrina una razonada 

explicación del instituto bajo examen y publicitan con precisa argumentación 

jurídica – que debe interpretarse que si una misma conducta se subsume 

típicamente en una infracción de la ley administrativa y en un delito de la ley 

penal tributaria debe considerarse excluido el tipo infractor de la primera, 

porque la culpabilidad y el contenido de lo injusto del delito tributario 

comprenden al de la infracción tipificada en la ley administrativa, aplicando 

para ello el criterio de consunción. 

 

Si así no se entendiera, una imputación sancionadora adicional supone una 

doble desvalorización del hecho acompañante, dado que la reprobación de 
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este último aparece implícita en la del delito de la ley penal tributaria. 

El relato del Ecuador no deja duda alguna, en su informe, cuando repulsa la 

vigencia de una doble persecución en la materia, fundado ello en principios 

constitucionales y pactos internacionales. 

 

A criterio del Dr. Berro debe buscarse una graduación lógica de la pena a 

cargo de un tribunal único que conozca todos los hechos o en regulación 

que obligue  a tener en cuenta, para la fijación de la pena, la existencia de 

otras sanciones impuestas y cumplidas en otras sedes. 

 

En dicho supuesto no habrá concurso del crimen sino concurso aparente de 

normas criminales, penales y fiscales, aplicando solamente la sanción 

criminal fiscal, lo que acredita que se aplique, en este supuesto, el principio 

“lex specialis derogat legem generalem”. 

 

De lo que antecede, resulta que es necesario meritar el procedimiento 

aplicable a los delitos cometidos por las personas físicas y / o personas 

morales, como las posibles sanciones a aplicar a estas últimas. Sobre ello 

fluye el principio del non bis in ídem precisamente cuando el juez penal 

determina la propia inexistencia del hecho tributario y tan sólo la conducta 

del sujeto, en su pronunciamiento liberatorio de toda sanción. 

En ese último supuesto, el relato de los hechos probados en las sentencias 

condenatorias y de la declaración de no haber existido tales hechos en las 

absolutorias, vincula a la jurisdicción tributaria que debe tener conocimiento 
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de lo acontecido para resolver sobre la cuestión que a ello  se somete; es 

decir, se extingue el juicio tributario en virtud de haberse declarado en sede 

penal, por sentencia firme, que no existe el hecho del que hubiera podido 

nacer la jurisdicción tributaria.   

 

 4.3.14.-  Aplicación del principio in dubio pro reo. 

 El principio in dubio pro reo que debe aplicarse para evaluar determinadas 

situaciones controvertidas, porque el principio rige cuando aparece dubitativo 

el hecho del que se ha de partir para formular la declaración de 

imputabilidad, en cuyo caso, el juzgador debe resolver a favor de la 

presunción normal de inocencia del inculpado. 

“Cabe recordar que la duda impide la afirmación; toda norma punitiva es de 

aplicación estricta sin aplicaciones ni exégesis no autorizadas legal 

expresamente que perjudiquen al encargado, y en el delito que nos ocupa, 

los jueces no pueden tomar en consideración como fundamento de sus 

resoluciones, posibilidades o supuestos imaginarios o de formación 

presuntiva, razón por la cual se debe aplicar el principio general de derecho 

in dubiis reus est absolvendus”30.  

 

4.3.15.-  Principio de legalidad. 

Existe un primer principio que me parece fundamental examinarlo y que no 

he mencionado en detalle: el principio de “nulla poema sine lege etsine 

iudico”, principio que traducido en buen romance quiere decir que no hay 

                                                 
30 DE AYALA, José, “Derecho Tributario”, Madrid, 1938. Pág. 87. 
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penas ni infracción sin ley y sin legítimo juicio.  

La definición de delito debe ser precisa y no elástica; en la cual, por lo tanto, 

se ubique la infracción dentro de un tiempo determinado por la ley en forma 

clara y precisa, y no con la definición muy elástica o que necesite una 

interpretación de la autoridad de aplicación en un sentido que denote mayor 

o menor amplitud. 

 

“En algunos casos hay un problema bastante agudo en la definición del tipo 

penal, cuando por ejemplo se trata de deberes formales; normalmente estos 

descienden de la ley o del Decreto Reglamentario. En este caso hay una 

fuente legal de los deberes, pero en muchos casos también, como lo he 

dicho y lo repetiré en su momento al tratar el derecho tributario 

administrativo, los deberes formales pueden hacer de una disposición o de 

una imposición de la autoridad administrativa, ya por vía de una 

reglamentación general, ya por vía de actos particulares que dicta en la 

observancia de su funcionalidad administrativa y de las autorizaciones 

amplias que la ley le concede. En este caso, los deberes formales no esta 

precisado en la ley sino que nacen de una disposición de virtud de una 

discrecionalidad administrativa. Por lo tanto, la infracción de los deberes 

formales tiene en su definición una especie de remisión de las facultades 

administrativas que son en blanco”31. 

                                                 
31 GORDILLO, Augustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, 1974. 

Pág. 32. 
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Por lo tanto hay una definición de delito fiscal o de una infracción en blanco 

que es admisible en el derecho tributario penal, como lo sería en el derecho 

tributario común, cuando por ejemplo se trata de contravenciones en el 

orden administrativo en general y el delito surge de las disposiciones que se 

dicten de esta materia. 

 

El principio de “nulla poena sine lege et sine iuducio”, tiene importancia e 

influencia con relación a la retroactividad de la norma penal, si interviene el 

principio de la pena más benigna que veremos en su momento, pero desde 

ya quiero aclarar lo siguiente: supóngase ustedes que el deber formal este 

creado por la ley y se haya contravenido a su cumplimiento durante la 

vigencia de la ley, pero posteriormente otra reglamentación u otra ley borra 

el deber formal.  En este caso hay un principio de aplicación de la ley más 

benigna que impide que se aplique la sanción por deber formal que ya no 

existe pero que fue infringido en el momento en que existía.  

“Con respecto al principio de nulla poema sine iudicio, este problema se 

plantea con respecto a la posibilidad de que las autoridades administrativas 

a cuyo cargo está la recaudación tributaria, impongan penas sin sumario 

previo, especialmente sin legítimo contradictorio y sin escuchar al sujeto de 

la pena del crimen”32. 

En el derecho tributario más moderno, en general se aplica el principio de 

que el sumario previo es siempre necesario. Pero hay materia en la cual 

muchas veces no existe posibilidad de sumario o se ha prescindido de él. 

                                                 
32 BRICEÑO, Humberto, “Derecho Procesal Fiscal”, México, 1969. Pág. 44. 
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4.4.-   LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.-  En la constitución política del Perú. 

 La ley de promoción de la inversión en el sector educación otorgó algunos 

beneficios  tributarios respecto del régimen general, que posteriormente 

fueron reglamentadas con los DS 046-97-EF y DS 047-97-EF, reglamentos 

relacionados al IGV e IR,  respectivamente. De acuerdo a las normas 

vigentes, los principales beneficiarios son:  

 

Personas naturales o jurídicas propietarias de instituciones educativas 

particulares  cualquiera sea su nivel o modalidad (institutos de educación 

superior, universidades, centros educativos ocupacionales, escuelas de 

post-grado, etc.) que opten por cualquier forma jurídica que la ley les 

confiere y que realicen actividades educativas. Este derecho comprende: 

fundar, promover, conducir y gestionar instituciones educativas particulares, 

con o sin finalidad lucrativa.  

 

Las instituciones educativas particulares y públicas, por la transferencia o 

importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen 

exclusivamente para sus fines propios.  

Personas naturales o empresas que efectúen donaciones a instituciones 

educativas públicas o particulares sin fines de lucro.  

 

Los beneficios tributarios consideran exoneraciones, créditos tributarios, 

deducciones e inafectaciones del Impuesto a la Renta, Impuesto General a 
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las Ventas, Derechos Arancelarios e Impuesto Extraordinario de 

Solidaridad.33 

 

Art. 19º de la Constitución Política del Perú.  

“Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos 

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

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

y cultural.   

 

En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de 

afectación para determinados bienes.  

 

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios 

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

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

instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros 

culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.  

 

Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean 

calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.” 

  

 4.4.2.-  Análisis del artículo 69 de la Constitución de la República de Uruguay.     

El artículo 69 de la Constitución de la República, prevé una hipótesis de 

                                                 
33 Constitución política del Perú 
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desgravación. El artículo reza  "Las instituciones de enseñanza privada y las 

culturales de la misma naturaleza, estarán exoneradas de 

 impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios." 

 

La Constitución de 1934 preveía algo distinto a la actual redacción, dada por 

la Constitución de 1967. En la primera, se hablaba de "instituciones de 

enseñanza privada que suministraren clases gratuitas a un número de 

alumnos y en la forma que determinare la ley…". 

 

Con el pasar del tiempo y con la actual redacción, se entendió que, aunque 

no surja a texto expreso, las instituciones privadas prestan 

el servicio a cambio de un precio. Y esto, se vincula con la cuestión del fin de 

lucro. 34 

 

ANTE  LA  GRATUIDAD  DE  LA  EDUCACIÓN  OFICIAL,  EN  

IMPUESTOS  PARA  LA  EDUCACIÓN  PRIVADA, EXENCIÓN  TOTAL   

El   estado   no puede  permanecer  impávido  ante  la quiebra  de   la  

educación  privada  propiciada  por  el  mismo  al  dejarlos   sin estudiantes  

con  la  gratuidad  total  de  la  educación  oficial. 

  

La  Educación  Privada   siempre  ha  sido  eficiente  y  de  calidad y puede  

seguir  produciendo  excelentes  resultados  con  muy  bajos  costos, en 

tanto los  colegios  oficiales  resultan  en  su  mayoría  devoradores  voraces  

                                                 
34 Constitución de la republica del Uruguay 
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de los  recursos  públicos que  pagamos  todos  los  ciudadanos  y dan  un  

pobre  resultado  en  términos  de  calidad  como  cada  año  lo  corroboran  

las  pruebas  del ICFES.  

 

El  estado,  a  la  hora  de  cobrar  impuestos,  considera  los  colegios  

privados   como  cualquier  empresa   comercial ,  si no  de  las  más  

boyantes,  grava  a  los  colegios  privados   con   Impuestos  de Industria  y  

comercio, IVA  en  todas  sus  compras  sin posibilidad  de trasladarlo   al  

consumidor   final, Predial   y servicios  públicos  a tarifas  del  comercio,  

costos  de nómina  y  docentes   iguales  a los  del  sector  estatal  sin  

importarle   el estrato  en  que  estén situados, ni el  nivel  socio  económico  

de  las  comunidades  que atienden, ni el  valor   de  las  mensualidades  que 

(a veces) recaudan. 

 

Pero  a  la  hora  de  establecer  lo  que   pueden cobrar  en costos  

educativos, se trasmutan   repentinamente  en   Instituciones  sin  ánimo  

de   lucro  a  los  que  se autorizan   ínfimos   aumentos  anuales   que  

difícilmente  permiten  cubrir  sus  costos  de nómina y  funcionamiento,  y  

mucho  menos   invertir  para  atender  las  exageradas  exigencias  en  

licencias  de  Construcción, infra estructura,   refuerzos   ampliación  de  

planta  física,  compra  de  laboratorios  y  bibliotecas,   tableros  digitales  y  

todo  lo  requerido  para  una  educación  de calidad.  A  pesar  de  sus  

estrecheces  es  eficiente   en el manejo de  sus  menguados  recursos,  

ofrece  educación   de  calidad  a  niveles  superior  y  muy  superior. En el  
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pasado   examen  del ICFES  de  los  cien  mejores  colegios,  98  fueron  

privados. En los anteriores   prácticamente  ningún  oficial  se   había  

clasificado  en ese   nivel de  puntaje  y  un Colegio Privado  de Estrato  2  

fue  el  mejor  de  todo  el  país, dejando lejos    a  los  demás.  

 

Sin embargo   esos  excelentes  colegios  privados  pueden estar  a  punto 

de  desaparecer:  La  crisis  económica  que   parece   avecinarse  con  la  

caída de  las  Bolsas  y   de  la economía  de  Estados  Unidos  y Europa,  

va  afectar  el  ingreso  de   los  padres  de  familia  incluidos  los  de  

estratos  3, 4  y  5  como   lo  hicieron  las  pasadas crisis,  afectando  los  

planteles   de  clases  medias, que  verán una  migración  masiva  a  las  

instituciones  del  estado   o  a  las  de  menores  costos, llevando  a  

muchos  colegios  que  parecían estables,  como  ocurrió  hace  poco   con el 

Sor Teresa Valsé,  de un exclusivo  sector  de Bogotá  al  cierre,  como  se  

observa  cada  año,  pero en  mucha  mayor  proporción.  

El DICE  invita  a  la  comunidad   Educativa   que   defiende  el  sector  

privado,  a   buscar  aliados  políticos  entre  los  candidatos  a   

corporaciones  públicas  que   apoyen  la  educación  privada  y  

presentaremos   proyectos  de acuerdo,  ley   u ordenanza, según  

corresponda,  a  nivel  municipal,  departamental y  nacional. Estos  

candidatos   y   sus  propuestas  los  podemos    divulgar  en el DICE, para  

los  que  crearemos  páginas  especiales.  

Entre  los  tributos  que  proponemos  eliminar  para   los   colegios  

Privados  están. 
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1. Eximir  o  Excluir  completamente  del IVA   las  compras  que  haga  el  

sector   de  colegios  Privados   en  dotación,  mantenimiento  y  servicios, ya 

que  no  son  transferibles.  

2. Tarifas   estrato uno, ya  que  según   la  ley  la  educación  no   tiene   

ánimo  de lucro. 

3. Eliminar  rete fuente   e  impuestos  de  renta.  

4. Suspender  el  pago  de   para  fiscales  que  agrandan  su nómina  

docente  y administrativa.  

5. Eliminar    impuestos  de  Industria  y Comercio  y  todos  los  demás  de  

orden  municipal,  departamental  y nacional.  

 

6. Respaldo   por  el  Fondo  Nacional  de Garantías   a  sus  créditos  para  

compras  de  terrenos,  construcción  y  remodelación  de  planta  física  con  

periodos  de  gracia  superiores  a  10 años. 

 

7. Apoyo  en  los  costos  de nómina   de  los  docentes,  cubriendo el  

estado   los  saldos  que los  colegios de  estratos  1, 2  y 3  no  alcancen  a  

pagar  de  acuerdo  al  escalafón  y enviar   profesores  en comisión  a  los  

colegios  privados  con graves  problemas  de liquides  pero   que  se  

esfuercen  en  mantener  la  calidad  académica, a  los  que  hallan  tenido  

fuertes  pérdidas  de  estudiantes,  o  a  los  que  demuestren  que  

ascienden  en  los  resultados  del  ICFES. 

8. Continuar  los  convenios  de  Cobertura (garantizándola   por  escrito  

para  varios  años, para  que   tenga  sentido   financiero  invertir  en  infra 



 

73 

  

estructura  por  el  plantel)   y  giro  oportuno  de  los  recursos  convenidos. 

La  falta  de  pago   con atrasos  por  varios meses  a  los  colegios  

desmoraliza  a  los  docentes  y  administrativos    y afecta  la  calidad.  

 

9. Desarrollar  una  política  de  estímulos   a  los  planteles  privados  

condicionados  1) Al  mejoramiento   de la  calidad  en  base  a  los  

resultados  en  las  pruebas  Saber .  2) A  que  el  colegio  aumente la 

cobertura.   3) Formación de  los  docentes  y   apoyo   a  proyectos  de  

investigación y participación  en   ferias  de  ciencia  locales  y Nacionales  

como  expo ciencia.  

10.  Un  plan  de  reestructuración  de  pasivos    similar  a  las   que  existen  

para  evitar  la  quiebra  de  las  empresas  comerciales  cuando  la  

situación  del  plantel  se  haga  de  extrema  gravedad.   Que  ningún    

colegio  privado  muera   ante  la  indiferencia  del  estado.  

 

Los  fiscalistas  dirán   que  quitarle   impuestos  a  la   Educación privada no  

es  posible  porque  son  ingresos  que  el estado  necesita  para  cubrir  sus  

costos  de   funcionamiento  (despilfarro  y corrupción) . Pero  una  mirada  

más   atenta  nos  muestra  que  de  nada  sirve  ahogar  en  impuestos  a  

la  educación  privada. Un colegio  que  se  ve  obligado  a  cerrar  no  

tributa.  

Y  si  se  quiebran  tampoco  generarán  impuestos.  

En  el DICE hemos  calculado  que  un  colegio  privado de  estrato  medio  

o  bajo paga  en impuestos  mensuales  lo  que  le  cuesta  al  estado   la  
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educación  de  un  solo  alumno  en  colegio público. De  modo  que  si   se  

exime  de  impuestos   a  ese  plantel, el  estado  ahorra   cien  veces  más  

de  lo  que  supuestamente  recaudaría  en  impuestos. 

 

Este   pequeño  alivio, bien administrado  por   los  rectores  privados    

puede  significar  la  diferencia  entre  salvar  o  cerrar    un  buen  colegio  

privado,  para  hacinar  los  estudiantes  en  una  educación oficial  cien  

veces  más  costosa  para  el  bolsillo  de  todos  los  contribuyentes   y 

además  de mala calidad.  

 

La  exención  total  en  impuestos  le  ahorra  al  estado  cien  veces  más  

dinero  que  intentar   cobrarle  a  estos  colegios   estos  impuestos 

absurdos  y liquidarlos.  

 

Comencemos  desde  ya  a  luchar  por  estas  reivindicaciones  para  salvar  

la  educación  privada.  Desde  su  correo    usted  puede  enviar  mails  

masivos  a   las  entidades  gubernamentales   exigiendo  la   exención  total  

de  impuestos  a la   educación  privada,  e  identifique  y promueva  los  

candidatos  a  corporaciones  públicas  que  se  comprometan  con  esta  

bandera. Entre  todos  lo  conseguiremos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales 

En los siguientes puntos daré a conocer los materiales técnicos, 

tecnológicos y demás que fueron utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis. 

• Formularios de encuestas. 

• Material bibliográfico. 

• Transporte público. 

• Artículos de oficina. 

• Copias. 

• Internet. 

a. Libros de bibliotecas: Privada, Municipal, Escuela de Derecho de la 

Universidad de Loja. 

b. Materiales de oficina. 

 

5.2.  Métodos 

Método Deductivo e Inductivo.- Mediante la aplicación del método 

deductivo realicé un estudio general de los distintos elementos y factores 

vinculados a la problemática, hasta aquellos particulares, de tal manera que 

pude comprender sus dimensiones de los términos generales hasta aquellos 

más específicos. 

Mediante el método inductivo, pude analizar  criterios y factores 

específicos -nucleares de la problemática, con lo cual pude obtener criterios 

y conclusiones generales en torno a ella. 
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Método Histórico – Comparado.- A través de la aplicación del método 

histórico -comparado pude conocer y dar a conocer, los antecedentes 

históricos de nuestra educación ecuatoriana, así como también la tributación 

en nuestro país, como ha ido evolucionando estos conceptos de educación a 

lo largo de la historia, y así logré establecer una comparación de cómo era la 

enseñanza anteriormente a doble jornada y como es actualmente muy 

cambiada por supuesto. 

 

Método Descriptivo.- A través del método descriptivo, tuve la posibilidad de 

observar la situación actual de problemática, y sus distintos aspectos, a 

partir de lo cual logré establecer una síntesis objetiva, que permita obtener 

datos relevantes para sustentar mi trabajo investigativo. 

 

5.3. Técnicas 

Entre las técnicas implemente para el desarrollo del presente trabajo, se 

encuentran, la observación que se amplió en aquellos lugares donde se 

desarrolla dicha problemática, también utilice la técnica de la recolección de 

datos, que permitió obtener información actualizada y verás por parte de los 

distintos actores dentro de la problemática. 

Los instrumentos que apliqué fueron la encuesta que  se aplicó a 30 

profesionales, para conocer su postura en torno al problema.  

 

Técnica Documental.- Utilice esta técnica para la elaboración y revisión de 

literatura  para el desarrollo de la presente investigación, técnica que me 
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permitió concretar el estudio de la información recopilada, esta información 

la obtuve en las diferentes bibliotecas públicas y privadas así como nuestra 

Constitución, Ley De Régimen Tributario, Ley de Educación, etc.  

 

Fichas Bibliográficas.- En la presente investigación analicé cuáles son las 

citas más relevantes que se enunciarán. Pues son muy útiles al momento de 

continuar con la investigación, ya que se registran las fuentes encontradas 

más importantes. 

 

Fichas Nemotécnicas.- Sirven para retener aspectos dentro de la fuente de 

información, que utilicé en el desarrollo del trabajo escrito y la investigación 

en general. 

 

Llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de las 

hipótesis, de estos  contenidos, arribar a las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta jurídica a reformarse. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultado de la  aplicación de la encuesta. 

Con el firme propósito de obtener información relevante vinculada con la 

problemática motivo de estudio de la presente tesis de grado, procedí a 

desarrollar una encuesta constituida por cinco preguntas orientadas a 20 

profesionales del derecho, a 5 docentes y 5 funcionarios del SRI  en nuestra 

localidad, en número de 30, manifestaron su opinión y conocimiento a las 

siguientes interrogantes y luego obtuve los siguientes datos estadísticos. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su experiencia, en la Educación de 

carácter privada se debe considerar  la exoneración de tributos?  

 Cuadro Estadístico: 

 

 

 
 

                          
 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes y Funcionarios del   SRI 

                            Autora: Carmen Marieta Aguilar Chamba. 
 
                                 GRAFICO Nro. 1 
                 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 
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Interpretación.  

Los resultados obtenidos al planteamiento de esta interrogante, nos 

demuestra que el 100% opinan que la Educación de Carácter Privada se 

debe a la Exoneración de Tributos por cuanto así lo estipula la ley de 

Educación y en el código tributario en el literal 4 en lo que especifica las 

exenciones. 

 

Análisis. 

 

El resultado obtenido en dicha interrogante, demuestra la unificación de 

criterios que al respecto de la Educación de carácter Privado desde mucho 

tiempo atrás han tomado otro rumbo haciendo una distinción entre pobres y 

ricos los cuales en la actualidad se han distinguido por cobrar rubros 

exorbitantes que solo las personas con capacidad de pagar estos rubros que 

imponen  las Escuelas, Colegios y Universidades de carácter privado 

pueden educarse en este tipo de Educación y por ello se puede decir que 

como empresas privadas con fines de lucro, creen que sería justo que estas 

entidades de carácter privado deben estar en el Código Tributario no exenta 

de tributos, con la visión de que estas deben pagar por las utilidades y 

ganancias que ellos obtienen por dar estos servicios de carácter Privado.  

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Cree usted necesario que en el Código Tributario 

debe revisarse las  exenciones consideradas en este cuerpo de Ley, para 

que se  aporten  tributos a las arcas fiscales del Estado? 
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Cuadro Estadístico: 

 
               

   

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes y Profesionales del SRI    

                   Autora: Carmen Marieta Aguilar Chamba. 
 
 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos a la presente interrogante, dieron como resultado 

que el 100% de los encuestados que corresponde a 30 personas, 

manifestaron que, estas entidades deben pagar impuestos al Estado 

contribuyendo con ello al crecimiento del país, de esta forma las 30 personas 

que representa el 100% de la población encuestada coincide que se debe 

reformar el Código Tributario para que estas entidades paguen impuestos 

como toda entidad o empresa privada.  
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Análisis: 

Es lamentable que la  Educación  privada que se aprovechan de la exención  

tributaria que tiene la educación para no pagar impuestos entonces de esta 

forma puedo definir que son con fines de lucro porque las pensiones son 

muy elevadas. 

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Estima Usted que la Educación Privada por estar 

exenta de impuestos genera enriquecimiento a quienes prestan servicios 

educativos de carácter privado?  

 

Cuadro Estadístico: 

 

 

 

 

 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes y Profesionales del SRI      
                   Autora: Carmen Marieta Aguilar Chamba. 

 
Grafico Nro. 3 
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Interpretación: 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticuatro profesionales 

que representan el 80% opinan que la Educación con carácter privado si 

induce al enriquecimiento a algunas personas que se aprovechan de la 

Exención Tributaria de la Educación como consta en el Código Tributario. 

Ejemplo la Iglesia Católica con  sus Instituciones Educativas, comunidad de 

religiosas con centros de educación particular, etc. 

 

Mientras que seis personas que representa el 20% de la población 

encuestada dicen que estas entidades si gastan los dineros en pagar los 

servicios básicos y mejorar la infraestructura de las instituciones, y que para 

ellos no hay enriquecimiento, porque además tienen centros de educación 

vespertina que educan a los niños de escasos recursos económicos como 

por ejemplo el Centro de educación Mercedes de Jesús anexo a la Unidad 

Educativa Sta. Mariana de Jesús, la escuela la Salle que funciona 

igualmente por la tarde y no cobran pensión a éstos niños que son de bajos 

recursos económicos y sus gastos son sustentados con las pensiones que 

pagan las alumnas de la mañana, etc. 

 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que la mayoría de las 

Instituciones de carácter privado no se sabe en que mismo emplean el 

dinero de matriculas, pensiones mensuales. 
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree Usted que se perjudica económicamente a la 

sociedad y al Estado cuando se permite la exención tributaria a la Educación  

Privada? 

Cuadro Estadístico: 

  
 

 

 

 

 

               
Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes y Profesionales del SRI 

           Autora: Carmen Marieta Aguilar Chamba. 

Gráfico 4 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Los resultados estadísticos obtenidos a partir de esta interrogante, nos 

demuestran que de los encuestados, que corresponden a 28 personas que 

representa el 93% de la población, consideran que si se  perjudica al estado 

admitiendo la Exención Tributaria en la Educación Privada por lo que estas 

instituciones son de carácter privado donde el Estado a pesar de estar 
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obligado de dar Educación a su pueblo, estas instituciones le hacen una 

competencia al mismo Estado por lo que se aprovechan de esta exención 

tributaria para no pagar impuestos.  

Mientras que 2 persona que representa el 7% de la población encuestada 

dijo que no perjudica al Estado por que estas instituciones participan 

activamente en la Educación. 

 

Análisis: 

Los resultados, demuestran que estas instituciones le hacen una 

competencia al mismo Estado  dejando  de recibir valiosísimos ingresos que 

tranquilamente podrían ser reinvertidos en obras de carácter social y 

desarrollo del pueblo.  

 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree Usted que se debe realizar una reforma en el 

Área Tributaria en lo referente a la exención de la Educación Privada 

especificando que la educación de carácter privado debe realizar el pago de 

impuestos? 

                Cuadro Estadístico 

 

 

 

 

  

             
   Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes y Profesionales del SRI 

                   Autora: Carmen Marieta Aguilar Chamba. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

        SI          30      100% 

        NO            0         0% 

      TOTAL           30      100% 
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Gráfico Nº. 5 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

De  los  encuestados, a treinta profesionales que representan el 100% 

manifiestan que sería beneficioso que en verdad para que no se de la 

evasión de impuestos, se debe realizar una reforma al Código Tributario 

actual, y a la Ley de Educación que: 

 “La Educación de Carácter Privada se la garantizara por el Estado debiendo 

pagar los tributos que por Ley corresponde” Y además que debe revisar la 

Ley de Educación para que también se puntualice este normativa.   

La mayoría de los profesionales encuestados, han manifestado adecuado y 

procedente el planteamiento de una reforma al Código Tributario actual, y a 

la Ley de Educación.  

Análisis.- 

Los resultados tabulados luego de las encuestas  realizadas a coincidido  en 

el 100 % que debe de proponerse una reforma al código tributario en lo que 

se refiere a la exención de pago de tributo a la educación privada es decir 

que debe de tributar para el estado ya que estos tributos no lo pagan ellos 

como institución educativa sino que lo están pagando los estudiantes con las 

matrículas, pensiones mensuales por parte de sus padres o apoderados. 
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7. -DISCUSIÓN. 

7.1.-   VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

A continuación desarrollaré un análisis para establecer si los objetivos que 

fueron formulados en el planteamiento del proyecto de la presente tesis de 

grado, pudieron cumplirse o no y de qué forma 

 

7.2.- OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario acerca de  La 

Exoneración Tributaria en la Educación  Privada. O  Conocer el 

Régimen Tributario del Estado en Relación a las Instituciones 

educativas privadas. 

 Me satisface como investigador y futuro profesional del derecho 

confirmar que el presente objetivo general fue cumplido a satisfacción, 

ya que mediante la estructuración y desarrollo de los contenidos del 

marco jurídico, pude conocer y por lo tanto dar a conocer a la 

colectividad, los principales contenidos jurídicos que al respecto de las 

exenciones tributarias en la educación privada se encuentran 

estipuladas, tanto en la constitución de la República, como en el código 

Tributario, que son las normas jurídicas principales que tratan al 

respecto de esta temática. 

 

7.3.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como objetivos específicos del presente trabajo de investigación se 

plantearon los siguientes: 
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 Determinar que las Instituciones de Educación  Privadas del Ecuador, no  

deben estar exentas del pago de impuestos por sus servicios.  

 

 Conocer las causas y establecer las condiciones de pagos establecidos en 

forma legal y general. 

 

 Realizar una Reforma en el Área tributaria en la que se refiriere a la 

exención a la Educación Privada, especificando que la Educación de 

carácter privado debe realizarse el pago de impuestos. 

 

Dentro de los contenidos del marco jurídico, fue posible verificar este 

objetivo, ya que se pudo determinar a través del presente estudio que las 

exenciones tributarias emanado en la Constitución defiende el derecho a la 

educación privada en tanto y cuanto el titular cumpla con la función social, se 

pone en riesgo dentro de los contenidos del Código tributario, partiendo del 

artículo 35 basándose en la apertura que la Educación privada esté exenta 

de tributos específicamente en el numeral 4.  

 

-  Se pudo establecer que la constitución, defiende el derecho a la educación 

privada, en tanto y en cuanto el titular, cumpla con la función social.  

 

Ese objetivo ha sido cumplido en la parte final del presente trabajo de 

investigación, ya que como parte nuclear del mismo, está el planteamiento 

de una reforma al artículo del código Tributario ecuatoriano, para brindar una 
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última herramienta jurídica en favor de los ingresos para el estado 

ecuatoriano y para la sociedad en general ya que todos debemos aportar y 

ser solidarios con el mismo ya que de esta forma lograremos mejores 

triunfos para nuestra sociedad. 

 

7.4.- Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal. 

A través del planteamiento del tema y de la problemática de la presente tesis 

de grado, no pretendo bajo ningún punto de vista, discriminar o sancionar a 

aquellas personas que hacen uso de la Educación Privada, una forma y 

parámetros que establece la ley, sin embargo considero pertinente 

establecer una propuesta de reforma jurídica fundamentada en el hecho de 

que, las Instituciones de educación privadas deben tributar para el Estado y 

la sociedad ecuatoriana, los mismos que servirán para que el Estado 

reinvierta en Educación, salud, vivienda, obras emergentes, etc.,  

 

Asimismo consideró pertinente que exista una mayor profundidad y seriedad 

por parte de los legisladores en el tratamiento de una temática tan delicada 

como las exenciones en la educación  privada ya que en el aspecto legal, 

social y económico antes de dar paso a este tipo de trámites como creación 

de Instituciones de educación privada  es necesario  una reforma al Art. 35 

del Código Tributario sin embargo los contenidos actuales del código 

tributario y particularmente del artículo 35,  hacen un leve análisis y 

establecimiento del concepto y circunstancias en las cuales parte la 

aplicación de las exenciones tributarias en la educación privada. 
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Por otra parte, considero que el planteamiento de la presente propuesta de 

reforma jurídica, ha desafiado mis habilidades y conocimientos como futuro 

profesional del derecho, experiencia muy valiosa, ya que a través de la 

estructuración y desarrollo de este trabajo, he adquirido mayor dominio en el 

ámbito jurídico, científico y social, con lo cual pretendo brindar un aporte 

jurídico y social a la comunidad académica y a la colectividad en general, ya 

que considero que mi punto de vista es válido y tiene riqueza en cuanto  a 

sus contenidos y aportes en favor de la corrección de esta problemática 

social. 
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8. CONCLUSIONES.  

A continuación pongo al conocimiento del honorable tribunal de grado y de la 

colectividad en general, las conclusiones obtenidas luego de concluir el 

desarrollo del presente trabajo investigativo: 

 

 Que el costo económico que representa estudiar en estos 

establecimientos educativos, obliga a que sea privilegio de pocos y en 

algunos sea motivo para discriminar a los jóvenes que quizá sus padres 

no tienen los recursos económicos para que sus hijos estudien en estos 

planteles educativos. 

 Que la Educación en las instituciones educativas privadas es lógico 

suponer que el nivel académico de las instituciones educativas privadas 

es mejor que las instituciones educativas públicas, desde el punto de 

vista de los medios pedagógicos, ya que cuentan con  infraestructura 

adecuada, la tecnología y los materiales pedagógicos que facilitan  la 

labor de enseñanza. 

 

  El  no pago de tributos por parte de las Instituciones privadas causan un 

gran perjuicio al Estado, por lo que este no puede reinvertir esos 

recursos en mejorar la Educación principalmente en las clases sociales 

más necesitadas. 

 La falta de control por parte de Organismos encargados de estas 

actividades como el Servicio de Rentas Internas, ha facilitado que se de 

este grave perjuicio a la Educación en general. 
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9.-  RECOMENDACIONES  

Analizando las conclusiones dadas en la presente  Investigación, puedo 

emitir las siguientes recomendaciones enfocadas como un aporte a esta 

problemática escondida en nuestro País, específicamente en la Educación 

Privada,  me permito Recomendar lo siguiente: 

 

 Que al ser de conocimiento de todo el gran negocio que constituye la 

Educación Privada se debería incluir a las Instituciones Educativas de 

carácter privado a pagar los tributos de acuerdo a los ingresos que 

obtengan. 

 Con el pago de impuestos por parte de las Instituciones Privadas el 

Estado contará con más recursos para poder invertir en mejorar la 

Educación en general en nuestro País. 

 Se debe normar el pago de tributos a las Instituciones Educativas  

Privadas para que todos contribuyamos pagando los impuestos para que 

exista una igualdad en los derechos para el estudiante. 

 Que los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)  se preocupen en forma eficiente de revisar las cuentas de las 

instituciones de Educación Privada para de esta manera obligarlas a 

tributar lo que corresponde de acuerdo a sus ingresos económicos. 

 Que el Servicio de Rentas Internas dicte charlas a todas las Instituciones 

Educativas Privadas con el fin de que conozcan sus derechos y 

obligaciones a fin de tener una educación de primera y así contribuir con 

el adelanto y progreso de nuestro País. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que,  nuestro País está en la obligación de contribuir con  la protección y 

conservación de los bienes de las Instituciones del Estado   y teniendo en 

cuenta que en la actualidad estamos viviendo los efectos del mal manejo del 

aspecto tributario. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 300 manifiesta 

que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

 

Que, en los últimos tiempos ha surgido la tendencia de políticas jurídicas 

tributarias que garantizan la arbitrariedad, es por ello que es importante 

asegurar el cumplimiento de la tributación por parte de los contribuyentes 

con la finalidad de poder determinar  a los evasores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art 300, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 35 Literal número 4 DEL 

CODIGO TRIBUTARIO 

Al actual contenido del artículo 35 literal número 4 del Código Tributario, que 

hoy en día establece: 
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Art.35 “Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y 

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

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

tasas ni de contribuciones especiales”35. 

Agréguese el siguiente texto reformatorio: 

 

 SUPRÍMASE,  las palabras “o de Educación” En tal virtud el Art. 35 

numeral 4  del Código Tributario quedará de la siguiente manera: “Las 

instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos 

se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos deben tributar para el estado”. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el correspondiente Registro oficial. 

 Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de Sesiones de la  

Asamblea Nacional a los 8  días del mes de Enero  del 2014. 

 

 

Sra. Alexandra Ribadeneira Burbano              Dra. Libia Rivas  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA. SECRETARIA DE LA ASAMBLEA   

 

                     

                                                 
35Código Tributario, R.O. Nº3S 242, 29-dic-2007, pág. 1..  
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1               PROYECTO 
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a)     TEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO Y   LA     LEY DE 

EDUCACIÓN EN LO QUE CONCIERNE A 

LA EXONERACIÓN TRIBUTARIA EN LA 

EDUCACIÓN  PRIVADA” 
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b)     PROBLEMÁTICA: 

Como es de conocimiento general, la Educación es un derecho humano y un 

deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 

está en la obligación de asumir como función indeclinable y de máximo 

interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.  

 

La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad, en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social consustanciados con los valores en nuestra identidad 

nacional, y con una visión latinoamericana y universal. 

Sin embargo observamos de manera fehaciente que las instituciones       

educativas de carácter privado están exentas del pago del impuesto   

tributario, puesto que en el art.35, numeral 4; el Código Tributario establece 

dicha exoneración; en tal virtud las economías fiscales del Estado son 

perjudicadas económicamente porque las instituciones educativas privadas 

persiguen fines de lucro, al desarrollar actividades adicionales a la educativa. 

Por lo tanto es un problema de actualidad dado a  que en  el momento que 

vive el país  se ha  considerado las necesidades nacionales por lo que es de 

gran trascendencia e importancia tomar en cuenta todo lo relacionado con el 
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aspecto tributario del Ecuador, así como garantizar un Estado social de 

derecho. 

 

Vale anotar que al momento el estado ha provisto de nuevas disposiciones 

respecto al pago del I.V.A. por parte de las Entidades de educación privada, 

sin embargo la Ley debe reformarse en concordancia con el sistema de 

exoneraciones, y en otros cobros en la educación que son autorizados por el 

Ministerio del ramo. 

 

Empero, debemos acotar que las instituciones antes mencionadas si aportan      

con tasas y contribuciones especiales toda vez que se rigen apegadas 

estrictamente al marco jurídico legal que las ampara.  
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c)           JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por distintas         

áreas, permite en su nuevo ordenamiento académico la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un   

problema determinado con el único afán de buscar alternativas de solución.  

Como estudiante y Egresada de la Carrera de Derecho, estoy convencida 

que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución. 

Es por esto que considero que el problema jurídico planteado relativo a la    

necesidad de reformar el Código Tributario y la Ley de Educación  en lo 

que    concierne a las exoneraciones tributarias en la Educación 

Privada, en razón de que es un problema de actualidad dado a  que en  el 

momento que vive el país  se ha  considerado las necesidades nacionales 

por lo que es de gran trascendencia e importancia tomar en cuenta todo lo 

relacionado con el aspecto tributario del Ecuador, así como garantizar un 

Estado social de derecho. 

Vale anotar que al momento el estado ha provisto de nuevas disposiciones    

respecto al pago del I.V.A. por parte de las Entidades de educación privada, 

sin  embargo la Ley debe reformarse en concordancia con el sistema de 

exoneraciones,  y en otros cobros en la educación que son autorizados por 

el Ministerio del ramo. 

El presente Proyecto de investigación basado en la problemática planteada y 

que   al cumplir con los requisitos contemplados en el Reglamento 
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Académico es mi deber trabajar con el mismo, ya que he cursado los años 

de estudio requeridos en la Carrera de Derecho logrando adquirir la 

experiencia necesaria y suficiente conocimiento  en el estudio de la 

normativa legal, contenidos en las leyes ecuatorianas, la doctrina y la 

Jurisprudencia en los módulos correspondientes, por lo que este proyecto de 

Investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollarlo en base 

a todo lo aprendido, cumpliendo en forma eficiente con lo que la Universidad 

Nacional de Loja promueve que los estudiantes pongamos en práctica todos 

los conocimientos académicos  de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Carrera de Derecho y es más forma parte del 

extenso campo profesional del Abogado en la actividad Financiera y 

Tributaria  del Estado.  

 

Con la presente investigación que desarrollaré  dedicaré todo el tiempo que 

sea necesario para estudiar, asimilar diferentes concepciones y 

percepciones jurídicas a la necesidad de reformar el Código Tributario y la 

Ley de Educación  en lo que concierne a las exoneraciones tributarias en la 

Educación Privada. Al desarrollar este trabajo espero cumplir con los 

objetivos que plasmados en las reformas legales generan cambios 

estructurales que sean de beneficio `para la sociedad en general. 

La investigación a desarrollarse es factible desde todo punto de vista, cuento 

con     los recursos necesarios como son: acceso fácil a las distintas fuentes 

bibliográficas, Leyes, documentos, servicios de Internet, espero contar con el 

apoyo del Director de Tesis, apoyo de  Profesionales conocedores de la 
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materia que sustentarán mi trabajo en el ámbito jurídico así también contaré 

con el importante apoyo de los funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

que facilitaran esta investigación en mi entrega y dedicación del mismo. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

d.1      OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario acerca de  La Exoneración 

Tributaria en la Educación  Privada.  

 

d.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar que las Instituciones de Educación  Privadas del Ecuador, 

no  deben estar exentas del pago de impuestos por sus servicios. 

 

 Conocer las causas y establecer las condiciones de pagos 

establecidos en forma legal y general. 

 

 

 Plantear una propuesta de reforma  legal al Art. 35  del    Código 

Tributario. 
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e)     HIPÓTESIS. 

 La falta de una correcta aplicación de las normas contenidas en el 

Código Tributario, perjudican de manera directa a los intereses económicos 

estatales. 
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f)  MARCO TEÒRICO  

Considero que es necesario referirme brevemente a  “La Exoneración 

Tributaria en la Educación Privada” tomando como referencia la Constitución 

de la República del Ecuador,  ya que es la que reconoce y garantiza la 

Educación Particular, en concordancia con el Código Tributario en el capítulo 

V, el cual se refiere a las “Exenciones generales.- Dentro de los límites que 

establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o 

especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de 

impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales” 

específicamente en el numeral cuatro del citado artículo cita: “Las 

instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos”. 

 

Este artículo permite a las instituciones educativas privadas estar exentas de 

los impuestos; igualmente en la Ley de Educación nos dice explícitamente 

que: “Cualquier otro cobro, llámese bono, acción, contribución voluntaria, 

especial o cualesquiera otra denominación, podrá aplicarse solamente previa 

autorización del Ministerio de Educación, es decir en cierta forma se admite 

el cobro, con la respectiva autorización.  

 

En el capítulo 2 de la Ley de Educación Superior, concerniente al Patrimonio 

y Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, se establece 
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que éste se encontrará constituido por: Los ingresos por matrículas, 

derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en la Constitución y 

en esta Ley en las universidades y escuelas politécnicas públicas; los 

beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de 

bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de 

lucro y que sea en beneficio de la institución. 

 

La problemática de las exoneraciones, así como las autorizaciones para 

cobros especiales como los anotados,  nos da la pauta para plantear una 

reforma  en la Ley, con la finalidad de puntualizar sobre estos dos aspectos. 

 

Como es de conocimiento general, la Educación es un derecho humano y un 

deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 

está en la obligación de asumir como función indeclinable y de máximo 

interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad, en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social.  

En el Art.1 del Código Tributario dentro de las disposiciones fundamentales 

expresa textualmente “que los preceptos de este código regulan las 



 

105 

  

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicaran a todo los 

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

acreedores de los mismos así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos”36.  

 

La Educación privada en el País debe contar con conocimientos pertinentes 

que se relacionen con la realidad nacional, regional, étnica y cultural, se 

debe enseñar a conocer, reconocer, pensar, actuar y enfrentar individual y 

socialmente las incertidumbres. Se tiene que enseñar a analizar, 

comprender y valorar; ningún conocimiento  sin valor y ningún valor sin 

conocimiento y comprensión. 

 

La Educación en el Ecuador no vive el mejor momento, esta es una verdad 

evidente es una afirmación fácil de constatar, porque se expresa diariamente 

en la vida educativa. No solo sabe de los institutos de formación docente, 

sino de las aulas, del ejercicio docente y de los resultados educativos de 

escuelas, colegios y de universidades públicas y privadas. 

 La mayor parte de la Educación en el País se ha quedado relegada, ha 

caído en el clientelismo, haciendo creer a la comunidad en la que se asienta 

que entre menos se estudie y entre más corta sea la jornada es más 

cómodo, que no hay que hacer exigencias desde tan pequeños, 

quefinalmente cuando sean grandes, en algún momento aprenderán las 

                                                 
36 Código Tributario. R.O. Nro.- 3S 242.29=junio 2010, pág. 5. 
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cosas, y tenemos entonces viejos y nuevos modelos que caen en el 

facilismo. 

 

La Educación se debe basar a través de la observación, el conocimiento, 

análisis, razonamiento de la diversidad, la interculturalidad, el desarrollo 

humano, la democratización. Se debe crear una ciudadanía social, solidaria, 

cultural, ecológica, participativa, crítica, plural, y abierta a los cambios y 

adecuaciones necesarios para mejorar la sociedad, y la vida humana familiar 

e individual. 

 

La Educación  debe ser un instrumento para mejorar la calidad de vida. 

Dentro de la formación es necesaria la participación de los padres de familia 

y la de la comunidad, a veces resulta muy poco estimulada, es una 

necesidad la rendición de cuentas, eso se ha transformado en una frase 

cliché. La preparación de los padres de familia para ser actores de apoyo 

insustituible en los procesos educativos es pobre y hasta resulta un 

compromiso del cual rehúyen. Otra de las falencias que existe en la 

educación Ecuatoriana es la capacitación a los educadores aunque en la 

actualidad se capacitan pero se sienten más estresados que capacitados 

porque  se sienten  esforzados en sus planificaciones porque tienen que 

laborar obligados por más tiempo que antes  en sus lugares de trabajo y 

como consecuencia de aquello sus salud se quebranta por cuanto no se 

alimentan a sus horas y no es por este esfuerzo es que estén rindiendo 

mejor al contrario enseñan menos lo confirman ellos mismos. 
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El problema está en saber cómo hacerlo, es decir cuáles  son los contenidos 

de esta capacitación, quién pueda impartir. ¿Cómo aplicar esos contenidos 

aprendidos a la planificación curricular de cada establecimiento?, se deben 

hacer los ajustes necesarios para subsanar los grandes desfases que 

existen entre los establecimientos públicos o privados. No se debe 

establecer como regla que una Educación Privada es mejor  que la pública, 

pueda ser que la privada sea un poco más moderna ante el conocimiento, 

pero sigue existiendo deficiencia en cuanto a los contenidos que deban ser 

más pluralistas y acorde con la realidad contemporánea nacional y mundial. 

La Educación Privada ha experimentado un mercantilismo, en la cual se 

piensa equivocadamente que mientras más costosa sea es mejor, esta 

apreciación es errada ya que existen Instituciones públicas que prestan un 

mejor servicio educativo con menor costo. Se debe preparar al joven para 

que puedan enfrentar los problemas de la vida, la practicidad es lo más 

importante en la Educación, el mismo debe estar en concordancia con el 

concepto de que el conocimiento debe estar ligado a la afectividad. La 

Educación debe ser un instrumento que contribuya a reducir la pobreza, 

pues a mayor Educación mejor calidad de profesionales y mayores 

posibilidades de incrementar los ingresos, además a mayor poder adquisitivo 

la población aumenta el consumo, lo que da mayor dinamismo a la 

economía de un Estado como el nuestro que mucha falta le hace. 

 

Debemos despojarnos de todo tipo de Educación memorista ¿De qué sirve 

tanta información, si se memoriza de manera aislada?, ¿Para qué sirve a los 
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estudiantes poder repetir el concepto de imperativo categórico, si no lo 

pueden explicar con sus propias palabras, ni aplicarlos a su vida diaria?, 

¿De qué sirve saber qué  significa tecnología, si desconocen, como utilizarla 

adecuadamente?  

 

El camino para una buena educación debe ser tarea de todos, en la cual 

deben comprometerse todos los actores sociales del País. Se debe 

despartidizar,  y despolitizar la educación en el País, el pugnar por más 

presupuesto es digno, pero no debe ser utilizado como caballo de Troya, ya 

que lo más trascendental en la Educación es el fondo, de contenido, el 

mismo que debe prevalecer como política de Estado para los próximos 20 o 

30 años. 

 

Ante tanto   comentario sobre la superioridad de la educación privada en 

nuestro País. Como un amigo comentaba hace poco que el mayor pecado 

de los ecuatorianos (Serranos o monos) es que pensamos que Ecuador es 

Centro del universo  y que nuestras escuelas son superiores y que sabemos 

más que todos. Luego de recorrer países más pobres que el nuestro y con 

menos recursos naturales (Honduras, Salvador, etc.) me doy cuenta que en 

Ecuador tenemos una pésima Educación Privada, atrasada, cara y 

dominada por las modas.  

A nadie le importa si su hijo aprende o no, siempre y cuando este en el 

colegio  de moda. Si esto decimos de los colegios más caros imaginemos 

que pasa en los más pobres. 



 

109 

  

Uno de los grandes problemas de la Educación, en nuestro País no es la 

UNE, somos todos que no exigimos por menores servicios hay competencia 

entre escuelas, pero el factor de decisión no es el mayor servicio si no la 

moda. Esto debe cambiar. 

   

Espero que el punto quede claro y que si queremos empezar una revolución 

la debemos empezar en nuestra casa, en las escuelas  y colegios donde 

tenemos entrada, donde podemos hacer el cambio, luego podemos cambiar 

al resto de País. Involucrémonos con alguna escuela, con algún programa, 

demos nuestro tiempo y visitemos las escuelas de nuestros hijos, 

propongámonos los cambios necesarios, leamos sobre como son los 

sistemas educativos en otras partes, que enseña, que hacen, etc. No 

copiemos, elijamos lo mejor para nuestra sociedad. 

 

Una cosa es cierta, no podemos tirarle toda la responsabilidad de la 

Educación de los chicos a los colegios, sea este público o privado. Los 

padres tenemos mucho peso en la Educación de los hijos y nuestros hijos 

tienen la responsabilidad de estudiar. 

 

El objetivo principal de la Educación es crear un prototipo de individuo con 

conciencia social, que sea genial, un creador, es decir un inventor, un 

trabajador insaciable, un líder único como un Ecuatoriano ejemplar como 

Eloy Alfaro. Es decir dejar de convertirnos en simples espectadores del 

cambio mundial para convertirnos en actores.  
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Este trabajo forma parte e interés por entender el origen, desarrollo y 

problemática de la Educación Privada. En el Presente proyecto  centro en 

dos puntos de reflexión: a) La escuela pública y la escuela privada como un 

binomio cuya construcción histórica se edificó de forma paralela e 

indisoluble; b) Los rasgos que distinguen a uno y otro sector del presente 

siglo. 

 

La Educación Pública.- Se presenta actualmente como laica, gratuita y 

obligatoria y la Educación Privada se caracteriza por sostenerse con fondos 

no gubernamentales y por añadir materias, contenidos o un “valor agregado” 

a la enseñanza. Sobre estas bases expongo a continuación aspectos muy 

generales en torno a cómo se construyeron históricamente estas 

distinciones. 

 

En el nivel educativo hoy conocemos como primaria, tuvo como antecedente 

las escuelas de las primeras letras, la escuela elemental y el trabajo 

desarrollado por los “maestros de primeras letras” y por los preceptores 

particulares.  

 

La Escuela debe ser entendida aquí, como una institución especializada, 

paulatinamente normalizada y que cumple con la función de instruir, formar e 

introyectar conocimientos  y normas comunes, además de valores y 

tradicionales propias de un grupo social. 
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g) METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación está orientado a través de un proceso  

ordenado que sin duda alguna se podrá dar con la aplicación de una 

metodología adecuada que me  permita cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Es por ello que he tomado el método científico que me  permita la 

adquisición de nuevos conocimientos que se encuentran en nuestra realidad  

y que a través de la deducción y el análisis me llevaran a aclarar el problema 

a estudiar, formulando las recomendaciones y las conclusiones que se 

determinen al comprobar la hipótesis.  

Utilizare distintas técnicas así como instrumentos que me permitan la 

recolección de datos, entre estas  las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Además trabajaré con el método descriptivo, el mismo que me proporcionará 

las normas para demostrar el significado de la investigación, presentando los 

resultados y fundamentando las conclusiones. 

 

Para recolectar la información empírica necesaria utilizare la encuesta 

aplicada a  Profesionales del Derecho,  educadores y profesionales del SRI, 

que con su colaboración me permitan realizar la verificación de objetivos, la 

comprobación de hipótesis y así establecer las recomendaciones y 

conclusiones; dicha información será organizada, tabulada y analizada 

según los requerimientos establecidos. 
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  La técnica de la observación documental que me permite     concretar el  

estudio de la información recopilada, información que la obtendré de las 

diferentes bibliotecas públicas y la Constitución de la República. 

 

   g.1)     Métodos  

       Para llevar a cabo el  presente  proyecto de investigación  utilizare los      

siguientes métodos: 

 Métodos inductivo y deductivo, los mismos que nos permitirán llegar 

a conclusiones que van de lo general a lo particular y viceversa.  

 El método Inductivo parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 Método descriptivo, este método nos compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema.  

 Método analítico, este me permite analizar el problema enfocado 

desde el punto de vista social, contemporáneo; y analizar así sus 

efectos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven 

en conjunto para su verificación y perfeccionamiento. 

  El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que 

se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 
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comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad el mismo que es de 

gran apoyo en esta investigación. 

 

g.2).    Procedimiento 

La fase de la investigación, corresponde a analizar  el campo de acción a   

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a la 

necesidad de reformar el Código Tributario y la Ley de Educación  en lo 

que concierne a las exoneraciones tributarias en la Educación Privada. 

Para luego  llegar a determinar un análisis a las encuestas realizadas, 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de las 

hipótesis, de estos  contenidos, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma  Jurídica .y así arribar a las conclusiones, recomendaciones, y la 

propuesta jurídica a reformarse. 

 

g.3).     Técnicas 

En lo referente a las técnicas  de investigación utilizaré las siguientes: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. 

Encuestas.- Con ésta técnica obtendré la información mediante un 

cuestionario de cinco preguntas aplicadas a profesionales del Derecho, 

Docentes y profesionales del Servicio de Rentas Internas, un número de 

treinta encuestas, luego la información recogida la tabularé  manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 
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Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación Jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con 

fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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h)   CRONOGRAMA 

AÑO 2013 - 2014 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO. MARZO 

 

Selección y definición del 

problema objeto de estudio. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

X 

 

X 

 

X 

                

Elaboración del Proyecto de 

investigación y aplicación. 

     

X 

              

Investigación Bibliográfica.     X X              

Investigación de Campo      X  X            

Confrontación de los 

resultados de la investigación 

con los objetivos e hipótesis 

        

 

X 

   

 

X 

        

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica 

       

X 

  

X 

   

X 

  

X 

     

Redacción del Informe Final, 

Revisión y Corrección. 

       X X    X   X    

Presentación y Socialización 

de los informes finales. 

            X  X  X X X 
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  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos. 

 Investigador. 

 Director de Tesis.  

 Encuestados.- Profesionales Del Derecho, Docentes y Funcionarios 

del SRI. 

Recursos Materiales y Costos. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaran los siguientes 

materiales. 

 

      Materiales          Valor 

Libros           150.oo 

Hojas             80,oo 

Copias             70,oo 

Transporte           100.oo 

Internet             60.oo 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación           500.oo 

Imprevistos.           250.oo 

Total          1210,00 

 

Financiamiento.- El total de los costos originados en el desarrollo de este 

trabajo serán solventados con recursos propios. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO, DOCENTES 

Y PROFESIONALES DEL SRI   

Distinguido profesional del Derecho, Docente o Profesional del SRI.  solicito 

a Usted muy comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas 

contenidas en la siguiente encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN Y EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO EN LO QUE CONCIERNE LA EXONERACIÓN TRBUTARIA 

EN LA EDUCACIÓN PRIVADA”. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su experiencia, en la Educación de 

carácter privada se debe considerar  la exoneración de tributos?  

  SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA PREGUNTA ¿Cree usted necesario que en el Código Tributario 

debe revisarse las  exenciones consideradas en este cuerpo de Ley, para 

que se  aporten  tributos a las arcas fiscales del Estado?   

SI (   )   NO (   )  

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Estima Usted que la Educación Privada por estar 

exenta de impuestos genera enriquecimiento a quienes prestan servicios 

educativos de carácter privado?  ? 

SI (  )           NO (   ) 
 
PORQUE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

CUARTA PREGUNTA. ¿Cree Usted que se perjudica económicamente a 

la sociedad y al Estado cuando se permite la exención tributaria a la 

Educación  Privada? 

SI (   )                             NO  (  ) 
 
PORQUE ……………………………………………………………………… 
 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree Usted que se debe realizar una reforma en el 

Área Tributaria en lo referente a la exención de la Educación Privada 

especificando que la educación de carácter privado debe realizar el pago de 

impuestos? 

SI (  )                                 NO ( ) 
PORQUE 
………………………………………………………………………………………… 
 
GRACIAS 
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