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LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE 
LOS INGRESOS DEL ESATADO 
(Decreto-Ley s/n) 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Considerando: 
 
Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, 
determina que se "reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado"; 
 
Que, asimismo, el mencionado artículo declara como interés público 
"la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados."; 
 
Que el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, 
norma que "El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 
uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 
no contaminantes y de bajo impacto."; 
 
Que el artículo 30 del mencionado cuerpo normativo supremo 
establece que "las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 
saludable"; 
 
Que el número 3 artículo 83 de la Constitución de la República del 
Ecuador, regula como deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y ecuatorianos el de "Respetar los derechos de la 
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 
de modo racional, sustentable y sostenible."; 
 
Que el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que el Estado Central tendrá, entre otras cosas, 
competencia para determinar las políticas económicas, tributarias y 
fiscal; así como también en los recursos minerales, hidrocarburíferos 
y la biodiversidad; 

 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, 
norma que la política tributaria promoverá la redistribución y 
estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables; 
 
Que, en virtud de las normas enunciadas, con la finalidad de que 
mediante la aplicación de tributos se pueda lograr una conducta 
ecológica y concientización de los ecuatorianos y ecuatorianas frente 
a la problemática actual que atraviesa el país en relación a la 
contaminación ambiental, el Presidente Constitucional de la República 
del Ecuador, mediante oficio No. T. 5975-SNJ-1 1-1347, de 24 de 
octubre de 2011, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, remite a 
la Asamblea Nacional el proyecto de "Ley Reformatoria a la Ley de 
Régimen Tributario Interno, a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, al Código Tributario, a la Ley de Hidrocarburos 
y a la Ley de Minería; 
 
Que mediante Oficio No. MF-CGJ-2011, del 20 de julio del 2011, el 
Ministerio de Finanzas emite dictamen favorable para el proyecto en 
mención; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 140 de la 
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
 
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DEL ESTADO 
 
Nota: 
 
La Ley de Fomento Ambiental introduce reformas al. A Ley de Régimen Tributario 
Interno, del Art.1 al Art.15; a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador,  
del Art.17 al Art.22; a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, del Art.23 al 
Art.27. 
 
Art. 16.- Agréguense a la Ley de Régimen Tributario Interno, las 
siguientes Disposiciones Transitorias: 
 
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- La tarifa específica de ICE por litro de alcohol puro, para 
el caso de bebidas alcohólicas, contemplada en la reforma al Art. 82 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma 
progresiva en los siguientes términos: 
 
1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa específica por litro de 
alcohol puro será de 5,80 USD. 
 
2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa específica por litro de 
alcohol puro será de 6,00 USD. 
 
3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa específica por litro de 
alcohol puro será de 6,20 USD, la cual se ajustará anual y 
acumulativamente a partir del 2014 en función de la variación anual 
del Índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se 
encuentre el bien "bebidas alcohólicas", a noviembre de cada año, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
El SRI podrá verificar a noviembre de 2011 y a noviembre de 2012, 
según corresponda, que las tarifas específicas correspondientes a los 
años 2012 y 2013 no sean inferiores al valor resultante de incrementar 
a la tarifa específica correspondiente a los años 2011 y 2012, 
respectivamente, la variación anual acumulada correspondiente a 
dichos años, del índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo 
en el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas ". 
 
Si el resultado de dichas operaciones es superior a la tarifa específica 
del ICE por litro de alcohol puro para el año 2012 y 2013, 
respectivamente, el Servicio de Rentas Internas, publicará dichos 
valores que se convertirán en el ICE específico por litro de alcohol puro 
a aplicarse en dichos años. 
 
SEGUNDA.- Los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 
2500 centímetros cúbicos y, de una antigüedad de más de 5 años, 
contados desde el respectivo año de fabricación del vehículo, tendrán 
una rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la 
contaminación vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del 

ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar este impuesto. Durante 
los años cuarto y quinto, la rebaja será del 50%." 
 
TERCERA.- El gobierno central implementará un programa de 
chatarrización y renovación vehicular generando incentivos para los 
dueños de vehículos de mayor antigüedad y cilindraje conforme lo 
determine el respectivo reglamento. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Primera.- En el caso de cigarrillos no se podrá establecer como Precio 
de Venta al Público sugerido un valor menor a la tarifa específica de 
Impuesto a los Consumos Especiales detallada en el artículo 82 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- (Derogado por Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 
s/n, R.O. 652-S, 18-XII-2015). 
 
Segunda.- El impuesto redimible ambiental a las botellas plásticas no 
retornables, se aplicará a partir del 1 de enero del 2012 y su devolución 
será conforme a lo que determine el reglamento. 
 
Tercera.- Para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, el plazo para la 
declaración y pago del Impuesto a las Tierras Rurales se amplía hasta 
el 31 de diciembre de 2011. Los sujetos pasivos que hubieren 
cancelado intereses y multas por concepto de Impuesto a las Tierras 
Rurales correspondiente a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, hasta la 
fecha de entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a 
devolución de estos valores por pago indebido, conforme lo dispuesto 
en el Código Tributario, sin que proceda el cálculo de intereses sobre 
los valores devueltos por estos conceptos. 
 
DISPOSICIONES PARA EL COBRO EFICIENTE DE LAS 
ACREENCIAS DEL ESTADO 
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Primera.- Agréguese en el artículo 457 del Código de Procedimiento 
Civil, el siguiente inciso: 
 
“En los procesos de remate que se lleven a cabo en la jurisdicción 
coactiva, los postores deberán ser calificados con 15 días de 
anticipación a la realización del remate, en base a la solvencia 
económica y experiencia en el negocio. Además de que se podrá 
aceptar posturas en las cuales se fijen a plazos de hasta ocho años 
para el caso de bienes inmuebles y de tres para los bienes muebles, 
siempre y cuando se ofrezca el pago de, por lo menos, el interés legal, 
pagadero por anualidades adelantadas y que el capital se pague 
anualmente en cuotas iguales durante el plazo. " 
 
Segunda.- Sustitúyanse del artículo 458 del Código de Procedimiento 
Civil, las palabras: "las catorce horas hasta las dieciocho horas", por 
"las trece horas hasta las diecisiete horas". 
 
Tercera.- Agréguese al final del artículo 942 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto: 
 
"Los servidores o servidoras recaudadores mencionados en este 
artículo tendrán la calidad de Jueces Especiales, denominándoselos 
Jueces de Coactiva." 
 
Cuarta.- Sustitúyase el primer y tercer inciso del artículo 968 del 
Código de Procedimiento Civil, por los siguientes textos: 
 
"Serán admisibles las excepciones que se deduzcan en juicio 
coactivo." 
 
"Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución 
coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que asciende 
la deuda, sus intereses y costas, aún en el caso de que dichas 
excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos 
o sobre prescripción de la acción." 
 
Quinta.- Elimínese el segundo inciso del artículo 969 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

Sexta.- Sustitúyase el artículo 971 del Código de Procedimiento Civil, 
por el siguiente texto: 
 
"Si el deudor no acompaña a su escrito de excepciones la prueba de 
consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el juicio 
de excepciones seguirá de esa forma." 
 
Séptima.- Agréguese al final del artículo 976 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto: 
 
"De no haberse suspendido la ejecución coactiva, la sentencia 
ordenará la cancelación del procedimiento coactivo, o la reparación 
integral al actor, de haber concluido aquel." 
 
Octava.- Agréguese al final del artículo 977 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto: 
 
"La apelación se concederá en el efecto devolutivo." 
 
Novena.- Sustitúyase el artículo 978 del Código de Procedimiento 
Civil, por el siguiente texto: 
 
"Art. 978.- Si el juicio en que se discuten las excepciones, se 
suspendiere por treinta días hábiles o el actor no presenta ningún 
escrito o petición durante este plazo, antes de la sentencia de primera 
o segunda instancia, de tribunales contenciosos administrativos o de 
casación, el juicio quedará terminado a favor de la institución 
acreedora o de quien sus derechos represente." 
 
Décima.- Agréguese al Código de Procedimiento Civil, la siguiente 
Disposición Transitoria: 
 
"Disposición Transitoria: De conformidad con lo establecido en el Art. 
968 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, en aquellas 
demandas o juicios de excepciones presentados con anterioridad a la 
vigencia de este reforma, se da un plazo improrrogable e inmediato de 
10 días para que los deudores, sus herederos, fiadores o más 
obligados, cumplan en consignar el dinero que hace referencia el Art. 
968 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, sin que en 
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ningún caso, esta disposición sea motivo para declarar nulidad 
procesal, presentar recurso o acción alguna. 
 
Cumplido el plazo establecido en la disposición transitoria anterior, se 
les otorga a los Juzgadores o Juzgadoras de primera o segunda 
instancia, Tribunales Contenciosos Administrativos o de casación, el 
término de veinticuatro horas improrrogables, para ordenar la 
conclusión, que se oficie al Juzgado de Coactiva y se disponga el 
archivo del proceso; y, en el mismo término de veinticuatro horas las 
Secretarias y Secretarios, para notificar lo resuelto al funcionario 
competente de la Institución de origen (Juzgado de Coactiva) y 
archivar el proceso. 
 
Los Juzgadores o Juzgadoras de los distintos niveles, Secretarias y 
Secretarios, que no cumplan con las obligaciones contenidas en esta 
disposición serán inmediatamente destituidos de sus funciones por el 
Consejo Nacional de la Judicatura. 
 
Esta reforma al Código de Procedimiento Civil, será aplicable para 
todas las leyes que contienen normativa en materia de coactiva e 
incluso en los procesos que se encuentren en la Corte Nacional de 
Justicia y que no medie sentencia ejecutoriada." 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
Nota final: La reproducción de esta norma y sus notas se han 
obtenido del programa FIEL, donde consta la siguiente base legal. 
 
1.- Decreto Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 583, 24-XI-2011) 
2.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 652, 18-XII-2015). 
 


