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1. TITULO:

“El Anticipo del Impuesto a la Renta es Contradictorio, Inconstitucional y Afecta
a la Economía del Contribuyente”
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2. RESUMEN

El anticipo del impuesto a la renta ha sido implementado por el Estado con el
fin de solventar el gasto público, inobservando que se violenta de manera
directa la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. El problema se
suscita al momento de realizar un cobro por parte de la administración hacia los
contribuyentes, primero; sin nacer la obligación o el hecho generador, segundo;
violentando la disposición expresa en el artículo 165 numeral 1 de la
Constitución, en la que se dispone que solamente se puede recaudar tributos
de manera anticipada en Estado de excepción.

Se ha observado de manera relevante que en nuestro país el anticipo del
Impuesto a la renta ha afectado la economía de los contribuyentes y la
competitividad con la industria extranjera debido a que representa una
limitación para nuestra industria. Con esta figura de cobro anticipado se está
restringiendo la expansión y el auge de la Industria Ecuatoriana ya que debido
a que el cobro del anticipo del impuesto a la renta se lo realiza en base al
ejercicio fiscal anterior, y por esa vía también nace la problemática debido a
que ningún ejercicio fiscal es igual; un año podrá ser de beneficios y otro quizá
no, es por eso que durante el recorrido por nuestro proyecto podremos explicar
y determinar de manera precisa los fundamentos de la Inconstitucionalidad,
contradicción y afectación a la economía.
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2.1. ABSTRACT

This research has been conducted focused on the relevant problems of our
current outlook both government and economic. The advance payment of
income tax has been implemented by the State in order to fund public spending
failed to observe that directly violent Supreme Standard legal system. The
problem arises when making a charge by the administration to taxpayers, first;
unborn obligation or operative event, second; violating the express provision in
Article 165 paragraph 1 of the Constitution, which provides that only you can
raise taxes in advance in state of emergency.

It has been observed in a relevant way that in our country the advance income
tax has affected the economy of taxpayers and competitiveness with foreign
industry because it represents a limitation for our industry. With this figure
advance payment is restricting the expansion and the rise of the Ecuadorian
industry as due to the recovery of advance income tax it performed based on
the previous fiscal year, and in this way also arises the problem because any
fiscal year is equal; one year may be other benefits and maybe not, is why
during the tour of our project can explain and accurately determine the
fundamentals of unconstitutionality, contradiction and impact on the economy.
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3. INTRODUCCIÓN

Varios años han pasado desde la implementación del anticipo del impuesto a la
renta en nuestra legislación, y desde ese entonces viene suscitándose un
problema de carácter relevante para nuestra sociedad, pues resulta que la
implementación del anticipo del impuesto a la renta en nuestro ordenamiento
jurídico, comienza a afectar de manera notable en la economía de la industria
ecuatoriana, primordialmente en los contribuyentes. La necesidad de derogar
este anticipo es urgente debido a que actualmente las plazas de empleo
comienzan a extinguirse, las empresas comienzan a despedir su personal y
debido a esta limitación, la industria ecuatoriana comienza a caer en sentido
decreciente; por ejemplo el sector de la construcción durante este período ha
disminuido de manera notable, los precios de los mismos materiales de
construcción han disminuido notablemente. Por esta razón es necesario y
conveniente para mí como autor de esta tesis, proponer la derogación del
anticipo del impuesto a la renta una vez investigado el problema desde lo más
recóndito. Utilizamos el método deductivo para así demostrar de manera
general la afectación económica que este problema acaece, vinculándolo
específicamente a nuestra legislación, también utilizamos el método descriptivo
en el sentido de que se realizó un análisis exegético para precisar los motivos
que vuelven a este problema relevante, actual y perjudicial en la economía
tanto de la industria como de los contribuyentes.
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La recopilación tanto doctrinaria, documental y jurídica coadyuvó a demostrar la
formulación de la hipótesis planteada, apoyándonos a su vez del trabajo de
campo el cual arrojo resultados que fueron muy relevantes en nuestra
investigación.

Mediante este mecanismo implementado por el Estado, se observó de manera
específica

el

perjuicio

existente

en

nuestro

panorama

económico,

particularmente a los contribuyentes de medianas y pequeñas empresas; pues
estos se han visto obligados a su vez, a suprimir las plazas de empleo
existentes en el País.

Con la propuesta de reforma, nos centramos específicamente en la derogación
o supresión absoluta del anticipo del impuesto a la renta debido a la
inconstitucionalidad y contradicción normativa que esta presenta en el artículo
41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; ya que la Constitución en
su artículo 165 numeral 1, menciona expresamente que el cobro anticipado de
tributos solamente se lo podrá decretar en estados de excepción.

Lo que se pretende con esta investigación es lograr una armonía normativa e
implementar políticas que fomenten y beneficien el campo de la industria y la
economía en nuestro país, para así poder estar al nivel de los diversos
sectores económicos mediante los cuales podemos competir y mejorar nuestra
economía; beneficiando principalmente la Industria Ecuatoriana.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1Inconstitucionalidad del anticipo del impuesto a la renta.

4.1.1. Antecedentes históricos del Impuesto a la renta.“El Impuesto a la Renta se estableció por primera vez en Gran Bretaña en el
año 1797 con el objeto de financiar la guerra contra Francia. Durante el siglo
XIX se difundió en Europa, siendo introducido en EE.UU en el siglo XX, más
precisamente en el año 1913 con la introducción de la enmienda 16. Fue
necesaria una reforma constitucional, pues la Corte Suprema de Justicia lo
Consideraba Inconstitucional”1.

El derecho tributario recoge al término renta en su acepción económica. Así se
la puede conceptuar como el beneficio o producto que genera un bien o el
ejercicio de una actividad. “Para que la renta económicamente considerada
tenga incidencia tributaria, se requiere que la misma provenga de una fuente
que la ley la califique como generadora de beneficios imponibles, que la
explotación de esa fuente cumpla un sujeto obligado al cumplimiento de
obligaciones tributarias, y que la producción de la misma tenga caracteres
temporales”2.

1

FENOCHIETTO, Ricardo, Economía del Sector Público, Análisis integral de las Finanzas Públicas y sus
efectos, La Ley, Buenos Aires, 2006, p.415.
2
ALMEIDA GUZMÁN, Diego, Curso de Legislación Tributaria Corporativa, Quito, 2001, p.63.
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En derecho comparado, Lozano Rodríguez, manifiesta que: “rédito” es
“proveniente del latín reditus que significa regreso, vuelta o renta y consiste en
el beneficio que alcanza un capital o incremento de riqueza”3.

Con este preámbulo conceptual deduciremos pues, que el impuesto a la renta
es aquel impuesto que se debe pagar sobre los ingresos o rentas totales ya
sean a títulos gratuito u oneroso, percibidos durante el ejercicio de un año
fiscal; descontando así, los costos, gastos y demás incurridos para obtener
dichas rentas.

A su vez el impuesto a la renta también grava el rendimiento del capital y el
trabajo, respecto del cual se puede concluir que es un impuesto real dado que
recae sobre actividades sin tomar en cuenta circunstancias personales, ya
querecae directamente en la persona sin que sea posible su traslación.

La doctrina clasifica a los impuestos como directos e indirectos y a decir de
Mauricio Plazas Vega,“los impuestos directos son aquellos que gravan los
recursos de cada contribuyente mientras que los indirectos no controlan los
recursos de cada contribuyente, gravando por un límite de tiempo, los recursos
a través de ciertos sucesos periódicos”4.

3

LOZANO RODRÍGUEZ, E., El Impuesto sobre la Renta en el Derecho Comparado, Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, Bogotá, 2008, p. 4.
4
PLAZAS VEGA Mauricio, El Impuesto sobre el valor agregado IVA, Bogotá, TEMIS, p. 4 ‐5
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El impuesto a la renta lo que proyecta es solventar el gasto público como todos
los demás impuestos, en base a la capacidad contributiva en este caso de los
contribuyentes,

personas

o

sociedades

que

demuestran

potenciales

manifestaciones de riqueza

Un tributo que no se aplique mediante dicha manifestación, es considerado
Inconstitucional, ya que lo que se pretende es hacer pagar al que más tiene o
en proporción a sus ganancias y a su balance.

Este impuesto grava la renta que no es sino la ganancia que produce una
inversión o rentabilidad del capital, siendo también el trabajo bajo relación de
dependencia o el ejercicio de una profesión.

Finalmente bajo estos preceptos podremos indicar que el impuesto a la renta
en nuestro país es un impuesto de naturaleza directa cuyo objetivo es el de
recaudar los recursos de los ciudadanos, producto de sus actividades
económicas para si solventar el gasto público.

4.1.2. Objeto, Hecho generador y Destino del Impuesto
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno a en su artículo 1, en adelante
manifiesta lo referente al impuesto a la renta.

A decir de la tratadista Dra. Mayté Benítez Chiriboga, el impuesto a la renta
global se establece de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen
Tributario Interno, sobre la renta que obtengan:
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a) Personas Naturales.
b) Sucesiones Indivisas.
c) Sociedades Nacionales o Extranjeras.

De la misma forma menciona que el término sociedad a efectos de la aplicación
de la normativa tributaria, comprende:

a) La persona Jurídica.
b) La Sociedad de hecho.
c) El Fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos
dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las
instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas
instituciones.
d) El consorcio de empresas.
e) La compañía Tenedora de acciones que consolide sus estados
financieros con sus subsidiarias o afiliadas.
f) El fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de
personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio
independiente de los de sus miembros.

La misma tratadista expresa que el impuesto a la renta es de ejercicio
impositivo anual. “Va del 1 de enero al 31 de diciembre, aunque la actividad
generadora de la renta se inicie en una fecha posterior al 1 de enero, el
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ejercicio impositivo se cerrará siempre y obligatoriamente el 31 de diciembre de
cada año”5.

El principal objeto del impuesto a la renta, es gravar los ingresos que perciben
los sujetos pasivos siempre que los mismos no se encuentren exentos o
sujetos al pago del tributo.

El artículo 16 del Código Tributario del Ecuador, menciona que: “Se entiende
por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada
tributo.”6

El hecho generador del Impuesto a la Renta va unido siempre al nacimiento de
la obligación tributaria; es el origen de cada tributo y necesariamente debe
estar establecido en la ley de conformidad con el principio de Legalidad que
señala, que no existe tributo sin Ley.

Generan renta los siguientes ingresos:

a) Los ingresos de fuente Ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso
provenientes del trabajo, del capital, o de ambas fuentes, consistente en
dinero especies o servicios.

5

BENITEZ CHIRIBOGA Mayté, Manual Tributario,Corporación de estudios y publicaciones, Quito, 2009,
Pág. 108.
66
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario, Editorial, Corporación de estudios y Publicaciones, art 16
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b) Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas
en el país o por sociedades nacionales, de acuerdo a la concepción de
sociedad que quedó ya señalada.

En el hecho generador se aplican también las devoluciones, descuentos,
costos gastos y deducciones que son imputables a los ingresos y luego de esto
se concretará el saldo positivo al cual se le aplicara la tarifa del impuesto
contemplada en la ley.

De acuerdo con Mayté Benítez, son deducibles los siguientes gastos:

a) Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren
debidamente sustentados en comprobantes de venta.

b) Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así
como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación
de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos.

c) Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes asl sistema de seguridad
social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con
exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u
obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones.
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d) Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran
riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la
actividad generadora del ingreso gravable.

e) Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos
que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad
generadora del ingreso.

f) Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso,
que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta
que

cumplan

los

requisitos

establecidos

en

el

reglamento

correspondiente.

g) La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes,
a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica
contable; así como las que se conceden por obsolescencia y otros
casos, en conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento.

h) Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios
sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las
indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas
por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por
contratos colectivos o individuales.
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i) Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar
reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y
otros similares de conformidad con las normas establecidas por la
superintendencia de bancos y seguros.

j) El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social
obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos
pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su
contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto.

k) La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de
pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas
especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las
segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez
años de trabajo en la misma empresa.

l) Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio,
exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén
debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de
venta y por disposiciones legales de aplicación obligatoria.

m) La repartición en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios,
empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva
retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones.
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n) Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus
ingresos gravados sin que supere un equivalente a 1.3 veces la fracción
básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus
gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos
menores de edad o con discapacidad, que no perciban gravados y que
dependan del contribuyente.

El destino de este impuesto en nuestro actual Estado es principalmente
solventar el gasto público y es destinado al presupuesto general del Estado
aunque anteriormente era distribuido de esta manera:

a) Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales (10% de la recaudación
total).

b) Universidades particulares (1% de la recaudación total).

c) Comisión de Tránsito del Guayas (6% de la recaudación en la provincia
del Guayas).

d) Centro de Rehabilitación de Manabí (6% de la recaudación en la
provincia de Manabí)
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e) Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de los municipios del país
distintos de los ubicados en las provincias de Guayas y Manabí (6% de
la recaudación en el respectivo municipio).

f) Fondo de Desarrollo Seccional (10% de la recaudación total).

g) Presupuesto General del Estado (La recaudación restante).

4.1.3. Anticipo del Impuesto a la Renta.
El anticipo del impuesto a la renta constituye un crédito tributario para el pago
del total del Impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año en curso, este
anticipo es un mecanismo implementado por el Estado en nuestro
ordenamiento jurídico y lo que busca primordialmente es

recaudar por

anticipado el impuesto a la renta sin dar aforo a si es que durante el ejercicio
fiscal, los contribuyentes han recaudado exactamente lo mismo que en el
ejercicio fiscal anterior.

Para Miguel Ángel Collado Yurrita, los anticipos son “…mecanismos técnicos
Jurídicos que consisten en anticipar total o parcialmente dicha prestación
a la realizacióndel presupuesto de hecho del impuesto”7.

7

COLLADO YURRITA MIGUEL ÁNGEL, “Retenciones y otros pagos a cuenta”, en Comentarios a la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto Sobre el Patrimonio, Coordinado
por Acosta, Eugenio Simón, Pamplona, Editorial Aranzadi, p. 1240

15

El anticipo del impuesto a la renta se calcula en base a los datos de la
declaración y el pago del impuesto a la renta de los contribuyentes del ejercicio
fiscal anterior; por ejemplo: si encontrándonos actualmente en 2016, el pago
del anticipo deberíamos realizarlo en base al balance del ejercicio fiscal 2015.
Anteriormente el anticipo del impuesto a la renta era aún más forzoso ya que
no cabía la devolución del mismo bajo ningún caso.

Los pagos de este anticipo se los realiza en dos cuotas durante el ejercicio
fiscal del año en curso; la una deberá realizarse en el mes de julio y la otra en
el mes de septiembre del año o ejercicio fiscal en el cual se encuentran
debiéndose liquidar por completo el impuesto a la renta el siguiente año.

Por ejemplo: nos encontramos en el año 2016 por lo tanto, los pagos del
anticipo del impuesto a la renta deberán realizarlos los contribuyentes en julio
de 2016 y septiembre de 2016 correspondientemente; debiendo así solventar el
pago total del impuesto a la renta como lo determina la ley y esto es
específicamente en marzo y abril del siguiente año del ejercicio fiscal.

El fin económico del anticipo del impuesto a la renta es el de adelantar ingresos
para el Estado que obviamente necesita para solventar las necesidades
permanentes del país; pero negativo para los contribuyentes, ya que desde otro
punto de vista se está obligando a adelantar los pagos que por ley y por lógica
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deberían ser cancelados cuando se conoce el balance y las utilidades
generadas cuando concluyó el ejercicio fiscal.

4.1.4 Naturaleza jurídica del Pago y del Anticipo.La naturaleza jurídica de este anticipo no es igual al pago, de hecho muchas
veces confundimos al pago del anticipo con el pago anticipado del impuesto a
la renta.

Para el Derecho Tributario el pago constituye una de las maneras de extinguir
la obligación; el artículo 37 del Código Tributario menciona que “La obligación
Tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes
modos: 1.Solución o Pago;”8

Nuestro anterior Codigo Civil que era supletorio en materia tributaria definía al
pago como: “…La prestación de lo que se debe”9 pues de esta manera, si lo
que se debe es un tributo de carácter exigible, este tributo o la obligación se
extingue con el pago.

El anticipo del impuesto a la renta no extingue la obligación de declarar y pagar
el impuesto a la renta, ya que se podría catalogar como una obligación de
manera adjetiva que se encuentra regulada en el artículo 42 de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno.
8

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario, Editorial, Corporación de estudios y Publicaciones, art 37
numeral 1.
9
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Civil, Editorial, Corporación de estudios y Publicaciones, art 1584.
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De esta manera los contribuyentes siguen obligados a la declaración y al pago
del impuesto a la renta en base al balance del ejercicio fiscal anterior, en los
plazos y de manera que determina la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, en su artículo 41, de la siguiente manera: “Pago del Impuesto.- Los
sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo
con las siguientes normas:



El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los
plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente
autorizadas para recaudar tributos.



Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las
empresas que tengas suscritos o suscriban contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual,
deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio
económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal
corriente de conformidad con las siguientes reglas.

El artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, menciona
además a las personas que no están obligadas a declarar y los organiza de la
siguiente manera:
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Los contribuyentes domiciliados en

el exterior,

que

no tenga

representante en el País y que exclusivamente tengan ingresos sujetos
a retención en la fuente.



Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal
no excedieren de la fracción básica no gravada, según el artículo 36 de
esta ley; y



Otros que establezca el reglamento.

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 165 manifiesta que:
“Durante el Estado de Excepción la Presidenta o Presidente de la República
únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad
de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de
asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la
Constitución. Declarado el Estado de Excepción, la Presidenta o Presidente de
la República podrá: 1. Decretar la recaudación anticipada de tributos…”10

La Constitución de la República del Ecuador menciona de manera clara que
solamente se pueden recaudar tributos en Estados de Excepción, pues aun así
violentando esta orden Constitucional se aplica de manera permanente e
Inconstitucional.

10

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Constitución de la República 2008, Editorial, Corporación de Estudios y
Publicaciones, art 165 numeral 1.
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4.1.5. Cálculo del Anticipo.Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de impuesto
a la renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente, calculado
de la siguiente forma:

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual:
Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el
ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta
que les hayan sido practicadas en el mismo.

Esta forma de cálculo se la realiza en base a la propia renta declarada por el
contribuyente en el ejercicio anterior (total de ingresos - total de costos y
gastos), y cuyos parámetros de cálculo guardan una relación directa con el
hecho generador del impuesto.

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad y las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de
los siguientes rubros:
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a
efecto del impuesto a la renta.
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- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto
del impuesto a la renta”.11

De acuerdo a lo indicado, todas las personas naturales y las sucesiones
indivisas obligadas a llevar contabilidad así como las sociedades deben
determinar su anticipo del impuesto a la renta, en base al resultado de la suma
matemática de los rubros del balance general y del estado de resultados que
analizamos a continuación:

0.2% del Patrimonio Total.- Agrupa el conjunto de las cuentas que representan
el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo total, producto de
los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el
propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro
ordinario de sus negocios.

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se deben incluir todos los
elementos que constituyen el patrimonio, los cuales mencionamos a
continuación:

- Capital suscrito: Valor del capital que los socios o accionistas se han
comprometido en pagar o aportar de acuerdo a la escritura social.
11

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno , Editorial, Corporación de
Estudios y Publicaciones, artículo 41, numeral 2, literales a) y b).
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- Capital pagado: es el valor del capital que al momento de la constitución de la
sociedad deben pagar los socios y con el que cuenta la empresa desde su
inicio.

- Aportes para futuras capitalizaciones: Se origina por acuerdos entre los
accionistas ya sea por aceptación temporal de un préstamo, el cual puede ser
capitalizado mediante compensación de créditos en el futuro o puede originarse
por un valor aportado adicionalmente al capital de un accionista para una futura
capitalización o aumento de capital.

- Reservas: Comprende los valores que por mandato expreso del máximo
órgano social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios
anteriores obtenidas por el ente económico, con el objeto de cumplir
disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. Desde una
perspectiva amplia las reservas son beneficios obtenidos por una empresa que
no se han repartido entre sus propietarios sino que se han ido acumulando con
el propósito de fortalecer el patrimonio.

- Resultados acumulados: Comprende el valor de los resultados obtenidos en
ejercicios anteriores, por utilidades o pérdidas acumuladas.
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4.1.6. Forma de pago del anticipo.Respecto del pago del anticipo del impuesto a la renta, la norma tributaria
indica: “El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a
la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que
establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito.
El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en los plazos
establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las
retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al
de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la
presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en
curso y conjuntamente con esta declaración…”12

En este sentido, el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno, en su artículo 77, establece las cuotas y plazos para el pago
del anticipo.

Cuotas y plazos para el pago del anticipo.- El valor que los contribuyentes
deberán pagar por concepto de anticipo de impuesto a la renta será igual a:
a) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo
precedente, un valor equivalente al anticipo determinado en su declaración del
impuesto a la renta.

12

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, República del Ecuador, Editorial, Corporación de
Estudios y Publicaciones. Artículo 41, numeral 2, literal c).
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b) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo
precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos
pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de
impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago
del anticipo.

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se
satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del
Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, según
corresponda:

Primera cuota (50% del anticipo).
Si el noveno dígito es fecha de vencimiento (hasta el día)

1 10 de julio
2 12 de julio
3 14 de julio
4 16 de julio
5 18 de julio
6 20 de julio
7 22 de julio
8 24 de julio
9 26 de julio
0 28 de julio
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Segunda cuota (50% del anticipo).
Si el noveno dígito es fecha de vencimiento (hasta el día)
1 10 de septiembre
2 12 de septiembre
3 14 de septiembre
4 16 de septiembre
5 18 de septiembre
6 20 de septiembre
7 22 de septiembre
8 24 de septiembre
9 26 de septiembre
0 28 de septiembre

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o
feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos
para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal
en curso y conjuntamente con la correspondiente declaración.

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la
renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes señaladas,
sin que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de
requerimiento alguno por parte de la Administración…”.
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De lo indicado se observa que las fechas de pago de la primera y segunda
cuota del anticipo del impuesto a la renta corresponde en los meses de julio y
septiembre, de acuerdo al noveno dígito del RUC, y de existir un saldo
pendiente de pago, se lo liquidará conjuntamente con la declaración del
impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso. Además si en el ejercicio fiscal,
el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado superior a los valores
cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo;
deberá cancelar la diferencia”13

4.1.7. Pago Anticipado.A decir de Catalina García, los Anticipos son:“pagos a cuenta de la
obligación tributaria principal futura, que tienen por finalidad allegar
ingresos al erario de modo permanente y fluido, sin esperar al
vencimiento general para el pago de los gravámenes, atento a que se
presume la capacidad contributiva de los obligados.

Por los anticipos, el fisco puede percibir ingresos aún antes de acaecido
el hecho imponible, en la medida de lo que dispongan las leyes, o los
organismos recaudadores, por conferimiento de atribuciones de éstas.”14
Un pago anticipado es el valor que se cancela en este caso, en razón del
anticipo del impuesto a la renta; se paga en forma y plazo determinados en el
13

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ,República del Ecuador, Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones. Artículo 41, numeral 2, literal d).
14

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina.Derecho Tributario consideraciones económicas y jurídicas, Tomo I, Buenos Aires,
Ediciones Depalma, 1996, pág355
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reglamento correspondiente y además no es necesaria la emisión de un título
de crédito para efectuar el cobro de parte del Servicio de Rentas Internas.

Es también un mecanismo implementado por el Estado para de esta manera
poder obtener recursos de manera más rápida y de forma permanente al no
esperar que concluya el ejercicio fiscal e iniciar su recaudación.

En caso de que los contribuyentes no cumplan con el pago de dicho anticipo la
administración podrá hacer uso de su facultad coactiva apoyada de su facultad
recaudadora o mediante los tribunales, para obligar al contribuyente al pago del
mismo.

El tratadista Rodrigo Patiño, expresa que:“El sustento de esta modalidad de
cobro parcial y anticipado, se basa en la presunción legal, respecto a que,
la renta global que percibirá el contribuyente en el ejercicio posterior será
por lo menos igual a la obtenida y pagada en el anterior.

Esta hipótesis, no considera las variaciones económicas, las condiciones
de producción que difieren de año en año, ni las eventualidades que
podrían afectar el proceso disminuyendo los ingresos…”15

En otras palabras es una arbitrariedad de parte del fisco, realizar cobros
indebidos ya que; ningún ejercicio fiscal es igual al anterior y los contribuyentes
15

PATIÑO LEDESMA, Rodrigo. Sistema Tributario Ecuatoriano, Principios del Derecho Tributario y Régimen
Tributario Administrativo, Tomo I, 1a Edición, Pre imprenta UTPL, Loja, pág. 125.
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no obtendrán el mismo balance cada año; por ejemplo: las ganancias del año
2014 jamás serán iguales a las de 2016 debido a que nuestra economía
atraviesa un duro momento en la actualidad.

Corti considera a los anticipos tributarios como: “cuotas de un presunto
impuesto futuro; que además configuran una institución jurídica presentada
como una obligación de ciertos sujetos pasivos a cumplir antes de
perfeccionarse el hecho imponible, manifestando el evidente surgimiento de la
obligación con antelación al nacimiento de la deuda tributaria propiamente
dicha”.16

Para Miguel Ángel Collado Yurrita, los anticipos son: “…mecanismos técnicos –
jurídicos que consisten en anticipar total o parcialmente dicha prestación a la
realización del presupuesto de hecho del impuesto”17

Es bastante contradictorio el hecho de que el fisco pretenda percibir ganancias
que ni los contribuyentes aun las plasman como líquidas, así pues, nace la
negativa de este mecanismo para con la comunidad Ecuatoriana que se ve
afectada de manera directa en su economía. Este hecho a su vez impide que
los ciudadanos Ecuatorianos pretendan reinvertir en el país debido a las
múltiples limitaciones existentes en el ámbito tributario.
16

CORTI, A. (1981). Anticipos Impositivos. Buenos Aires. La Ley.
COLLADO YURRITA Miguel Ángel, “Retenciones y otros pagos a cuenta”, en Comentarios a la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto Sobre el Patrimonio, Coordinado por
Acosta, Eugenio Simón, Pamplona, Editorial Aranzadi, p. 1360
17
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4.1.8. Inconstitucionalidad del anticipo del Impuesto a la Renta.En nuestra legislación el órgano encargado de crear una constitución es la
Asamblea Constituyente; la misma es la encargada de la aprobación, redacción
o derogación de las leyes.

En un país democrático como el nuestro es importante que la norma suprema
sea la Constitución ya que en la misma encontramos todo lo relacionado al
objetivo principal del derecho que es, el bien común, contemplando los
derechos de las personas y principios que nos facultan hacer prevalecer
nuestra integridad o el posible reclamo de la vulneración de algún derecho.

Consideraremos pues, de manera primordial lo dispuesto en el artículo 1, de la
Constitución, que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, la cual va de la mano con el artículo 3 numeral 1 que manifiesta que
los deberes primordiales del estado son: “Garantizar sin discriminación alguna
el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los
instrumentos internacionales”18.

Como bien conocemos los derechos se pueden ejercer de manera individual o
colectiva pues las normas constitucionales son de inmediata aplicación ya sea
de oficio o a petición de parte siendo los derechos plenamente justiciables.

18

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Constitución de la República 2008, Editorial, Corporación de Estudios y
Publicaciones, art 3 numeral 1.
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Así pues, sucede con nuestro régimen tributario que existente desde hace
varios años, presenta un giro total en el año 2007 cuando varias reformas
tributarias pretenden cambiar el sistema.

Este proyecto surge bajo el mandato presidencial del Economista Rafael
Correa Delgado, actual Presidente de la República del Ecuador, pretendiendo
así estimar y analizar el impacto fiscal que se suscitaría posteriormente.

Los principios Tributarios son constituidos dentro del marco legal en el cual el
Estado ejerce su poder de imperio es decir, que el Estado puede crear o
modificar obligaciones e imponer políticas que coadyuven a su manejo efectivo
de la economía para la solvencia y administración del país.

Solamente la Asamblea está en la posibilidad de imponer las cargas tributarias
a los contribuyentes.El asunto de reserva de la Ley radica a su vez en la
exclusividad de la misma para regular ciertos asuntos, estando por lo tanto
prohibida su regulación en el ámbito reglamentario, muchos menos dispuesta a
la potestad discrecional de la administración sino únicamente en normas de
jerarquía legal que provienen de la Asamblea Nacional, debido a su
representatividad.

La constitución también manifiesta que las políticas tributarias estimularán
conductas ecológicas, sociales y económicas, exponiendo el enfoque de
sostenibilidad y sustentabilidad que cumplen los tributos.
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4.1.9. Principios constitucionales.Deben considerarse como principios de la tributación aquellos que sirvan como
guía de las decisiones gubernamentales respecto a la implementación de
impuestos y su configuración, cualquier violación a éstos implica una
inconstitucionalidad de los actos tributarios; y por lo tanto, deben ser aplicados
en todas las actuaciones de la administración tributaria. Como manifiesta Dino
Jarach: “Los principios, coincidentes o análogos a los doctrinales, son
recogidos por las cartas constitucionales y, por tanto adquieren un carácter
jurídico y dan lugar a pronunciamientos jurisprudenciales que, en algunos
casos, divergen sustancialmente de la elaboración científica de los principios
que les dieron origen”19; es decir, los principios que rigen un sistema tributario
están contenidos en el texto constitucional de cada país.

El Art. 5 del Código Tributario concluye que el régimen tributario se presidirá
por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e
irretroactividad:

* Principio de Legalidad.- "Nullumtributum sine lege", significa que no hay
tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca
claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la
base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las
infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y
19

JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Tercera Edición, 1996, pág.

297.
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obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria,
todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales.

* Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas cuya
situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito
fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar
impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es
aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad
económica.

* Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la
ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones
deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota
tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción
o discriminación alguna.

* Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado
justicia en la imposición, en este precepto se establece que los organismos
fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tiene
obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de
proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un
instrumento de política económica general que sirve para determinar la
capacidad económica del contribuyente.
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* Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no
puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley
tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el
presente principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y
conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos.
Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que
se tiene en las normas jurídicas.

* Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las contribuciones
que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias
se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el
patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país
en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad
de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad privada del
contribuyente.

* Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y
substancial ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen
la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten
sus intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el
Tribunal Distrital Fiscal.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la reforma a la Ley de
Régimen Tributario Interno, publicada en el suplemento del Registro Oficial No.
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94 del 23 de diciembre de 2009, tiene que ver con el cambio de concepción del
cálculo y el pago del anticipo del impuesto a la renta para las sociedades,
personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.

La modificación de las reglas respecto del anticipo del impuesto a la renta,
contiene algunas particularidades en cuanto a su cálculo y determinación, toda
vez que el anticipo pagado que no llegue a compensarse con el impuesto
causado del ejercicio se constituye en un pago definitivo del impuesto a la
renta, pudiendo imputarlo como crédito tributario del impuesto a la renta
causado del ejercicio en curso y sin tener derecho a su devolución como
reclamo de pago indebido o solicitud de pago en exceso.

Por lo tanto, este anticipo, aparte de ser crédito tributario del impuesto a la
renta en el ejercicio que le corresponde, constituye también impuesto mínimo a
la renta, de carácter presuntivo a partir del ejercicio fiscal 2010, ya que los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad no podrán pagar menos por
impuesto a la renta que lo determinado por anticipo, aunque su impuesto
causado haya sido menor.

En este sentido, los cambios expuestos sobre el anticipo del impuesto a la
renta deben estar sustentados en los principios que rigen el régimen tributario
ecuatoriano y que se encuentran contemplados en la Constitución del Ecuador
así como en el Código Tributario.

34

Coincido plenamente con lo expresado por el Doctor Manolo Rodas, respecto
de los objetivos del régimen tributario ecuatoriano: “…Queda evidenciado que
uno de los mayores objetivos del sistema tributario ecuatoriano es la
desaparición gradual de las desigualdades económicas, desigualdades que se
produjeron entre otras causas por la aplicación irreflexiva de la economía de
mercado, llevada a cabo a tales extremos que en la Constitución actual se ha
tenido que plasmar expresamente un soporte normativo que rompa con el
paradigma de la supremacía absoluta de las leyes del mercado, indicando en la
actualidad de manera expresa, que es el ser humano el sujeto y el fin de la
economía, reconociendo la existencia innegable del mercado y sus leyes.
Las normas en las que se basa el régimen tributario son las siguientes:

4.1.9.1. Constitución dela República del Ecuador
El artículo 283 de nuestra Constitución menciona que: “El sistema económico
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía
con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El
sistema económico se integrará por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución
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determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”20

El artículo 300 manifiesta que: “El régimen tributario se regirá por los principios
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se
priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y
servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”21

El artículo 321 señala que: “El estado reconoce y garantiza el derecho a la
propiedad en todas sus formas pública, comunitaria, estatal, asociativa,
cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

El artículo 323 menciona que: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo
social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las
instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración,
indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de
confiscación.”22

20

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Constitución de la República 2008, Editorial, Corporación de Estudios y
Publicaciones, art 283. p.134.
21
Ibíd. Art 300. P.140.
22
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones,
art 323.
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4.1.9.2Código Tributario del Ecuador
Artículo 3.- “Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se
podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias
con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes…”23

Este artículo manifiesta que toda ley que se expida en el régimen tributario
deberá ser en pro del contribuyente, velando sus intereses, promoviendo una
cultura tributaria adecuada e incentivando la inversión y reinversión de dichos
activos en nuestro país.

Artículo 5.- “Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los
principios

de

legalidad,

generalidad,

igualdad,

proporcionalidad

e

irretroactividad”.24

Legalidad: Este principio del régimen tributario manifiesta que no existe tributo
sin ley.

Generalidad: Significa que comprenderá a todas las personas cuyo hecho
generador haga que surja la obligación tributaria con el fisco.

Igualdad: Todos los contribuyentes que se encuentren en similares
condiciones deberán ser gravados con la misma contribución, lo que se traduce
como: Ante la ley todos somos iguales.
23

CÓDIGO TRIBUTARIO, República del Ecuador, Editorial, Corporación de estudios y Publicaciones, art 3.
CÓDIGO TRIBUTARIO, República del Ecuador, Editorial, Corporación de estudios y Publicaciones, art 5.

24
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Proporcionalidad: Este principio se traduce como el que más tiene más paga,
debido a que varía el balance de todos los contribuyentes en nuestro país

Irretroactividad: El régimen Tributario regirá para lo venidero, mas no con
tributos que tengan carácter de retroactivos.

4.1.9.3Principio de no Confiscatoriedad y Capacidad Contributiva.
“La confiscación es la adjudicación que se hace al Estado, Tesoro Público o
Fisco, de los bienes de propiedad privada…”25

A decir de Héctor Villegas, en su obra: Curso de finanzas, derecho financiero y
tributario, sostiene: “…que los tributos son confiscatorios cuando absorben una
parte sustancial de la propiedad o de la renta. La dificultad surge para
determinar concretamente qué debe entenderse por “parte sustancial”, y cabe
decir que no existe respuesta a ello en términos absolutos. La razonabilidad de
la imposición se debe establecer en cada caso concreto, según exigencias de
tiempo y lugar y según los fines económico-sociales de cada impuesto…”26.

El principio de

No Confiscatoriedad, es uno de los límites de la potestad

tributaria, y en este sentido se encuentra íntimamente vinculado con los
principios de legalidad y capacidad contributiva, ya que, obliga al Estado a
25

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 11a Edición, Tomo
I, pág. 468.
26

VILLEGAS HECTOR B,Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Buenos Aires, Editorial
Depalma, 7ma Edición, Tomo Único, pág. 37
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avalar el derecho a la propiedad privada y que las cargas públicas no afecten el
derecho a la subsistencia digna de los ciudadanos.

El tributo será constitucional en la medida que respete el derecho a la
propiedad, y para ello la normativa tributaria debe adaptarse a la capacidad
económica de los contribuyentes.

La Constitución Política del Ecuador menciona en sus artículos 321 y 323
precautela la propiedad y prohíbe toda forma de confiscación, y por lo tanto, se
entiende que se prohíbe la confiscación mediante tributos que atenten contra el
patrimonio de los ciudadanos.

Cabe recalcar que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de contribuir
con una parte de nuestros ingresos a la obtención de recursos para el Estado,
situación que podría constituirse en un límite legal al derecho de propiedad, ya
que como se evidencia no podría funcionar de una manera absoluta.

Por lo tanto, la no Confiscatoriedad de los tributos debe ser vista de manera
conjunta con los principios expuestos en la Constitución.

En el caso concreto del anticipo del impuesto a la renta, si una empresa
obtiene pérdida o una utilidad significativamente menor a la del anticipo, podría
verse afectada, ya que el anticipo se convierte en impuesto definitivo; no
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obstante no debemos olvidar que el Estado le seguiría entregando a ese
contribuyente bienes públicos, sin que éste realice ninguna contribución a
cambio, por lo que, no podríamos concluir que el anticipo del impuesto a la
renta atente contra el principio de no confiscatoriedad; sin embargo, habrán
sectores puntuales que se vean afectados y necesiten un trato diferenciado por
parte del Estado, toda vez que el resultado de sus balances así como de su
estado de pérdidas y ganancias no guarden relación con el margen de utilidad
real que arroje el negocio.

4.1.9.4 Principio de Igualdad y Generalidad
Este principio en sí, se fundamenta y pretende una igualdad de trato para los
contribuyentes en situaciones similares.

La generalidad de la ley lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a
todos los habitantes de un país siempre que ocurra identidad de circunstancias,
porque, en caso contrario, los propios sujetos o los propios hechos imponen
diferente trato.

El principio de igualdad y generalidad logra una uniformidad frente a las leyes
tributarias, por tanto los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones
deben ser gravados con la misma carga impositiva, puesto que todos los
ciudadanos somos iguales ante la ley; igualdad debe ser aplicada bajo una
misma realidad económica.
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El fin de este principio es el de eliminar un régimen de privilegios, en el cual
prevalezca el concepto de justicia tributaria e Igualdad que no debe ser
entendida desde el punto de vista cuantitativo, ya que no implica que los
contribuyentes deberían aportar la misma cantidad de dinero, sino como el
principio de imponer cargas iguales a quienes se encuentren en iguales
situaciones económicas.

En el derecho tributario se entiende al principio de generalidad en el sentido de
que las leyes tributarias deben ser generales y elaboradas de manera
equitativa, de manera que no se refieran en concreto a una persona o grupos
de personas, imponiendo gravámenes o concediendo beneficios en particular.
Algunos expertos, señalan que el principio de generalidad no difiere
sustancialmente con el de igualdad, especialmente en lo que respecta a su
dimensión formal de no discriminación.

4.2

CONTRADICCIÓN

ENTRE

LA

LEY

ORGÁNICA

DE

RÉGIMEN

TRIBUTARIO INTERNO Y LA CONSTITUCIÓN EN CUANTO AL ANTICIPO
DEL IMPUESTO A LA RENTA.

4.2.1. Antinomia.Una antinomia de acuerdo con Cabanellas; es la “Palabra compuesta de anti,
contra y de nomos, ley. Es, pues la contradicción real o aparente entre dos
leyes, o entre dos pasajes de una misma ley”.27

27

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. P. 23.
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“En el ámbito del derecho, se entiende por antinomia jurídica o legal la
incongruencia o contradicción real o aparente de las leyes con el sistema
jurídico, o consigo mismas, o respecto de otras leyes, o de partes de
ellas. Todo ordenamiento jurídico procura tener coherencia interna, es
decir que una norma o dos normas aplicables al mismo caso no den
soluciones contradictorias. Cuando ello sucede, se aplica en el caso
concreto la norma anterior, o la de rango superior o la prevalencia de la
especial sobre la general, si tales presupuestos no se dan, ocurre un
conflicto de leyes”.28

La antinomia jurídica no es más que la controversia existente ya sea entre una
ley con otra o incluso para consigo misma dando cabida así a un vacío jurídico
o inclusive que permita se incumpla otra.

Es el caso pues, del anticipo del impuesto a la renta,debido a que la
Constitución de la República del Ecuador menciona que solamente se podrá
recaudar tributos en estados de excepción; en cambio, la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno lo exige e indica la manera en que debe hacérselo.

4.2.2. Análisis entre la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y la
Constitución.La Constitución de acuerdo con la pirámide kelseniana es la norma suprema o
la de mayor jerarquía de nuestro País, es por eso que primordialmente debe
28

enciclopedia.us.es/index.php/Antinomia
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respetarse lo estipulado en ella y amerita el caso de esta investigación ya que
para poder aplicar una norma como la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, deberá pues, respetarse los principios constitucionales y encontrarse
en armonía con la misma.

Además, todas las otras normas impuestas en nuestro ordenamiento jurídico
estarán bajo la jerarquía de la Constitución y mediante esta contradicción
normativa es que se suscita el problema nfuente de nuestra investigación.

Artículo 165, Constitución de la República del Ecuador.
Durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la república
podrá:
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.
Claramente podemos observar que la Constitución menciona que los tributos
se pueden recaudar anticipadamente en Estados de Excepción.

Artículo 45,Código Tributario.- Pagos Anticipados.- Los pagos anticipados
por concepto de tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser
expresamente dispuestos o autorizados por la ley.

Artículo 41, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.Numeral 2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades,
las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y
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explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán
determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior,
el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con
las siguientes reglas:

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad
contractual:

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el
ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta
que les hayan sido practicadas en el mismo;

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad y las sociedades:
Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:


El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.



El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos
deducibles a efecto del impuesto a la renta.



El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.



El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a
efecto del impuesto a la renta.
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c) Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras
mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento
mercantil.
d) Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al
control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, no
considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios.
e) Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y
las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan
ingresos de actividades agropecuarias o de desarrollo de proyectos
inmobiliarios para la vivienda de interés social, no considerarán en el cálculo
del anticipo, exclusivamente en el rubro de activos, el valor de los terrenos
sobre los que desarrollen dichas actividades.
f) Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y
las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el
cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan
con relacionadas.
g) Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la
Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren
actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año
de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso
productivo y comercial.
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h) En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser
ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial
de la Producción y el Servicio de Rentas Internas.

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes
comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que por
aplicación de normas y principios contables y financieros generalmente
aceptados, mantengan activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho
cálculo, el valor del revalúo efectuado, tanto para el rubro del activo como para
el patrimonio.

Se podrán excluir otras afectaciones por aplicación de las normas y principios
contables y financieros generalmente aceptados de conformidad con el
reglamento:

a) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la
renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que
establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de
crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en
los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de
las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año
anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos
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para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio
fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración;
b) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la renta
causado superior a los valores cancelados por concepto de retenciones en la
fuente de renta más anticipo; deberá cancelar la diferencia.
c) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este artículo, si
no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el
ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones,
tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o
la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a
la renta causado.

Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán derecho a
presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago
en exceso, según corresponda, así:

d) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare
impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere
inferior al anticipo pagado;
e) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no
hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el
impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado.
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El Servicio de rentas internas dispondrá la devolución de lo indebido o
excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o
acreditación respectiva;

f) Nota: Literal derogado por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial
Suplemento 392 de 30 de julio del 2008.
g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en
el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar
anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de
disolución.
Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya
actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones,
participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la
totalidad de sus ingresos sean exentos.

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación,
estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su
reactivación;

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del
anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el servicio de
rentas internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de
pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad
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con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20%
del valor del anticipo.
i) El servicio de rentas internas, en el caso establecido en el literal a) de este
artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o
exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con
los términos y las condiciones que se establezcan en el reglamento.

El servicio de rentas internas podrá disponer la devolución del anticipo
establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por
caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad
económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el
efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la
que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que
correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto
a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago
definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.

Si al realizar la verificación o si posteriormente el servicio de rentas internas
encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones legales que
correspondan.

En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o
subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus
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ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del
ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del servicio de
rentas internas, el presidente de la república, mediante decreto, podrá reducir o
exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector.
La reducción o exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por
un ejercicio fiscal a la vez.

j) Las sociedades, así como las sucesiones indivisas y las personas naturales,
obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se obtengan bajo la
modalidad de comisiones o similares, por la comercialización o distribución
de bienes y servicios, únicamente para efectos del cálculo del anticipo en
esta actividad, considerarán como ingreso gravable exclusivamente el valor
de las comisiones o similares percibidas directamente, o a través de
descuentos o por márgenes establecidos por terceros; y como costos y
gastos deducibles, aquellos distintos al costo de los bienes o servicios
ofertados. Para el resto de operaciones de estos contribuyentes, sí se
considerará la totalidad de los ingresos gravables y costos y gastos
deducibles, provenientes de estas otras operaciones. En el ejercicio de sus
facultades, la administración tributaria verificará el efectivo cumplimiento de
esta disposición.
k) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la
relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de
silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un
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año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los
periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de
una etapa principal de cosecha.
l) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la
relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya
etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo
al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban
ingresos gravados.
m) Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá de
los rubros correspondientes a activos, costos y gastos deducibles de
impuesto a la renta y patrimonio, cuando corresponda; los montos referidos
a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la
masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la
mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas
inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados,
relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la
renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones,
en los términos que establezca el Reglamento.
n)

Las

instituciones

administradoras

de

financieras
tarjetas

de

privadas
crédito,

y

compañías

sujetas

al

emisoras

control

de

y
la

superintendencia de bancos y seguros, excepto las asociaciones mutualistas
de ahorro y crédito para la vivienda pagarán el 3% de los ingresos gravables
del ejercicio anterior; este porcentaje, podrá ser reducido en casos
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debidamente justificados por razones de índole económica o social,
mediante Decreto Ejecutivo, hasta el 1% de los ingresos gravables, en forma
general o por segmentos, previo informe del Ministerio encargado de la
política económica y del Servicio de Rentas Internas.

Nota: Disminuir el porcentaje del 3% establecido en el artículo 41, número 2,
letra n) de la Ley deRégimen Tributario Interno, a los siguientes porcentajes de
acuerdo a los considerandos del presente Decreto:

a) Para los segmentos de bancos privados grandes y medianos, sociedades
financieras grandes y medianas, y compañías emisoras y administradoras de
tarjetas de crédito, una tarifa del 2%; y,
b) Para los segmentos de bancos privados pequeños y sociedades financieras
pequeñas y muy pequeñas, una tarifa del 1%.

Como vemos anteriormente los artículos claramente manifiestan lo referente al
anticipo; es por eso que iniciaremos el análisis indicando que en la carta magna
específicamente menciona que solamente en estados de excepción y por
mandato presidencial se pueden recaudar tributos anticipadamente, sin
embargo irrespetando la constitución ya se indica la permanencia, la forma y
aquellos que deben pagar el anticipo del impuesto a la renta.
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Viéndolo desde otro punto, nace la duda a su vez de como los legisladores
pudieron aprobar este articulado en la normativa vigente sin antes observar la
jerarquía de la misma Constitución.

Sin embargo también podemos especular desde otra perspectiva que no
faltaran personas que brinden su criterio defendiendo la constitucionalidad del
anticipo, dando como principal enfoque el que no significa el cobro de un tributo
por anticipado sino un adelanto para cumplir la obligación del pago del tributo,
que en este caso sería el impuesto a la Renta.

Desde un ámbito un poco más coherente y lógico podemos darnos cuenta que
si es la recaudación anticipada de un tributo, porque el tributo debe ser pagado
al momento en que uno como contribuyente conoce el balance total de su
ejercicio fiscal, sus utilidades o pérdidas. Así mismo este anticipo se cobra en
base al balance del año fiscal anterior, o sea, se presume automáticamente de
parte del fisco que exactamente las mismas ganancias se obtuvieron, situación
que en la realidad no es cierta.

Todos conocemos generalmente que la economía es cambiante; no se
necesita ser un experto en la rama de la economía o del derecho para saber
que

en

el

ámbito

económico

siempre

hay

acrecentamientos

como

decrecimientos, es por esto que esta figura es aparte de Inconstitucional una
figura que puede afectar a gran escala a la economía del contribuyente como
veremos posteriormente.
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En el Ecuador actualmente nos encontramos frente a un gran cambio en la
economía por no decir una crisis, ya que las empresas han comenzado a
reducir su personal de manera exorbitante, no podemos vincular esta crisis
únicamente al pago del anticipo, pero claramente nos damos cuenta que afecta
de manera directa al progreso de la economía.

Volviendo a la contradicción normativa podemos afirmar que se trata de una
figura implementada de manera inconstitucional y que inobserva el progreso de
los contribuyentes y la economía de nuestro país, debiendo haberse realizado
principalmente un análisis bastante profundo para poder instaurar este anticipo
en la LORTI.

Además el Código Tributario Ecuatoriano, como una norma sustantiva
menciona que los pagos anticipados deben ser expresamente dispuestos por la
ley, pues la norma máxima es la Constitución y esta a su vez menciona
solamente en estados de excepción.

4.2.3 Afectación en el ámbito económico de las empresas y los
contribuyentes.
En nuestro país el impuesto a la renta juega un papel fundamental en la
solvencia del país, debido a que por ser un impuesto, es un mecanismo que
utiliza el Estado para solventar el gasto público.
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La aparición del anticipo del impuesto a la renta en nuestra legislación causó
revuelo en varias ramas, principalmente en la economía de los contribuyentes,
ya que con este anticipo en la realidad lo que se causa es malestar en las
empresas o los contribuyentes.

El motivo principal de la afectación en la economía es que se lo está cobrando
sin contar aún con utilidades liquidas.

Debido a estos emergentes cambios presentados por nuestro Gobierno un
estudio realizado, demuestra que en 2015 y 2016 han perdido el empleo cerca
de 80.000 personas solo en Ecuador; lo que demuestra que esta es una figura
carente de estudios y propósitos benéficos de la sociedad.
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5. MATERIALES Y METODOS

Encuesta: Mediante la aplicación de encuestas a los profesionales del
Derecho se pudo comprobar de manera material que las y los profesionales
encuestados tienen vastos conocimientos sobre el tema del anticipo del
impuesto a la renta y que la gran mayoría debido a la realidad económica por la
que atraviesa nuestro País, apoya nuestra noción en cuanto a la negativa del
anticipo del impuesto a la renta.

Método Deductivo: Mediante el método deductivo pude analizar el caos
actual que presenta

el sector económico alrededor de todo el mundo;

partiendo desde ahí, podemos singularizar el enfoque principalmente en
nuestro País como gran exportador de diversos productos al cual de diversas
maneras limitan con la imposición de mecanismos como el anticipo del
Impuesto a la Renta; mismo que afecta directamente a la economía de nuestro
País.

Método Descriptivo: Utilizando el método descriptivo pudimos abarcar las
diversas características del anticipo del impuesto a la renta, enfocándonos en
cada una de manera singular, para dar a conocer y entender de que manera
esta figura afecta a la economía de nuestra realidad actual, presentando los
fundamentos necesarios en el ámbito legal, por los cuales demostramos que es
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inconstitucional y un arma que ahuyenta a la inversión, la reinversión y el auge
de nuestra economía.

Estudio de Casos: Mediante un fallo emitido por la Corte Constitucional se
demuestra la vulneración de derechos del contribuyente y el cambio que
suscitado en la aplicación del impuesto a la renta, afectando la economía de los
mismos.

57

6. RESULTADOS

6.1 Análisis de la aplicación de las encuestas

PREGUNTA N°1
1. ¿Considera usted que el anticipo del impuesto a la renta es
inconstitucional, debido a que en la Carta Magna se estipula que
solamente se podrá recaudar tributos por anticipado en caso de estado
de excepción?
CUADRO N°1

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

-

-

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo Bolívar Angamarca Figueroa.

GRÁFICO N°1

SI
100%
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Interpretación: En la primera pregunta, referente a la inconstitucionalidad del
anticipo del impuesto a la renta, los 30 juristas encuestados se dignaron a
contestar afirmativamente, equivaliendo así al 100% de los encuestados; lo que
determina unanimidad en el criterio de los profesionales en que el anticipo del
Impuesto a la Renta es Inconstitucional.

Análisis: La inconstitucionalidad del anticipo del impuesto a la renta es
evidente en nuestro ordenamiento jurídico ya que el artículo 41 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno contraviene la disposición expresa en
el artículo 165 numeral 1 de la Carta Magna, en la que claramente se menciona
que solamente se podrá recaudar tributos por anticipado, en estados de
excepción. Demostrando que los profesionales asumen de manera total la
Inconstitucionalidad de este anticipo debido a la realidad tangible que presenta
el panorama económico de nuestro país; no obstante, pues podemos decir que
la mayoría de ciudadanos Ecuatorianos se dan cuenta del difícil momento que
nos acaece.

PREGUNTA N°2
2. ¿Cree usted que el anticipo del impuesto a la renta mediante reforma en
su modo de aplicación, puede armonizar la contradicción existente entre
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno con la Constitución, o
considera necesario que debería suprimirse esta figura?
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CUADRO N°2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SUPRIMIR

28

95%

REFORMAR

2

5%

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.

GRÁFICO N°2

5%

suprimir la figura
reformar la figura

95%

Interpretación: De acuerdo con el resultado que arroja la segunda pregunta, la
gran mayoría de los encuestados que asciende a 95% están de acuerdo con
que se suprima esta figura, mientras que el otro 5% cree tolerable reformar la
misma.

Análisis: La reforma en el modo de aplicación del anticipo del impuesto a la
renta debería darse en el sentido de aplicárselo cuando exista un estado de
excepción; más no en favor del contribuyente, ya que solo de esa manera se
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encontraría en armonía con la Constitución de la República del Ecuador,
respetando así la normativa y buscando una manera de fomentar el desarrollo
tanto del sector económico, como de la Industria cuyo propósito es el de
mejorar nuestra economía Interna y posteriormente abrirnos puerta en el
mercado extranjero, para de esta manera lograr posicionarnos en un nivel
reconocido ante los ojos de la inversión extranjera.

PREGUNTAN°3
3. ¿Considera usted, que el anticipo del impuesto a la renta es un factor
que afecta de manera directa a la economía de los contribuyentes,
debido a que esta figura se aplica andes de culminar el ejercicio fiscal?

CUADRON°3

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

-

-

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.
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GRÁFICON°3

SI
100%

Interpretación: Concerniente a la afectación de la economía de los
contribuyentes con el anticipo del impuesto a la renta, el total de los
encuestados contestó afirmativamente, pudiéndose así entender que los 30
concuerdan que el anticipo afecta la economía de manera directa.

Análisis: Debido a que aún no termina el ejercicio fiscal, no se puede conocer
aún la liquidez, ganancia o pérdida de los contribuyentes; así pues el Estado
Ecuatoriano de manera arbitraria e Inconstitucional obliga a los contribuyentes
a realizar el pago de dicho anticipo, regulando esta figura de manera
permanente, e incumpliendo la Constitución. Por otra parte el Estado no
prioriza de ninguna manera la inversión o reinversión del capital nacional, por
ende se afecta de manera directa la economía y las armas con las que cuenta
quizá la Industria Ecuatoriana para surgir en estos momentos difíciles que se
encuentra atravesando nuestro país.
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PREGUNTAN°4
4. ¿Cree usted que con el anticipo del impuesto a la renta, está limitando
de cierta manera los derechos de libertad de las personas a desarrollar
actividades económicas establecidas en la Constitución?

CUADRON°4

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

-

-

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.

GRÁFICON°4

0%
SI
100%

NO

Interpretación: Los 30 profesionales encuestados afirmaron que se limita de
cierta manera los derechos de libertad a desarrollar actividades económicas de
las personas, dando como resultado una pregunta en la que la afirmación es
del 100%.
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Análisis: Los derechos de libertad de las personas a desarrollar actividades
económicas se encuentran contemplados en la Constitución de la república del
Ecuador, y lo que se pretende con estos, es que exista un panorama
económico beneficioso para las personas; por otro lado pues, con nuestro
estudio de campo pudimos concluir que todos los encuestados concuerdan en
que se limita de cierta manera estos derechos debido a que el anticipo del
impuesto a la renta es un cobro Inconstitucional. Además nuestro Codigo
Tributario menciona en su artículo 6 que los tributos lo que proponen es:
estimular la inversión y reinversión hacia

PREGUNTAN°5
5. ¿Cree usted que con el anticipo del impuesto a la renta se limita el
desarrollo

tanto

económico

como

competitivo

de

la

industria

Ecuatoriana? Que alternativas considera viables para fomentar el
desarrollo de la misma.

CUADRON°5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEROGAR, SUPRIMIR

25

77%

REFORMAR

5

23%

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.
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GRÁFICON°5

23%

Eliminar el anticipo
77%

Establecer politicas
claras

Interpretación: En cuanto a la limitación del desarrollo económico de nuestra
industria el 77% de los encuestados opina que debería eliminarse el anticipo,
mientras que el 23% restante considera viable establecer políticas que
beneficien a la competitividad de la misma.

Análisis: La inversión y la reinversión de las empresas en el Ecuador, se ven
completamente limitadas con el anticipo del Impuesto a la Renta, debido a que
no se promueve un ambiente económicamente favorable; las empresas van en
un sentido decreciente ya que el anticipo del impuesto a la renta afecta a su
liquidez. Deben así, pues establecerse políticas claras y legales que fomenten
el desarrollo de la Industria Ecuatoriana, contando quizá con mejores
mecanismos y que posteriormente den cabida a la inversión de la misma
Industria extranjera.
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PREGUNTAN°6
6. ¿Cómo legislador?, cuáles serían las medidas que tomaría usted en
cuanto al anticipo del impuesto a la renta para mejorar el sistema
económico.
CUADRON°6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEROGAR, SUPRIMIR

25

77%

REFORMAR

5

23%

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.

GRÁFICON°6

15%
derogar, suprimir,eliminar el
anticipo
reformar el anticipo

85%

Interpretación: Referente a las medidas que los encuestados propondrían
frente al anticipo del impuesto a la renta en caso de ser legisladores, podemos
concluir que 25 de los encuestados equivalente al 77% del total expresan que
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derogarían o eliminarían este anticipo, mientras que el 23% restante lo
reformaría.

Análisis: Varias serían las vías con las que los legisladores pueden armonizar
constitucionalmente el anticipo del impuesto a la renta, ya sea suprimiéndolo,
ya sea reformándolo. En nuestra legislación es una figura muy controversial
para los juristas y personas en general, por que a simple vista se violenta un
principio constitucional y se limita de gran manera a la Industria Nacional,
imponiéndoles cobros que por ley, aun no deberían ser aplicados en la
realidad, ocasionando así un panorama económicamente no favorable.

PREGUNTAN°7
7. ¿Cree usted que el anticipo del impuesto a la renta es beneficioso o
perjudicial en nuestro actual panorama económico?, Porque?
CUADRON°7

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PERJUDICIAL

30

100%

BENEFICIOSO

-

-

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.
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GRÁFICON°7

perjudicial
100%

Interpretación: Los encuestados en su totalidad mencionan que el anticipo del
impuesto a la renta es perjudicial, dando como resultado el 100% de los
encuestados. Así podemos darnos cuenta nuevamente que lo que opinan los
juristas, que son aquellos expertos en el campo de las leyes que es una figura
que ocasiona afectación en el panorama económico.

Análisis: De acuerdo con la normativa que tenemos actualmente, existen
varias contradicciones legales entre cuerpos normativos, en este caso,
exclusivo entre la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
lo que se pretende con esta investigación es dar solución a la controversia y
ampliar el campo industrial Ecuatoriano para mejorar la economía actual
utilizando mecanismos que sea favorables para los inversionistas o
contribuyentes.
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PREGUNTAN°8
8. ¿Cuáles cree usted que serían las alternativas que debería implementar
el gobierno para fomentar el desarrollo económico de los contribuyentes
y de la industria Ecuatoriana manipulando o no, el anticipo del impuesto
a la renta?.
CuadroN°8

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEROGAR

30

100%

MODIFICAR

-

-

TOTAL:

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTOR: Aldo BolívarAngamarca Figueroa.

GRÁFICON°8

Derogar
100%

Interpretación: En nuestra última pregunta observamos claramente que la
totalidad de encuestados manifiestan que debe derogarse esta figura dándonos
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un total positivo de 30 encuestados que lo catalogaremos como el 100%, el
total de los mismos.
Análisis: Las alternativas que debería plantearse el gobierno para fomentar su
desarrollo económico y social para los juristas es una sola; derogar el anticipo
del impuesto a la renta, ya que con la eliminación de esta figura se está
incentivando al contribuyente o inversionista a ofrecer mayor número de plazas
de empleo, o a su vez la reinversión del mismo capital en nuestro País. De este
modo podemos utilizar los mecanismos necesarios por parte de la
Administración para reactivar nuestra economía.
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7. DISCUSIÓN

7.1Verificación de Objetivos.En la presente investigación me he planteado un objetivo general y tres
específicos que para mayor entendimiento, los ilustrare de acuerdo al orden
cronológico de la realización de la tesis.

7.1.1.- Objetivo General
“Realizar

un

análisis

jurídico

sobre

la

inconstitucionalidad

y

contradicción normativa del anticipo del impuesto a la renta, para
demostrar la vulneración de los derechos del contribuyente y a su vez los
perjuicios económicos y competitivos. Proponer reformas jurídicas”.

El principal objetivo de la investigación se lo pudo comprobar mediante la
combinación de los marcos, tanto conceptual, doctrinario y jurídico normativo,
direccionándonos particularmente con el normativo, debido a que la
problemática planteada indica contradicción normativa y vulneración de
derechos.

En cuanto a la contradicción normativa, se trabajó principalmente tomando en
cuenta el artículo 165 Carta Magna del Ecuador que menciona expresamente
que solamente se podrá recaudar tributos por anticipado en estados de
excepción, mientras que por otro lado la Ley Orgánica de Régimen Tributario,
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Interno en su artículo 42, está regulando su aplicación permanente, situación
que

es

netamente

Inconstitucional.

Además

también

encontramos

contradicción con el artículo 45 del Código Tributario que menciona que los
pagos anticipados por concepto de tributos, deben ser expresamente
dispuestos o autorizados por la ley.

También hemos realizado el trabajo de campo mediante encuestas,
concluyendo que la gran mayoría de los profesionales encuestados conocen
del tema y se encuentran en contra de este anticipo, coincidiendo con la
inconstitucionalidad y demás factores que lo vuelven nocivo tanto para la
economía de los contribuyentes como de las empresas en el Ecuador.

Mediante esta investigación pudimos verificar la inconstitucionalidad y
contradicción normativa del anticipo del impuesto a la renta, para demostrar la
vulneración de los derechos del contribuyente y a su vez los perjuicios
económicos y competitivos.

7.1.2 Objetivos Específicos.1.

“Examinar

mediante

un

estudio

doctrinario

y

normativo

la

inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de régimen tributario interno en
cuanto al Anticipo del impuesto a la renta y los perjuicios económicos de
los contribuyentes”.
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Este objetivo lo pudimos comprobar de manera acertada realizando un análisis
normativo entre la Ley

Orgánica de Régimen tributario Interno y la

Constitución, concisamente con el artículo 42 de la LORTI que regula el modo
en que se debe aplicar el anticipo del impuesto a la renta en el país violentando
de manera directa la disposición de carácter Constitucional que se encuentra
estipulada en el artículo 165 numeral 1 de la Constitución de la República, por
ende bajo esta figura de anticipo nace el vínculo de la situación económica de
los contribuyentes, viéndose afectada por dicho anticipo.

2. “Realizar un estudio de casos de la vulneración de los derechos del
contribuyente”.
Mediante el estudio de casos pudimos examinar un fallo emitido en el cual se
ve afectado de manera directa la economía de los contribuyentes, pudiendo
concluir que el panorama económico va en sentido decreciente y que el
anticipo del impuesto a la renta limita de varias formas el progreso y
competitividad de la Industria o los contribuyentes en el Ecuador.

3. “Proponer reformas jurídicas, que garanticen los derechos del
contribuyente”.
En cuanto al objetivo que pretende la propuesta jurídica, se lo realizará con
posterioridad en la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, pero
se lo ha cumplido ya que en mi tesis presento y propongo reformas jurídicas
que viabilizan y garantizan el cumplimiento de los derechos constitucionales.
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FUNDAMENTACION JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA


Constitución de la República del Ecuador.- Estados de Excepción art
165



Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno art .41



Código Tributario del Ecuador art. 45

En cuanto al anticipo del impuesto a la renta, la constitución de la República del
Ecuador, en la sección cuarta de los Estados de Excepción, artículo 165,
menciona: “Durante el Estado de Excepción la Presidenta o Presidente de
la república únicamente podrá: 1. Decretar la recaudación anticipada de
tributos…” disposición que no ha sido cumplida en la legislación Ecuatoriana,
debido a la contradicción e Inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno que señala que “Las personas
naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que
tengan suscrito o suscriban contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en
su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el
anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad
con las siguientes normas: 1. De esta manera con la LORTI se regula el
modo de aplicación de este anticipo de manera permanente y contraviniendo la
disposición Constitucional

Considerando de manera oportuna y presentado un análisis insondable,
propongo se derogue de manera absoluta el artículo 41 de la Ley Orgánica de
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Régimen Tributario Interno, por ser inconstitucional y representar el cobro de
un anticipo que violenta de manera temeraria la disposición Constitucional
contemplada en el artículo 165 numeral 1 que expresa que solamente se puede
recaudar tributos de manera anticipada en estados de excepción.

Además propongo se reforme el artículo 45 del actual Código Tributario del
Ecuador, en el que se implementará que deberán en todo caso estar
dispuestos de manera Constitucional.

7.1.3 Hipótesis.
“El anticipo del impuesto a la renta es Inconstitucional; y contradictorio
entre la Ley Orgánica de Régimen tributario interno y la Constitución,
afectando de manera directa la economía y competitividad de los
contribuyentes”.

Para la verificación de nuestra hipótesis principalmente nos guiamos y regimos
en la Constitución vigente desde 2008 en nuestro país, la cual en su artículo
165 numeral 1 menciona que solamente se podrá recaudar tributos por
anticipado en estados de excepción, mientras que por otro lado el artículo 41
de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ya se encuentra regulando
de manera permanente el cobro del anticipo del impuesto a la renta.
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Esta hipótesis que nos hemos planteado también la pudimos verificar de
acuerdo a la realidad tangible de la economía del país, lo que normalmente
todo ser humano puede darse cuenta, los noticieros, la prensa, estudios
realizados y más, que coadyuvaron para demostrar que el anticipo del
impuesto a la renta es Inconstitucional y afecta de manera directa a la
economía de los contribuyentes y los inversionistas en general tanto
Ecuatorianos como extranjeros.

El artículo 6 del Codigo Tributario en vigencia, menciona también que los fines
de los tributos son incentivar la inversión y reinversión que promuevan el
desarrollo de la industria Ecuatoriana, realidad que se ve truncada de varias
maneras en el actual sistema.
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CONCEPTOS

CATEGORÍAS

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA
RENTA:

RECAUDACIÓN
ANTICIPADA DE
TRIBUTOS

Es un mecanismo con el que el
Estado pretende recaudar por
anticipado un tributo; el llamado
anticipo no extingue la obligación
de declarar y pagar el tributo al que
eventualmente se deba aplicar, en
este caso, el impuesto a la renta.

VARIABLES


Recaudar el tributo
antes de cumplirse el
ejercicio fiscal.

INDICADORES





OBLIGACION DE
DECLARAR



En base a la renta que
se obtenga.




IMPUESTO A LA
RENTA



Beneficio o Producto
que genera un bien.
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INDICES

Ley Orgánica de
Régimen Tributario
Interno. Art.41 forma
en que se debe
realizar el pago del
anticipo
Determinación por
parte del S.R.I



Código Tributario.
Art.88 Determinación
del tributo.
Puede realizarlo el
Sujeto activo o
pasivo.



Ingresos fuente
Ecuatoriana.
Título Gratuito u
oneroso.











Interés, multa y un
recargo del 20%
del valor del
anticipo.
Se cobra antes de
cumplirse el
ejercicio Fiscal.

Tiempo y forma
determinados.
A falta de
declaración del
sujeto pasivo; lo
realiza el sujeto
activo.

Obtenidas de
trabajo o capital.
Dinero
Especies
Servicios.

7.3 Cuadro De Operativizacion De Variables

CONCEPTOS

CATEGORÍAS

VARIABLES

INDICADORES

INDICES


INCONSTITUCIONALIDAD



INCONSTITUCIONALIDAD



Falta de adecuación
a lo establecido en la
Constitución vigente.

DE LA NORMA.
Es inconstitucional toda norma que
choca de plano con el espíritu de la
Constitución.
La inconstitucionalidad en las leyes
vulnera derechos, los mismos que
pueden ser reestablecidos mediante la
acción de Inconstitucionalidad.

VULNERACIÓN
DE




Inherentes a todos 
los seres Humanos
Todo ser Humano es 
sujeto de Derecho.

DERECHOS


ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD



Reestablecer un
derecho vulnerado.
Tutela efectiva de los
derechos.
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Corte
Constitucional
declara la
Inconstitucionalida
d de una norma.

Contemplados en la
Constitución Capítulo II
Tratados
Internacionales de
Derechos Humanos.



La Acción de
Inconstitucionalidad
constituye una
petición de control
de validez normativa








Reestablecer un
derecho vulnerado.
Vulneración de un
interés directo.

Derechos plenamente
Justiciables.
Inalienables,
Irrenunciables.

Resuelven los jueces
constitucionales para
reestablecer un
derecho vulnerado.

CONCEPTOS

CATEGORÍAS

VARIABLES


ANTINOMIA:
En
el
ámbito
del derecho,
se
entiende
por antinomia
jurídica o legal la
incongruencia
o
contradicción real o
aparente
de
las leyes con
el
sistema jurídico, o
consigo mismas, o
respecto de otras
leyes, o de partes de
ellas.

CONTRADICCIÓN
LEGAL.


INCONGRUENCIA.


INDICADORES

En ámbito jurídico
incongruencia
o
contradicción real o
aparente de las leyes
con el sistema jurídico.



Real: Falta total de
coherencia
entre
varias normas; de lo
material, acciones o
cosas.
Aparente: Conducta o
expresión
que
contradice a otra, o no
guarda con ella una
relación lógica.
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INDICES

Sometida
a
resolución de los
Jueces
Constitucionales.



Armonizar las
normas.



Derogar o
implementar la
normativa
antinómica.

Conflicto entre
diferentes partes de
una misma, creencias,
valores o acciones.
Haciendo una
afirmación y negando
con un gesto.



Se produce cuando
la conducta, los
pensamientos, las
creencias o los
objetivos están en
conflicto entre sí.

CONCEPTOS

CATEGORÍAS

VARIABLES

INDICADORES

INDICES


DINERO

ECONOMÍA
PERSONAL:
Comprende
conceptos referidos
a la administración
del dinero de las
personas, cómo se
lo obtiene, y se lo
gasta, el ahorro, las
inversiones,
la
gestión
del
patrimonio
la
planificación
y
protección
financiera,
y
la
planificación
sucesoria.





INVERSIÓN





PATRIMONIO

Conjunto
de
monedas y billetes
que se usan como
medio legal de pago.

Acción de invertir una
cantidad de dinero,
tiempo o esfuerzo en
una cosa.
Propiedad que te
permite mantener el
valor a lo largo del
tiempo de algún bien
que poseas.

Conjunto de bienes
propios
de
una
persona o de una
institución,
susceptibles
de
estimación
económica
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Billetes o monedas
para
usarlo
en
cualquier momento.
Que
posee
riquezas.



Colocación de
capital para obtener
una ganancia
futura.
Rendimiento
esperado, riesgo
aceptado y
horizonte temporal.



Constitución
garantiza el
derecho al
patrimonio en todas
sus formas. Art. 66
numeral 26.
Derecho Real.
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ganancia.
Lucro.
Mejoramiento.
Incremento del
Patrimonio.

Atribución a un
titular.
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pecuniaria.

8. CONCLUSIONES

 El Anticipo del impuesto a la renta contraviene de manera directa la
disposición Constitucional que menciona, que se podrá recaudar tributos
por anticipado solamente en estados de excepción.

 El anticipo del impuesto a la renta es susceptible de reforma para su
aplicación solamente en estados de excepción, más no una reforma
para su aplicación permanente.

 El cobro del anticipo del impuesto a la renta es netamente
inconstitucional debido a que aún no existe hecho generador que haga
nacer la obligación tributaria.

 Los sujetos pasivos se ven afectados en su economía, debido a que aún
no obtienen utilidades para realizar este pago, en virtud de que el
ejercicio fiscal aún no termina.

 La inversión y reinversión de las empresas en el Ecuador se ve limitada,
debido a que no se promueve un ambiente económicamente favorable
en materia tributaria.

 El anticipo del impuesto a la renta afecta a la liquidez de las empresas,
restringiendo el progreso económico de las mismas.
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9. RECOMENDACIONES

 El anticipo del impuesto a la renta debe ser derogado debido a que no
se encuentra en armonía con la Constitución de la República del
Ecuador, contraviniendo la principal disposición que es la de recaudar
tributos por anticipado solamente en estados de excepción.

 El anticipo del impuesto a la renta, debe ser derogado en virtud de que
no puede existir un pago por anticipado sin existir aun el hecho
generador de la obligación tributaria.

 En caso deexistir algunaposible reforma, el anticipo del impuesto a la
renta, deberá ser modificado, para que se aplique exclusivamente
cuando el País se encuentre en emergencia; esto es, en estados de
excepción.

 Implementar políticas financieras equilibradas que coadyuven al
desarrollo de la economíay que promuevan el desarrollo de la industria
Ecuatoriana, en cuanto a su competitividad en el mercado internacional.

 Fomentar el desarrollo de las pequeñas y grandes industrias creando
mecanismos beneficiosos para que exista una reinversión del capital, sin
obstáculos ni limitaciones tributarias en exceso.
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 Que el régimen tributario interno aplique como principal principio
tributario, el de favorabilidad, en el cual se procede a actuar de manera
más favorable al contribuyente.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Exposición de motivos: El anticipo del impuesto a la Renta afecta de manera
directa la economía, competitividad inversión y reinversión de la industria
Ecuatoriana y de los contribuyentes.



Implementando el anticipo del Impuesto a la Renta en nuestro
Ordenamiento

Jurídico se está violentando la Norma suprema, por

aplicárselo de manera permanente y no como lo conviene la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 165 numeral
primero.



El anticipo del Impuesto a la Renta disminuyó de manera apreciable las
fuentes de empleo en el Ecuador, debido a que las empresas aun no
tienen utilidades liquidas.



En la Industria Ecuatoriana ningún ejercicio fiscal es igual al anterior, por
este motivo y debido a que este anticipo se lo cobra en base al ejercicio
fiscal anterior, se lo cataloga como un perjuicio en el ámbito económico.
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El anticipo del Impuesto a la Renta es un cobro que contraviene uno de
los Principios Tributarios como es el de Legalidad, debido a que aún no
nace el hecho generador de la obligación tributaria.

CONSIDERANDO:

QUE.- El artículo 165 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que solamente en Estados de Excepción, la Presidenta o Presidente
de la República podrá decretar el cobro anticipado de Tributos.

QUE.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno regula en su artículo 41
la aplicación permanente del anticipo del impuesto a la renta haciendo caso
omiso a lo que contempla la Constitución de la República del Ecuador.

QUE.- El artículo 45 del Código Tributario vigente en nuestro País menciona
que: “Los pagos anticipados por concepto de tributos, sus porcentajes y
oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la Ley”.

QUE.- El artículo 6 del Código Tributario del Ecuador manifiesta que los fines
de los tributos son: “Estimular la inversión, reinversión, el ahorro y su destino
hacia los fines productivos y de desarrollo Nacional”.

QUE.- Debe reformarse el sistema tributario con el que cuenta actualmente
nuestro sistema económico, debido a los fundamentos antes expuestos.
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

Art.-41.- Pago del impuesto.-Las personas naturales, las sucesiones
indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad
contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio
económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente.

Art.- 1.- Suprímase el anticipo y regulación del anticipo del Impuesto a la Renta
seguido de todos los literales del numeral 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno.

El presente documento es entregado en la sala de sesiones en la ciudad de
San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil
dieciséis.

………………………………

…..………………………………

Presidente de la Asamblea

Secretario
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11. ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Distinguido Profesional del Derecho con el propósito de fundamentar el
presente trabajo de investigación titulado “EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA
RENTA ES CONTRADICTORIO, INCONSTITUCIONAL
AFECTA A LA
ECONOMIA DEL CONTRIBUYENTE”. En forma comedida le solicito dar
respuesta a la siguiente encuesta.
A CONTINUACIÒN INSTAURARE UN CONCEPTO GUIA PARA QUE SE DIGNE
BRINDARME SU CRITERIO ESPECIALIZADO:El Anticipo del impuesto a la renta
es un mecanismo implementado por el Estado para recaudar por anticipado un tributo
y así contar con los recursos necesarios para solventar el gasto público, inobservando
que aún no ha culminado el ejercicio fiscal y que en la Constitución expresamente se
indica que solamente en Estados de Excepción se podrá recaudar tributos por
anticipado.
1 ¿Considera usted que el Anticipo del impuesto a la renta es Inconstitucional,
debido a que en la Carta Magna se estipula que solamente se podrá recaudar tributos
por anticipado en Estados de Excepción?
SI (

)

NO ( )
Argumente su respuesta:………………………………………………………………….

2 ¿Cree usted que el Anticipo del impuesto a la renta mediante reforma en su modo de
aplicación, puede armonizar la contradicción existente entre la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno con la Constitución, o considera necesario que debería
suprimirse esta figura?
………………………………………………………………………………………………

3¿Considera usted, que el Anticipo del impuesto a la renta es un factor que afecta de
manera directa a la economía de los contribuyentes, debido a que esta figura se
aplica antes de culminar el ejercicio fiscal?
SI ( )
NO ( )
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Argumente su respuesta……………………………………………………………………

4 ¿Cree usted que con el Anticipo del impuesto a la renta, está limitando de cierta
manera los derechos de libertad de las personas a desarrollar actividades económicas
establecidas en la Constitución?
SI ( )
NO ( )
Explique por qué?…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

5¿Cree usted que con el anticipo del impuesto a la renta se limita el desarrollo tanto
económico como competitivo de la industria Ecuatoriana? Que alternativas
considera viables para fomentar el desarrollo de la misma.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

6 ¿Cómo legislador?, cuáles serían las medidas que tomaría usted en cuanto al
Anticipo del impuesto a la renta para mejorar el sistema económico.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

7 ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la renta es beneficioso o perjudicial en
nuestro actual panorama económico? Por qué?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

8 Cuáles cree usted que serían las alternativas que debería implementar el Gobierno
para fomentar el desarrollo económico de los contribuyentes y de la industria
Ecuatoriana manipulando o no, el Anticipo del impuesto a la Renta.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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1. TEMA:
“EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ES CONTRADICTORIO,
INCONSTITUCIONAL

Y

AFECTA

A

LA

ECONOMÍA

DEL

CONTRIBUYENTE.”

2. PROBLEMATIZACIÓN

Generalmente todos conocemos que el Derecho se caracteriza por ser
dialéctico; pues de acuerdo a cómo evoluciona nuestra sociedad se crea,
modifica o se derogan nuevas leyes.

Así pues, sucede con nuestro Régimen Tributario que existente desde hace
varios años, presenta un giro total en el año 2007 cuando varias reformas
tributarias pretenden cambiar el sistema.

Este Proyecto surge bajo el mandato presidencial del Economista Rafael
Correa Delgado, actual Presidente de la República del Ecuador, pretendiendo
así estimar y analizar el impacto fiscal que se suscitaría posteriormente.

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en
favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no
requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la
administración hacendaria (acreedor tributario).

Los impuestos en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la
“potestad tributaria del Estado”, principalmente con el objetivo de financiar sus
gastos.
Su principio rector, denominado “Capacidad Contributiva”, sugiere que quienes
más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para
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consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la
libertad.29
El artículo 87 del Código Tributario enuncia que: “La determinación es el acto o
conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la
administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del
hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo”.30

Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes
inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los
bienes en los catastros oficiales, a la fecha de producido el hecho generador.
Caso contrario, se practicará pericialmente el avalúo de acuerdo a los
elementos valorativos que rigieron a esa fecha.

La determinación de la obligación Tributaria por parte del sujeto pasivo
(Beneficiario) se efectúa a través de la Declaración que debe presentar en el
tiempo, forma y cumplimiento, determinados en la Ley y los Reglamentos que
se establezcan para el efecto.

La ley de Régimen Tributario Interno, manifiesta en su artículo 41, lo referente
al pago del impuesto en el que se establece “El Anticipo del pago del Impuesto
a la Renta, y la manera en que se efectuará”.31

De esta manera nace la problemática por varias vías; la primera podríamos
decir que es la contradicción que existe en el Capítulo III Sección IV , DE LOS
ESTADOS DE EXCEPCIÓN, artículo 165 numeral 1 de la Constitución de la
Republica el cual enuncia lo siguiente: “Decretar la recaudación anticipada de

29

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario de Ecuador Legislación Conexa,Editorial, Corporación de
Estudios y Publicaciones, P.17
31
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno- Registro Oficial Suplemento
463 de 17-nov.-2004
30
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los Tributos”32 ya que basados en la realidad y en concordancia con diversos
tratadistas, el anticipo del pago a la renta no es más que el pago de un tributo
anticipadamente, y la Constitución claramente manifiesta que solamente en
Estado de Excepción de podrá recaudar anticipadamente un Tributo.

Por otra parte podríamos dar cabida a la afección directa en la Economía del
contribuyente , ya que al no cumplirse en su totalidad el año o el ejercicio fiscal
el Estado sería propietario por anticipado de nuestras Utilidades de manera
Arbitraria e Ilegal; aun sin observar de manera relativa la ganancia o la perdida
que se dará sin conocer aún en ese año, esta misma figura jurídica fue
debatida y modificada ya que anteriormente el sujeto pasivo de la obligación de
ninguna manera podía pedir el reembolso en caso de que su balance fuese
inferior al mismo anticipo entregado.

En el Contorno Económico de nuestro país se puede presenciar la presión
Fiscal suscitada actualmente, ya que Ecuador y México son los países con más
altos impuesto empresariales del Mundo sostiene el catedrático José Salgado
Defranc.

Referente al impuesto a la Renta que se dice es del 25% en realidad llega al
36,25% ya que a este tenemos pues, que agregarle la distribución de
utilidades, con lo que la carga neta sube.

La presión fiscal en el ámbito económico se siente con grave dificultad ya sea
en las grandes medianas o pequeñas empresas; para compensar, las
empresas en Ecuador están optando por reducir su personal disminuyendo
mano de obra; a su vez algunas empresas también manifiestan que han tenido
que endeudarse para poder pagar el valor mínimo del impuesto a la Renta.

32

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador 2008, Editorial, Corporación de
Estudios y Publicaciones, art165.
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3. PROBLEMA
3.1. Descripción del problema
Principalmente debemos partir definiendo al tributo como; una prestación
exigida por el Estado a los particulares para solventar el gasto público en
ejercicio de su poder de imperio, los cuales son satisfechos en dinero con el fin
de dotarle al Estado de ingresos para cumplir con su fin de inversión. La
determinación de la obligación Tributaria por parte del sujeto pasivo
(Beneficiario) se efectúa a través de la Declaración que debe presentar en el
tiempo, forma y cumplimiento, determinados en la Ley y los Reglamentos que
se establezcan para el efecto.

El Código Tributario expresa en su artículo 6.- Que los Fines de los tributos,
además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la
reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo
Nacional; atienden a exigencias de estabilidad y progreso social, procurando
una mejor distribución de la renta Nacional.

El tratadista José Vicente Troya define al impuesto como el principal ingreso
tributario, ya que es el instrumento más versátil de la política fiscal. Es un
recurso

público

permanente

que

los

Estados

lo

crean

y

exigen

sistemáticamente, además es el único ingreso que supone una prestación
exigida por el estado en una forma unilateral y coactiva.

El problema en sí, nace de la Inconstitucionalidad y Contradicción normativa
existente entre la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y la Constitución,
pues bien; como todos los ciudadanos conocemos, la Constitución es la norma
suprema a la que se rigen todas las normas adjetivas las cuales tienen que
guardar armonía, basarse en los principios y no violentar de ninguna manera la
misma.
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El anticipo del impuesto a la renta se encuentra regulado en el art.41 de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario interno, misma figura que se aplicara mediante
esta ley permanentemente para todos los contribuyentes, cuando aún en la
Constitución en el art. 165 numeral 1, rotundamente se manifiesta que se
podrán recaudar tributos anticipadamente solo en Estados de Excepción.

La economía de los contribuyentes por otro lado también se encuentra afectada
ya que al cobrarse un anticipo del impuesto a la renta, se estaría cobrando por
adelantado lo que aún no se puede determinar en las empresas, ya sean
activos o pasivos.

Para el experto Tributario, Carlos Licto, la presión sobre las empresas aumentó
por que se ha perdido el sentido del Impuesto a la Renta. “El concepto se ha
desnaturalizado. El impuesto a la Renta se debe cobrar sobre la obtención de
la riqueza nueva en un determinado ejercicio económico.

Pero ahora se lo cobra respecto a rubros como el patrimonio, lo que le hace
perder la esencia misma del impuesto”.33

3.2. Elementos del problema


Inconstitucionalidad de la Norma.



Perjuicio en la económia del contribuyente.



Vulneración de derechos y principios constitucionales.

3.3. Formulación del problema

El Anticipo del impuesto a la Renta vulnera derechos y principios
constitucionales,

afectando

así

contribuyente,

existiendo

a

la
su

Economía,
vez

y

Competitividad

contradicción

de

Normas

Inconstitucionalidad.
33

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/empresas-pagan-mas-impuestos.html
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4. JUSTIFICACIÓN
El presente Problema titulado “El Anticipo del Impuesto a la Renta es
Contradictorio, Inconstitucional y Afecta a la Economía del Contribuyente” ,es
actual ya que este problema surge bajo el régimen gubernamental al que nos
encontramos regidos actualmente, de relevancia ya que varios o la mayoría de
contribuyentes se sienten afectados con esta figura; es muy importante ya que,
nos encontramos con una norma que se aplica de manera inconstitucional,
además afecta a la economía y competitividad en la industria Ecuatoriana.
Es de utilidad ya que mediante el desarrollo del mismo podremos dar cabida al
problema de fondo y forma que acece actualmente y así, encontrar posibles
alternativas y reformas.

5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo general.Realizar un Análisis Jurídico sobre la Inconstitucionalidad y Contradicción
normativa del Anticipo del Impuesto a la Renta, para demostrar la vulneración
de los derechos del contribuyente y a su vez los perjuicios económicos

y

competitivos. Proponer reformas Jurídicas.

5.2. Objetivos específicos.

Examinar

mediante

un

estudio

doctrinario

y

normativo

la

inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de régimen tributario interno en
cuanto al Anticipo del impuesto a la renta y los perjuicios económicos de
los contribuyentes


Realizar un estudio de casos de la vulneración de los derechos del
contribuyente.



Proponer

reformas

jurídicas,

que

contribuyente
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6. HIPÓTESIS
El anticipo del impuesto a la renta es Inconstitucional; y contradictorio entre la
Ley Orgánica de Régimen tributario interno y la Constitución,afectando de
manera directa la economía y competitividad de los contribuyentes.

7. MARCO TEÓRICO

7.1 Anticipo del Impuesto a la renta
El Anticipo del Impuesto a la Renta es un mecanismo con el que el Estado
Ecuatoriano pretende recaudar por anticipado un tributopara incrementar el
presupuesto estatal y así solventar el gasto público.

Esta figura se aplica permanentemente en el país sin la debida regulación en la
norma, aplicándose Inconstitucionalmente y de manera contradictoria.

Este anticipo no extingue de ninguna manera la obligación del contribuyente,
más bien es un pago adelantado de la misma obligación.
“El llamado “anticipo” no extingue obligación de declarar y pagar el
tributo al que eventualmente se deba aplicar, en este caso, el impuesto a
la renta, puesto que por su naturaleza jurídica el “anticipo” es más bien
una obligación tributaria adjetiva consistente en la prestación formal
(aunque dineraria) exigida por la Ley (LORTI), por la cual ciertos
contribuyentes se encuentran obligados a entregar a la autoridad
tributaria dinero a cuenta de una obligación impositiva por determinar en
un futuro, por lo cual le confiere un carácter temporal”.34

34

www.espae.espol.edu.ec/images/FTP/FIDESBUR%C3%B3%20-%20Anticipo%20Impuesto%20Renta.pdf
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7.2. Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta es aquel tributo que los contribuyentes deben pagar en
razón de su ejercicio económico; este se lo realiza a partir del próximo año de
cada ejercicio fiscal.

La declaratoria y pago de este impuesto deberá realizárselo de la siguiente
manera: personas naturales deberán pagarlo en Marzo y las personas
Jurídicas o Sociedades en Abril.
“El impuesto a la renta se aplica a todas las personas o empresas que
generen una ganancia o utilidad al final de cada año.
Para calcular el impuesto a la renta que deben pagar las personas
o empresas, más conocido como contribuyentes; sobre la totalidad de los
ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos,
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo
llamamos base imponible”.35

7.3. Inconstitucionalidad de las leyes.
Decimos que una ley es Inconstitucional cuando no se encuentra en armonía
con la Constitución o de aquella norma que vulnera derechos o principios
estipulados en la misma.

Existen recursos que uno puede plantear para reestablecer a su vez el derecho
que se encuentra vulnerado; o en otro caso el análisis de varios investigadores
al encontrar vacíos legales o controversia en varias leyes.
“Es inconstitucional toda norma que choca de plano con el espíritu de la
Constitución. La inconstitucionalidad de la Ley puede ser verificada erga
omnes por el Tribunal Constitucional a través de vías procesales
diferentes, el recurso y lacuestión deinconstitucionalidad.
35
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En el sistema de derecho público fundado sobre la noción de soberanía,
hay y no puede haber más que una soberanía y en ella no puede haber
grados. Toda ley, constitucional u ordinaria, es y persiste como una orden
de la voluntad soberana, una, del Estado.
Por el principio de la separación de los poderes el tribunal que se niega a
aplicar una ley porque la juzga inconstitucional, no se entromete en modo
alguno en el ejercicio del poder legislativo; no suspende la aplicación de
la ley, que queda intacta en todo su vigor; lo único que hace es no
aplicarla en el caso que le está sometido. Precisamente porque el orden
judicial forma un tercer poder distinto, independiente de los otros dos e
igual a ellos, no puede obligársele a aplicar una ley que juzga
inconstitucional. Los americanos lo han comprendido perfectamente: el
principio de la separación de los poderes les ha conducido lógicamente a
reconocer a los tribunales el derecho de apreciar la constitucionalidad de
las leyes. Imponer al poder judicial la obligación de aplicar una ley
inconstitucional es declararle inferior al legislativo, esto es, colocarle bajo
su dependencia y violar el principio de la separación."36

7.4. Acción de inconstitucionalidad
La inconstitucionalidad en las leyes vulnera derechos y principios, es por eso
que como manifesté anteriormente, hay recursos como la acción de
Inconstitucionalidad que se pueden plantear para reestablecer derechos que
hayan sido vulnerados. Otra herramienta con la que contamos en nuestra
legislación

es Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y control

Constitucional en la cual podemos guiarnos para determinar cuándo una norma
es Inconstitucional y así mismo las características que tienen para poder
diferenciarlas.
“La Acción de Inconstitucionalidad constituye una petición —una
solicitud— de control de validez normativa, más que una acción (pese a
que así se denomine), pues, a diferencia del Juicio de Amparo y de la
Controversia Constitucional, en ella no existe contienda entre partes
propiamente dicha (no es un juicio). Por tratarse de un medio de control
abstracto no exige agravio de parte, sólo requiere que se tilde de
inconstitucional una ley (formal y materialmente) o un tratado
internacional. Tampoco se prevé la aptitud del desistimiento de parte.

36
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Las normas que pueden impugnarse por esta vía son leyes que deriven
del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, incluidas las orgánicas de los Congresos
federal y estatales que tengan por objeto regular la organización,
funcionamiento y atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, así
como los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la
República y ratificados por el Senado. Se dispone de 30 días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma para impugnarla en esta
vía”.

7.5. Antinomia jurídica
Una antinomia de acuerdo con Cabanellas; es la “Palabra compuesta de anti,
contra y de nomos, ley. Es, pues la contradicción real o aparente entre dos
leyes, o entre dos pasajes de una misma ley”.37

La Antinomia jurídica no es más que la controversia existente ya sea entre una
ley con otra o incluso para consigo misma dando cabida así a un vacío jurídico
o inclusive que permita se incumpla otra.
“En el ámbito del derecho, se entiende por antinomia jurídica o legal la
incongruencia o contradicción real o aparente de las leyes con el sistema
jurídico, o consigo mismas, o respecto de otras leyes, o de partes de
ellas. Todo ordenamiento jurídico procura tener coherencia interna, es
decir que una norma o dos normas aplicables al mismo caso no den
soluciones contradictorias. Cuando ello sucede, se aplica en el caso
concreto la norma anterior, o la de rango superior o la prevalencia de la
especial sobre la general, si tales presupuestos no se dan, ocurre un
conflicto de leyes”.38
7.5.1 Antinomia en filosofía
La antinomia aplicada en el campo de la filosofía intenta remediar de manera
razonable los conflictos que surgen entre las leyes de la razón desde el punto
de vista contradictorio, en base a la vida, la lógica y las actuaciones palpables o
visibles del ser humano.
37

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. P. 23.
enciclopedia.us.es/index.php/Antinomia

38

125

“Para la filosofía kantiana, la antinomia significa el conflicto entre las
leyes de la razón pura, las contradicciones a que esta se expone cuando
intenta resolver los cuatro problemas fundamentales de la cosmología
racional: ¿es limitado el mundo en su espacio y tiempo?, ¿es el mundo
divisible en partes simples o es divisible infinitamente?, ¿soy libre en mis
actos o, como otros seres, son conducidos por el destino? Finalmente,
¿hay una cosa suprema en el mundo o las cosas de la naturaleza y el
orden de esas cosas son el último objeto donde debe terminar nuestras
indagaciones?
Lo anterior, son las cuatros cuestiones, cuyo pro y contra se puede
sustentar con argumentos de igual fuerza, que constituye las cuatro
antinomias de la razón pura. Cada antinomia se compone de tesis y
antítesis, siendo las dos primeras antinomias matemáticas, y las otras
dos dinámicas”.39

7.6. Perjuicio en la economía del contribuyente
El perjuicio en el ámbito económico de los contribuyentes es principal en este
proyecto, ya que es una de las categorías más relevantes que investigaremos y
a su vez intentaremos determinar con mayor precisión las razones y en qué
proporción afecta el anticipo del impuesto a la renta.

En nuestra actual legislación el cobro del Anticipo del Impuesto a la Renta
afecta de manera directa a los contribuyentes, obligándolos así a tomar
medidas radicales como el recorte de personal, endeudamientos para el pago
de este anticipo y varias medidas que lo único que provocan es ese perjuicio
económico en la Industria Ecuatoriana.
“Con el cobro del llamado Impuesto Mínimo, que por primera vez entró en
ejecución este año para las empresas del país, la presión fiscal se está
sintiendo con mayor fuerza en el Ecuador, junto con México, son los dos
países latinoamericanos con más altos impuestos empresariales del
mundo, sostiene el catedrático José Salgado Defranc. “En Ecuador hay
una peligrosa ficción en el manejo de los datos. El Impuesto a la Renta
(IR), que se dice es del 25%, en realidad llega al 36,25%. ¿Cómo? A ese
25% hay que añadir la distribución de utilidades, con lo que la carga neta
sube”. Pero el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx
39
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Carrasco, defiende que el Ecuador es uno de los países con menor carga
fiscal del mundo. El funcionario explica que el cálculo debe establecerse
como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y, en ese sentido,
desde hace cuatro años se ha incrementado del 11% al 13%, es decir, que
de cada USD 100 que se producenUSD 13 se van a tributos. La meta de la
autoridad tributaria es incrementar la carga fiscal al 15% en dos años. Y,
de alguna manera, eso ya lo están empezando a sentir las empresas del
país, con el pago del Impuesto Mínimo.
Para Sandro Coglitore, de la empacadora y exportadora de productos
marinos Omarsa, este impuesto ha terminado restando liquidez a la
compañía.
“Nos vimos obligados a reducir el capital de trabajo y a pagar un valor sin
saber antes los resultados que vamos a tener. O pagamos o pagamos. Y
eso no se está compensando con un mayor acceso al crédito, por
ejemplo”.
Dice que la presión fiscal de la autoridad tributaria se está sintiendo más
en las grandes empresas comparadas con las pequeñas y medianas. “Si
las reglas de juego se aplicaran por igual sería positivo. Pero hay más
fijación en las grandes empresas”.40

7.7. Pago anticipado de tributos
El pago del anticipo del impuesto a la renta en nuestra legislación se encuentra
regulado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en
el que se manifiesta la manera en que debe realizarse.

La controversia existente en este caso es de gran relevancia ya que nos
encontramos frente a una Norma Inconstitucional que claramente está
afectando a la

productividad y economía de los contribuyentes y a las

empresas en general.

La Constitución del Ecuador señala claramente que el pago anticipado de
tributos solamente se aplicará en Estado de Excepción; es por eso que es

40
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preciso el análisis de este problema en el que todos los ecuatorianos, nos
encontramos inclusos.
“Como regla general los contribuyentes se encuentran obligados a
presentar anualmente su declaración y pagar su impuesto a la renta,
cuando corresponda, “…en los lugares y fechas determinados por el
reglamento”, esto es: durante los meses de marzo y abril de cada año y
respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio impositivo anterior,
para los contribuyentes personas naturales y sucesiones indivisas; y,
para las sociedades, respectivamente. Para la aplicación de esta norma,
habrá que tener presente que el ejercicio impositivo para la liquidación
del impuesto a la renta, “…comprende el lapso que va del 1ro. De enero al
31 de diciembre.
Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al
1ro. De enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de
diciembre de cada año”. Ahora, no obstante encontrarse establecidas las
épocas para la declaración y pago del impuesto a la renta, de manera
excepcional, la misma norma tributaria8 antes citada, establece dos casos
en los que se prevé el pago de una obligación impositiva antes de la fecha
ordinaria: “En el caso de la terminación de las actividades antes de la
finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su
declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta
declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en
el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de
actividades económicas, según corresponda.
Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba
ausentarse del país por un período que exceda a la finalización del
ejercicio fiscal”.41

7.8. Definición de impuesto

El impuesto es el único ingreso que supone una prestación exigida por el
estado en una forma unilateral y coactiva y es primordial para solventar el gasto
público. Es un recurso público permanente que los estados lo crean y exigen
sistemáticamente.

41
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Se lo considera la forma corriente mediante la cual los habitantes de un País,
cumplen con la obligación de contribuir al sostenimiento público.

La doctrina nos indica que los servicios públicos generales e indivisibles deben
financiarse con impuestos, en tanto que los servicios públicos generales y
divisibles con tasas y contribuciones.

El impuesto financia estos servicios públicos indivisibles sin que exista relación
entre el pago y el servicio.
“El impuesto es el principal ingreso tributario, tanto por su rendimiento,
cuanto porque es el instrumento más versátil para la actuación de la
política fiscal. Es además el prototipo que se ha tenido presente para para
la construcción de la teoría tributaria”.42

7.9. Naturaleza de los tributos

Los tributos constituyen una prestación exigida por el Estado a los particulares,
para solventar el gasto público en ejercicio de su poder de imperio, el mismo
que se deriva de la soberanía y radica en el pueblo; todos los ciudadanos
debemos pagar tributos con el fin de generar ingresos para el Estado.

Estos ingresos como se manifiesta anteriormente suponen el movimiento total
de la economía del País; tanto por sus ingresos como por sus egresos, dando
como resultado un presupuesto que es el arma para el manejo sustentable y
eficaz de la Nación.
“El tributo es una institución de derecho público. Según se ha reconocido
paladinamente ya no cabe sostener que fuese una carga real, lo que
corresponde a una óptica privatista, ni una contraprestación al servicio
público efectuada contractualmente, explicación que no puede aplicarse
42
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ni siquiera a las tasas, según se verá más adelante. Ha evolucionado el
concepto de tributo, y el instituto explicado anteriormente desde el
derecho privado, se ha radicado firmemente en el ámbito del derecho
público.
Modernamente se pone de relieve que el deber de contribuir no se explica
exclusivamente por la sujeción a la potestad del estado, sino que además
se basa en la pertenencia del individuo a la colectividad organizada, y en
último término a la solidaridad”.43

7.10.Sujeto activo de la obligacion tributaria
El sujeto activo de la obligación tributaria es aquel a quien le pertenece el
tributo que es entregado. La doctrina en cambio define a los sujetos activos
como aquellos titulares de la potestad tributaria y que consiguientemente se
presentan en su situación de supremacía.

Nuestro País como acreedor realiza su recaudación mediante sus entes
recaudadores como son: el SRI y la SENAE.

Estas entidades son las encargadas de la recolecta de los tributos; en el caso
del Servicio de Rentas Internas (SRI), encargado de la recaudación interna o
movimiento económico dentro de nuestro país.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) en cambio realiza la
recaudación exterior o proveniente del extranjero.
“El sujeto activo de la obligación tributaria es el ente acreedor del tributo.
Asi le considera el Modelo y otros textos como el Código Tributario del
Uruguay, el de Bolivia y el de Ecuador. No siempre la ley tiene
definiciones como esta. El sujeto activo es el titular del derecho de
crédito quien, por tanto, puede legítimamente ejercitar una prestación de
cobro.

43
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La titularidad de la potestad tributaria o de creación, no debe confundirse
con la calidad de sujeto activo. Aunque principalmente el sujeto activo es
el acreedor e la obligación no debe dejar de considerarse que a el atañe
la gestión que comporta la determinación y recaudación de la obligación.
Así lo expresa con gran acierto Marín Queralt”.44

7.11. Sujeto pasivo de la obligación tributaria
El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley está obligado
al cumplimiento de las prestaciones tributarias en calidad de contribuyentes, o
como responsables.

Los sujetos pasivos en el Ecuador son todos aquellos contribuyentes que están
obligados a declarar y pagar en razón de su economía, o varias circunstancias
que hagan se comprometa para con el Estado.

El sujeto pasivo a su vez paga los tributos o impuestos en razón de su
manifestación de riqueza, en el cual se incluyen varios principios tributarios
como por ejemplo el de Capacidad Contributiva con la concepción de que “El
que más tiene, mas paga”.
“El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado al cumplimiento
de la prestación, sea por obligación propia, sea por obligación ajena. No
se requiere para tener tal condición el sufrir gravamen, o sea, la
disminución patrimonial. La carga tributaria no corre necesariamente por
cuenta del sujeto pasivo y, por tanto, no es definitoria de tal calidad. La
traslación del gravamen es un hecho económico que puede estar o no
regulado por la ley”45
“Una primera precisión, de la que hay que partir, es a nuestro juicio, la no
aceptación de lo que se ha dado en llamar el sujeto pasivo de hecho.
Efectivamente, si la formalización de la relación jurídico tributaria, tiene
como consecuencia crear entre el Estado y los particulares un vínculo

44
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jurídico, solamente puede ser sujeto pasivo aquel que es alcanzado por
ese vínculo”46

7.12. Principio de capacidad contributiva
A este principio se lo reconoce con la concepción de que “El que más tiene,
mas paga”.

En virtud de este principio el ordenamiento tributario tiene que basarse en la
capacidad económica de los contribuyentes, nuestra Constitución proclama su
voluntad de que el sistema tributario se configure de modo que los que tengan
más capacidad económica contribuya con más al sostenimiento de los servicios
públicos

Hacemos referencia pues a un principio que es muy importante, ya que en el
anticipo del impuesto a la renta se lo vulnera debido a que se cobra exista o no
indicio de riqueza.
“El principio de capacidad contributiva no se encuentra reconocido como
tal en la Constitución, sin embargo, fluye de determinadas expresiones
consignadas en el art 300. Este principio tiene un doble alcance: significa
que únicamente las potenciales manifestaciones directas o indirectas de
riqueza pueden ser objeto de tributación y configurar los hechos
generadores de obligación tributaria; y al propio tiempo que los
particulares han de contribuir de acuerdo a su capacidad económica.

El primer alcance se refiere a los tributos en particular, debiéndose
entender que un tributo que no toma como base una manifestación de
riqueza es INCONSTITUCIONAL. No cabria que razones de género, raza,
nacionalidad, condición familiar u otras, sirvan de fundamento para crear
y aplicar tributos”.47

46
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Cultura Universitaria, 1989, P.59.
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7.13. Determinación de la administración tributaria
La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos
debidamente establecidos en la norma, provenientes del sujeto pasivo o
emanado de la administración tributaria tendiente a establecer en cada caso
cuatro elementos indispensables los cuales son:


La existencia del hecho generador



El sujeto obligado



La base imponible



Cuantía del tributo

La determinación de los tributos se encuentra regulada en el art. 87 del Codigo
Tributario Ecuatoriano en el cual se manifiesta el hecho generador, la base
imponible y la cuantía de un tributo; esta determinación la realiza el
contribuyente, aunque en algunos casos también lo realiza el sujeto Activo o
Administración.
“Se ha determinado que como consecuencia de la potestad tributaria, en
el Estado imbuido de la facultad soberana, dicta leyes y normas en el
orden tributario; leyes en las cuales se establece el presupuesto de hecho
imponible del cual se deriva la obligación tributaria.
La Ley Tributaria crea la obligación tributaria, esta ley contiene mandatos
indeterminados, por lo que es necesario que esta se particularice en las
personas, en los sujetos pasivos de la imposición.
Esta operación según Fonrouge, dice, mediante la cual “la situación
objetiva contemplada por la Ley se concreta y exterioriza en caso
particular, en materia tributaria, se llama determinación de la obligación, y
consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración,
de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer
en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la
medid de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación”.
Comporta en definitiva la realización de varios actos, estos actos de
determinación de los tributos son siempre actos dela administración y
pueden consistir en actos de sencilla ejecución o de variada ejecución,
para los cuales se precisa una serie de conocimientos; es decir, estamos
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frente a una actividad de la Administración Tributaria, preestablecida en la
ley, y cuyo objetivo es determinar la existencia y cuantía del crédito
fiscal”.48

8. METODOLOGÍA
8.1. Método deductivo
En el presente proyecto de investigación utilizaré el método deductivo para
demostrar de forma amplia el problema que actualmente acaece en la
economía global, vinculándolo o direccionándolo exclusivamente a la
legislación Ecuatoriana.

8.2. Método descriptivo
Mediante este método podré explicar de manera exegética los elementos que
contiene el proyecto dando a entender en que afecta al contribuyente el
anticipo del impuesto a la renta.

8.3. Estudio de casos
Apoyándome en el estudio de casos podré conseguir datos relevantes en
cuanto a la afectación en el ámbito económico, hasta posibles entrevistas con
los mismos contribuyentes que se consideran afectados.

48
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