
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y   ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“El Anticipo del Impuesto a la Renta Genera 

Inseguridad Jurídica al Contribuyente” 

  

 

 

 

AUTORA: 

Mayra Lorena Ochoa Iñiguez 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc. 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2016 

Tesis previa a la obtención del 

Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia  y  Abogada.  

 



 

ii 

CERTIFICACION 

 

Dr. 

Mario Enrique Sánchez Armijos mg. Sc.   

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

 

C E R T I F I CO: 

 

Que el trabajo de investigación intitulado “El Anticipo del Impuesto a la 

Renta Genera Inseguridad Jurídica al Contribuyente” fue realizado por la 

señora estudiante: Mayra  Lorena Ochoa Iñiguez; ha sido dirigido, orientado 

y evaluado en todas sus partes; en consecuencia este trabajo se encuentra 

estructurado adecuadamente y por reunir los requisitos de forma y fondo 

exigidos y establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, autorizo su presentación y sustentación. 

           

  Loja,   Noviembre  de 2016  

 

 

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

iii 

AUTORIA 

 

Yo, Mayra  Lorena Ochoa Iñiguez; declaro ser autora  del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

AUTORA: Mayra  Lorena Ochoa Iñiguez  

 

FIRMA: 

 

CÉDULA: 110438904-2 

 

FECHA: Loja, Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ declaro ser autora de la tesis 

titulada  “El Anticipo del Impuesto a la Renta Genera Inseguridad 

Jurídica al Contribuyente” como requisito para optar  por el título de 

Licenciada en Jurisprudencia y Abogada;  autorizó al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción  intelectual de la Universidad, 

a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 21 días del 

mes de noviembre del dos mil dieciséis. Firma la autora. 

 
FIRMA: 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 

CÉDULA: 1104389042 

DIRECCIÓN: Loja  Av. Pio Jaramillo y la Condamine  

CORREO ELECTRÓNICO: mayralor862@yahoo.es 

TELEFONO: 2548561- 0989633074 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:        Dr.: Mario Enrique Sánchez Armijos. Mg. Sc: 

Tribunal de Grado:  

Dr. Rogelio Castillo Bermeo Mg. Sc.,                 PRESIDENTE 

Dr. Rolando  Macas Saritama  Mg. Sc.,                 VOCAL  

Dra. María León Pullaguari Mg. Sc.,                      VOCAL 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis está dedicado en primer lugar a Dios que me ha 

guiado y me ha permitido llegar hasta aquí,  a  mis padres por  su ayuda  

incondicional, a mi esposo por su apoyo, y a mis hijos adorados  Nicole y 

Sebastián  que son la inspiración y parte fundamental para que este trabajo 

haya culminado  y poder  ver cristalizada mi aspiración de ser  profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

especialmente al Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Derecho,  

por haberme brindado los conocimientos necesarios para mi formación 

profesional, también mi agradecimiento infinito al docente Dr. Mario Enrique 

Sánchez Armijos, por la orientación, dirección para la elaboración de la 

presente tesis de grado,  a todos los que contribuyeron en mi  formación 

como profesional.  

  

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 



 

1 

  

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

“El Anticipo del Impuesto a la Renta Genera Inseguridad Jurídica al 

Contribuyente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2. RESUMEN 

  

Considero  que el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas, lo cual genera afectaciones en varios ámbitos  

como: estabilidad laboral y la reinversión económica al efectuar los pagos 

adelantados sin tener un certeza de ganancias  que estos obtendrán en el 

nuevo ejercicio económico; afectando de esta manera a seguridad jurídica y 

vulnerando los derechos de los contribuyentes que son las micro y macro 

empresas locales y nacionales  y determinando la inconstitucionalidad del art 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno del pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta, el propósito es dar a conocer nuestra realidad jurídica, 

acerca de este tema, y  como estudiante  de Derecho  veo la necesidad de 

entender  y dar a  conocer la realidad tributaria de la cual somos parte  los 

ecuatorianos  de manera prioritaria  los sujetos pasivos  que cumplen con  el 

pago del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

Para mi  trabajo de investigación me  planteé   un  objetivo principal  como 

realizar el estudio jurídico teórico y de campo sobre el Anticipo del Impuesto 

a la Renta, para determinar la confiscatoriedad y la inseguridad del mismo; 

así mismo  utilicé varios métodos, técnicas e instrumentos, que en el 

transcurso de la investigación me facilito el conocimiento teórico como la 

adquisición  de información, tabulación y análisis de resultados como la 

contrastación de objetivos, comprobación de hipótesis y elaboración de la 

propuesta. 
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De la misma manera  mi trabajo se respalda en el marco conceptual que me 

permitió conocer todo lo concerniente sobre el pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta, el doctrinario facilitó analizar y comprender los 

diferentes puntos de vista  y fundamentos sobre el tema de investigación, 

finalmente el marco jurídico me ayudo a conocer la vinculación que existe 

entre la Constitución, la Ley de Régimen Tributario Interno su Reglamento y 

demás normas especiales. 

 

Y de esta forma finiquito con mi trabajo investigativo estableciendo 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma legal. 
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2.1 ABSTRACT 

 

I believe that the advance payment of income tax harms the liquidity of 

companies, which generated damages in several areas such as :, job stability 

and economic reinvestment to make advance payments without having a 

certain profit that these get in the new fiscal year; thus affecting to legal 

certainty and infringing the rights of taxpayers who are micro and macro local 

and national companies and determining the constitutionality of Article 41 of 

the Law of Internal Tax Regime of the advance payment of income tax, the 

purpose it is to inform our legal reality, on this subject, and as a law student 

see the need to know and make known the tax reality of which we are part 

Ecuadorians priority taxpayers who meet the advance payment Income Tax. 

 

For my research I pose a major goal as making the theoretical law firm and 

field on the advance payment of income tax, to determine the confiscatory 

and insecurity there of; likewise use various methods, techniques and 

instruments in the course of the investigation provided me with the theoretical 

knowledge and the acquisition of information, tabulation and analysis of 

results as the matching of objectives, hypothesis testing and preparation of 

the proposal. 

 

In the same way my work is supported in the conceptual framework that 

allowed me to know everything about on the advance payment of income tax, 

the doctrinaire facilitated analyze and understand different viewpoints and 
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foundations on the research topic, finally the legal framework helped me 

know the link between the Constitution, the Law of Internal Tax System 

Regulations and other special rules. 

 

And in this settlement form with my research work establishing conclusions, 

recommendations and proposed legal reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación intitulado El 

Anticipo del Impuesto a la Renta Genera Inseguridad Jurídica al 

Contribuyente, efectué  un análisis a fondo sobre la Constitución de la 

República del Ecuador, de manera específica  del Artículo 165, literal 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que instituye que solo  en  estado 

de excepción se decretará  la recaudación anticipada de tributos ; lo que  

significa que el anticipo  de   tributos se debe pagar solo mediante un 

Decreto Ejecutivo y en un  Estado de Excepción, en ese momento estaría 

legalmente autorizada la recaudación  del tributo en mención, puesto que 

existe contrariedad con la Constitución, de esta manera se debe aplicar la 

ley superior   jerárquicamente   que es la Constitución. 

 

Para el desarrollo de la práctica de investigación dentro de la revisión de la 

literatura se realizó un análisis del marco conceptual doctrinario y jurídico 

así.  En  el marco conceptual que me permitió conocer todos los referentes 

sobre el pago del anticipo del Impuesto a la Renta, el marco doctrinario me 

facilitó analizar y comprender los distintos  opiniones  y fundamentos sobre 

mi  tema de investigación, finalmente el marco jurídico me ayudó a conocer 

la vinculación que existe entre la Constitución, la Ley de Régimen Tributario  

Interno, su reglamento y demás normas especiales aplicables. 
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Para  ello me planteé   objetivos tales como  desarrollar un estudio jurídico, 

teórico y de campo  sobre el anticipo del impuesto a la renta, para 

determinar la confiscatoriedad y la inseguridad del mismo; analizar que  el 

pago anticipado del impuesto a la renta  es injusto, confiscatorio ya que 

vulnera derechos del contribuyente; demostrar que Pago Anticipado del 

Impuesto a la Renta, es inconstitucional; y finalmente  presentar una 

propuesta de reforma legal con respecto del anticipo del Impuesto a la 

Renta.  

 

Para la realización de la investigación utilicé varios métodos, técnicas e 

instrumentos, que en el lapso de la  investigación me permitieron facilitar la 

comprensión teórica  así como la obtención de información, tabulación y 

análisis de resultados como la contrastación de objetivos, comprobación de 

hipótesis y elaboración de la propuesta. 

 

En la investigación de campo apliqué la encuesta a 30  Profesionales de 

Derecho  de  la ciudad de Loja y cinco entrevistas a Especialistas  

conocedores de la problemática quienes con sus opiniones vertidas me 

permitieron fundamentar  la propuesta de reforma.  

 

Finalmente arribo a las  conclusiones, y recomendaciones, así también, 

presento la propuesta jurídica que va orientada a solucionar los problemas 

que se enmarcan dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual: 

 

4.1.1 “Tributo: prestaciones exigidas por el Estado en ejercicio de su poder 

de imperio, al amparo de  la ley sobre la base de la contribución  del sujeto 

pasivo; las cuales son satisfechas generalmente en dinero a fin de dotarle de 

ingresos para que este cumpla con el fin de inversión y redistribución de los 

mismos”1. 

 

A decir de Mayté Benítez el tributo es un impuesto que el sujeto activo o por 

la potestad que ejerce el Estado basado en la norma prescrita  le impone al 

contribuyente, y este deberá cubrirlas en dinero para que el Estado cuente 

con los recursos económicos producto de los tributos recaudados,  pueda 

invertirlos o distribuirlos a las diferentes entidades del Estado.       

 

4.1.1.2“Tributo: es un instituto propio del derecho tributario, constituye un 

eficaz instrumento de la política fiscal y es la principal fuente de ingresos del 

Estado.2 

 

El autor José Troya, define al tributo como  una facultad que se encuentra 

legalmente establecido en el Derecho Tributario por medio del cual el sujeto 

activo  implanta que los sujetos pasivos a través las políticas fiscales 

                                                           
1
 BENÍTEZ, Mayté  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009 Págs. 4,5 

2
 TROYA, José Vicente  Manual de Derecho Tributario, Pág. 1   
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contribuyan al Estado y estos peculios son los ingresos principales con lo 

cual cuenta el sujeto activo.  

 

4.1.1.3 “Tributo es la prestación  en dinero que el Estado exige en ejercicio 

de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines”3. 

 

El tributo como tal es una contribución que el sujeto pasivo otorga de manera 

obligatoria al Estado, ya que se encuentra determinado en la norma una vez 

recaudado es distribuido para cubrir los diversos  egresos  que tiene el 

sujeto activo. Estos impuestos son la mayor fuente de ingresos que tiene el 

Estado posterior a su recaudación será redistribuido a nivel nacional.     

 

4.1.2.1 “Impuesto.- Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley está obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al 

realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, 

sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible  

por parte del contribuyente.”4  

 

Los impuestos son tributos que se realizan en efectivo por parte del sujeto 

pasivo que la ley establece  sea pagada  de manera imperativa al Estado ya  

                                                           
3 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Buenos Aires, editorial De 

Palma, Séptima edición, Pág. 67. 

 
4
  http://www.journals.unam.mx/ Robert Blacio Aguirre, El Tributo en el Ecuador 
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que la recaudación la realiza  a través de los entes públicos autorizados por 

el sujeto activo, esta contribución se la realiza por disposición de la norma y 

el contribuyente no recibe ningún beneficio a cambio de la prestación que  

otorga al Estado. 

 

4.1.2.2“Impuesto: contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de 

pagar, casi siempre en dinero por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y profesiones liberales para sostener los gastos del 

Estado”.5  

 

Guillermo Cabanellas, define al impuesto como  una prestación, obligación, 

imposición que se debe cancelar en dinero al Estado en su poder de imperio 

ya sea por cualquier actividad económica que el sujeto pasivo realice,  con 

estos ingresos   recaudados se podrá sostener el gasto público. 

 

4.1.2.3 “Impuesto: es el principal ingreso tributario, tanto por su 

rendimiento, cuanto porque es instrumento más versátil para la actuación de 

la política fiscal.”6 

 

Para el Estado los tributos  recaudados a través del cobro de los impuestos 

son la principal fuente de ingresos,  porque por medio de estas 

contribuciones el sujeto activo redistribuye a las entidades públicas y 

solventar los  gastos del mismo. 

                                                           
5
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición.  
6 TROYA, José Vicente: Manual de Derecho Tributario, pág. 13 
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4.1.3.1“Obligación  Tributaria: puede definirse como aquella englobada 

dentro de la  relación jurídico-tributaria, que surge como consecuencia de la 

aplicación de los tributos. Si se incumple la obligación tributaria, viene la 

sanción tributaria. Son, entonces, conceptos distintos el de obligación 

tributaria y sanción tributaria. Los actos y convenios de los particulares, más 

allá de sus consecuencias jurídico-privadas, no pueden alterar los elementos 

de la obligación tributaria de cara a la Administración.”7 

  

La obligación tributaria está comprendida en concordancia con jurídico y 

tributario que emana como resultado de la imposición  de contribuciones, en 

caso de incumplimiento  de esta norma se aplicará correctivos por lo que 

tienen diferentes significados tanto la obligación como  la sanción tributaria. 

Los acuerdos a los que los individuos específicos independientemente de los 

resultados  que generen legalmente  no tienen la potestad de afectar la 

naturaleza de la obligación tributaria como tal frente a la administración.  

 

4.1.3.2“Obligación tributaria: de derecho material o principal es la que da 

origen al crédito tributario de la administración y le permite ejercitar una 

prestación concreta de cobro al sujeto pasivo, es una típica obligación de 

dar.8 

 

A decir de Troya, la obligación tributaria tiene como inicio de la prestación 

dependiente de la administración   que le admite ejercer la potestad de exigir 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/Obligacion.tributario 

8
  TROYA José Vicente, Manual de Derecho Tributario, Pág.145 
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la recaudación al contribuyente  o sujeto pasivo lo que constituye una 

responsabilidad de abastecer al Estado de ingresos económicos para que 

este a su vez realice la repartición a los entes que  dependen del sujeto 

activo.  

 

4.1.3.3“Obligación tributaria: La que en forma unilateral establece el 

Estado en ejercicio del poder de imponer, exigible coactivamente de quienes 

se encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de ellos se 

verifica el hecho previsto por la ley y que le da origen..”9 

 

De manera exclusiva el sujeto activo está en la potestad de exigir  y aplicar 

al  sujeto pasivo de manera imperativa ya que los contribuyentes se 

encuentran obligados  a  pagar sus tributos en el momento que se verifica el 

hecho generador ya que el mismo da inicio a la determinación por parte del 

Estado 

 

4.1.4.1“Renta  es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo que de ello se 

cobra. El término, que procede del latín reddĭta, puede utilizarse como 

sinónimo de ingreso en algunas circunstancias.”10 

  

Renta es la ganancia o provecho que se obtiene por la percepción 

determinada cosa, bien u objeto. Esta  palabra proviene del latín reddĭta que 

se entiende que es un beneficio.   

                                                           
9
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición   

10
  http://definicion.de.com   
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4.1.4.2 “Renta: ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro 

derecho una inversión de capital, dinero o privilegio, utilidad, fruto, 

rendimiento de una cosa; deuda pública.”11 

 

Para Guillermo Cabanellas la renta es un rédito  que se obtiene a causa de  

una actividad, de un inmueble o de un cobro. Por concepto de ganancias, de 

peculio, que haya producido un determinado  bien o por una compromiso 

generado y que no está cancelado  con el Estado.        

 

4.1.4.3 “Renta: 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 provenga de una fuente que la ley la califique como 

generadora de beneficios imponibles, que la explotación de esa fuente la 

cumpla un sujeto obligado al cumplimiento de obligaciones tributarias y que 

la misma tenga caracteres temporales.”12 

 

Para Diego Almeida la renta se obtiene producto de un bien o un servicio y 

esto genera ingresos  para el sujeto pasivo, que a su vez tienen que 

realizarse contribuciones  tributarias  porque da como  resultado  del 

nacimiento de las ganancias obtenidas, tiene la característica de que el 

beneficiario de estos ingresos.     

 

 

                                                           
11

 CABANELLAS  Guillermo, “Diccionario de Derecho elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición 
12

 ALMEIDA GUZMÁN Diego, curso de Legislación Tributaria corporativa, Quito, Pág. 63   
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4.1.5 Sujetos 

 4.1.5.1“Sujeto Activo.-  Se entiende como sujeto activo a cualquier ente 

público que es acreedor de un tributo, es decir, aquel que tiene el derecho 

de exigir el pago de tributos. Para el caso específico del Impuesto a la 

Renta, éste organismo es el Servicio de Rentas Internas.”13  

 

Sujeto activo es el Estado que es el  fiador de una imposición, por lo tanto 

este tiene  la facultad de reclamar al sujeto pasivo el cumplimiento de la 

contribución, en nuestra legislación la entidad encargada de la recaudación  

de los impuestos a los cuales se responsabilizan los contribuyentes a 

declarar es el Servicio de Rentas Internas.  

 

4.1.5.2 “Sujeto activo: es el titular del derecho de crédito quien, por lo tanto 

puede legítimamente  ejercitar una pretensión de cobro”14.  

 

El Estado tiene la facultad para exigir por su   poder de imperio el cobro de 

los tributos a todos los sujetos pasivos que hayan  cumplido con la 

condición; entonces el ente público  ejerce su potestad y realiza la exacción 

de los impuestos.  

 

4.1.5.3 “Sujeto activo: el sujeto activo del impuesto a la renta es el Estado y 

lo administrara a través del Servicio de Rentas Internas”15  

                                                           
13

 http://definicion.de.com   
14 QUERALT, Martin, Juan  y otros, Curso de Derecho Financiero y Tributario Tecnos, Madrid, 11° 

Edición, 2000,   Pág. 269,    
15

  BENÍTEZ, Mayté:  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009 Pág. 115 
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El sujeto activo de los tributos en breves palabras es el ente público que es 

el acreedor el mismo que delega a la entidad encargada de las 

recaudaciones el Servicio de Rentas Internas.   

 

4.1.6.1 “Sujeto pasivo: del impuesto a la renta son las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad  con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno”16. 

 

Hablando específicamente del impuesto a la renta, el contribuyente ya sea 

una persona natural,   sucesiones indivisas  o  sujetos jurídicos que se 

encuentren establecidas dentro o fuera de nuestro país que cumplan con el 

hecho generador  o  que generen ingresos según lo instaurado en la Ley de 

Régimen Tributario Interno.   

 

4.1.6.2 “Sujeto pasivo: de la obligación tributaria es llamado al 

conocimiento de la prestación, sea por obligación propia o por obligación 

ajena, no se requiere para tener tal condición el sufrir el gravamen,  o sea la 

disminución tributaria”.17 

 

El Dr. Troya  hace referencia a que en la obligación tributaria el sujeto pasivo  

es designado  para la recaudación del tributo ya sea  cómo contribuyente o 

                                                           
16

 BENÍTEZ Mayté, Manual Tributario, editorial Corporación de Estudios y Publicaciones 2009, Pág. 

115 
17

 TROYA José Vicente, Manual de Derecho Tributario, Pág.152 
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como responsable y no ve necesario tener esta calidad para someterse a  

esta imposición.   

 

4.1.7.1“Acreedor: el que tiene acción o derecho para pedir alguna cosa, 

especialmente el pago de una deuda, o exigir el cumplimiento de alguna 

obligación. Cabe decir también la persona con facultad sobre otra para 

exigirle que entregue una cosa, preste  un servicio o se abstenga de ejecutar 

un acto, el acreedor es el sujeto activo que puede requerir el cumplimiento 

de la obligación”.18 

 

El acreedor no es otra cosa que el fiador que tiene el derecho para exigir el 

cancelación de un compromiso o deuda  adquirida   por el sujeto pasivo, este 

sujeto  activo  o acreedor está en la facultad de reclamar,  y el beneficiado 

debe otorgar un servicio, una cosa, o no  realizar determinadas actividades 

para a través de esto cumplir con los deberes pendientes con el acreedor.    

 

4.1.7.2“Acreedor: es  una persona que tiene  las facultades para  exigir el 

pago o cumplimiento  de una obligación contractual entre dos partes. Para la 

economía, las finanzas  y  los regímenes legales, el acreedor puede ser una 

persona física o jurídica que  dispone de facultades  legales  para demandar 

el pago  de una deuda  o la  satisfacción de un  contrato o acuerdo legal a 

uno de los participantes en el mismo.”19 

 

                                                           
18

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición.  
19

 http://www.definicionabc.com/economia/acreedor 
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Es la  facultad que tiene el sujeto activo para reclamar la liquidación que por 

observancia  de un convenio entre el sujeto pasivo y el acreedor 

en el ámbito financiero y legal puede ser dos tipos de personas física o 

jurídica,  en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor,  

el sujeto activo puede exigir el cancelación total   del compromiso adquirido  

previamente  entre partes.   

 

4.1.8.1“Deudor: sujeto pasivo de una relación jurídica más concretamente 

de una obligación,  el obligado a cumplir la prestación, es decir a dar o hacer 

o a no hacer algo en virtud de  un contrato o disposición  expresa legal.”20  

 

El sujeto pasivo  de una prestación es el adeudado que mediante un contrato 

o convenio  se obliga a cumplir con las exigencias ahí  estipulados ya sea 

para realizar o no una determinado acto, o para  expresar o no todo esto 

enmarcado en las leyes establecidas. 

 

4.1.8.2 “Deudor: Posee jurídicamente la calidad de deudor, quien se halla 

comprometido  al pago o cumplimiento de una prestación, nacida ya sea de 

un  contrato, de un  delito o por imperio de la ley. Nace de un contrato 

cuando alguien se obliga voluntariamente; Nace de un delito cuando alguien 

comete un hecho ilícito, y una vez descubierto es condenado a reparar 

el perjuicio   ocasionado. Nace del imperio de la ley cuando por ejemplo, se  

                                                           
20

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición.  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/prestacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/contrato
http://deconceptos.com/general/perjuicio
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les obliga a los  contribuyentes a  abonar impuestos, aún en contra de su  

voluntad”21
. 

 

El deudor es una persona natural o jurídica que adquiere obligaciones  con 

el acreedor al momento que realiza un convenio de manera voluntaria con la  

entidad crediticia o en el ente público, también nos manifiesta Cabanellas 

que puede nacer de una infracción cometida y por la cual se ve en la 

necesidad de subsanar los daños originados, también es exigida por la ley a 

los contribuyentes, una vez que se ha determinado la exigencia de contribuir 

aunque, no  se encuentre de acuerdo.   

 

4.1.9.1 “Confiscación: adjudicación que hace el estado, tesoro público o 

fisco  de los bienes de propiedad privada”.22 

 

La confiscación la realiza la autoridad pública competente  al momento que 

retiene y pone a disposición de  Estado las cosas que  pertenecen  a una 

determinada   persona natural o jurídica. 

 

4.1.9.2 “Confiscación, comiso o decomiso, en Derecho, es el acto de 

incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando 

ellas al  erario público.  En sentido estricto, por lo general se entiende que la 

confiscación es una pena principal consistente en la privación de bienes, 

mientras que el comiso o decomiso es la pena accesoria que supone la 

                                                           
21

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/deudor 
22

 CABANELLAS  Guillermo, “Diccionario de Derecho elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/voluntad
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pérdida o privación de los efectos o productos del delito y de los 

instrumentos con que este se cometió.  El término decomiso también se 

utiliza para designar las cosas que han sido objeto de comiso.”23 

 

En términos de Derecho confiscación es la acción ejercida por la autoridad 

para despojar a sus legítimos dueños bienes de propiedad o patrimonio, de 

manera general la confiscación es quitar al propietario sus pertenencias, 

adquiridas de forma legal, en cambio el decomiso se lo realiza a los objetos 

que han sido retenidos como  resultado  de una infracción perpetrada.  El 

objeto del decomiso es sacar de circulación los bienes que son producto del 

mismo. 

 

4.1.9.3 “Confiscación  Del  latín confiscatio, confiscación es la acción y 

efecto de confiscar. Este verbo refiere a decomisar (incautar algo) o a penar 

con la privación de bienes, que pasan a formar parte del erario público”.24  

 

La confiscación es el acto de quitar o privar de algo propio en calidad de 

autoridad competente para que estos bienes u objetos  que fueron 

confiscados pasen a disposición de las arcas públicas. 

 

4.1.10.1 “Inseguridad: Se conoce como inseguridad a la sensación o 

percepción de ausencia de seguridad que percibe un individuo o un conjunto 
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 https://es.wikipedia.org/wiki. 
24
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social respecto de su imagen, de su integridad física y/o mental y en su 

relación con el mundo.”25 

 

Este término se genera por la incertidumbre que existe a la  falta de 

protección o garantías  que las personas ya sean naturales o jurídicas 

observan o pueden justificar, esto puede ser  en ámbito físico o 

económicamente  por lo cual no están dispuestos a realizar ningún tipo de 

inversión o aporte por falta de solidez y seguridad.  

 

4.1.11.1 “Contribuyente: la persona que abona o satisface las 

contribuciones o impuestos del Estado la provincia o el municipio.”26 

 

El contribuyente es el sujeto pasivo que  debe obligatoriamente contribuir 

con  gravámenes que son determinados por el Estado para que este cumpla 

con  sus  gastos e inversión pública a nivel nacional. 

 

“Los doctores Teresa Gómez y Carlos María Folco prefieren asimilar el 

concepto que surge del mencionado precepto sosteniendo que el 

contribuyente es aquel “a cuyo respecto se verifique el hecho imponible que 

les atribuyen las respectivas leyes tributarias”27   

 

                                                           
25

 http://www.definicionabc.com 
26

 CABANELLAS  Guillermo, “Diccionario de Derecho elemental”, Editorial Heliasta, Argentina  19a 

Edición 
27

 GÓMEZ Teresa y FOLCO Carlos M, Procedimiento Tributario 2a. ed. Editorial Buenos Aires 2004, 

Pág. 62 
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Los doctrinarios Teresa  Gómez y Carlos Folco manifiestan y lo definen al 

sujeto pasivo que en este caso es el contribuyente que  es el obligado a dar 

parte de sus réditos una vez que ya se ha confirmado el hecho que ha 

generado ingresos lo cuales son susceptibles de gravámenes por parte del 

Estado de acuerdo a lo que esta previamente establecido en la norma legal.    

  

4.1.11.2 “Señala Héctor B. Villegas el contribuyente es “el destinatario 

legal tributario que debe pagar el tributo al fisco. Al estar a él referido el 

mandato de pago tributario, pasa a ser sujeto pasivo de la relación jurídica 

tributaria principal. Lógicamente, se trata de un deudor a título propio. Es 

aquel cuya capacidad contributiva tuvo normalmente en cuenta el legislador 

al crear el tributo, es el “realizador” del hecho imponible y es por 

consiguiente quien sufre en sus bienes el detrimento económico tributario”28 

 

Para Héctor  Villegas el contribuyente es al que legalmente será designado 

un impuesto para que cumpla con las prestaciones exigidas por el sujeto 

activo de la obligación, estos impuestos deben estar normados para que 

puedan ser aplicados a los contribuyentes. El Estado  al instituir en la norma 

tributos para que los sujetos pasivos a través  de sus determinaciones 

generen el hecho imponible y tenga que realizar la contraprestación al fisco, 

el contribuyente  soporta la disminución de su patrimonio o de sus ganancias 

por los impuestos reclamados por el sujeto activo. 

 

                                                           
28

  VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ediciones De Palma, 

Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 257 
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4.1.12.1 “Anticipo: “En general, sinónimo de anticipación. Dinero que se 

abona antes del vencimiento.  Pago parcial a cuenta de otro mayor o como 

señal, y previo a la recepción o uso de lo que se adquiere”29 

 

Manuel Ossorio lo define como una anticipación, de  valores que se pagan 

con anterioridad  al cumplimiento  total de la obligación, entregar de manera 

adelantada una parte de lo que se debe por concepto de un bien o servicio 

recibido.      

 

4.1.12.2 “Anticipo: Hace referencia al pago parcial o cumplimiento parcial 

de una obligación a cuenta del saldo total.”30 

 

El diccionario de Ruy Díaz conceptualiza al  anticipo como  cancelar de 

manera adelantada una obligación en partes subsistiendo  un saldo a 

solventar posteriormente.  

 

4.2   Marco Doctrinario:  

 

4.2.1  Breve Reseña Histórica sobre los Tributos en el  Ecuador  

 

• El  término  tributo proviene de la palabra tributun que significa 

impuesto gravamen, carga imposición.  

                                                           
29

 OSSORIO Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición   
30

 DÍAZ Ruy Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales Edición 2004   
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• Apareció en el año  168 antes de nuestra era, en el imperio romano 

en donde se cobraba impuesto en beneficio de la tierra.  

• En  el Censo Romano para imponer gravámenes en el nacimiento de 

Cristo, a más de ser un hecho histórico fue o tuvo una consecuencia 

de carácter tributario.  

• En España aparecen los gravámenes del almojarife designado para 

recaudar los gravámenes de la ciudad.  

• El derecho tributario en el mundo aparece con la obra de Mirbach 

Rhempelh,  austriaco que permitió la autonomía de los tributos desde 

el año de 1906 a 1910, Mirbach separo el estudio de los tributos del 

derecho civil, creando una doctrina nueva el problema de los tributos,  

• Los trabajos de GRIZIOTTI, en las universidades de Catania y Pavía 

desde 1914 hasta 1954 

• En Ecuador, los tributos comienzan la primera ciudad con el  

Almojarife.  

• “Desde la fundación de la República del Ecuador en 1830 hubo la 

necesidad de establecer cuáles son los ingresos del ecuador y en que 

montos, lo que era en los años de inicio de la vida republicana algo 

muy difícil de fijar pues el propio aparato estatal debía organizarse y 

establecer su inconstitucionalidad. Además incluso existían una serie 

de mecanismos y entidades autónomas o semiautónomas que 

recaudaban o poseían recursos. En estas condiciones también era 
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difícil establecer montos reales de egresos Estatales por lo cual la 

proyección de “gastos” también era precaria.”31 

• En la colonia  la guerra de los estancos (alcabalas) En 1845, la guerra 

de los impuestos cuando se impuso 3. 1/2 pesos personas de 22 y 55 

años de edad.  

• En 1927 llego la misión KEMMERER,  organizo las finanzas y dicto  

algunas leyes de carácter tributario como son la ley de aduanas, 

hacienda etc.  

• En 1963, se establece el Tribunal Fiscal y se dictan normas de 

procedimiento   

• En 1975 se dicta el Código Tributario que sistematizo toda la 

tributación de acuerdo a las circunstancias de la modernización  

• El 22 de diciembre de 1989 se publicó en el Registro Oficial 341 la 

nueva Ley de Régimen Tributario Interno. Esta Ley se aprobó en el 

gobierno de Rodrigo Borja. 

 

4.2.2  Clasificación de los Tributos 

 

En nuestro país se reconoce a nivel doctrinario tres tipos de tributos: 

- Impuestos 

- Tasas 

- Contribuciones Especiales 
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 PAZ Y MIÑO  CEPEDA,  Juan J., Historia de los Impuestos en el Ecuador, 1° edición digital, junio 
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4.2.2.1 “Los impuestos: Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al 

realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, 

sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible 

por parte del contribuyente. Se contempla como el ingreso público creado 

por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos 

contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria 

originada por un determinado hecho imponible”32. 

 

Los impuestos  se definen como el único ingreso que supone una prestación 

por el contrario las tasas y contribuciones se traducen en 

contraprestaciones. Los impuestos son exigidos unilateral  y coactivamente 

es un recurso público permanente  que los Estados crean y exigen 

sistemáticamente  se lo considera la forma corriente mediante lo cual los 

habitantes de un país cumplen con la obligación de contribuir al 

sostenimiento del gasto público.  

 

4.2.2.2 “Tasas: Es también una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente,  pero  únicamente  cuando  recibe la realización de un servicio 

efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en 

sus  bienes”.33 

 

                                                           
32
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Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el Estado. 

  

La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar. Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es 

así. Mientras el impuesto es de obligatorio pago por todos los 

contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas que hagan uso 

de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 

 

4.2.2.3 “Contribuciones Especiales: Son aquellas sumas de dinero que el 

Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra 

pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio 

económico en el patrimonio del contribuyente.”34 

 

Las contribuciones especiales son tributos  que se deben pagar de manera 

obligatoria a los municipios por lo general para que ellos se encarguen de 

realizar obras públicas en beneficio de la ciudad  y de sus habitantes que se 

favorecerán  directamente, y por las mismas contraprestaciones deben ser 

canceladas por el sujeto pasivo. 

 

4.2.3 Clasificación  de los Impuestos en el Ecuador: 

- Impuesto a La Renta 
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- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuesto a Consumos Especiales  

- Impuesto a la Herencia, Donaciones Y Legados  

- Impuesto a Las Tierras Rurales   

 

4.2.3.1 “Impuesto a la Renta. Sobre personas naturales y jurídicas 

establecidas en Ecuador, que obtengan ingresos originados en fuente 

ecuatoriana y provenientes  del trabajo, del capital o de ambas fuentes 

(dinero, especies o servicios;) u obtenidos en el exterior, cuando la persona 

que reciba esos ingresos este domiciliada en Ecuador.”35  

 

Este impuesto se lo impone a los sueldos o ganancias que se obtiene por 

concepto de las labores que  realicen  las personas, comercios, industrias, 

etc. Y de forma habitual todas aquellas actividades financieras y también 

sobre los asignaciones  obtenidas a título gratuito recibidos en un período  

de un año, una vez que se ha ejecutado la reducción de los precios y 

egresos en que hayan cometido para tener dichos ingresos.   

 

4.2.3.2 “Impuesto al Valor Agregado "IVA" “sobre el valor de la 

transferencia de dominio (compra /venta) o a la importación de bienes 

muebles, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos y al valor de los servicios prestados.  Este impuesto por ser general 

no toma en cuenta la capacidad económica directa del contribuyente aunque 
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se supone que pagará  más quien consume más, pero en las investigaciones 

de tipo tributario se ha comprobado que este no es un impuesto orientado  

hacia la redistribución de la riqueza sino que mantiene concentración de la 

misma   dos tarifas para este impuesto que son del 12% y 0%.”36 

 

El impuesto al valor agregado resulta ser un gravamen fiscal, por medio del 

cual se cobra una tarifa por transferencia de dominio o importación de bienes 

corporales que tengan fines de comercialización. La tarifa establecida en la 

norma es del  12 % y del 0 %; pero desde el 01 de junio del 2016 la tarifa 

que se estableció  el nuevo IVA del 14 % debido a un desastre natural que 

afecto la economía en nuestro país. 

 

4.2.3.3”Impuesto a los consumidores especiales ICE. “se  cobra a una 

serie de bienes y servicios de procedencia nacional o importados  que 

detalla la ley y que son, fundamentalmente: tabaco, cigarrillos, bebidas 

gaseosas perfumes y aguas de tocador, video juegos etc., existe un 

porcentaje establecido para cada uno de estos productos”.37  

 

El impuesto por consumos especiales se impone a las mercancías de 

fabricación nacional y productos importados dependiendo de  las 

características  que posean, de acuerdo a los porcentajes que hay para cada 

categoría a la  que correspondan. Los  productos  que pagan ICE son bienes 
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 PAZ Y MIÑO  Cepeda Juan J., Historia de los Impuestos en el Ecuador, 1° edición digital, junio 
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  Ibídem.    
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suntuosos, o de lujo lo mismos que según nuestra norma tributario deben 

cancelar un valor adicional al IVA. 

 

4.2.3.4  “Impuesto a la Herencia, Donaciones o legados. “El Impuesto a la 

Herencia es, un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, entre las 

cuales están incluidas: las donaciones, los legados, los beneficios por 

fideicomiso, los beneficios originados por cobro de seguros cuando quien los 

contrató no es el beneficiario, como así también las herencias y sus 

anticipos, entre otras”38.  

 

Los impuestos a la herencia, donaciones o legados  es una transferencia  de  

manera gratuita de patrimonios,  dineros, ingresos por administraciones,  

también el cobro de los seguros de vida cuando el que   cobra no es el que 

adquirió el seguro.  

 

4.2.3.5  “Impuesto a las Tierras Rurales: grava a la propiedad o posesión 

de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la 

delimitación efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. Para la 

región amazónica y similares existe trato preferencial en las hectáreas  

gravadas 61 hectáreas en el año 2016.”39 

 

Este impuesto como los anteriormente  mencionados tienen el mismo 

objetivo que es de recaudar ingresos imponiendo estos tributos a los sujetos 
                                                           
38
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pasivos que posean y sean propietarios de inmuebles que se encuentren en 

el sector rural; también se creó esta obligación con la finalidad de evitar que 

los terrenos se encuentren improductivos. 

  

4.2.4. Antecedentes del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

4.2.4.1 “El anticipo del Impuesto a la Renta constituye una obligación 

tributaria adjetiva, consistente en una prestación formal exigida por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en virtud de la cual, se obliga a ciertos 

contribuyentes a entregar al sujeto activo una cuantía en dinero, respecto de 

una obligación impositiva por determinar en un futuro, en este caso puntual, 

el Impuesto a la Renta, confiriéndole el carácter de temporal. Por lo tanto, el 

anticipo del Impuesto a la Renta es un mecanismo de recaudación temporal 

que permite al Estado obtener un importe anticipado del impuesto que se 

llegará a generar al final de un ejercicio fiscal, y que, dentro del régimen 

tributario ecuatoriano, se lo calcula para el caso del Impuesto a la Renta, en 

virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior”.40  

 

Mi apreciación personal acerca del impuesto a la renta es una recaudación 

de tributos que determina la obligación que es exigida por la respectiva ley 

que se aplica para dicho impuesto, esta contribución se la realiza al Estado 

que con su poder de imperio exige a los sujetos pasivos la recaudación de 

ciertos rubros por concepto de anticipo de  impuestos la misma que debe ser  
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satisfecha en dinero en efectivo. El anticipo como tal se realiza de manera 

adelantada para que el Estado  tenga en sus arcas. El acervo percibido con 

anterioridad de los sujetos pasivos, aunque este no haya sido aún 

generados por el obligado a tributar.  Pero  el cálculo del anticipo halla el 

inconveniente, al convertirse en un impuesto mínimo pagado, con el cálculo 

de patrimonio, costos y gastos, activo, e ingresos gravables, no se cumple 

con el hecho generador del impuesto a la renta, puesto que ni el patrimonio 

total, ni los costos y gastos deducibles a efectos del impuesto, ni el activo 

total constituyen ingresos gravados de conformidad con la ley, de modo tal 

que no se cumple con el objeto imponible y el hecho generador, elementos 

esenciales de la obligación tributaria. 

 

4.2.5. Determinación del Impuesto a la Renta 

“La determinación del Impuesto a la Renta, puede ser efectuada por: 

- Determinación por parte  del sujeto pasivo 

- Determinación por parte  de la Administración Tributaria  

- Determinación   Mixta. 

 

4.2.5.1 “La Determinación por parte  del sujeto pasivo o contribuyente: 

consiste en la declaración  y pago de los tributos en forma directa y personal, 

ya sea en dinero en efectivo, notas de crédito  o cheque debidamente  

certificado. Los   tributos deben pagarse en el domicilio tributario del 

contribuyente en la forma estipulada en la ley y el reglamento”41  
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En mi criterio  personal para realizar la determinación de la obligación 

existen 3 sistemas: la determinación por parte del sujeto pasivo; la actuación 

de la administración tributaria o sujeto activo; y de modo mixto.  Cuando la 

determinación la realiza el sujeto pasivo  se efectúa mediante la 

correspondiente declaración que el mismo sujeto realiza esta clase de 

determinación es reglada es decir  se encuentra enmarcada en los requisitos 

legales que tienen que ver con la forma de presentar su declaración, el plazo 

el lugar etc.   La declaración realizada por el sujeto pasivo es definitiva y 

vinculante para el mismo, pudiéndose rectificar errores de hechos o de 

cálculo en que hubiere incidido hasta dentro del año siguiente al de la 

presentación de la  declaración, siempre que con  anterioridad no  se 

hubiese notificado por parte de la administración tributaria. 

 

4.2.5.2  “Determinación por parte  la Administración Tributaria o sujeto 

activo: una de las facultades primordiales de la Administración Tributaria es 

la determinación de las  obligaciones tributarias que lo puede realizar de dos 

formas: a través de la determinación directa y presuntiva.”42 

 

4.2.5.3 “Determinación directa: la administración tributaria realiza la 

determinación directa sobre la base de la contabilidad del contribuyente o de 

los documentos que se encuentren en poder de terceros y que tengan 

relación con la actividad económica o con el hecho generador por lo que la 

ley exige que estos terceros estén obligados a proporcionar informes o 
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exhibir documentos que se encuentren en su poder, con la finalidad de llegar 

a determinar en forma clara y precisa el monto del tributo que debe pagar  el 

contribuyente”43  

 

Cuando la determinación la realiza el sujeto activo, este en su poder de 

imperio lo efectúa de dos maneras: directa y presuntivamente.  La 

determinación directa  la realiza el sujeto activo efectuándola de acuerdo a 

los  balances que presente  el sujeto pasivo o de los documentos que estén 

en manos de terceras personas siempre que estas tengan vinculación  en la 

labor  financiera que haga el contribuyente, ya que en la norma se establece 

la obligatoriedad de dar la información requerida por la administración 

tributaria. El objetivo es que la determinación sea lo más exacta  para que el 

sujeto pasivo cumpla con sus tributos. 

 

4.2.5.4 “Determinación presuntiva: si el contribuyente no lleva contabilidad 

y los documentos que tiene en su poder no son confiables le corresponde a 

la administración tributaria determinar los tributos que deben pagar los 

contribuyentes  por ley, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El capital invertido en la actividad económica, 

- El volumen de transacciones de ventas realizadas en el año 

- Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años 

inmediatos anteriores 
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- Las utilidades obtenidas por otros sujetos pasivos que realizan las 

misma actividad económica 

- Los gastos de importaciones y  de compras locales realizadas por el 

sujeto pasivo en el correspondiente ejercicio económica 

- El valor locativo pagado por el sujeto pasivo de los locales utilizados   

para realizar sus actividades. 

- Cualquier otro elemento de juicio que le permita al S.R.I determinar 

los ingresos del contribuyente”44. 

 

En la determinación presuntiva procede esta manera de cálculo  cuando el 

contribuyente no tiene un libro de  contabilidad  y los documentos que 

acrediten sus transacciones no son honestas para el sujeto activo, en este 

caso se debe tomar en cuenta algunos aspectos como el monto invertido en 

la actividad, las ventas que ha realizado en el periodo fiscal anterior, 

ganancias derivadas   de años anteriores, gananciales que tienen terceros 

sujetos pasivos con las mismas labores, egresos que provengan de 

importaciones, arrendamientos, y más documentos que faculten al sujeto 

activo la determinación de los obligados.    

 

4.2.5.5 “Determinación mixta: es aquella que realiza la administración 

tributaria sobre la base de los datos requeridos de los contribuyentes 

responsables, razón por la cual en esta determinación participan el sujeto 

pasivo que tiene la obligación de proporcionar los datos correspondientes así 
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como  el sujeto activo  quien por disposición expresa de la ley le 

corresponde determinar y recaudar los tributos”45 

 

En la determinación mixta participan tanto la entidad recaudadora y el sujeto 

pasivo;  este primero realizara la determinación tomando en cuenta la 

información que le solicitara al contribuyente que por mandato expreso de la 

ley se ve en la obligación de suministrar lo pedido por parte del sujeto activo.    

 

4.2.6. Declaración  del Impuesto a la Renta: 

“La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar de acuerdo con lo 

dispuesto en las resoluciones que el Director General del servicio de rentas 

internas emite para el efecto.  Es  importante anotar, que a pesar de que la 

determinación realizada por el sujeto pasivo es definitiva y vinculante para 

este, su declaración puede ser modificada cuando existan errores en la 

declaración.”46  

 

La declaración  será en base a lo que establezca mediante fallos   la 

autoridad máxima de la entidad recaudadora en este caso el Servicio de 

Rentas Internas según sea el caso. 

 

En caso que se presente  algún error  en la declaración que el   sujeto pasivo 

ya haya realizado  esta puede ser modificado  a pesar de ser decisiva y 

vinculante. Solo en ciertos casos como cuando la nueva declaración 
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implique un valor superior a cancelar al Estado. Dentro de la nueva 

declaración debe constar la numeración del formulario de la declaración que 

se remplaza, haciendo constar el valor pagado con anticipación.  

 

“Se puede sustituir la declaración que contenga toda información pertinente 

siempre que implique un mayor valor a pagar a favor del fisco. En esta 

nueva declaración debe identificarse el número de formulario de aquella 

declaración a la que se sustituye, señalando también los valores que fueron 

cancelados con la anterior declaración. Si la  enmienda de la declaración no 

modifica el impuesto a pagar o implica diferencias a favor del contribuyente, 

este presentará  ante el Director Regional del Servicio de Rentas Internas 

que corresponda, una solicitud tendiente a enmendar los errores, en la que 

explicara la razón de los mismos. De considerar pertinente la solicitud 

dispondrá las enmiendas en las bases de datos lo cual será notificado al 

contribuyente”47. 

 

En caso que la reforma signifique  valores a favor del sujeto pasivo, esta 

deberá ser presentada al Director Regional de Servicio de Rentas Internas, 

solicitando la rectificación de los errores en los que incurrió, exponiendo las 

causas de los mismos. En caso que la autoridad  tributaria acepte la 

solicitud, dispondrá las  correcciones en la base de datos y se notificara al 

sujeto pasivo.   
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4.2.7 El Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta  

“La obligatoriedad de determinar anticipos del impuesto a la Renta del 

ejercicio impositivo corriente es para todos los sujetos pasivos, con 

excepción de las personas naturales que únicamente perciben rentas en 

relación de dependencia  Este anticipo será igual al 50% del impuesto a la 

renta causado en el ejercicio anterior, valor del cual se restara el monto de 

las retenciones en la fuente que les haya sido practicada en el mismo 

ejercicio”48. 

 

El sujeto pasivo tiene y está  en la obligación de hacer la determinación del 

anticipo del impuesto a la renta  del presente ejercicio fiscal, solo se 

exceptúan de esta obligación las personas naturales que perciban  un salario 

únicamente cuando estén subordinados. El pago adelantado será del 50%  

originado del impuesto a la renta   anterior, deduciendo las retenciones que 

se realizó el contribuyente en la actuación anterior.  

 

“Si el contribuyente no fija el valor de su anticipo, el S.R.I procederá a 

determinarlo y al  iniciar el proceso coactivo respectivo, sumando intereses y 

multas por incumplimiento. El valor del anticipo debe ser pagado en dos 

cuotas iguales en el ejercicio fiscal, de acuerdo con el noveno digito del RUC 

del contribuyente”49.  
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 BENÍTEZ Mayté, Manual Tributario, editorial Corporación de Estudios y Publicaciones 2009, Pág.  
182, 183 
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Si  no se realiza la determinación del importe del anticipo por parte del sujeto 

pasivo, la entidad recaudadora de tributos hará  la determinación  del mismo, 

en lo posterior se empezara el proceso coactivamente, adicionalmente se 

cobrara al contribuyente los interés y multas respectivas por el 

incumplimiento de la determinación por parte del obligado. Una vez 

determinado el valor a cancelar del anticipo  se lo deberá ejecutar en dos 

partes análogas, en dos diferentes fechas que se encuentran dentro del año 

fiscal de acuerdo al noveno digito de la cédula o RUC del sujeto pasivo. 

 

4.2.7.1 “Pago del anticipo: 

Primera cuota (50% del anticipo). Si el noveno dígito es Fecha de 

vencimiento  (hasta el día) 

 

NOVENO DIGITO 
CÉDULA  

FECHA MAXIMA DE PAGO  

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  

 
El   pago del anticipo se lo realizara en dos partes de igual cuantía: la 

primera parte será cancelada en el mes de julio del año fiscal actual  



 

39 

teniendo como fecha  máximo el día de  acuerdo a su noveno digito de 

cedula o RUC, graficado  anteriormente. 

 

Segunda cuota (50% del anticipo). Si el noveno dígito es Fecha de 

vencimiento (hasta el día) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  segunda  parte del anticipo el 50% faltante debe ser pagado en  el mes 

de septiembre  del ejercicio fiscal corriente  teniendo como fecha  máximo el 

día de  acuerdo a su noveno digito de cedula o RUC, graficado  

anteriormente. 

 

Sin embargo existe en la actualidad otra forma de realizar el cálculo del 

anticipo: 

 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

NOVENO DIGITO 
CÉDULA  

FECHA MAXIMA  DE 
PAGO  

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 
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- 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 

- 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. 

 

Al final el contribuyente deberá realizar el cálculo del anticipo de las dos 

formas y reportar aquel que representa un valor mayor a pagar.”50 

 

En los momentos actuales también se realiza el cómputo del anticipo  

realizando cálculos matemáticos tomando en cuenta: patrimonio total,  

costos y gastos deducibles  en un porcentual del (0.2%); de activos totales, 

ingresos gravables del impuesto a la renta en un porcentaje del (0.4%). En 

sujeto pasivo deberá efectuar de las dos maneras pero al momento de pagar 

lo deberá hacer del que sea monto mayor a favor del fisco.  

 

4.2.8 Inseguridad Jurídica  

“El Estado de Derecho tiene una razón de ser: garantizar la vigencia y la 

protección  de los Derechos  Humanos, en el marco de la seguridad jurídica 

y de la democracia. La democracia está asociada de manera sustancial con 

este tipo de  Estado, en razón de que el poder público se tiene que ejercer 

en el marco de la legalidad, la legitimidad y  la responsabilidad, con el fin de 

evitar  la arbitrariedad y el uso de la fuerza para la resolución de las 
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controversias. Y en la democracia, se debe también respetar la necesaria 

independencia de las distintas funciones en las que se expresa el poder 

público, básicamente las funciones ejecutiva, legislativa y judicial”51.  

 

La inseguridad jurídica como tal en nuestro país es cada vez más evidente 

por la falta de garantías ya que no existe un Estado de derecho la   

democracia también  está ligada al estado en donde vivimos, el cual debe 

estar enmarcado tanto en la legalidad, legitimidad, y responsabilidad para 

evitar los abusos excesivos  en las resoluciones. Es indispensable saber que 

la democracia debe ser independiente del resto de los poderes o entidades  

públicas  

      

“Tampoco se puede hablar de Estado de Derecho si no se cuenta con  un 

sistema  de administración de justicia eficiente, accesible, confiable. La 

validez del sistema de justicia solo se puede dar en la medida en que se 

convierta en un modelo de acción legítima y legal que garantice el 

cumplimiento efectivo de los  derechos y garantías fundamentales. Los 

operadores de justicia tienen la obligación de proteger los atributos básicos 

que constituyen la dignidad de todo ser humano, a partir de la aplicación 

ética de las  normas positivas vigentes. De no hacerlo,  abren un peligroso 

campo para que crezca la discrecionalidad, es decir la posibilidad de que 

cada  quien aplique  las normas jurídicas a su real antojo y a su arbitrio”52. 
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La administración de la justicia en nuestro país no es honesta, ni eficaz y no 

podemos decir que tenemos un Estado de Derecho, ya que para que exista 

una verdadera justicia y garantía de derechos debería aplicar de manera 

imparcial y legitima las leyes y normas establecidas, y como no se aplica de 

manera íntegra la justicia los operadores de justicia simplemente  manejan a 

su libre albedrío la justicia en nuestro país, en la actualidad el poder judicial 

está siendo manejado indirectamente por intereses políticos. 

 

“Tenemos que lamentar que en el Ecuador hayamos vivido circunstancias 

muy difíciles en torno al sistema de justicia.  Y no solo por los males 

endémicos que siempre le  han puesto en los niveles más bajos de la 

credibilidad ciudadana, sino también  por la perniciosa y nefasta injerencia 

que han tenido  y tienen sobre dicho sistema las fuerzas políticas partidarias, 

que han impedido que esta función  mantenga la necesaria independencia y 

la  autonomía suficiente para garantizar  la seguridad jurídica que 

exigimos todos los ciudadanos.  Asistimos en estos días, con desconcierto y 

temor, a eventos vergonzosos.”53.  

 

La imparcialidad  en nuestro país se ha visto empañada por que se han dado 

condiciones lamentables por injusticias constantes que vienen  generado 

que la ciudadanía no vea a los operadores de justicia como confiables,   ni 

eficientes porque se ha contaminado por la intervención de partidos políticos 

para su beneficio particular, de esta manera no podemos decir que existe 
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algún tipo de emancipación  ni separación  de los otros poderes del Estado, 

que sería la base fundamental para que exista seguridad jurídica y así 

garantizar los derechos de los cuales todos los ecuatorianos somos  

merecedores. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO:  

 

4.3.1 Análisis Constitucional Respecto a los Principios Tributarios: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

Núm. 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley54. 

 

En el artículo anterior se  establece que los ecuatorianos,  tenemos la 

obligación de cumplir con  pagos de seguridad social y de tributos  que se 

encuentra establecido en la norma. 

 

“Art. 135.- Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar  

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman   Impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político  administrativa del país55. 

 

                                                           
54

  CONSTITUCIÓN de la República  del Ecuador  Art. 83, núm. 15 
55

 Ibídem art. 135 
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El artículo  antes mencionado manifiesta que solo   la máxima autoridad de 

nuestro país está en la facultad de exponer propósitos  para crear, modificar 

o suprimir impuestos que tengan como finalidad contribuir  al financiamiento 

del gasto público.   

 

“La  Constitución de la República, en el Art. 300 dispone el régimen tributario 

se regirá por  los siguientes principios: generalidad,  progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria”.  Se priorizan los impuestos 

directos y progresivos. 

 

La política proveerá  la redistribución y estimulara el empleo, la producción 

de bienes y servicios y conductas ecológicas sociales y económicas 

responsables.”56  

 

4.3.1.1 Principio de Generalidad.-“se refiere al hecho de que los impuestos 

deben ser para toda la población que genera ingresos y que por tanto, tiene 

capacidad para pagarlos. No es posible tener impuestos diferenciados, que 

privilegien a unas personas sobra otras, pues el régimen impositivo parte del 

presupuesto general  de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”57 
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Hablando del principio de generalidad  manifiesta Arias Fernández  que se 

aplicara a todas las personas que habiten en un país y por consiguiente esta 

recaudación servirá para costear el egreso estatal, basado en la capacidad 

de aportar, por  lo que se entiende que ningún ciudadano está exento de 

estas obligaciones tributarias, la contribución se realizara en base a cada 

economía dentro de lo establecido en la norma tributaria y constitucional. 

 

4.3.1.2 Principio de Progresividad.- “Mauricio Plaza Vega, recordando a la 

jurisprudencia constitucional  colombiana, señala que el principio de 

progresividad  hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los 

diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que 

disponen, es decir, es un criterio de análisis de la proporción del aporte total 

de cada contribuyente en relación con su capacidad contributiva. Plazas 

Vega completa su análisis sobre la conceptuación de este principio, 

identificando que la progresividad es la expresión de una equidad vertical en 

la medida en que conlleva el gravamen con mayor incidencia  sobre quienes 

tienen mayor capacidad contributiva. La progresividad permite que el 

sacrificio tributario sea igual para todos. ”58 

 

El principio de progresividad   tiene la finalidad  de dosificar  el pago  de  las 

obligaciones tributarias a los sujetos pasivos según la posibilidad económica, 

realizando un estudio de los porcentajes generales  que debe cancelar el 

contribuyente en relación a su capacidad, siendo más concreta quien más 
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posee debe pagar más  impuestos para que sea de manera igualitaria para 

todos.  

 

4.3.1.3 “Principio de Eficiencia.- “Para Lucy Cruz de Quiñonez, este es un 

principio económico cuyo objetivo es disminuir al mínimo los gastos 

administrativos ocasionados por los impuestos; gastos que deben ser 

deducibles para los contribuyentes y que para el Estado constituyan en el 

costo social necesario en el que deba incurrir para indagar la verdadera 

capacidad contributiva. Este principio busca que los impuestos cumplan su 

finalidad recaudatoria, con fines de interés general con los menores 

esfuerzos posibles para el fisco y los contribuyentes. Paúl Blacio Aguirre 

refiere que en virtud de este principio, el sistema tributario debe incorporar 

herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que 

viabilice el establecimiento  de tributos justos y que graven al contribuyente 

sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir”59 

 

El principio de eficiencia se refiere a la reducción de las costas  que se 

ocasiona  al momento de imponer las obligaciones ya que estos deben ser 

deducibles para el sujeto pasivo y para el Estado que al momento de 

investigar el  verdadero aporte económico  que el contribuyente debe 

conceder al Estado, el objetivo de la eficiencia es que los obligados a tributar  

y el ente público lo realicen sin mayor gastos  ya que estas recaudaciones 

son la mayor parte de los ingresos del país y posteriormente será 
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redistribuido a nivel nacional. El Dr. Blacio dice que para una mejor 

aplicación de este principio en el ámbito tributario se tendría que 

implementar algún instrumento que agilite los procedimientos de una manera 

transparente para conocer la verdadera capacidad contributiva del sujeto 

pasivo.  

 

4.3.1.4 “Principio de Simplicidad Administrativa.-  “Tiberio Torres señala 

que el principio de simplicidad administrativa implica la obligación de las 

administraciones tributarias de proporcionarle al obligado a pagar un tributo 

un sistema simple, que reduzca al máximo la presión fiscal indirecta, sufrida 

por el sujeto pasivo en el cumplimiento de la obligación tributaria, 

entendiéndose por presión fiscal indirecta,  todos aquellos egresos 

adicionales  en los que debe incurrir el sujeto pasivo con la finalidad de 

pagar la obligación tributaria. Javier Bustos sostiene que en virtud del 

principio de simplicidad administrativa, ataca a la complejidad  de los 

trámites para pagar un tributo, en tiempo y recursos, así como también 

comprende una obligación para el legislador y para los administradores de 

tributos de simplificar la normativa existente”60 

 

La simplicidad administrativa quiere decir que los trámites sean sencillos que 

no deben dilatarse para que el contribuyente realice el pago de sus 

obligaciones de manera eficaz y fácil, sin que la entidad recaudadora genere 

demasiadas  imposiciones  anexas  evitando la tramitología, ya sea en lapso 
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o en acervos, también debería el Estado  abreviar las leyes que se 

encuentran establecidas para cumplir con dicho principio. 

 

4.3.1.5 “Principio de Irretroactividad.-  “José Vicente Troya sostiene que la 

irretroactividad de la ley, es un derecho incuestionable que ha sido 

reconocido expresamente en la ley penal y en el ámbito tributario. Las 

normas tributarias son siempre irretroactivas. Los tributos presentes no 

pueden gravar capacidades  jurídicas pasadas. La seguridad jurídica se 

traduce en la irretroactividad (…) Mauricio Plazas Vega señala que el 

principio de irretroactividad es una expresión de los principios de 

predeterminación o certeza y de seguridad jurídica. En atención a él se evita 

que el contribuyente sea sorprendido con cambios intempestivos respecto de 

las condiciones normativistas en que ha de tributa”61 

 

El Dr. Troya  afirma que es un derecho indiscutible la aplicación del principio 

de la irretroactividad ya que se encuentran determinadas en la norma penal 

y tributaria. Los impuestos que sean actuales no podrán influir en los que se 

hayan generado en años anteriores, con esto se busca respaldar la 

verdadera seguridad jurídica que los contribuyentes necesitan percibir para 

que se obvie cambios repentinos que se fuesen a  establecer al momento de 

cumplir con su prestación.   
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4.3.1.6 Principio de Equidad.-  “Mauricio Plazas Vega señala que el 

principio de equidad impone al sistema tributario el requisito de afectar  con 

el mismo rigor a quienes se encuentran en la misma situación, de forma tal 

que pueda afirmarse es igual para los iguales y desigual para los desiguales 

(…) María del Carmen Cevallos identifica dos manifestaciones del principio 

de equidad. Una la equidad horizontal, que a criterio de Cruz de Quiñónez 

requiere que los contribuyentes con el mismo ingreso real se encuentren en 

circunstancias similares en otros aspectos relevantes, deban pagar la misma 

cantidad de impuestos. Es decir, en este sentido se refiere a un tratamiento 

igual entre iguales. Mientras que, la equidad vertical, de acuerdo a García 

Vizcaíno, consistiría  en sustentar las reglas a aplicar frente a circunstancias 

diferentes. En este sentido se hace relación a un tratamiento desigual entre 

desiguales”62 

 

La equidad como principio refiere que el trato debe ser de acuerdo a la 

capacidad que tiene cada contribuyente al momento de aplicar de manera 

igualitaria para quienes  tienen las mismas posibilidades y de tratar a los 

pequeños contribuyentes de manera equitativa con respecto de sus 

pequeñas contribuciones. 

 

4.3.1.7 Principio de Transparencia.- “Paúl Blacio Aguirre señala que este 

principio consagra que la administración tributaria debe ser un ente diáfano, 

claro y contundente, en el cual se debe colegir toda la información en todos 
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sus actos administrativos y judiciales, dotándose de mayores y mejores 

instrumentos para prevenir y controlar la evasión y omisión de los tributos. 

Tiberio Torres sostiene que en acatamiento a este principio, es obligación 

del Estado y de las administraciones tributarias en particular, el volver 

pública y asequible la información  relativa a su gestión”63. 

 

El principio de  transparencia debe estar reflejado en  la administración 

tributaria haciendo que las contribuciones que ahí se recauden sean de 

manera precisa y transparente para que se deduzcan que todos los trámites 

y actos sean de la mejor forma con el objetivo  de fiscalizar que los obligados 

a tributar no evadan su responsabilidad con el Estado, y de esta manera la 

administración tributaria estaría dando el acceso a la ciudadanía de la labor 

que realiza. 

  

4.3.1.8  Principio de Suficiencia Recaudatoria.- “Tiberio Torres señala que 

el principio de suficiencia recaudatoria le impone al Estado ciertos deberes 

de carácter financiero. En aplicación de este principio, le corresponde al 

Estado el asegurarse de que la recaudación de tributos sea apta para 

financiar los gastos públicos. Paúl Blacio Aguirre refiere que este principio 

trata de promover e inducir que los tributos deben ser suficientes y capaces 

para poder cubrir las necesidades financieras en un determinado período y 
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así el fisco logre sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de los 

tributos (…)”64. 

 

Principio de Suficiencia Recaudatoria manifiesta que el Estado tiene 

responsabilidades de carácter económico, la aplicación de las formas de 

recaudación  son atribuidas al sujeto activo, los impuestos cobrados deben 

ser idóneos para costear  el egreso público. Las necesidades del fisco  

deben ser cubiertas mediante estas obligaciones tributarias, para que con 

estos ingresos el sujeto activo realice las políticas de Estado que son 

programadas con anterioridad y deberán ser desarrolladas con este tipo de 

percepciones, a decir de Javier García es un principio económico antes que 

un tributario, y lo analiza como una exigencia  del Estado de contar con la 

facultad recaudatoria   para a través de estos poder sobrellevar los egresos 

públicos a nivel nacional. 

 

“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley.”65 

 
Para que se pueda establecer, modificar, exonerar, o extinguir impuestos 

solo se podrá hacérselo mediante un acto normativo que haya sido emitido 
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por la Función Ejecutiva y posteriormente aprobada por la asamblea 

nacional, en el caso de tasas y contribuciones especiales serán creadas 

conforme a lo dispuesto en la ley.   

 

“Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la 

ley, las siguientes atribuciones:  

 

3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en 

los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas 

son contrarias a la Constitución”66. 

 

Las personas naturales y jurídicas deben realizar la declaración de manera  

adelantada de acuerdo a lo que la ley establece para el efecto, si terminan 

sus actividades económicas con anterioridad a la culminación del ejercicio 

fiscal, tendrán que realizar sus declaraciones del impuesto a la renta en un 

plazo ya establecido de 30 días  como fecha máxima, de igual manera las 

sociedades  que cesen  por desmembración o por cualquier otra forma de 

transformación de compañías.  

 

4.3.2 Análisis del Código Tributario con respecto de los Principios 

Tributarios  

Para el Dr. Robert Blacio Aguirre los principios que rigen la  aplicación  

tributaria en el artículo 5 son los siguientes: legalidad, generalidad, igualdad, 
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proporcionalidad, irretroactividad, y de no confiscación que son los que se 

detallan a continuación:  

   

4.3.2.1 “Principio de Legalidad.- "Nullum tributum 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 obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración 

Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las 

normas legales.”67 

 

En  nuestra constitución esta instituido el principio de legalidad para la 

aplicación  de los tributos  lo que significa que de no estar estipulado en la 

norma no se puede recaudar ningún tipo de impuesto, en la ley  debe estar 

previamente  implementado de manera precisa la forma y en que se podrá 

determinar el hecho generador, los contribuyentes  obligados al  dispendio, 

el límite, plazo, deducciones, desacatos, penalidades, instituciones que se 

encargaran de la recaudación, también deberá constar los estipendios y 

compromisos  que todos los sujetos pasivos  tienen y de la misma manera 

los del sujeto activo siempre que estén enmarcados dentro de la normativa 

legal. 
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4.3.2.2 “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.”68 

  

La generalidad comprende para una totalidad que ninguna de las personas 

que reúnan  la misma condición  al determinar el hecho generador  no están  

exentos de la aplicación de este impuesto. Este principio nos vincula a todas 

las personas ya sea naturales o jurídicas debemos cumplir con las 

obligaciones establecidas en la ley y de aplicación general cuando tengamos 

una labor  financiera.  

 

4.3.2.3  “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”69. 

  

La igualdad quiere decir que debemos ser tratados  proporcionalmente todas 

las personas, en materia tributaria se refiere a la uniformidad que se tiene 

por haber cumplido con las mismas condiciones al momento de hacer las 
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determinaciones de los  impuesto, para que se aplique la misma base de 

recaudación porque para la ley todos somos iguales sin ningún tipo de 

diferencia,  ni exclusión. 

   

4.3.2.4 “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”.70 

   

Al momento de realizar las obligaciones tributarias se tomara en cuenta la 

proporcionalidad siendo justos con cada sujeto pasivo, en la ley se 

encuentra establecido al momento de realizar las recaudaciones por parte de 

los entes encargados del mismo. La solvencia  financiera de los sujetos 

pasivos  establecerá  los  haberes  que se percibieran por este concepto. 

  

4.3.2.5  “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 
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deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la 

confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.”71 

 

En la legislación tributaria de nuestro país las normas aplicables para esta 

materia se rigen enmarcado  en  el principio de irretroactividad lo cual 

significa que las obligaciones  imperan para el futuro. Los tributos no tienen 

efecto sobre lo anterior. Este principio nos garantizara  que la ley se aplicara 

desde que se encuentre vigente, la certeza y la seguridad se desvanecen al 

momento de aplicar las leyes  de manera retroactiva y genera desconfianza 

e inseguridad.    

  

4.3.2.6  “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.”72 

 

Este principio se encuentra establecido en la constitución  y en el ámbito 

tributario es muy importante porque las recaudaciones que el sujeto activo 

obliga al contribuyente a cancelar no deben ser incautada  ya que estas 

imposiciones deben estar dentro de un rango moderado, para que no cause 
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daños al patrimonio del sujeto pasivo. En nuestra normativa tributaria se ha 

establecido la no expropiación de los bienes del contribuyente con el  

propósito de garantizar seguridad jurídica.  

 

Art. 15.-“Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre 

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

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

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

verificarse el hecho generador previsto por la ley73” 

 

Entre el Estado y  el sujeto pasivo, responsable  o contribuyente,  la 

obligación tributaria es la sujeción jurídica  que existe  por esta razón se 

debe cancelar un tributo en efectivo, especies, o servicios que se puedan 

percibir en peculio  una vez que se ha cumplido con el hecho generador que 

la norma lo determina para todos los sujetos pasivos  

  

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo.”74  

 

El sujeto activo es el beneficiario de los tributos que el contribuyente 

mediante la determinación que realiza ya sea de manera directa presuntiva o 

mixta, está obligado a pagar al Estado por haber cumplido con el hecho 

generador. 

                                                           
73

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 15, Edición 2013. Pág. 4 
74

CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 23, Edición 2013. 



 

58 

“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable”.75 

 

El sujeto pasivo es la persona natural, jurídica, las herencias yacentes,  las 

comunidades de bienes, y más entes  que no tienen personería legal  y que 

están  obligados a contribuir  con el Estado en virtud  del poder de imperio 

del Estado, una vez que cumplió  la exigencia al momento de su 

determinación y que este se encuentre contemplado en la ley respectiva 

para cada norma.   

 

“Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, 

deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas.”76 

 

El contribuyente es el sujeto pasivo ya sea ente natural o jurídico que tiene la 

obligación de pagar  impuestos que se configuran en el momento en que es 

comprobado el hecho causante por parte del Estado. El contribuyente 

siempre es responsable directo de la prestación, sus obligaciones podrán ser 

solventadas  a través de otras personas, pero esto no quiere decir que 

perderá su categoría de contribuyente. 
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4.3.3 Análisis de la Ley De Régimen Tributario Interno, respecto al 

Anticipo del Impuesto a la Renta   

“Art. 41 pago del impuesto: Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta: 

 

c) 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” 77 

 

La ley de régimen tributario interno contempla el pago del anticipo del 

impuesto  a la renta del periodo fiscal en curso, este deberá realizarlo en dos 

partes,  en el periodo y modo de acuerdo a lo que  establece  en el 

reglamento.   

 

“Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos 

o autorizados por la ley” 78 

 

Los adelantos  de impuestos a la renta deben estar legalmente establecidos 

en la normativa para que se puedan aplicar. 
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4.3.4 Análisis del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, respecto al Anticipo  del Impuesto a la Renta 

4.3.4.1 “Art. 74.- Declaración anticipada de impuesto a la renta.- Las 

sociedades y las personas naturales que por cualquier causa y siempre 

dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades antes 

de la terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar 

sus declaraciones anticipadas de impuesto a la renta dentro del plazo 

máximo de 30 días de la fecha de terminación de la actividad económica. En 

igual plazo se presentará la declaración por las empresas que desaparezcan 

por efectos de procesos de escisión.”79 

 

Las personas naturales y jurídicas deben realizar la declaración de manera  

adelantada de acuerdo a lo que la ley establece para el efecto, si terminan 

sus actividades económicas con anterioridad a la culminación del ejercicio 

fiscal, tendrán que realizar sus declaraciones del impuesto a la renta en un 

plazo ya establecido de 30 días  como fecha máxima, de igual manera las 

sociedades  que cesen  por desmembración o por cualquier otra forma de 

transformación de compañías. 

 

 

 

 

 
                                                           
79

 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, art 74 Corporación 
de Estudios y Publicaciones   
 



 

61 

5. MATERIALES Y METÓDOS 

 

5.1. Materiales 

En este informe final de tesis, su campo de acción se determina, y se 

establece que el pago del anticipo del Impuesto a la Renta  es  injusto, 

confiscatorio e inconstitucional ya que lesiona derechos del contribuyente.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta  

profesionales del Derecho para la encuesta y cinco personas para la 

entrevista; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis y los objetivos,  cuya operativizacion  partió de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a la verificación de los objetivos, 

contrastación  de la hipótesis, de este modo el análisis de estos contenidos  

me han permitido presentar y fundamentar la propuesta de reforma, así 

como llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Materiales: El objetivo principal de esta investigación ha sido Realizar un 

Estudio Teórico Jurídico y de campo sobre  El cobro del Anticipo del 



 

62 

Impuesto a la Renta y determinar que el mismo es injusto confiscatorio e 

inconstitucional. 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se recurrió los siguientes 

materiales; bibliografía básica, libros, diccionarios jurídicos, revistas 

documentos, papel bond, bolígrafos, lápices computadora, test guías 

cuestionarios y otros materiales que fueron indispensables para registrar y 

redactar la información requerida. 

 

5.2.  Métodos. 

En el presente proceso investigativo de carácter jurídico del Régimen 

Tributario aplique el método científico, basado en la observación, el análisis 

y la síntesis;  el cual se lo estableció como la guía a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada;  fue a través de la  aplicación 

del método inductivo-deductivo, que partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la presente problemática de 

investigación, luego se realiza la comprobación de las presunciones que se 

encuentran en la hipótesis mediante la demostración. 

 

El método  científico aplicado tanto en la revisión de la literatura como en la 

investigación de campo me permitió realizar un estudio sistemático del 

problema, este método de investigación fue muy importante porque incluye, 

como ya se indicó las técnicas de la observación, el análisis y la síntesis. 
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También  utilicé este método en los procesos de observación análisis y 

síntesis con aplicación de técnicas propias de la investigación socio jurídica 

 

Método  inductivo, este método me permitió partir de casos particulares para 

llegar a  una acción generalizadora del pago del Anticipo de los tributos, que 

a través de la investigación de campo me permitió disponer de la información 

jurídico necesaria para establecer la necesidad de cambios en el marco 

legal.  

 

Método deductivo. Me permitió seguir el proceso desde lo general para 

conocer las consecuencias particulares por el pago anticipado del Impuesto 

a la Renta y establecer que su pago es injusto confiscatorio y que genera 

inseguridad  jurídica. 

 

Método Analítico: me permitió analizar y observar,  cada parte de la 

investigación  para mi trabajo de tesis, ya que desde  que empecé la revisión 

de numerosos documentos y textos   encontré la información que buscaba. 

El Análisis me ha proporcionado distintos elementos de juicio para un mejor 

entendimiento del tema a desarrollarse. 

 

Métodos con los cuales, he podido   profundizar  en el conocimiento 

entendimiento  de la ciencia del Derecho y la naturaleza jurídica de la 

investigación del pago Anticipado del Impuesto a la Renta. 
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5.3. Técnicas 

Se empleó técnicas para el acopio de los contenidos teóricos y para la 

ejecución de la investigación de campo. Para lo primero elaboré fichas 

nemotécnicas de trascripción y de comentario, así como fichas bibliográficas 

que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la información 

requerida; mientras que, para la investigación de campo apliqué treinta 

encuestas a las personas conocedoras del derecho en lo referente a las 

obligaciones tributarias, entre Abogados de libre ejercicio profesional, Jueces 

de la Corte Provincial de justicia de Loja y autoridades del sistema de Rentas 

Internas de la ciudad de Loja, las mismas que se realizaron con sujeción a 

los objetivos, a la hipótesis y al problema.  

 

Los resultados de la investigación se estructuran de acuerdo a las normas 

establecidas, los datos de la investigación de campo se presentan mediante 

cuadros estadísticos y gráficos que permiten una mejor ilustración de los 

mismos. 

 

Todo esto me permitió y facilito verificar los objetivos, la comprobación de la 

hipótesis planteada misma que resulto positiva, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma encaminadas a 

solucionar el problema socio-jurídico planteado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de  aplicación de  Encuestas. 

En esta técnica de encuesta la apliqué a treinta (30) diferentes Profesionales 

del Derecho  de la ciudad de Loja, ya que son conocedores  de la 

problemática planteada, seleccionados  por muestreo las mismas que se 

analizan de la siguiente manera:  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Usted; si existen reclamos por  el Anticipo del Impuesto a la 

Renta? 

 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho  de la ciudad de Loja.  

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ. 
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INTERPRETACIÓN.  

 

De las encuestas realizadas a 30 profesionales de la ciudad de Loja y según la  

información que se desprende de los gráficos de la primera interrogante la 

totalidad de los encuestados  que corresponde al 100%, manifiestan que  tienen 

conocimiento de que hay muchos reclamos por el cobro  del Anticipo del 

Impuesto a la Renta, puesto que los contribuyentes se ven afectados porque 

aún no tienen conocimiento de cuáles serán las ganancias que obtendrán en el 

nuevo ejercicio fiscal, sin embargo el pago del anticipo debe ser cancelado en el 

año fiscal corriente.   

 

ANÁLISIS.   

 

Como se evidencia del grafico  No. 1  coincido con la totalidad de los 

profesionales del Derecho que conocen que nuestra Legislación prevé el 
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pago anticipado del Impuesto a la Renta,  pago que realiza el sujeto pasivo o 

contribuyente del tributo hacia el sujeto activo (el Estado) para la 

recaudación de los tributos. En la actualidad se viene cobrando este 

impuesto a pesar de ser inconstitucional y vulnerar los derechos de los 

sujetos pasivos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree Usted, que el pago Anticipado del Impuesto a la Renta es 

inconstitucional de acuerdo con el Art. 165, numeral 1 de la 

Constitución del Ecuador  que dice “Solo en caso de Estado de 

Excepción se solicitara mediante Decreto Presidencial  el cobro 

anticipado de impuesto a la renta”? 

 

CUADROS NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 
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INTERPRETACIÓN.  

De la información que se visualiza en el grafico anterior que en su mayoría los 

profesionales encuestados están de acuerdo es decir 26 personas que 

corresponde al 87% manifiestan que el anticipo del impuesto a la renta es 

inconstitucional porque claramente contraviene con la norma constitucional ya 

que la  misma es norma suprema y con esta vulneración el más afectado es el 

contribuyente  y esto genera inseguridad y falta de liquidez, mientras que cuatro 

personas que corresponden al 13% manifiestan que el anticipo al Impuesto a la 

Renta no es inconstitucional por cuanto  no contraviene con la norma 

constitucional. 

 

ANÁLISIS.   

 

Mi apreciación  personal con relación a  las respuestas de la segunda 

interrogante que manifestaron  los encuestados es que revisando el 

articulado de la Constitución de la República del Ecuador  se verifica la 
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violación a la esta norma ya que en  la misma  se establece en el Art. 165, 

núm. 1;  que el cobro de impuesto a la renta  por anticipado solo se realizara 

cuando el Presidente de la Republica declare un Estado de Excepción. Pero 

desde el 2008 hasta la actualidad se ha venido recaudando estos tributos 

por parte del Estado y la vulneración de la norma suprema es evidente para 

todos los ciudadanos y la afectación directa va a los empresarios. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Está de acuerdo que se cancele el pago del Anticipo al Impuesto a la 

Renta, tomando como referencia el ejercicio económico  del año 

anterior? 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE: Profesionales de Derecho. De  la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 

 

 



 

70 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De la información que se desprende  en el grafico anterior se puede apreciar 

que en su mayoría los profesionales encuestados están de acuerdo es decir 21 

personas que corresponde al 70% manifiestan que el anticipo del impuesto a la 

renta no debería ser cancelado en base al ejercicio económico del año 

inmediato anterior porque, no todos los ejercicios fiscales son iguales y aun no 

se ha configurado el hecho generador, para poder determinar lo que el sujeto 

pasivo está obligado a declarar y esto evidentemente genera perjuicio al 

contribuyente. Mientras  que 9  personas que corresponden al 30% manifiestan 

están de acuerdo en que el anticipo al Impuesto a la Renta sea pagado en base 

del año fiscal anterior, ya que las empresas gozan de estabilidad y liquidez. 
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ANÁLISIS.   

Una vez recabada la información de los profesionales encuestados 

conocedores de la norma,  puedo resumir que al momento que el sujeto 

activo (Estado) exige el pago anticipado del impuesto a la Renta,  vulnera 

derechos y confisca los ingresos de los contribuyentes   porque aún no se ha 

configurado el hecho generador el mismo que le obliga al sujeto pasivo a 

realizar la determinación y posterior pago de impuestos a los entes 

recaudadores. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 
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INTERPRETACIÓN.  

 

En  el grafico precedente se visualiza que  los profesionales encuestados están 

de acuerdo es decir 25 personas que corresponde al 83% manifiestan que 

están  de acuerdo que el anticipo del impuesto a la renta afecta la liquidez de 

las empresas y a su vez esto genera inseguridad a los sujetos pasivos para 

querer emprender o reinvertir  sus capitales en nuestro país. Mientras  que 5 

personas que corresponde al 17% no están de acuerdo ya que consideran que 

las empresas tienen una estabilidad y el pago anticipado no afectaría la misma 

 

ANÁLISIS  

 

Coincido con la mayoría de los encuestados respeto a que  al momento que 

el Estado al  exigir  el pago del anticipo del impuesto a la renta  genera 
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perjuicio a los empresarios ya que esto afecta la liquidez de los mismos, 

porque al  no conocer a ciencia cierta el total de las utilidades o ganancias 

que percibirán a futuro,  ya  deben cancelar valores por concepto de 

anticipos en el ejercicio económico actual, el empresario al no percibir 

utilidades y al querer recuperar su dinero por el anticipo el impuesto a la 

renta su trámite para su devolución es largo y tedioso por lo tanto afecta al 

patrimonio de los contribuyentes,  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE: Profesionales de Derecho de  la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 
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INTERPRETACIÓN.  

 

De la pesquisa que se observa  en el grafico anterior con respecto a la pregunta 

número cinco  la mayoría  de los profesionales encuestados es decir 24 

personas que corresponde al 80% manifiestan  que el anticipo del impuesto a la 

renta está generando inseguridad al contribuyente, porque la norma  ha 

cambiado en los últimos años y esto afecta a los empresarios pues  no están 

seguros al momento de realizar inversiones o actividades económicas  en 

nuestro país y esto afecta a la economía del mismo. Pero  5 encuestados es 

decir el 20% no están de acuerdo con que el anticipo del impuesto a la renta 

está generando inseguridad al contribuyente. 
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ANÁLISIS.   

Analizada cada una de las respuestas concernientes a la interrogante 5, los 

encuestados opinan que se está fomentando la inseguridad jurídica en 

nuestro país por los cambios constantes que se han realizado a la tributaria 

y el irrespeto a la norma suprema que es la constitución. También esta 

inseguridad afecta de manera directa a los empresarios que piensan en 

extenderse  o reinvertir  nuevos capitales y fomentar la economía en nuestro 

país.   

 

SEXTA PREGUNTA  

 

¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 

 



 

76 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 
De la información  que se visualiza   en el grafico anterior con respecto a la 

pregunta precedente  la mayoría  de los profesionales encuestados es decir 28 

personas que equivale al 93% consideran  que el anticipo del impuesto a la 

renta si  es injusto, confiscatorio, y vulnera los derechos del contribuyente ya 

que los pagos del mismo se deberían efectuar una vez que se ha culminado el 

año fiscal para que se puedan ver las ganancias reales y de acuerdo a eso 

realizar la determinación de las obligaciones del sujeto pasivo. En cambio 2 

personas que significa el 7% de los encuestados creen que el anticipo es justo, 

no es confiscatorio y que no vulnera derechos ya que se encuentra normado. 

 

ANÁLISIS. Simplificando,  los encuestados en su gran mayoría coinciden al 

contestar la pregunta seis;  que los Anticipos por concepto de Impuesto a la 

Renta  deberían ser exigidos por el Estado y pagados por el contribuyente 

una vez que ha culminado el año fiscal y se pueda tener un balance real de 
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las ganancias obtenidas para de esta manera no obligar que el empresario 

incurra en realizar más créditos o renovar los mismos con el fin de cumplir 

con los tributos exigidos por el sujeto activo.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA  

 

¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de  la ciudad de Loja 

AUTORA: MAYRA LORENA OCHOA IÑIGUEZ 
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INTERPRETACIÓN.  

 

En el   gráfico se observa que la mayoría de los profesionales encuestados que 

son 29 personas equivalente al 97%manifiestan  al respecto de la pregunta 7, 

consideran  que si es pertinente  presentar una propuesta de reforma legal para 

derogar el pago del anticipo del Impuesto a la Renta por considerarlo 

confiscatorio e inconstitucional ya que vulnera los derechos  de los 

contribuyentes;  además genera inseguridad jurídica e inclusive no aplica   los 

principios de nuestra carta magna. Solo uno que representa el 3% de los 

encuestados no cree pertinente q la norma sea reformada mediante un 

proyecto.   

 

ANÁLISIS. 

 

Con relación  a la pregunta siete los profesionales manifiestan que es necesaria  

una propuesta de modificación  a la norma tributaria ya que en el Art. 41 de la 

misma exige el pago por anticipo del impuesto a la renta,   está claramente 

demostrada la vulneración a los principios de igualdad y no confiscación  y las  

normas establecidas en la constitución que únicamente en un Estado de 

Excepción se exigirá el pago de anticipo por concepto de impuesto a la renta.   

 

6.1.2.- Resultados de la aplicación  de Entrevistas.  

 

La práctica de la entrevista  la aplique  a cinco  Especialistas en Derecho 

Tributario  de la ciudad de Loja. 
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Para la entrevista realice  un cuestionario con cuatro preguntas y se procedió a 

realizar la misma en forma directa,  a los Especialistas  antes mencionadas con 

el uso de un instrumento de grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) 

entre el o la entrevistado (a) y la entrevistadora,  previa cita solicitada y 

acordada con antelación. Los resultados de las entrevistas fueron procesados 

mediante un  análisis y en un trabajo de síntesis que lo indicaré a continuación: 

 

Primera Entrevista  

1.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

Si perjudica la liquidez de las empresas, porque  hay que tomar en cuenta 

que hay q realizar el pago de manera anticipada y este pago se está 

calculando sin saber si los contribuyente tienen o no una obligación tributaria 

a generar algún tipo de pago con la administración de tributaria  y las dos 

cuotas que pagan por adelantado  y los empresarios se ven  en la obligación 

de erogar o sacar de sus cuentas  una cantidad de dinero sin haber cumplido 

un hecho generador que les obliga a pagar tributos.   

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

 

Creó que el anticipo del impuesto a la renta en la norma tributaria la misma  

que es una norma nueva,  las empresas y personas jurídicas se vieron 

afectadas  por la forma de cálculo del anticipo del impuesto a la renta  las 
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contribuyentes presentaron  varias acciones en contra de este cobro 

anticipado  de impuesto,  ya que en nuestro  país la normativa cambia y 

especialmente la tributaria,  también les cambian las reglas a los sujetos 

pasivos para poder trabajar y esto genera inseguridad jurídica en todos los 

ámbitos laborales. 

 

3.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

Si es un pago completamente injusto ya que   la constitución se prohíbe  el 

cobro anticipado de tributos y sin embargo la ley de régimen tributario interno 

lo  introdujo esta figura   y se está  cobrando anticipada el  tributo,  en el 

derecho tributario la obligación  nace cuando se haya configurado el hecho 

generador,  con el pago anticipado  no existe un hecho generador 

configurado  y  que pasa si la empresa tiene perdidas luego   para que  

devuelve   debe demostrar  porque no lo pudo recuperar es un proceso muy 

complejo y largo,  y si no se lo puede compensar el próximo año  y termina 

siendo confiscatorio   

 

4 ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

 

Se debería volver  a la norma ley régimen  tributario  interno  hasta antes 

anterior al 2008 que  no existía el pago del anticipo del impuesto cuando los 
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asambleístas   introdujeron  esta reforma  a la ley la  defendían 

argumentando que de esta manera se   obligaría  a las empresas a producir 

para compensar y no declarar perdidas; pero el Derecho Tributaria no puede 

llegar a crear normas Tributarias con  efectos negativos porque   estamos en 

un país con crisis económica elevada y todos los contribuyentes no tienen 

ganancias   todos los años  y en muchas de las  veces la inversión es más 

que la ganancia  y esto  afecta la liquidez   y rompe con principios del  

Derecho  Tributario   que la obligación  nace cuando se ha configurado el 

hecho generador,  y aquí todavía no nace el hecho generador y no están 

obligados a todos los contribuyentes  todos los  años a pagar el mismo 

impuesto debe configurarse primero  y se logra al culminar  el ejercicio 

económico solo ahí se podrá  establecer si se  obligado o no a pagar el 

impuesto a la renta   

 

Segunda Entrevista 

 

1.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

Por supuesto que si pues produce efectos negativos, tanto en lo que 

respecta a la inversión extranjera, al desestimularla, como en la liquidez de 

los contribuyentes, que deben entregar un valor, sin haberlo generado aún y 

que, por el contrario, podría emplearse en inversión para la producción y 



 

82 

capital de trabajo, que va de la mano con la generación de  fuentes de 

trabajo. 

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

 

Consideró que si se están generando una inseguridad jurídica ya que con el 

anticipo  del pago del Impuesto a la Renta. Cualquier cálculo que se hiciera 

al inicio del año fiscal que pretenda dar un valor  total del Impuesto a la 

Renta, sería inexacto.  Por lo tanto no puede existir o no debería existir 

el Pago anticipado del mencionado impuesto.  Además, de darse esto, sería 

inconstitucional, pues los cobros adelantados de tributos sólo están 

permitidos cuando se decreta un estado de excepción. 

 

3.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

Claro que si puesto que los empresarios o inversionistas al cumplir con el 

pago anticipado están comprometiendo un valor que necesitan para cubrir 

sus costos de operación, otro de los  aspectos de mayor trascendencia de la 

última reforma tributaria tiene relación con la modificación de las reglas 

sobre el anticipo del Impuesto a la Renta y, entre ellas, aquella por la cual el 

anticipo pagado que no llega a compensarse con el impuesto causado al 

final del ejercicio fiscal,  se constituye en un pago definitivo del Impuesto a la 
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Renta, sin derecho a considerarlo como crédito tributario para los ejercicios 

posteriores a su pago y, menos aún, a su devolución, con estos 

antecedentes considero que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

injusto y confiscatorio y que por lo tano vulnera derechos de los 

contribuyentes.. 

 

4 ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

 

Como ya había manifestado que existe vulneración de derechos a los 

contribuyentes. Se hace necesario que se presente una  reforma legal a la 

legislación tributaria ecuatoriana para derogar el pago del anticipo del 

impuesto a la renta en favor de los contribuyentes y para que exista la 

inversión tanto nacional como extranjera brindándoles seguridad jurídica  

 

Tercera Entrevista 

 

1.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

El Anticipo al impuesto a la renta afecta porque se tiene que pagar   un 

impuesto que no se podrá recuperar.  Por ejemplo Si tenemos un año de 
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pérdida jamás recuperaremos el Anticipo y tampoco es deducible de gasto. 

Por lo tanto al perjudica la liquidez de las empresas. 

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

 

El gobierno al haber establecido el anticipo del impuesto a la renta  sin haber 

determinado el hecho generador, ni haber  producido la obligación tributaria  

está generando inseguridad jurídica, ya que ante esta situación no se está 

invirtiendo ya que al haberse implementado el pago anticipado del impuesto 

a la renta esta decisión del gobierno en vez de aumentar los ingresos 

fiscales,  más bien limitan el crecimiento sostenible al sector productivo o a 

la generación de riqueza de las personas naturales o jurídicas.   

 

3.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

Este anticipo debe ser cancelado aun cuando el impuesto a la renta sea 

menor o incluso cero, la aplicación de esta norma a las empresas y personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad los afecta significativamente porque 

el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se lo realiza sobre el total de 

sus ingresos gravables, siendo su margen de comercialización pequeño, 

entonces al pagar anticipadamente se vulnera  derechos constitucionales del 

contribuyente 
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4 ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

 

Considero importante que se realice una propuesta de reforma legal a la ley 

de régimen tributario interno para no se siga cobrando anticipadamente el 

impuesto a la renta.  

 

Cuarta Entrevista 

 

1.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

La política tributaria ecuatoriana al imponer el impuesto del pago anticipado 

del impuesto a la renta pretende aumentar la recaudación, mejorar la cultura 

tributaria, mayor control y sanciones, combatir la evasión y elusión fiscal; 

pero estas medidas ponen en riesgo la economía y sostenibilidad de las 

pequeñas y medianas empresas, puesto que no saben cuáles serán sus 

utilidades, por lo tanto perjudica la liquidez de sus economías.  

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 
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El impuesto anticipado a la renta es  una de las razones por la cual no hay 

en el Ecuador inversión extranjera por cuanto no se les brinda seguridad 

jurídica para poder invertir. 

 

3.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

El pago del anticipo del impuesto a la renta, perjudica a las empresas porque 

ese efectivo podría ser utilizado en el negocio mejorando el rendimiento y 

obteniendo resultados positivos.  

 

4 ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

 

Se debería  presentar una propuesta de reforma a la ley para que los 

empresarios puedan invertir   

 

Quinta Entrevista 

 

1.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

 

El anticipo del impuesto a la renta afecta drásticamente a todos los negocios 

en los cuales se tienen volúmenes grandes de venta y márgenes pequeños 
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de utilidad, pues se ven afectados porque existe un impuesto mínimo que 

está basado en la sumatoria de los porcentajes de costos y ventas además 

de los patrimonios y actos esto hace e que los negocios tengan mayores 

problemas de liquidez. 

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

 

Si porque al realizarse un pago cuando no se ha determinado la obligación 

tributaria  es atentar contra los derechos de los contribuyentes por lo tanto  

esto genera inseguridad jurídica  

 

3.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente? 

 

El  pago del impuesto anticipado es injusto y confiscatorio, porque se está 

cancelando un valor sin saber si va a tener o no utilidades   

 

4 ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

 

Considero fundamental que se realice una propuesta de reforma a la 

legislación ecuatoriana, para de esta manera se den facilidades a los 

emprendedores y comerciantes de nuestro país, 
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Análisis de las Entrevistas 

 

Primera Pregunta  

 

Recopilando  lo manifestado por los expertos en el tema puedo concluir que 

el pago del Anticipo del impuesto a la renta exigido por el Estado si  

ocasiona una pérdida  de  liquidez a las empresas y a las personas jurídicas  

ya que la manera en que la administración tributaria realiza el cálculo para el 

cobro del anticipo  lo hace en base  del ejercicio del año anterior , pero no 

todos los años son iguales para los empresarios porque se puede saber si 

hay ganancias o pérdidas solo cuando haya culminado el año fiscal,  pero 

los contribuyentes se ven en la obligación de realizar los pagos por 

adelantado a pesar de que el hecho generador  que exige realizar la 

cancelación, no se haya configurado aún.  

 

Segunda Pregunta  

 

En  lo referente a la segunda pregunta coincido con la opinión de los 

entrevistados ya que al momento que se implementó esta nueva forma de 

recaudar tributos,  afectó directamente a los empresarios y personas 

jurídicas  por la manera en la que se obliga al contribuyente a realizar el 

pago anticipado del impuesto a la renta, los afectados reclamaron la 

vulneración de sus derechos por el cobro que se realiza sin haber nacido la 

obligación; pero en nuestro país  no se respeta la norma y la cambian para 
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conveniencia de las autoridades de turno, una vez que modifican las leyes 

también  a los empresarios se les imponen nuevas políticas para que 

continúen con sus actividades económicas y estos cambios constantes 

afectan la seguridad que deben tener los empresarios para seguir en sus 

actividades laborales.   

 

Tercera Pregunta 

 

En nuestro país la normativa constitucional está siendo vulnerada totalmente  

porque en el artículo 165, numeral 1, claramente se establece que los pagos 

por conceptos de anticipos de impuesto a la renta se exigirán solo en Estado 

de Excepción, pero la ley de régimen tributario interno dispone el cobro del 

anticipo en su artículo 41, en  el  Derecho Tributario se manifiesta que al 

momento que el sujeto pasivo hace nacer la obligación cuando se ha  

configurado  el hecho generador, caso contrario se está pagando un 

impuesto que aún no se ha generado, y por eso esta norma es 

inconstitucional, si el obligado presenta perdidas en su ejercicio fiscal y 

solicita la devolución por no haber obtenido las ganancias presuntas que  

pago anticipadamente, el Estado le pide que demuestre fehacientemente por 

que no recuperó su inversión; y  de no hacerlo el sujeto activo no 

compensara ningún valor  y esto al final se queda  confiscado y pasa a 

formar parte del erario del Fisco que es la opinión mayoritaria de los 

entrevistados..  
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Cuarta Pregunta 

 

Analizando la opinión de la mayoría de los entrevistados  y revisando la 

normativa anterior al 2008 claramente se puede verificar que no existía el 

pago anticipado del impuesto a la renta, el legislador lo implementó para 

generar mayores ingresos permanentes, los asambleístas  sostuvieron que 

la reforma sería beneficiosa para todos ya que los empresarios tendrían que 

producir más y de ser posible no presentar mermas. Las normas tributarias 

que se crean no deben ser contradictorias ya que en la actualidad la crisis 

está terminando con los pequeños empresarios y se les debería estimular  

para que sigan reinvirtiendo y generando trabajo en nuestro país,   el 

imponer más impuestos genera que los contribuyentes   no se sientan 

seguros en ningún ámbito, las estadísticas demuestran que las ganancias de 

los empresarios en nuestro país  todos los años no son iguales hay  casos 

en los que no se recupera ni la inversión realizada   pero sin embargo se 

exige un pago anticipado cuando aún no ha se ha configurado el hecho 

generador, este nace el momento que se culmina el año fiscal y luego se  

determina lo que el sujeto pasivo  debe contribuir o no con el Estado, por lo 

tanto su criterio es que se debe reformar la ley derogando el pago del 

anticipo del impuesto a la renta.. 
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7. DISCUSION  

 

En  esta parte  de mi Trabajo  Investigativo de Tesis hice un análisis de los 

objetivos e hipótesis planteados y como se lograron  mediante el proceso de 

la investigación  de campo  pude despejar mis  interrogantes,  obtener mayor 

conocimiento y dominio del tema que me propuse investigar. 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos.  

 

El Objetivo General fue:  

 

“Realizar el estudio jurídico teórico y de campo sobre el Anticipo del 

Impuesto  a la Renta, para determinar la confiscatoriedad y la inseguridad 

del mismo” 

 

De mi  trabajo investigativo puedo deducir que este objetivo ha sido 

verificado de manera íntegra,  ya que he realizado un estudio detallado de la 

parte normativa, así como también de la doctrina que envuelve al tema del 

anticipo del pago del impuesto a la renta. 

 

Se ha analizado las leyes que engloban este tema como la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, así también he recopilado información de lo 
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manifestado por los tratadistas con relación al tema y he emitido  criterio  al 

respecto, adquiriendo de esta forma un estudio completo y verificando este 

objetivo absolutamente. 

 

Objetivos específicos:  

 

“Analizar que el pago anticipado del impuesto a la renta  es injusto, 

confiscatorio ya que vulnera derechos del contribuyente”. 

 

Este objetivo lo he podido verificar al momento que realice la recopilación de las 

respuestas a la interrogante número 6, que en la mayoría  de los profesionales 

encuestados consideran  que el anticipo del impuesto a la renta si  es injusto, 

confiscatorio, y vulnera los derechos del contribuyente ya que los pagos del 

mismo se deberían efectuar una vez que se ha culminado el año fiscal para que 

se puedan ver las ganancias reales y de acuerdo a eso realizar la determinación 

de las obligaciones del sujeto pasivo. 

 

“Determinar que el cobro del impuesto a la renta anticipadamente es 

inconstitucional” 

 

De la información que en su mayoría los profesionales encuestados dieron a 

la interrogante dos, de la encuesta manifiestan que  están de acuerdo que el 

Anticipo del Impuesto a la Renta es inconstitucional porque claramente 

contraviene con la norma constitucional ya que la  misma es norma suprema 
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y con esta vulneración el más afectado es el contribuyente y esto genera 

inseguridad y falta de liquidez de las empresas o personas jurídicas.  

 

“Presentar una propuesta de reforma legal”  

 

Este objetivo se verifica con los resultados de la interrogante  siete de la 

encuesta realizada a los Abogados y a la respuesta a la cuarta interrogante 

de la entrevista  de los Especialistas  conocedoras de la problemática  de la 

ciudad de Loja, quienes en su gran mayoría están de acuerdo en la 

necesidad de presentar  una propuesta de reforma jurídica a la legislación 

tributaria ecuatoriana,   

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis 

“El anticipo del impuesto a la renta está generando inseguridad jurídica  

Puesto que afecta a la liquidez de las empresas,  a la inversión y reinversión 

de capitales en nuestro país”.  

 

La hipótesis trazada ha sido contrastada con las respuestas que  los 

profesionales del Derecho  de la ciudad de Loja proporcionaron a las 

interrogantes de las  encuestas y las entrevistas realizadas;  ya que con la 

respuesta a la pregunta cinco de la encuesta, y la pregunta dos de la 

entrevista   se determina  que el pago anticipado del impuesto a la renta si  

genera inseguridad jurídica al contribuyente, porque a la norma al disponer 

que se pague el anticipo del impuesto a la renta sin haberse producido el hecho 
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generador,  esto afecta a los empresarios ya no están seguros al momento de 

realizar actividades económicas lo cual viene  generando efectos negativos 

tanto  en la inversión de los empresarios extranjeros o como nacionales  y 

también  a la liquidez de los sujetos pasivos , asimismo limita el progreso de 

la inversión para la producción y la generación de trabajo en el país.  

 

7.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal de Reforma 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la aplicación de las 

normas que son aplicables para el efecto tales como la constitución en su 

artículo 83.- establece que son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley; numeral 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en 

la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley80  la 

constitución nos determina que como ciudadanos ecuatorianos debemos 

cumplir con los deberes y obligaciones según lo que está establecido en la 

ley específicamente en cuanto a cooperar con el Estado en cuanto a 

seguridad social y la cancelación  de contribuciones normados para el 

efecto. 

 

En nuestro país desde el año 2008 que se incrementó el pago anticipado  

del impuesto a la renta, el mismo que ha producido confiscación y 

vulneración de los derechos de los sujetos pasivos;    en la actualidad los 

legisladores han realizado una serie de a cambios  a nuestras  normas y  

                                                           
80

  Constitución del Ecuador  Art. 83, núm. 15 
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especialmente a las tributarias  lo cual está  generando  inseguridad a los 

contribuyentes que al no sentirse seguros por estos cambios evitan o se 

reducen las actividades económicas que habitualmente  realizaban  dentro 

del país, y a su vez esta inseguridad trasciende  y afecta en todos los 

ámbitos laborales, así el artículo  41 de la ley de régimen tributario determina  

que “el pago del impuesto los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta: al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en 

su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior (…)”.81 

 

Por lo que se evidencia que dicha norma es inconstitucional ya que con su 

aplicación   genera que el sujeto pasivo pague el impuesto a la renta 

anticipadamente sin haberse determinado  el hecho generador perjudicando 

la liquidez  de los empresarios  evidentemente el pago del  Anticipo del 

impuesto a la renta, es injusto confiscatorio y atenta contra la seguridad 

jurídica por cuanto los empresario dudan y  no invierten en el Ecuador  

 

En consecuencia también  me he fundamentado en “el artículo 165 inciso 1 

de la Constitución de la República del Ecuador en donde se  instituye que 

solo se cobrará en Estado de excepción el Anticipo del Impuesto a la 

Renta”,82  pero ello  no se cumple ya que se debe pagar de manera 

anticipada el impuesto a la renta por lo que realice  un análisis y este pago 

es notablemente indebido e injusto. 

 

                                                           
81

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Art. 41, corporación de estudios y publicaciones  
82

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art.165, núm. 1 
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El “Art. 135.- Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá 

presentar  proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman   Impuestos, 

aumenten el gasto público o modifiquen la división político  administrativa del 

país83.  

 

En relación con este artículo  solo el Presidente puede proponer reformas ya 

sea creando, cambiando o eliminando  en cuanto a impuestos se refiere, 

pero dicha facultad concedida al señor Presidente no le permite vulnerar los 

derechos de los contribuyentes, ya que la norma establecida en el código 

tributaria establece que se pagaran los tributos cuando se haya producido el 

hecho generador y la obligación sea exigible para el  contribuyente. 

 

“La  Constitución de la República, en el Art. 300 dispone el régimen tributario 

se regirá por  los siguientes principios: generalidad,  progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria”.  Se priorizan los impuestos directos y 

progresivos.”84 

 

“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

                                                           
83

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 135, Corporación de Estudios y 
Publicaciones   
84

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 300, Corporación de Estudios y 
Publicaciones  
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contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley.”85 

 

“Art. 74.- Declaración anticipada de impuesto a la renta.- Las sociedades y 

las personas naturales que por cualquier causa y siempre dentro de las 

disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades antes de la 

terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus 

declaraciones anticipadas de impuesto a la renta dentro del plazo máximo de 

30 días de la fecha de terminación de la actividad económica. En igual plazo 

se presentará la declaración por las empresas que desaparezcan por efectos 

de procesos de escisión.”86 

 

Las personas naturales y jurídicas deben realizar la declaración de manera  

adelantada de acuerdo a lo que la ley establece para el efecto, si terminan 

sus actividades económicas con anterioridad a la culminación del ejercicio 

fiscal, tendrán que realizar sus declaraciones del impuesto a la renta en un 

plazo ya establecido de 30 días  como fecha máxima, de igual manera las 

sociedades  que cesen  por desmembración o por cualquier otra forma de 

transformación de compañías. 

 

Art. 436.- La Corte Constitucional numeral 3. Declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a 

                                                           
85

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 301, Corporación de Estudios y 
Publicaciones   
86

 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art 74 Corporación 
de Estudios y Publicaciones   
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su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la 

Constitución”87. Una atribución que tiene la Corte  Constitucional  establecida 

en la constitución en  el momento en que se verifica la existencia de 

contradicción  de leyes conexas,  declarar la inconstitucional  de dichas 

normas para evitar la vulneración de derechos constitucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 436, núm. 3 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica y de campo he llegado a 

las siguientes conclusiones:  

 

 Que los sujetos pasivos de la obligación tributaria no están de acuerdo 

en que  se debe  pagar anticipadamente el Impuesto a la Renta.  

 

 Que el  pago anticipado del Impuesto a la Renta perjudica la liquidez y la 

reinversión de las empresas.  

 

 Que el pago del Anticipo al Impuesto a la Renta, tomando como 

referencia el ejercicio económico  del año anterior, es perjudicial para 

los contribuyentes. 

 

 Que el anticipo del impuesto a la renta  genera inseguridad jurídica al 

contribuyente.   

 

 Que el Anticipo del Impuesto a la Renta es injusto, confiscatorio y que 

vulnera derechos del contribuyente. 

 

 

 

 

 



 

100 

9.   RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones determinadas anteriormente llegue a las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Al Estado ecuatoriano  que  el Impuesto a la Renta debe ser cobrado 

una vez que haya culminado el ejercicio fiscal y en base a lo que se 

ha generado ese año fiscal para no vulnerar derechos del 

contribuyente. 

 

- A la Asamblea Nacional  que  acoja la presente propuesta de 

reforma   derogue   el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario, por cuanto contraviene lo establecido en  el Art. 165 

numeral  1, de la Constitución. 

 

- Al Servicio de Rentas Internas establecer resoluciones adecuadas  

para  incentivar la inversión tanto nacional como extranjera 

 

- La  administración tributaria  cobre el anticipo del impuesto a la renta 

al final de cada ejercicio económico, para no afectar la liquidez y la 

reinversión de las empresas. 

 

- A los colegios de abogados dicte charlas, seminarios sobre la 

legislación tributaria a fin de entender y comprender la norma 

tributaria. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la Constitución de la República,  el Art. 165 determina que en el 

Estado de excepción el Presidente o (a) de la República, podrá decretar la 

recaudación anticipada de impuestos. En  la actualidad la ley de régimen 

tributario interno dispone el pagar anticipado del impuesto, lo que  vulnerar 

los derechos de los contribuyentes por ser inconstitucional. 

 

QUE, el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

QUE, el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

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

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley. 

 

QUE el  Art. 41 inciso 2 de La Ley de Régimen Tributario Interno establece 

que…“Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 
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empresas que tengan suscritos  cualquier modalidad contractual y las 

empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior.  Disposición que atenta y vulnera  derechos constitucionales de los 

contribuyentes 

 

QUE, “Art. 74.- Declaración anticipada de impuesto a la renta.- Las 

sociedades y las personas naturales que por cualquier causa y siempre 

dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades o 

entren en procesos de escisión antes de la terminación del correspondiente 

ejercicio económico. 

 

En Ejercicio de sus facultades que le concede el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Expide  la presente LEY reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

 

Art. Inumerado  deróguese el artículo 41 de la ley de régimen tributario 

interno. 

 

DISPOSICION FINAL  

La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 
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Dada, En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

Cantón Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……. días del mes de…… del año dos 

mil……. 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

Secretaria General 
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ANEXO NRO. 1  

 

PROYECTO DE TESIS  

 

1. TEMA: 

 

“EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA GENERA INSEGURIDAD  

JURÍDICA AL CONTRIBUYENTE.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Actualmente, las personas  naturales, jurídicas y sociedades indivisas 

realizan un pago anticipadamente  de un 50% del Impuesto a la Renta del 

período fiscal anterior, menos las retenciones en la fuente aplicadas. Esto es 

claramente inconstitucional, pues no existe aún la renta sobre la cual se está 

tributando. ¿Qué pasa si esa renta no llega a obtenerse? Esto desincentiva 

la inversión y el emprendimiento,  pues incluso genera insolvencia en los 

pequeños y medianos productores. 

 

En la práctica, incluso existen casos en los que no llega a darse la renta por 

la cual se pagó Anticipo, y que el mismo viene a constituir una especie de 

impuesto mínimo  por una renta que jamás se llegó a percibir,  lo que es 

injusto,  confiscatorio y anticonstitucional. 

 

También vulnera el derecho a la propiedad, con la exigencia del pago de 

tributos anticipados Sin  que se haya determinado  el hecho generador. 

 

Nuestra constitución en el artículo 165, numeral 1; establece que solo en 

caso de Estado de Excepción se solicitara mediante decreto presidencial  el 

cobro anticipado de impuesto a la renta.  

 
Pero en la ley de régimen tributario interno se establece  en el Art. 41 pago 

del impuesto en literal  c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el 
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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. 

 

Vulnerándose por lo tanto  del derecho  de los contribuyentes y perjuicio 

económico por el pago anticipado,  el mismo que no es devuelto en el 

momento de su declaración, por lo que es confiscatorio. Al realizar el 

anticipo del impuesto a la renta  se da una contradicción con la norma 

constitucional  produciéndose una inconstitucional, basado en asimilar 

erróneamente el “anticipo pagado” con el “pago anticipado” del impuesto a la 

renta; y, en considerar que el anticipo, como “pago definitivo”, es un tributo 

encubierto que no cumple con las condiciones formales establecidas en el 

Código Tributario para su aplicación efectiva. Por lo tanto las disposiciones y 

aplicación de la ley de régimen tributario interno  afectan     la economía de 

los sujetos pasivo  frente al Estado y a su poder de imperio. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Realizar el estudio jurídico teórico y de campo sobre el anticipo del impuesto 

a la renta, para determinar la confiscatoriedad y la inseguridad del mismo. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Analizar que el pago anticipado del impuesto a la renta  es injusto, 

confiscatorio ya que vulnera derechos del contribuyente. 

 Determinar que el cobro del impuesto a la renta anticipadamente es 

inconstitucional 

 Presentar una propuesta de Reforma Legal  

 
4. HIPOTESIS: 

El anticipo del impuesto a la renta está generando inseguridad jurídica. 

Puesto que afecta a la liquidez de las empresas,  a la inversión y reinversión 

de capitales en nuestro país. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo intitulado “EL ANTICIPO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA AL 

CONTRIBUYENTE”. Se justifica por  la existencia de la  inconstitucionalidad 

de la aplicación de  esta norma, ya que viene generando confiscatoriedad 

porque  se recauda anticipadamente impuestos a las personas naturales, 

jurídicas y sociedades indivisas pues   este impuesto no es devuelto ni 

reembolsado; en el momento de su determinación  por parte del 

contribuyente. 

 

En  el campo jurídico porque  se trata de un problema relevante y de 

actualidad puesto que se vulneran derechos constitucionales y afectan a la 

economía de los contribuyentes. 

 

Se justifica en el  ámbito académico por ser un requisito formal para la 

obtención del título de Licenciada en Jurisprudencia  y Abogada, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de  

Régimen Académico  de la Universidad Nacional de Loja.   

 

Es  factible la investigación de este trabajo porque cuento con los recursos 

económicos necesarios para la realización del mismo. Así  mismo existe la 

bibliografía necesaria para el acopio y recolección de la información, la 

misma que me permitirá fundamentar y sustentar debidamente el presente 

trabajo de investigación. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

“Anticipo: Acción de adelantar o adelantarse en el tiempo: se trata de un 

adelanto de los plazos previstos88  

 

                                                           
88

 http://www.definicion.com  
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El anticipo como tal es el acto de adelantar ya sea en lapsos o peculios, 

cuando  estos ya se encuentran establecidos previamente. En el derecho 

tributario el anticipo es de acuerdo  a lo que la ley establece para que las 

personas naturales jurídicas y sociedades indivisas realicen sus obligaciones 

anuales. 

 

“El anticipo del Impuesto a la Renta constituye una obligación tributaria 

adjetiva, consistente en una prestación formal exigida por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en virtud de la cual, se obliga a ciertos contribuyentes a 

entregar al sujeto activo una cuantía en dinero, respecto de una obligación 

impositiva por determinar en un futuro, en este caso puntual, el Impuesto a la 

Renta, confiriéndole el carácter de temporal. Por lo tanto, el anticipo del 

Impuesto a la Renta es un mecanismo de recaudación temporal que permite 

al Estado obtener un importe anticipado del impuesto que se llegará a 

generar al final de un ejercicio fiscal, y que, dentro del régimen tributario 

ecuatoriano, se lo calcula para el caso del Impuesto a la Renta, en virtud de 

los resultados obtenidos en el ejercicio anterior.89 

 

El impuesto a la renta es una recaudación de tributos que determina la 

obligación que es exigida por la respectiva ley que se aplica para dicho 

impuesto, esta contribución se la realiza al estado que con su poder de 

imperio exige a los sujetos pasivos la recaudación de ciertos rubros por 

concepto de anticipo de  impuestos la misma que debe ser satisfecha en 

dinero en efectivo. El anticipo como tal se realiza de manera adelantada para 

que el Estado  tenga en sus arcas 

 

El peculio percibido con anterioridad de los sujetos pasivos, aunque este no 

haya sido aún generados por el obligado a tributar. 

 

                                                           
89

 ALMEIDA GUZMÁN, Diego. Curso de Legislación Tributaria Corporativa”. Quito. Editorial Ecuador. 
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“Impuesto a la Renta: es un impuesto directo, de naturaleza personal y 

carácter subjetivo, que grava a la renta de las personas físicas, de acuerdo a 

sus circunstancias personales y familiares inspirado en el principio de 

prosperidad y cuya regulación comparten, parcialmente, el Estado las 

comunidades autónomas. El impuesto aspira a gravar la capacidad 

económica del contribuyente, entendida como su renta disponible.”90. 

 

La renta como impuesto que el Estado imputa a los sujetos pasivos, son  de 

carácter  intransferible, de acuerdo a la situación económica  de  cada 

individuo teniendo en cuenta los principios  que para cada caso la ley prevé. 

Este impuesto es por la capacidad financiera de cada sujeto activo  

 

“CONFISCAR: Atribuir al fisco unos bienes que eran propiedad de una 

persona, en virtud de una disposición legal. Apropiarse la autoridad 

competente de una mercancía por estar prohibida o por comerciar con ella 

de manera ilegal”91.  

 

Confiscar es una forma en la que el Estado se atribuye por medio de una 

disposición legal  los bienes se propiedad de una persona natural que al 

momento de la incautación estén ilegales de realizar comercialización.  

 

“VULNERACIÓN: transgresión, quebranto violación de una ley o precepto”92  

 

La vulneración es un atropello, una pérdida de una ley o de algún precepto 

que se encuentre normado. 

 

“Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo.”93 

 

                                                           
90

 FERREIRO, José, Curso de Derecho Tributario, Barcelona, Ediciones Jurídicas y Sociales, pág. 54.   
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 Ibídem  
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 CÓDIGO TRIBUTARIO Art. 23 
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El sujeto activo es el beneficiario de los tributos que el contribuyente está 

obligado a pagar al estado por haber cumplido con el hecho generador. 

 

“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva”94. 

 

El sujeto pasivo es la persona natural, jurídica, las herencias yacentes,  las 

comunidades de bienes, y más entes  que no tienen personería legal  y que 

están  obligados a contribuir  con el Estado en virtud  del poder de imperio 

del Estado, una vez que cumplió  la exigencia al momento de su 

determinación y que este se encuentre contemplado en la ley respectiva 

para cada norma.   

 

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, 

deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas.95 

 

El contribuyente es el sujeto pasivo ya sea ente natural o jurídico que tiene la 

obligación de pagar  impuestos que se configuran en el momento en que es 

comprobado el hecho causante por parte del Estado. El contribuyente 

siempre es responsable directo de la prestación, sus obligaciones podrán ser 

                                                           
94

 Ibídem  Art. 24 
95

 CÓDIGO TRIBUTARIO corporación de estudios y publicaciones  art. 25  
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solventadas  a través de otras personas, pero esto no quiere decir que 

perderá su categoría de contribuyente.     

 

“Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos 

o autorizados por la ley”96 

 

Los adelantos  de impuestos a la renta deben estar legalmente establecidos 

en la normativa para que se puedan aplicar  

 

“Acreedor: es aquella persona, física o jurídica, que legítimamente está 

autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída 

con anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede 

sin medios para cumplir con su obligación, ésta persiste”97  

 

El Estado en materia tributaria se convierte en el ente acreedor de las 

personas naturales o jurídicas ya que con su poder de imperio tiene la 

facultad de exigir al contribuyente el pago adelantado del impuesto a la 

renta, aunque aún no se haya realizado la determinación para la declaración 

de los impuestos anuales.  

 

“Deudor: es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación de 

satisfacer  una cuenta por pagar contraída a una parte acreedora, ello 

cuando el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el 

deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación”98. 

 

Análisis Constitucional respecto al  Anticipo del Impuesto a la Renta. 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

                                                           
96
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15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley99. 

 

En el artículo anterior el mismo que corresponde a la constitución establece 

que los ecuatorianos y as,  tenemos la obligación de cumplir con  pagos de 

seguridad  social y de tributos  que se encuentra establecido en la norma. 

  

“Art. 135.- Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar  

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman   Impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político  administrativa del país100. 

 

El artículo  antes mencionado se manifiesta que puede  la máxima autoridad 

de nuestro país está en la facultad de exponer propósitos  para crear, 

modificar o suprimir impuestos que tengan como finalidad contribuir  al 

financiamiento del gasto público.      

 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables101. 

 

El sistema tributario se rige en base a los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, en el cual se promueve el trabajo y 

la mejor distribución  de bienes y servicios que sean socialmente 

responsable. 

  

                                                           
99

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  corporación de estudios y publicaciones  Art. 
83, núm. 15 
100

  Ibídem Art. 135 
101
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“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley.”102 

 

Para que se pueda establecer, modificar, exonerar, o extinguir impuestos 

solo se podrá hacérselo mediante un acto normativo que haya sido emitido 

por la Función Ejecutiva y posteriormente aprobada por la asamblea 

nacional, en el caso de tasas y contribuciones especiales serán creadas 

conforme a lo dispuesto en la ley.   

 

“Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la 

ley, las siguientes atribuciones:  

 

3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en 

los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas 

son contrarias a la Constitución”103. 

 

La constitución en su artículo  436 en el numeral 3, otorga  las atribuciones  

a la corte constitucional para que cuando haya transgresión de leyes 

conexas y estas a su vez sean contradictorias a la constitución sean 

declaradas de oficio como inconstitucionales.   

 

Art. 41 pago del impuesto: Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta:  

 

“c) 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 

                                                           
102

Ibídem  Art. 301 
103
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establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito.”104 

 

La ley de régimen tributario interno contempla el pago del anticipo del 

impuesto  a la renta del periodo fiscal en curso, este deberá realizarlo en dos 

partes,  en el periodo y modo de acuerdo a lo que  establece  en el 

reglamento.   

 

“Art. 74.- Declaración anticipada de impuesto a la renta.- Las sociedades y 

las personas naturales que por cualquier causa y siempre dentro de las 

disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades antes de la 

terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus 

declaraciones anticipadas de impuesto a la renta dentro del plazo máximo de 

30 días de la fecha de terminación de la actividad económica. En igual plazo 

se presentará la declaración por las empresas que desaparezcan por efectos 

de procesos de escisión.”105 

 

Las personas naturales y jurídicas deben realizar la declaración de manera  

adelantada de acuerdo a lo que la ley establece para el efecto, si terminan 

sus actividades económicas con anterioridad a la culminación del ejercicio 

fiscal, tendrán que realizar sus declaraciones del impuesto a la renta en un 

plazo ya establecido de 30 días  como fecha máxima, de igual manera las 

sociedades  que cesen  por desmembración o por cualquier otra forma de 

transformación de compañías.  

 

7. METODOLOGIA  

 

En el presente proyecto de investigación estará orientado  por los diferentes 

métodos de la investigación jurídica, así como de las siguientes técnicas e 

instrumentos que me servirán para fundamentar mi trabajo  de investigación: 

                                                           
104
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7.1 Métodos:  

Para  el desarrollo del  presente trabajo de investigación utilizare los 

siguientes métodos: 

 

CIENTIFICO: es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una 

forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la 

Humanidad al momento cultural actual. 

 

INDUCTIVO: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

 
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

 
DEDUCTIVO: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  Se puede decir también que el aplicar el resultado de la 

inducción a casos nuevos es deducción. 

 
ANALITICO: Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.  

 
Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad.  En la Investigación documental es 



 

118 

aplicable desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno 

los diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos 

buscados.  El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos 

elementos de juicio. 

 

TECNICAS 

 

Utilizaré  las técnicas de carácter bibliográfico, la observación la entrevista y 

la encuesta:  

 

Observación: La técnica de observación es una técnica de investigación 

que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para  una investigación. 

 

Entrevistas: Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto de software. 

 

Realizare cinco entrevistas entre  magistrados de la función judicial del 

distrito de Loja y Especialistas en Derecho Tributario.  

 

Encuestas: La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de 

fuentes primarias. Por ello, es importante que mercadólogos e 

investigadores de mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 

pero desde distintas perspectivas para tener un panorama más completo de 

la misma. 

 
Realizare las encuestas a 30 Profesionales del Derecho de la cuidad de 

Loja.  
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8. CRONOGRAMA  

  
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 
 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 

Problema Objeto del 

Estudio 

   X X X                               

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 

aprobación. 

      X X X                            

Investigación 

Bibliográfica. 

         X X X                         

Investigación de campo             X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                X X                   

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                  X X X X               

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección. 

                      X X X X X          

Presentación y 

socialización de los 

informes finales (TESIS 

                           X X X X X X X X X 
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ANEXO # 2                              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional: 

 

En desarrollo de la tesis titulada “EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA GENERA INSEGURIDAD  JURIDICA AL CONTRIBUYENTE”: 

previo a la obtención el título de Abogada, me permito aplicar la siguiente 

encuesta, para conocer  su opinión y despejar dudas sobre el tema 

abordado, ruego responder con veracidad al siguiente pliego de 

interrogantes: 

 

1.- ¿Conoce Usted, si existen reclamos por el Anticipo del Impuesto a la 

Renta? 

SI (      )     NO  (    ) 

  

2.- ¿Cree usted, que el Pago Anticipado del Impuesto a la Renta es 

inconstitucional de acuerdo con el Art. 165, numeral 1 de la Constitución del 

Ecuador  que dice “Solo en caso de Estado de Excepción se solicitara 

mediante Decreto Presidencial  el cobro anticipado de impuesto a la renta”?  

SI (      )     NO  (    ) 

Por qué? 

_____________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Está de acuerdo que se cancele el pago del Anticipo al Impuesto a la 

Renta, tomando como referencia el ejercicio económico  del año anterior? 

SI (      )     NO  (    ) 

Por  qué   

_____________________________________________________________ 
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4.- ¿Considera que el pago Anticipado al Impuesto a la Renta perjudica la 

liquidez de las empresas? 

SI (      )     NO  (    ) 

Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera Usted, que el Anticipo del Impuesto a la Renta está 

generando inseguridad jurídica? 

SI (      )     NO  (    ) 

Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Considera Usted, que  el pago Anticipado del Impuesto a la Renta  es 

injusto, confiscatorio y que vulnera Derechos del contribuyente. 

SI (      )     NO  (    ) 

Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7.-  ¿Cree  Usted, conveniente que se debería presentar una propuesta de 

reforma legal para derogar el pago del anticipo impuesto a la renta por 

considerarlo confiscatorio? 

SI (      )     NO  (    ) 

Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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