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2.  RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se expone los resultados de la investigación, sobre el 

actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta en el Ecuador, la medida en 

que afecta a los contribuyentes la fórmula y el sentido de convertir a este 

anticipo en un impuesto definitivo,  en caso de haber cancelado en exceso, con 

relación a lo definitivamente declarado y pagado al cierre del ejercicio 

impositivo, violando de forma flagrantemente los principios tributarios y 

generando inseguridad jurídica a los contribuyentes. 

El estudio comienza con el tratamiento de los criterios de incidencia en materia 

tributaria. El análisis de la actividad financiera del Ecuador: su naturaleza, 

evolución, su presupuesto de ingresos y gastos; se recopiló conceptos teóricos 

del derecho constitucional, financiero, tributario y se amplió el tema, en las 

diferentes ramas del derecho tributario. 

Luego se realizó un estudio de los principios del derecho tributarios, tanto los 

constitucionales como los enunciados en el Código Tributario, los mismos que 

tienen en común determinar las tareas propias de la administración tributaria, 

así como la de los sujetos pasivos obligados con el estado, ya sea de forma 

voluntaria, coactiva o sancionadora.  

A lo largo de los restantes capítulos, se desarrolló lo relacionado al régimen 

tributario interno ecuatoriano, la obligación tributaria relacionada con el 

nacimiento y exigibilidad de los tributos, los sujetos que intervienen y los modos 
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de extinguir la obligación. En el presente ejercicio investigativo, se analizó cada 

una de las facultades de la administración tributaria: aplicación de la ley, 

determinadora, resolutiva, sancionadora y la de recaudación de los tributos. 

Seguidamente, se efectúo una revisión del impuesto a la renta, su objeto, el 

hecho imponible, las tarifas, los sujetos, la forma y fecha de declaración, las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta y, más detenidamente en el 

tema de estudio; el anticipo del impuesto a la renta: su evolución, la forma de 

cálculo, quienes están obligados, la incidencia económica, etc. 

En relación al derecho comparado, se realizó un análisis de las legislaciones 

tributarias de Chile y Perú, las diferencias existentes con respecto a los 

llamados pagos a cuenta, pago del anticipo del impuesto a la renta, la forma de 

establecerse, las fechas de pago y la compensación o devolución del valor 

excedente en caso de existir, una vez declarado el impuesto a la renta anual. 

Con la investigación de campo se pudo confirmar la hipótesis planteada, 

verificando los objetivos propuestos. Los resultados obtenidos permitieron 

llegar a  conclusiones y recomendaciones, que en su parte esencial conllevó a 

presentar una propuesta de reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, que elimina el pago de impuesto a la renta, como pago definitivo o 

mínimo presuntivo de la renta. Esta reforma evitaría que se castigue las 

operaciones de la actividad generadora de la renta y evitar la violación de los 

principios tributarios constitucionales. 
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ASTRACT 

 

In this paper we show the results of the investigation, on the current calculation 

of advance income tax in Ecuador, how much the formula affects taxpayers and 

the possibility of make this advance in a final tax if payment is in excess of what 

is ultimately declared and paid at the tax year end. 

The study begins with the treatment of criteria bearing on tax matters, the 

analysis of the financial activity of Ecuador, its nature, evolution and budget 

revenue and expenditure. Theoretical concepts of financial law were collected, 

also for tributary aspects and further discussion at the various branches of tax 

law.  

Then we move on to the study of tax law principles, both constitutional as set 

forth in the Code Tax, both have in common to determine the tasks for the Tax 

Administration and the taxpayers' bound to the State, either voluntary or 

coercive penalty. 

Throughout the remaining chapters we developed the aspects related 

to Ecuadorian domestic taxation, the tax liability related to the birth and 

enforceability of taxes, subjects involved and the ways to extinguish the 

obligation. During the investigation of this example we analyzed each power of 

the tax administration: law enforcement, determinant, decisive, penalizing and 

tax collector. 
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Then we got deeper into the review of income tax, the object, the aim of the 

taxable event, the rates, the subjects, form and date of statement, the 

withholding of income tax and more carefully on the subject of study: Advance 

Income Tax, its evolution, its   method of calculation, who are obligated to, the 

economic incidence, etc. 

Then we performed a comparative analysis of tax laws from Chile and Peru, 

and then the differences between the respective so called accounts payments, 

advance payment of income tax, how to be establish, set the dates of payment 

and compensation or refund of excess payment if any, once declared the 

annual income tax. 

The field research could confirm us the initial hypothesis and we verify the 

proposed objectives. The results led us to reach conclusions and 

recommendations, which in essential led us to propose a reform to Article 41 of 

the Internal Tax Regime Law, which eliminates the tax payment income, as final 

payment or presumptive minimum income. This reform will be able to avoid the 

punishment for the operations related to the activities responsible for generating 

the income and ensure that there will not be violations to the principles of 

taxation. 
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3.  INTRODUCCION 

 

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el Registro Oficial 

suplemento 94, del 23 de diciembre del 2009 en su Art. 13 introduce reformas 

al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago del 

anticipo del impuesto a la renta. 

Con la mencionada reforma actualmente el pago del anticipo a la renta pasó a 

ser un impuesto a la renta mínimo presuntivo de derecho no objeto de 

devolución, lo cual desvirtúa conceptualmente la naturaleza del mismo, ya que 

no estaría gravando la renta, sino a las operaciones de las empresas.  

La forma de cálculo se determina como la suma de porcentajes sobre las 

ventas, costos y gastos, activos y patrimonio. Esto afecta directamente en la 

economía de las actividades comerciales de los contribuyentes, una vez 

declarado este valor como anticipo, el contribuyente debe cancelarlo en los 

plazos establecidos. Si el pago del anticipo es mayor que el impuesto a la renta 

causado, este anticipo no es objeto de devolución, es decir, que una vez que 

se pague no habría lugar a crédito tributario por el pago anticipado.  

Si la actividad económica fuese afectada gravemente, podría devolverse cada 

tres años, así lo cita la reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el literal i del numeral 2, segundo párrafo, que textualmente define la 

devolución, que  vendría a ser discrecional de la Administración Tributaria.  
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El Impuesto a la Renta grava justamente lo que su  nombre indica: la 

rentabilidad de los negocios.  Desde el punto de vista de un inversionista, su 

rentabilidad está medida en base a los flujos netos de efectivo que sus 

negocios generan en el tiempo los mismos que se miden como un porcentaje 

sobre la inversión. Presumir la utilidad de las empresas en base a estos 

porcentajes es un absurdo técnico ya que, las diferentes actividades 

comerciales manejan diferentes indicadores. 

El anticipo del impuesto a la renta tomado como un anticipo mínimo,  viola los 

principios tributarios de equidad, progresividad, no confiscatoriedad  y 

seguridad jurídica. Estos principios, reconocidos expresamente en el Art. 300 

de la Constitución de la República. 

 

En tal virtud, un anticipo no puede convertirse en un impuesto presuntivo no 

objeto de devolución.  La imposición de las autoridades tributarias del Ecuador 

con constantes reformas tributarias para incrementar los ingresos fiscales, 

desestabilizan la economía de las empresas, no existen garantías jurídicas que 

respalden a los inversionistas o atraigan a los mismos; creando por lo tanto, 

una vulneración del principio de seguridad jurídica, a la capacidad contributiva 

o denominado principio de progresividad.  A su vez este principio guarda 

relación con el principio de equidad, es decir igualdad entre iguales y se lesiona 

el principio de No confiscatoriedad. La Constitución reconoce la propiedad no 

solo como un derecho subjetivo, sino como una garantía individual. 
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La necesidad de la investigación académica para el desarrollo de los 

profesionales del derecho, es imprescindible,  más aún para los estudiantes del 

sistema de Modalidad a Distancia, quienes nos formamos en forma individual. 

El aporte de esta investigación es factible por constituirse un tema vigente que 

por las constantes reformas jurídicas, los profesionales del derecho en su 

mayoría no se encuentran actualizados, entonces debemos preocuparnos de 

dar soluciones a los problemas jurídicos con propuestas trascendentes e 

importantes para la sociedad.  

El estudio del presente tema de investigación es relevante, contribuye de forma 

efectiva en lo académico, vigilar el cumplimiento de los principios tributarios, es 

deber de todo ciudadano y  de forma especial de los estudiantes de la carrera 

de Derecho. 

A través del desarrollo de esta investigación, y por la aplicación del actual 

cálculo y pago del anticipo del impuesto a la renta, se pudo conocer el impacto 

jurídico del derecho tributario. Este anticipo, tal como se encuentra constituido 

actualmente, afecta en forma negativa en la liquidez de los diferentes sectores 

económicos domiciliados en el Ecuador, ahuyenta la inversión interna y externa 

por falta de seguridad jurídica.  

Mediante el avance del presente trabajo investigativo, se pudo confirmar la 

hipótesis, estableciendo que el anticipo a la renta aplicado como anticipo 

mínimo presuntivo, viola los principios tributarios de la Constitución de la 

República y del Código Tributario ecuatoriano. 
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El aporte está en la propuesta de una reforma al Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, misma  que derogue la flagrante violación a los 

principios del régimen tributario, que inciden de manera directa y negativa en la 

economía de los empresarios ecuatorianos o quienes realizan actividades 

comerciales en el Ecuador, la propuesta contribuye directamente con el 

universo de contribuyentes afectados con esta norma.  

Del estudio realizado, se determinó que existe un tema para una nueva 

investigación, a los estudiantes de administración de empresas, contabilidad, 

economía, finanzas, etc., la revisión y propuesta de una formula del cálculo 

técnica del anticipo del impuesto a la renta, que no afecte en forma negativa a 

la liquidez ni a la economía de los contribuyentes, quienes se ven seriamente 

afectamos en su parte económica de acuerdo a los resultados que obtuvimos 

en el campo de la investigación. 

La ejecución del presente tema, ha sido muy enriquecedor para mi vida 

personal y profesional, ha incrementado mis conocimientos;  así también, 

obtener mi título como Abogada de la carrera de Derecho a distancia de la 

Universidad Nacional de Loja; además poder compartir con la sociedad  

estudiantil de La Universidad Nacional de Loja, a la cual me debo y deseo 

honrar con mi desempeño profesional, por permitirme culminar en esta misma 

Alma Mater en forma exitosa mi segunda carrera profesional, en el año 2000 

obtuve el título de Doctora en Contabilidad y Auditoría. 
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4.  REVISION DE LITERATURA 

I. NOCIONES GENERALES 

 

a. Actividad financiera y tributaria del Estado 

La sociedad organizada, ya sea pública o privada necesita medios económicos 

para el cumplimiento de sus fines. Cuando hablamos del estado y de los demás 

entes públicos, es la actividad de obtención y empleo de medios económicos 

necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos y la consecución de 

las finalidades que recibe el nombre de actividad financiera. La actividad 

financiera puede descomponerse en tres momentos básicos:  

1. La obtención de ingresos.  

2. La gestión de estos recursos.  

3. El gasto que se hace de dichos recursos para el mantenimiento de los 

servicios públicos.  

Sobre esta base se puede definir que la actividad financiera, es aquella 

actividad que desarrolla el estado y demás entes públicos para la realización de 

los gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas, así como 

para la obtención de los ingresos necesarios para hacer frente a dichos gastos.  

La actividad financiera es una actividad económica, es decir se trata de una 

actividad que se realiza a través de la gestión y movimiento del dinero público. 

No puede ignorarse que la actividad financiera por emanar de un grupo político, 

ofrece un aspecto político sociológico pues la administración de recursos 
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escasos es fruto siempre de una decisión de la autoridad que gobierna la vida 

de una sociedad.  

La actividad financiera es una actividad jurídica, está sometida a principios y 

normas jurídicas cuyo análisis constituyen precisamente el objeto de estudio en 

el derecho financiero. Es una actividad pública tanto por el sujeto como por el 

objeto que se relaciona con la satisfacción de las necesidades colectivas.   

La actividad financiera presenta aspectos muy distintos que pueden ser 

asumidos como objeto de conocimiento por distintas ciencias, así el jurista le 

interesa realizar el marco normativo en que se desenvuelve dicha actividad, 

para el economista, la actividad financiera es una realidad susceptible de ser 

analizado con criterios económicos y para el sociólogo y estudioso de la ciencia 

política la actividad financiera presenta aspectos sociológicos que no pueden 

ignorarse. 

El Estado tiene facultad para imponer tributos que le procuren los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, por lo tanto esto es entendido 

que se deriva de la soberanía, sobre este tema la doctrina expuesta por Sainz 

de Bujanda dice: “Cuando se suscita un problema de supremacía en la soberanía 

financiera, es decir la supremacía que lo define la posición del órgano que en un régimen 

estatal ejerce el poder último decisorio, para aclarar y distinguir estos conceptos se expresa de 

la siguiente forma: La soberanía financiera y la supremacía financiera. La primera no es sino la 

expresión dentro del ámbito que ahora nos ocupa, de la soberanía política, concedida como 

atributo y condición del Estado; la segunda, alude al órgano al que, dentro del Estado, 

corresponde la suprema facultad decisoria en materia de imposición y autorización de gastos. 
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Esto significa que el concepto de soberanía financiera constituye el fundamento político de la 

Hacienda Pública moderna”1 

El sistema tributario ecuatoriano ha sido y será el financiar los gastos públicos 

para lograr las metas económicas que los gobiernos se plantean como objetivo 

de la ley, que es encaminado a las autoridades para disponer de recursos 

económicos y financieros que posibilitan la realización de la obra pública, sin 

embargo hasta el mismo Estado necesita del apoyo de otros entes que 

permitan realizar una efectiva recaudación de tributos por lo que ha tratado de 

distribuir su administración en central, seccional y de excepciones, permitiendo 

una verdadera autonomía financiera para la elaboración de la obra pública. 

Fleiner, citado por el jurista paraguayo Carlos A. Mersan, en su obra Derecho 

Tributario define al tributo como: "… prestaciones pecuniarias que el Estado u otros 

organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las 

necesidades económicas"2. Concluye el ilustre autor afirmando que el tributo es 

toda prestación pecuniaria debida al Estado u otros organismos de Derecho 

Público, por los sujetos obligados en virtud de una norma legalmente 

establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional. 

El tratadista Héctor Villegas concibe a los tributos como: “las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base 

de la capacidad del contribuyente, en virtud de una Ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines”3. 

                                                 

1 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de Derecho financiero, Tomo I, volumen I (1975), Tomo I, 
Volumen II (1985), Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 
2  MERSAN, Carlos A. “Derecho Tributario”, Octava edición. Editora Litocolor. Asunción, 1997. p. 26 
3 VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.- Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2005, pag. 67. 
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En nuestro régimen ecuatoriano el Art. 6 del Código Tributario manifiesta: “que 

los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento 

de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”4. 

El Art. 301 de la Carta Magna del Ecuador manifiesta: “sólo 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”5. 

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al 

gobierno central, los gobiernos locales y algunas entidades que los administran 

para fines específicos. 

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas legales podemos 

establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de 

carácter económico demandadas por el Estado a través de la administración 

central, seccional y de excepción, a los particulares o contribuyentes en 

potestad de una ley que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, irretroactividad y suficiencia 

recaudatoria a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

Para concluir la cancelación de cualesquier clase de tributo es un deber de la 

sociedad, no sólo porque consta dentro de la Constitución, Código Tributario y 

                                                 

4  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 6. p. 4 
5  Ídem 
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demás leyes tributarias, sino porque es un imperativo moral y de equidad legal;  

por lo tanto, toda persona debe sufragar y asistir al bien común de la nación, 

para que así se obtengan los medios precisos para suplir las necesidades de 

un conglomerado específico. 

i. Naturaleza 

La actividad financiera está en permanente interactividad con el mercado, de 

forma tal que las decisiones de su ámbito determinan necesariamente, por un 

lado un gasto o una inversión impedida a los particulares de quienes se detraen 

recursos y, por otro un gasto o inversión realizada por el Estado. 

La estructura impositiva y su régimen admiten sugerencias técnicas y científicas 

que conlleven a obtener los recursos para satisfacer las necesidades públicas. 

Siendo el gasto público el instrumento estatal directo para la redistribución de la 

riqueza, la estructura impositiva, siempre debe apuntar a mantener y mejorar la 

recaudación de tributos, mantener y mejorar la actividad económica, la inversión 

extranjera, incrementar las fuentes de empleo, simplificar el sistema impositivo, 

mantener la dolarización, etc. 

Los impuestos son la clave para una recaudación eficiente y efectiva, esta es la 

base de todo el sistema impositivo, lo cual supone recaudar lo que corresponde, 

incluyendo a los sectores no formales de la economía, utilizando herramientas 

eficientes o incorporando al régimen simplificado a todos los que tengan una 

actividad económica en el país. 
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El nivel de actividad de los contribuyentes especiales, constituyen un factor 

esencial, sin cuyo mantenimiento y control no pudiera lograrse una recaudación 

óptima de los ingresos para el fisco. 

Ningún país se ha hecho rico usando impuestos para prevenir que sus 

ciudadanos se hagan ricos. 

La incidencia verdadera de tasas impositivas escalonadas recae sobre los 

trabajadores (cuya productividad se inhibe por una relación más baja de 

capital/trabajo). Y el peso también recae sobre los consumidores (quienes 

deben pagar honorarios más altos a los profesionales cuyas habilidades son 

escasas). 

El impacto más duradero de una política tributaria en el presupuesto es su 

efecto en la economía son sus efectos en la economía. 

Los milagros económicos más exitosos del Siglo XX siempre evitaron los 

controles de precios y de salarios, garantizaron convertir una moneda a otra 

moneda que ofrezca más credibilidad a una tasa de cambio fija (la 

dolarización), y redujeron los aranceles y las tasas impositivas marginales. 

Cuando se reducen las tasas marginales combinadas de impuesto sobre la 

renta, nómina y a las ventas, a niveles competitivos internacionales, se 

producen los resultados siguientes: 

1. Un aumento en la entrada de capitales y por lo tanto, una moneda más 

fuerte y tipos de interés más bajas;  
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2. Una reducción de la emigración de gente capacitada (fuga de cerebros) y 

un aumento en la inversión personal en educación; y,  

3. Una reducción en la evasión de impuestos; más crecimiento económico y 

por lo tanto, un aumento en la recaudación real de impuestos de todas las 

fuentes.  

Con políticas correctas, las cuales con toda seguridad incluyen un cambio 

radical en política tributaria, cualquier economía como la ecuatoriana que está 

emergiendo de varios años de colapso hiperinflacionario debe ser capaz de 

crecer cerca de 7% al año durante un largo tiempo. Y eso es suficiente para 

duplicar la producción real y el ingreso en diez años. Por supuesto, que eso no 

ocurre así no más. Se necesita trabajar duramente. Pero hacer que el trabajo 

duro pague después de pagar impuestos, es un buen lugar para empezar. 

ii. Evolución 

En la antigüedad como en la edad media nos encontramos ante una actividad 

financiera de escasa entidad, ello es reflejo de la escasez de cometidos 

asumidos como fines públicos por las organizaciones públicas territoriales 

vigentes en aquel momento. En este sentido los poderes públicos se centraron 

en tareas esencialmente bélicas y fueron ajenos al cumplimiento de asistencia 

sanitaria o docente, en definitiva no existía un sistema de ingresos estable y 

permanente porque no existían fines a cumplir por los poderes públicos.  

A partir del Siglo XV con el surgimiento de un fenómeno cultural llamado El 

Renacimiento,  se produce un cambio esencial en las pautas de 
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comportamiento sociales. Surge el estado moderno y con al también surge una 

actividad financiera que deja de ser esporádica e intermitente para ser 

continuista debido a la aparición de las instituciones: el ejército y la burocracia, 

lógicamente la financiación de estas dos instituciones debía hacerse con unos 

ingresos, que de manera permanente de recaudar se ciertas categorías 

impositivas, pero es a partir de la primera guerra mundial y sobre todo tras la 

crisis de 1929 cuando el estado abandona la concepción de estado policía, y 

adquiere un protagonismo creciente en la actividad económica de cualquier 

parte. Es ahí cuando la actividad financiera adquiere la filosofía de estado 

intervencionista.  

 

Desde un punto de vista jurídico cuando se hace referencia al Estado puede 

eludirse según los casos a tres realidades distintas:  

 - Una de tipo subjetivo.  

 - Otra de tipo objetivo. 

 - Otra de tipo funcional.  

Haciendo un recuento a la historia, así como el comercio es tan antiguo como 

la humanidad, los tributos en el Ecuador tienen su origen antes de su fundación 

en 1830. 

El tributo se cobraba en servicios personales, en dinero o especies, productos 

agrícolas, mantas de algodón, etc., así como en trabajo. El tributo debía ser 

pagado obligatoriamente por todos los indios hombres entre 18 y 50 años. Los 

caciques estaban exentos, así como las mujeres, aunque estas debían prestar 

servicios a los encomenderos. 
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El 13 de mayo de 1830 se contaba con la formación de un estado libre e 

independiente de los pueblos entendidos en el Distrito del Sur; se lleva a cabo 

la primera Asamblea Constituyente en Ambato. Se decidió entonces llamar al 

país Ecuador, debido a los estudios realizados de la Línea Equinoccial hecho 

por sabios franceses. 

 

La década de los 50-60 se caracterizó por un sistema tributario poco 

evolucionado que trató de estructurase bajo las reformas propuestas por la 

misión Kemerer. Pese a que las reformas propuestas no contribuyeron para 

cambiar drásticamente el sistema, existieron leves cambios para simplificar la 

administración tributaria. 

 

Finalizada la década de los sesenta, Ecuador ingresó a la época de bonanza 

fiscal con el descubrimiento de petróleo en el Oriente ecuatoriano. Esto 

postergó los cambios que requería el sistema tributario, y que venían 

forjándose desde los sesenta. La gran cantidad de recursos petroleros 

desvirtuó las prioridades del Estado para financiar su presupuesto,  no tenía la 

necesidad de un mecanismo enciente para recaudar los tributos internos. 

A inicios de la década de los ochenta, la crisis de la deuda más la caída del 

precio del petróleo, provocó escasez de recursos para el Fisco. En ese 

momento el Estado volvió la mirada a la fuente más segura y estable de 

ingresos, los impuestos. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal para esos 

años estaba generalizada, las prácticas evasivas no estaban socialmente 

censuradas y por el contrario, la poca cultura tributaria de la población 
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provocaba que ni siquiera se conociera las obligaciones de los ciudadanos para 

con el Estado. Por ende la reforma que requería el Ecuador estaba muy lejos 

de ser posible bajo la coyuntura económico- política de aquellos años. Por eso 

los años ochenta se caracterizaron por el incremento del peso sobre los 

tributos indirectos a cambio de dejar a un lado los impuestos directos ya que 

esta estrategia era más fácil de implementar y generaba mayor cantidad de 

recursos para el Estado, pero con el costo social de ampliar la asimetría en la 

distribución del ingreso. Además en esta década se hicieron intentos por 

simplificar el sistema con la eliminación de impuestos menores y una serie de 

reformas que concluyeron con la gran reforma de 1989 que sería el inicio hasta 

cierto punto, del actual sistema. 

 

La reforma de 1989 trazó a líneas gruesas la década de los años noventa. Sin 

duda el sistema había mejorado a comparación de los años anteriores, pero 

aún no era suficiente como para cambiar la tendencia de altos niveles de 

evasión y elusión, y la poca conciencia social de la población respecto a los 

impuestos. Por ende la primera mitad de la década de los noventa transcurrió 

con ligeros cambios hasta el año de 1998 cuando el sistema tributario 

ecuatoriano dio un giro con la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Mediante Resolución No. 26, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

463 del 17 de Noviembre del 2004, se expidió la Codificación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, con la finalidad de armonizar e integrar todas las 

normas dispersas contenidas en los mentados cuerpos legales y sus distintas 

reformas, para armonización y propender una mejor distribución de la riqueza, 
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para dar cumplimiento a lo que establece el Código Tributario en su artículo 6 

en cuanto a los fines de los tributos. 

No hay que olvidar el famoso Impuesto a la Circulación de Capitales, que 

según los especialistas, este tributo fue una de las causas para el 

debilitamiento del sistema financiero nacional.   

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial 94 del 23 de diciembre del 2009. El Art. 13 introdujo reformas al 

Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago del 

anticipo del Impuesto a la Renta. 

Con la mencionada reforma, actualmente el pago del anticipo a la renta pasó a 

ser un impuesto a la renta mínimo presuntivo de derecho no objeto de 

devolución, lo cual desvirtúa conceptualmente la naturaleza del mismo ya que 

no estaría gravando la renta sino a las operaciones de las empresas. 

iii. Presupuesto General del Estado 

Expresión anual y sistemática, aprobada mediante ley, de las obligaciones que, 

por una parte, puedan reconocer como máximo el Estado y sus organismos 

autónomos, y en general la totalidad de gastos de los diversos entes que 

integran el sector público estatal, y por otra de la totalidad de ingresos que por 

unos y otros se prevean obtener en el correspondiente ejercicio, así como del 

importe de los beneficios fiscales relativos a tributos del estado. Suelen ir 

acompañados de cambios en el sistema impositivo. 
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El Presupuesto General del Estado (PGE) es una estimación del balance entre 

los ingresos que tendría el Estado a través de la recaudación de las 

instituciones de todo el sector público no financiero (SPNF) y los gastos 

planificados a realizar en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal; de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y la planificación o programas de desarrollo planteados. 

El presupuesto del gobierno central (PGC), es parte del presupuesto general 

del estado directamente administrada por el gobierno y sus instituciones, a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas.  

El presupuesto general del estado para el 2011 es de 23.950’249.957 millones 

de dólares, este presupuesto proyecta una inflación promedio en 3,69%; el 

crecimiento del PIB 5,06%; el PIB no petrolero en 5,59%; el crecimiento real 

PIB petrolero 1,60%. 

Los ingresos que conforman el PGE son: 

 

Ingresos permanentes: antes llamados corrientes, 

Ingresos no-permanentes: antes llamados de capital, incluyen los recursos de 

la venta de Petróleo; e, 

Ingresos de financiamiento: provienen de nueva deuda interna y externa. 

Los proyectos de inversión pública deben contar con el dictamen de prioridad 

emitido por SENPLADES, para ser considerados dentro de la Programación de 

Inversiones. 
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ESQUEMA DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO 

I
N
G
R
E
S
O
S  

 

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I
O
S  

 

D
E
L  

 

E
S
T
A
D
O 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS 

VINCULADOS 

TASAS 

Derechos y demás percepciones exigibles 
por el Estado o por los organismos públicos 
para cubrir necesidades económicas, 
sanitarias, profesionales o de otro orden. 

Ingresos por 
prestación de 
servicios 
públicos 

 Concesión de permisos 
 Licencias 
 Multas por Infracciones INGRESOS 

NO 

TRIBUTARIOS 

Retribuciones que el Estado exige por la concesión de permisos para la 
realización de ciertos actos o actividades y por el ejercicio de funciones de 
control, en materia de seguridad, sanidad e interés social. 

APORTE DE 
CAPITAL 

CREDITO 
PÚBLICO 

DERECHOS 

CONTRIBU
CIONES 

Una tasa es tributo cuyo hecho imponible consiste en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, la prestación de servicios o la realización 
de actividades en régimen de derecho público que se 
refieran, afecten o beneficien de modo particular al 
obligado 

Impuesto a la Renta 
Impuesto a los vehículos 
Impuesto Predial 

Impuesto al valor Agregado 
Impuesto a los Consumos Especiales 

Rentas 
Empresariales 

 Rentas por servicios telefónicos 
 Rentas por servicios agropecuarios,  forestales, mar etc. 
 Rentas por servicios de agua potable 
 Rentas por servicios de energía eléctrica 

Rentas 

Patrimoniales 

 Rentas territoriales, como derechos y regalías del petróleo, 
arrendamiento de tierras, aguas, edificios, cementerios, etc. 

 Rentas por la producción minera 
 Rentas por arrendamiento de equipos 

Ingresos que producen 
una modificación en la 
composición patrimonial 
del Estado, mediante 
cambios en el activo 

 Venta de bienes en el pasivo,  
 Préstamos y por la recuperación de 

empréstitos, Donaciones  
 Utilización de saldos iníciales de Caja. 

Deuda pública en forma 
de empréstito o de 
emisión de obligaciones, 
mediante el cual el Estado 
adquiere compromisos 

Rembolsar el capital y pagar los intereses y 
otras cargas de crédito con extranjeros a 
nacionales, en moneda nacional o extranjera. 

Directos 

Indirectos 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

1. CONSOLIDADO POR GRUPO 

INGRESOS 

110000 IMPUESTOS  

120000 SEGURIDAD SOCIAL  

130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES  

140000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS  

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  

190000 OTROS INGRESOS  

240000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  

270000 RECUPERACION DE INVERSIONES  

280000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 

360000 FINANCIAMIENTO PÚBLICO  

370000 SALDOS DISPONIBLES  

380000 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 

GASTOS 

510000 GASTOS EN PERSONAL  

520000 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

560000 GASTOS FINANCIEROS  

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES  

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  

590000 PREVISIONES PARA REASIGNACIONES  

610000 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION  

630000 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION  

670000 OTROS GASTOS DE PRODUCCION  

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION  
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730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION  

750000 OBRAS PÚBLICAS  

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION  

780000 TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION  

840000 BIENES DE LARGA DURACION  

870000 INVERSIONES FINANCIERAS  

880000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL  

960000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA  

970000 PASIVO CIRCULANTE  

 

2. CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

000 RECURSOS FISCALES  

100 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  

200 RECURSOS DE CRÉDITOS EXTERNOS  

300 RECURSOS DE CRÉDITOS INTERNOS  

500 RECURSOS PREASIGNADOS  

700 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 

  

GASTOS 

000 RECURSOS FISCALES  

100 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  

200 RECURSOS DE CRÉDITOS EXTERNOS  

300 RECURSOS DE CRÉDITOS INTERNOS  

400 CONTRAPARTES LOCALES DE CREDITOS  

500 RECURSOS PREASIGNADOS 

700 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 
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b. Derecho Financiero  

Una de las ramas del derecho, es el derecho financiero, el mismo que regula la 

actividad financiera del estado y de los entes públicos. Es la disciplina que tiene 

por objeto el estudio sistemático de las normas que sistematizan los recursos 

económicos, que el estado y los demás entes públicos pueden emplear para el 

cumplimiento de sus fines, disciplina jurídica que analiza los conjuntos de 

normas que codifican las diferentes relaciones que surgen entre las 

instituciones públicas.   

El derecho de la actividad financiera, es el derecho financiero. Es la acción del 

estado y demás entes públicos dirigida a obtener los ingresos necesarios para 

poder realizar los gastos que sirven al sostenimiento de los servicios públicos.  

El derecho financiero es la rama del derecho público interno que organiza los 

recursos constitutivos del estado y de las restantes entidades públicas, 

territoriales e institucionales y regula los procedimientos de percepción de los 

ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al 

cumplimiento de sus fines. 

Se caracteriza por que se encuadra dentro del derecho público, y como tal 

regula relaciones en las que prima el interés comunitario sobre el individual. Es 

un ordenamiento instrumental, puesto que ni el ingreso ni el gasto son 

finalidades en sí mismas, sino que cobran sentido cuando se aplican al logro de 

finalidades públicas.  El Derecho Financiero, incluye gastos e ingresos 

públicos.  
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El Derecho Financiero es el ejercicio administrativo que se propone la 

obtención de ingresos, y la administración y distribución de los gastos para la 

satisfacción de las necesidades públicas.  

Los elementos que configuran el ciclo financiero, son  en función del respectivo 

objeto del derecho financiero: Ingresos públicos, gestión de recursos, 

realización de los gastos.  

Desde un punto de vista jurídico, la gestión de los recursos abarca tanto las 

operaciones encaminadas a la obtención de recursos, como aquellas 

operaciones dirigidas a la transformación de los mismos en servicios públicos.  

Aceptando que jurídicamente el término finanzas, se refiere a  los ingresos y 

gastos del Estado, así como  lo relacionado con la actividad mercantil. El  

Derecho Financiero  son las  normas  del  derecho  público  positivo  que  

tienen  por  objeto  la reglamentación de las finanzas de las colectividades 

públicas.   

El Derecho  Financiero estudia una  parte de  la  realidad  delimitada  dentro de  

la  vida  de  los  estados,  es decir,  si goza de autonomía  científica o no.  Si 

tiene  autonomía  emplearemos  métodos  propios  de  esta  rama,  si  no  la  

tiene, buscaremos  las  respuestas en el derecho administrativo, derecho  

constitucional o en alguna otra rama del derecho público o privado. Por  

consiguiente,  estudia  un  ámbito  de  la  realidad  social,  tiene  normas  

propias  y relaciones  homogéneas  y  principios  generales  propios. 
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El Derecho Financiero, se  divide  metodológicamente  para  estudiar  las  

manifestaciones  de  la actividad  financiera del estado.  Las  ramas  del 

Derecho  Financiero,  consideradas por  la  doctrina  son:  Derecho  Tributario,  

Derecho  Patrimonial  Público  (servicios públicos  y  empresas  estatales),  

Derecho  del  Crédito  Público  (llamado  también derecho monetario) y 

Derecho Presupuestario. 

Tiene como objeto el estudio de la actividad financiera del Estado, y que, no se 

ocupa de la actividad bursátil, los bancos o los negocios privados en general, el 

Derecho Financiero tiene normas y principios propios, regula el fenómeno de la 

recaudación, gestión y erogación de los medios necesarios para el desarrollo 

de la actividad del Estado y el de las relaciones jurídicas entre el Estado y los 

ciudadanos. 

c. Derecho Tributario 

La doctrina ha equiparado en una misma categoría o jerarquía jurídica al 

Derecho Tributario frente a las demás ramas del Derecho Público. De acuerdo 

con este antecedente, las normas de carácter impositivas deben seguir el 

mismo procedimiento ordinario establecido para la creación, vigencia y 

extinción de las demás leyes que conforman el ordenamiento jurídico. 

El Derecho Tributario, es la ciencia jurídica que estudia las obligaciones 

tributarias emanadas del poder estatal, la ley que contiene el mandato 

tributario, tiene una categoría especial o está sujeta a una estructura jurídica 
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diferente. Lo dicho, implica entonces que, la técnica legislativa debe aplicar el 

método general tratándose del estado.  

El tributo es la institución básica del presupuesto general del estado, hasta el 

punto de que puede considerarse como instrumento jurídico del que se sirve de 

estado para obtener los medios económicos necesarias para el cumplimiento 

de sus fines, consistiendo primordialmente en hacer surgir a cargo de 

determinadas personas la obligación de pagar a un ente público una suma de 

dinero. Dentro del Derecho Tributario tenemos el Derecho Tributario Material y 

Derecho Tributario Formal:  

El Derecho Tributario Material:   Conjunto de normas jurídicas que disciplina la 

relación jurídica tributaria, es decir el derecho tributario material manifiesta 

aquello en lo que el tributo consiste en suma lo que el tributo es.  

El Derecho Tributario Formal: Conjunto de normas jurídicas que disciplina la 

actividad administrativa, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las 

relaciones tributarias que surgen entre la administración pública y los 

particulares tal como ocurre en los procesos de liquidación, recaudación y 

revisión de actos administrativos. 

d. Ramas del Derecho Tributario 

Las ramas de derecho tributario que estudiaremos son siete: 

1. DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO.-  Al Derecho Tributario Sustantivo 

lo componen el conjunto de normas que definen los supuestos de las 
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obligaciones tributarias y los sujetos, desde una concepción de la obligación 

similar a la del derecho privado. 

2. DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO.-  El Derecho Procesal Tributario 

esta constituido por el conjunto de normas que regulan las controversias 

que surgen entre el fisco y los contribuyentes, ya sea con relación a la 

existencia misma de la obligación tributaria, a la forma, a la vigencia, a la 

gestión del fisco para logar la recaudación eficiente de los tributos. 

3. DERECHO PENAL TRIBUTARIO.- El Derecho Penal Tributario es la rama 

del derecho tributario que trata lo relacionado a los ilícitos tributarios y sus 

correspondientes sanciones. El Derecho Penal Tributario es el conjunto de 

principios, instituciones y normas que regulan la prevención y represión de 

las infracciones a las leyes tributarias. 

4. DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO.- El Derecho Tributario 

Administrativo estudia las obligaciones que tienen los organismos de control 

fiscal para verificar y regular los procedimientos administrativos tributarios, 

los mismos que se clasifican en administrativos y judiciales. 

5. DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO.-  El Derecho Constitucional 

Tributario es la rama del derecho tributario que estudia y regula los 

principios constitucionales aplicables a esta rama del derecho, entre los 

cuales destaca el principio de legalidad. 

6. DERECHO TRIBUTARIO SANCIONADOR.- El Derecho Tributario 

Sancionador es la rama del derecho tributario que estudia y regula las 

sanciones que se imponen en esta última como las multas o cierre de 

establecimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml#DERECH
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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7. DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL.- El Derecho Tributario 

Internacional es la rama del derecho tributario que estudia y regula los 

tributos en los contratos y empresas internacionales, lo cual permite 

comprender que el comercio no sólo es nacional o interno sino que también 

existe comercio exterior y comercio internacional, lo cual debe ser conocido 

por todo contribuyente. No es lo mismo el comercio exterior que el comercio 

internacional, es decir, son conceptos distintos, con significados diferentes. 

Dentro de este tema es necesario estudiar los convenios para evitar la 

doble tributación o fiscalidad internacional. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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II. PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO 

a. Potestad tributaria 

El Estado tiene la posibilidad jurídica de establecer tributos –potestad tributaria-

6, la que se refiere básicamente a la facultad de establecer obligaciones 

pecuniarias a las personas, recaudando recursos para que éste pueda cumplir 

con sus fines.7  

La Constitución establece que sólo por ley se pueden establecer tributos8, sin 

ser posible, en nuestro ordenamiento, que dicha facultad se delegue o 

transfiera a otros entes o potestades, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados, las mismas que 

pueden crear tasas o contribuciones especiales o de mejoras. 

El Estado crea impuestos e instituye el sistema tributario en ejercicio de la 

potestad tributaria atribuible. Vale, al respecto, la siguiente comparación: Las 

obligaciones comunes o civiles se adquieren generalmente por voluntad, pues 

no resulta normal que a un sujeto se le imponga obligaciones en contra de su 

                                                 

6
  GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol.1 Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1962, pag. 266, señala que “el poder tributario es la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de 
exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallen en su jurisdicción”. 
7
  EVANS DE LA CUADRA, Enrique y EVANS ESPIÑEIRA, Eugenio, Los Tributos ante la Constitución, 

Editorial Jurídica de Chile, 1997, pag. 18, señala que es Irrenunciable porque el poder de imponer 
tributos se utiliza para el cumplimiento de los fines de bien común que debe cumplir el Estado, 
según lo establece la Constitución; Abstracta 

porque
, independiente que se ejerza o no la facultad de 

aplicar los tributos y el cobro de los mismos, el poder tributario existe radicado en el estado aun 
antes de que se materialice su ejercicio; Permanente porque resulta connatural a la existencia del 
estado, su poder de gravar a las personas sin que sea dable admitir que la facultad desaparezca por 
caducidad, prescripción o cualquier otra forma; Indelegable porque la Constitución señala que solo 
por Ley se pueden establecer tributos, sin que sea posible, al menos en nuestro ordenamiento, que 
esa facultad se delegue o transfiera a otros entes o potestades. 
8
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador. 2009 
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voluntad. El comprador se obliga a pagar el precio porque tiene la voluntad de 

celebrar un contrato y, con ello, a sabiendas asume la obligación de pago. En 

cambio, con la aplicación de los impuestos, al contribuyente se le impone una 

obligación inconsultamente, apareciendo así en el escenario real una relación 

jurídica especial, constituida por un acreedor tributario que siempre será un 

ente del Estado, un deudor tributario, que siempre será un particular, sea 

persona natural o jurídica, y el vínculo entre ambos lo será la prestación que el 

deudor debe satisfacer en favor del acreedor, materializada en un aporte 

pecuniario.  

Solamente, una fuerza superior, en términos jurídicos, explicaría, y aún 

justificaría, que un sujeto (Estado) obligue a otro (contribuyente) a satisfacerle 

tal prestación (obligarle que le pague), sin una contraprestación y sobre todo 

sin que el deudor tenga la voluntad de endeudarse. Esa fuerza superior es la 

potestad tributaria que sólo el Estado la tiene y que ha ido evolucionando y 

consolidándose como institución jurídica fundamental, a partir de la cual se 

hace posible la creación del sistema tributario y, en especial, la imposición de 

tributos.  

El Estado ecuatoriano para su existencia y cumplimiento de sus necesidades 

(defensa nacional, seguridad interna, salud, educación, vivienda, construcción 

de vías, entre otros) necesita de recursos económicos, para ello exige a los 

ciudadanos que viven dentro del territorio nacional (en virtud de su poder 

constitucional), que contribuyan con obligaciones generalmente de carácter 

pecuniario. La facultad jurídica de exigir esas obligaciones se ha denominado 
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Potestad Tributaria, la cual debe necesariamente estar estipulada en nuestra 

Constitución Política de la República, obligando a gobernantes y gobernados a 

cumplirla  de manera irrestricta. 

La política fiscal ecuatoriana, tiene como objetivos específicos: El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 301, establece: “Sólo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá 

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las 

tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley….”9 

La potestad para crear tributos recae, primero en el Poder Ejecutivo, de 

acuerdo a la Constitución en el Art. 135 que dice: “Sólo la Presidenta o Presidente de 

la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos…”, 

así también la misma norma en el Art. 83, numeral 15, como deber y obligación 

de los ecuatorianos: “Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley”10 

Por consiguiente, no debe olvidarse que el pago del tributo es un deber 

ciudadano, no sólo porque se lo haya resaltado en el artículo 83 numeral 15 de 

la Constitución de la República, sino aun más, por cuanto es exigencia moral y 

                                                 

9
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador. 2009 
10

 Idem 
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social, si se considera que el hombre, es un ser social por naturaleza, debe 

contribuir al logro del bien común de la sociedad política, de la cual obtiene los 

medios para su perfeccionamiento integral. 

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de  Finanzas,  le corresponde la 

reglamentación de las leyes tributarias a fin de facilitar su aplicación. Asimismo 

esta potestad es para las Municipalidades, Consejos Provinciales, y otras 

entidades receptoras y acreedoras de tributos. Por tales razones la gestión 

tributaria es única competencia del Ministerio del ramo. Los actos de gestión en 

materia tributaria son materia reglada, por tanto pueden ser susceptibles de 

impugnación, procedimentalmente por las vías administrativas o 

jurisdiccionales. 

El Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional, entre sus atribuciones,  

según el Art. 120 de la Constitución de la República, numeral 7 señala: “Crear, 

modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 

gobiernos autónomos descentralizados y en los gobiernos locales”. Ningún otro estamento 

de la estructura del Estado puede crear tributos.  

b. Principios constitucionales de la potestad tributaria 

El principio de constitucionalidad del Derecho Tributario, implica una sumisión a 

las características esenciales del orden jurídico que nos rige, pues se enuncia 

diciendo que no basta con que la relación jurídico - tributaria se rija por lo que 

previa y expresamente determine la ley aplicable, sino que esta ley debe 

encontrarse además fundada en los correspondientes preceptos 

constitucionales, o al menos, debe evitar contradecirlos. En otras palabras, 
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siempre debe existir una subordinación de la norma fiscal hacia la norma 

constitucional que demuestre que se ha dado. 

El Principio de constitucionalidad abarca diversos aspectos que no se limitan a 

la sola determinación de quienes ostentan la potestad tributaria y dentro de qué 

límites. Tal postulado se extiende a la definición teleológica del tributo y los 

derechos y obligaciones del contribuyente, que son propias de un régimen 

tributario, correctamente articulado. Es por ello que el artículo 300 de la 

Constitución de la República instituye los principios básicos del régimen 

tributario ecuatoriano. La citada disposición se complementa con la enunciación 

del principio de reserva de ley o principio de legalidad del artículo 301 -

contemplado también en el artículo 4 del Código Tributario-, que su parte 

medular dice: "Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los 

reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a 

este Código."11 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante consulta 

popular, vigente desde su publicación en el Registro Oficial núm. 449 de 20 de 

octubre de 2008, estableció, en su artículo 300, de manera innovadora que “el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”12. 

Se priorizará, dice la norma constitucional, los impuestos directos y 

                                                 

11
  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 6. p. 4 

12
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador. 2009 
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progresivos; y, concluye, disponiendo en su último inciso, que la política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

Es innovadora en cuanto a la constitucionalización del principio material de 

progresividad que hasta esta nueva Constitución no constaba en el texto 

normativo superior, pero que no quiere decir que no existía, sino que se infería 

su aplicabilidad de la doctrina general del derecho tributario y del objetivo que 

se busca con un sistema tributario pensado en la redistribución de la riqueza. 

La Constitución de 1998 no recogía este principio13, pero, no es que nuestro 

sistema no lo contemplaba, sino que ahora consta en la norma constitucional, 

que, consideramos, es acertado y guarda relación con la ideología imperante 

en el modelo de estado y en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tampoco 

el Código Orgánico Tributario, norma legal que regula “las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos”14, contiene alguna mención a este principio, limitándose a señalar al de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad, como los 

principios que rigen el régimen tributario15 

                                                 

13  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 1998, publicada en el Registro Oficial núm. 1 de 
11 de agosto de 1998.- Art.  256.-  “El régimen tributario se regulará por los principios básicos  de  
igualdad,  proporcionalidad y generalidad.  Los tributos, además  de  ser  medios para la obtención 
de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general. 
Las  leyes  tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el  ahorro  y  su  empleo  para el 
desarrollo nacional. Procurarán una justa  distribución  de  las  rentas  y  de la riqueza entre todos 
los habitantes del país.” 
14  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art 1 
15  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art 5  
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El Ejecutivo mediante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, como política de Estado, el asegurar una recaudación justa y 

una redistribución eficiente de los recursos públicos, para alcanzar el objetivo 

de auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial16. Con la 

Constitución Política, que instrumentaliza el plan de gobierno, queda en 

evidencia que al incluir el principio de progresividad, se tiene en mente estos 

objetivos.  

Con el artículo 301 de la Constitución, se logra otro avance normativo que 

recoge planteamientos doctrinarios clásicos, y que el anterior constituyente no 

había reparado, manteniendo esta incongruencia. Nos referimos al principio de 

legalidad.  

Anteriormente, la norma constitucional disponía que solo por acto legislativo de 

órgano competente, se sobreentiende que mediante ley expedida en la forma y 

por el procedimiento constitucionalmente contemplado, se podían establecer, 

modificar o extinguir tributos17. En la clasificación clásica que la doctrina ha 

dado de los tributos, encontramos que pueden ser impuestos, -la forma más 

típica, que representa mejor al género, con tendencia a confundirlo con éste, 

que significa más réditos al fisco y del que los autores han vertido mayor 

análisis18; y además, tasas y contribuciones especiales de mejoras; estas 

últimas estrechamente vinculadas a los gobiernos subnacionales y que 

                                                 

16 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 Planificación para la Revolución Ciudadana, Resumen 
Ejecutivo, SENPLADES. 
17  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 1998, Art. 141.3 
18  VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.- Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2005, p. 157. 
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financian, de manera general, servicios prestados por entidades estatales y 

obra pública.  

Para establecer, modificar y extinguir impuestos, es requisito esencial, natural y 

constitucional que el instrumento sea una ley, dictada por el órgano de 

representación popular que legitime el auto imposición, al amparo, incluso del 

principio democrático. El doctor José Vicente Troya19, quien manifiesta que ya 

no es posible sostener sin matices el apotegma clásico de que no hay tributo 

sin ley, y que a lo mucho se puede sostener que no hay impuesto sin ley.  

Esto fue superado por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en 

Montecristi, cuando en la norma del referido artículo 301 de la Constitución de 

la República, dice : “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley”20. 

Como se ve, con esto se supera aquel defecto en el enunciado del principio 

formal de legalidad con la facultad de otros órganos competentes, zanjando el 

problema doctrinario que la norma constitucional anterior contemplaba. 

1) PRINCIPIO DE GENERALIDAD: Se refiere al carácter extensivo de la 

tributación y significa que cuando una persona natural o jurídica se halla en las 

                                                 

19   TROYA JARAMILLO, José Vicente, El Nuevo Derecho Constitucional Tributario Ecuatoriano. 
20   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador. 2009 
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condiciones que señala la ley y aparece el deber de contribuir, esta exigencia 

debe ser cumplida, cualquiera que sea el carácter o categoría del sujeto, su 

sexo, nacionalidad, edad o cultura. No se trata de que todos deben pagar 

tributos, sino que nadie puede ser eximido por privilegios personales o clase 

social. 

 

2) PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: El principio de progresividad 

aplicado al Derecho Tributario significa que los impuestos deben acrecentarse 

a medida que crece la capacidad contributiva del contribuyente; quien tiene 

más capacidad de pago debe abonar más para ser aplicado ese dinero, por el 

Estado para gastos comunes de la sociedad (servicios públicos). 

Si la base imponible es más alta más deberá ser el tributo, que en general será 

un porcentaje de aquella. Por ejemplo, en Ecuador el impuesto a la renta se 

paga de acuerdo a la tabla progresiva de ingresos señalada en el Art. 36 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, la misma que es revisada anualmente, 

conforme la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área 

Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año.  

En el Derecho Procesal el principio de progresividad significa que cada etapa 

procesal, está establecida en un momento oportuno después de otra, en orden 

creciente y lógico, a la que comprende, o descarta, que debe antecederle; y 

antes de otra que le sucede, y a su vez comprende o desecha, en vistas a 

llegar a la cosa juzgada en el menor tiempo posible con economía también de 

recursos, sin permitirse retrocesos. La causa debe avanzar, nunca retrotraerse. 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-tributario/derecho-tributario
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/derecho-procesal
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3) PRINCIPIO DE EFICIENCIA: La eficiencia mide qué tantos recursos 

logra recaudar la administración tributaria bajo la base legal vigente. El principio 

de eficiencia tributaria no sólo se concreta en el logro de una mayor 

recaudación de impuestos con el menor costo de operación, sino que también 

la eficiencia en el sentido de conseguir que la imposición acarree para el 

contribuyente, el menor costo social o gasto para cumplir con el pago de los 

impuestos en el cumplimiento de su deber fiscal. 

 

4) PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA: Consiste en que 

para el pago de las contribuciones se debe seguir un proceso sencillo que 

permita el acceso a toda persona que sea obligada. 

El sistema impositivo ecuatoriano, personalmente, me parece muy complejo en 

su estructura y administración, pues cuenta con muchos impuestos, constantes 

reformas con graves problemas de diseño, por citar un ejemplo: los formularios 

de declaración de impuestos cambian cada año. Todo esto ha generado una 

serie de distorsiones en la economía, además de incentivar los incumplimientos 

por desconocimiento, el profesional del Derecho Tributario, contadores, 

administradores, etc.,  deben estar en forma permanente capacitados por los 

constantes cambios a las normas tributarias. 

5) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD: El artículo 11 numeral 8 de la 

Constitución, establece en su segundo inciso que las acciones u omisiones “de 

carácter regresivo” que restrinjan o anulen sin causa justa el ejercicio de los 

derechos, serán inconstitucionales. Al hablar de carácter regresivo hace alusión 



32 

 

al desconocimiento de este principio de progresividad. A su vez, el artículo 426 

establece la supremacía de la Constitución de la República sobre otras normas, 

y admite la aplicación de derechos más favorables que los contenidos en la 

Constitución Nacional, establecidos por tratados internacionales. Las leyes 

rigen para el futuro y tiene vigencia desde su publicación en el registro oficial, 

así lo determina el art. 11 del Código Tributario. 

 

6) PRINCIPIO DE EQUIDAD: La equidad significa la aplicación de la 

justicia a casos concretos, la cual se obtiene tratando igual a los iguales y 

desigual a los que no se encuentren en igualdad de circunstancias. Que un 

tributo sea equitativo, significa: que el impacto del tributo sea el mismo para 

todos los comprendidos en la misma situación. Por lo tanto, la equidad exige 

que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad 

la de que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen 

dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma 

obligación los que están en situación jurídica diferente; o sea, tratar a los 

iguales de manera igual. 

La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto 

deben guardar una situación de igualad frente a la norma jurídica que lo 

establece y regula. 

7) PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Implica que las normas tributarias 

deben ser normas inteligibles, claras, precisas. Esta transparencia tiene una 

doble acepción: 
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 Certeza de la deuda tributaria individual. 

 La comprensibilidad de la claridad de las normas tributarias generales 

8) PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDADORA: Este principio está 

orientado a requerir  de las administraciones tributarias una actuación 

adecuada para la gestión de recaudar ingresos para cubrir los gastos del país, 

mediante tributos como impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas es la Institución encargada de la 

administración de los principales tributos internos como es el caso del Impuesto 

al Valor Agregado y el impuesto a la Renta, que sin duda la mayor parte de la 

población económicamente activa del país contribuye con éste, sin dejar de 

mencionar que La Corporación Aduanera ecuatoriana se encarga del manejo 

de los impuestos externos, de igual forma la Administración Tributaria seccional 

cuya dirección la ejercen los municipios los mismos que están encargados del 

control de impuestos a los predios, patentes, espectáculos públicos entre otros, 

todos son importantes para el incremento del ingreso en el Presupuesto 

General del Estado, sin embargo el control por parte de dichas Instituciones 

debe ser muy delicado y detallado para evitar que personas que realizan 

actividades económicas evadan el pago de sus impuestos y cumplan a 

cabalidad las obligaciones que tienen para con el Estado. 

9) PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD: Confiscar significa obtener 

bienes sin contraprestación alguna. El impuesto es un tributo que se exige sin 

ningún tipo de contraprestación, sabemos que todos hemos de pagar conforme 

a la capacidad económica, contribuir por encima de eso hace que ese tributo 
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sea confiscatorio, los impuestos no pueden absorber una parte sustancial de la 

propiedad o de su renta, producto del trabajo lícito.  

Mediante el tributo el Estado afecta el patrimonio de las personas, pues tiene la 

virtud de recaer sobre la riqueza, dando así la idea de que grava sólo donde 

hay algo que gravar. De ahí que recae sobre los bienes, la riqueza, el 

patrimonio, los ingresos de diversa índole, la propiedad, en la medida que 

operen determinados supuestos conocidos como hechos imponibles.  

Pero esta afectación debe fundamentarse en criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, traducidas en tasas o cuantías moderadas de tal modo que 

no signifiquen riesgo para el derecho de propiedad. Precisamente, por este 

principio de no confiscatoriedad la facultad estatal de crear tributos está 

regulada de tal modo que no es posible la confiscación y o exacción arbitraria, 

mediante la aplicación de tributos, garantizando así la propiedad y la justicia en 

la imposición.  

No es justo y resultaría inconcebible que, mientras por un lado la Constitución y 

las leyes protegen la propiedad privada, por la aplicación de tributos esta 

propiedad sea confiscada, teniendo en cuenta que el pago del tributo supone el 

aporte por el contribuyente de una parte de lo que es suyo. Lo cierto es que 

siempre la propiedad privada es afectada, pero de lo que se trata es de que el 

aporte sea racional, lo que debe traducirse en la aplicación de tasas 

moderadas, que el contribuyente no solamente esté en condiciones de 

sufragarlas, sino que no se sienta desalentado por tener que producir y 

entregar sumas excesivas de sus ganancias. 
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El Art. 323 de la Constitución, aunque no lo destaca expresamente como 

principio tributario, pero de su sentido se establece: "Se prohíbe toda forma de 

confiscación…"21. Es la doctrina la que le da tal carácter, siendo obligatoria su 

observancia por el legislador.   

c. Principios tributarios del Código Tributario 

Mediante resolución No. 009, publicada en el suplemento del registro oficial No. 

38 del 14 de junio del 2005 se expidió la codificación del Código Tributario, el 

mismo que en su artículo 5, nos puntualiza los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad, e irretroactividad, destacados como 

directrices de justicia tributaria. Como complemento, el artículo 3 del Código 

Tributario, se refiere al poder tributario,  “Sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias 

con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes”
22 el que no haya tributo sin ley 

y que está no tenga carácter retroactivo, significa una aplicación del derecho de 

seguridad jurídica y un freno a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder 

público.  

Por otra parte, establecido el tributo, debe adecuarse a la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico - tributaria, o incluso 

exonerársele, pues repugna a la más elemental razonabilidad que todos los 

ciudadanos, de distintas condiciones económicas, contribuyan en igual medida, 

                                                 

21  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador. 2009 
22   CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 3 
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con el riesgo de provocar nefastos desequilibrios sociales. Por último, la ley 

tributaria, como toda ley, es general, no discrimina arbitrariamente, se aplica a 

todos y para todos los que se encuentran en la hipótesis que constituye el 

hecho generador del tributo. 

Tanto en la Constitución de la República como en el Código Tributario se 

puntualiza  los principios de generalidad e irretroactividad, sin embargo nuestra 

Carta Magna, no hace referencia a los principios de igualdad y proporcionalidad 

que trata el Código Tributario, mas adelante estudiaremos estos principios en 

forma individual. Si bien en los principios constitucionales se habló del principio 

de legalidad, este referente lo ampliaré, por ser punto esencial para el presente 

tema de investigación. 

Existen otros principios que están directamente involucrados con el tema 

tributario y que es necesario tomar su conceptualización, citaré: el principio de 

territorialidad, justicia, certidumbre, comodidad, claridad y economía. 

1) PRINCIPIO DE LEGALIDAD: El profesor español José Luis Pérez de 

Ayala ha dicho que el principio de legalidad significó ante todo, “un sistema de 

protección al contribuyente frente a los posibles (y efectivos) abusos de la monarquía. Más 

tarde, en la medida de la Revolución Francesa liga la representatividad al régimen 

constitucional a partir de la división de poderes, el Parlamento, órgano que ostenta la 

representación nacional y por ello mismo la función legislativa, constituye frente a los posibles 

excesos del poder ejecutivo, la máxima garantía de los contribuyentes toda vez que también ha 

de plegar su actuación a la ley”23 

                                                 

23   PEREZ DE AYALA, José Luis & GONZALEZ, Eusebio, Curso de Derecho Tributario, Tomo I, 2da. 
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Como una de las bases doctrinarias del Derecho Tributario se ha erigido al 

principio de la legalidad tributaria. Su significado se resume en la conocida 

frase latina “nullum tributum sine lege”, es decir, que no puede haber tributo sin 

una ley previa. Solamente la ley, como norma de carácter obligatoria, es la que 

crea, modifica o suprime los tributos. “Uno de los principios esenciales del Estado 

Moderno es de la legalidad de la tributación, también conocido por reserva de ley, que la 

doctrina considera como regla fundamental del derecho público”24  

El principio de la legalidad es el resultado de la superación histórica de las 

concepciones absolutistas del Estado, es el que se caracterizaba entre otros 

aspectos, porque el ejercicio del poder tributario dependía de la libre 

discrecionalidad y voluntad del príncipe o supremo soberano. Debido a la 

consolidación de la democracia liberal del Siglo XIX, por un lado,  y la evolución 

del pensamiento jurídico político de los pueblos anglosajones por otro, se 

afirma la tesis de que para la creación y validez de los tributos era 

indispensable el consentimiento popular a través de sus representantes. 

“Desde el punto de vista material, el principio de legalidad se sustenta en lo siguiente: en un 

Estado de Derecho, una autoridad cualquiera que sea, no puede tomar jamás una decisión 

individual sino dentro de los límites fijados por una disposición de carácter general, es decir, 

una ley en su sentido natural. Esto es verdad para todos los órganos del Estado, cualquirera 

sean, del mismo modo que para los parlamentos o para los jefes de Estado. Este 

reconocimiento del principio de legalidad es, precisamente, lo que distingue a los gobiernos 

despóticos de aquellos que no lo son. Un gobierno, cualquiera que sea, monárquico, 

                                                                                                                                               

Edición, Editorial de Derecho Financiero, Madrid-España, 1978, p. 40 
24   GIULIANI FONROUGE, Carlos, Derecho Financiero, Volumen I, 3ra. Edición, Editorial Depalma, 
Buenos Aires-Argentina, 1978, p. 300 



38 

 

aristocrático o democrático, es despótico si los órganos que lo, componen pueden tomar 

decisiones individuales fuera de la regla fijada por una ley general”
25 

La ley no solo debe cumplir con la función de crear el tributo en forma genérica, 

sino que también, debe enunciar todos los elementos constitutivos de la 

relación jurídica impositiva que vincula al Estado y los contribuyentes. 

La ley como exigencia ineludible en materia tributaria, entre otros efectos, 

consagra la exclusividad de que goza el poder legislativo para ejercer el poder 

tributario; y en este contexto, ésta, como manifestación de la voluntad soberana 

que manda, prohíbe o permite, solo puede provenir del órgano público que se 

halla facultado según el ordenamiento jurídico para expedir actos de carácter 

general y obligatorios.  

La legalidad o reserva de ley opera como una garantía esencial de los 

derechos económicos de los ciudadanos, protegiendo especialmente el 

derecho de propiedad, por ello es del caso aludir a la expresión del autor 

Guiliani Fonrupe que dice:”… el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice, es un 

despojo que viola el derecho de propiedad...”26  

Desde la formación del Ecuador como república independiente y a lo largo de 

toda nuestra legislación, ya sea bajo disposiciones directas y precisas o en 

forma tácita, el ordenamiento jurídico ha acogido y proclamado el principio de la 

legalidad tributaria en todas las Cartas Políticas del Ecuador. 

                                                 

25   DUGUIT, León, Lecciones de Derecho General, Editorial Boccard, Paris-Francia, 1926, p. 274  
26  GIULIANI FONROUGE, Carlos, Derecho Financiero, Volumen I, 3ra. Edición, Editorial Depalma, 
Buenos Aires-Argentina, 1978. p. 301 
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La Constitución de 1998, en el Art. 59 literal d) establece, en modo claro y 

preciso, que el ejercicio del poder tributario corresponde a la función legislativa 

representada a través del Congreso Nacional. Textualmente se señala: “El 

Congreso Nacional se reúne en pleno, (…), para conocer exclusivamente de los siguientes 

asuntos: d) Expedir, modificar, reformar, derogar e interpretar las leyes; establecer o suprimir 

impuestos, tasas u otros ingresos públicos;”.  Se puede entonces apreciar que la norma 

impositiva desde el punto de vista formal, debe “tener una forma constitucional de ley”27 o lo 

que es lo mismo, debe emanar del poder legislativo mediante una ley. 

Además, en el empeño de reafirmar la vigencia del principio de legalidad en el 

actual régimen tributario, la Constitución vigente ha determinado que previo al 

nacimiento de un tributo se requiere de una ley emanada del poder legislativo. 

En este sentido el Art. 53 expresa que “Solo se puede establecer, modificar o extinguir 

tributos por acto legislativo de órgano competente..(…) Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la ley.” 

En estrecha relación con las normas constitucionales citadas, el Art. 4 del 

Código Tributario conceptúa que el poder tributario es un atributo del Estado, 

cuyo ejercicio se efectúa a través de la expedición de normas de carácter 

obligatorio y general por parte del órgano público competente. La referida 

disposición dice: “Reserva de Ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, 

los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código.”  

                                                 

27   BIELSA, Rafael, Compendio de Derecho Público, Constitucional, Administrativo y Fisacal, Tomo 
III, Editorial Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1952, p. 14 
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Desde el punto de vista material la ley tributaria debe sr eficaz en cuanto que 

su contenido y alcance permitan su correcta aplicación. Hay que distinguir que 

la formalidad de la ley tributaria implica que ésta debe nacer de un acto de la 

función legislativa, mientras que la materialidad de la ley consiste en que esta 

debe tipificar los sujetos, el objeto, la causa y más elementos constitutivos del 

tributo. 

Toda la legislación tributaria, como un ordenamiento jurídico de categoría 

inferior frente a la Constitución, tiene que recoger y observar los postulados y 

garantías instituidos de ésta. Al respecto en el Art. 424 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, se pronuncia así: “La Constitución es la norma suprema y 

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

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.” 

En lo referente al tema tributario, legisladores, administradores y jueces, están 

obligados a respetar la vigencia de los principios tributarios en todas sus 

manifestaciones posibles, porque sobre todo, es un postulado de categoría 

constitucional que sirve de foro orientador al desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas impositivas. 

En términos generales, la inobservancia de estos principios produce la 

invalidez del acto tributario por ser ilegal. Para el efecto particularmente, el 

propio sistema de auto-limitación del poder político, ha dotado al contribuyente 

de un conjunto de medios y recursos administrativos y jurídicos tendientes a 

restaurar la garantía de la legalidad tributaria.  
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2) PRINCIPIO DE IGUALDAD: Obedece al principio constitucional 

determinado en el artículo 11, numeral 2 de la igualdad ante la ley. Se refiere a 

la necesidad de establecer el mismo tratamiento a quienes estén en 

situaciones análogas. 

3) PRINCPIO DE PROPORCIONALIDAD: El haber sido introducido a nivel 

constitucional de manera reciente no ha sido patrimonio de nuestro sistema. En 

España, según lo refieren Menéndez Moreno y Alonso Murillo, fue recogido en 

su ordenamiento jurídico apenas en la Constitución de 1978, bajo inspiración 

italiana.28 

La progresividad es: “aquella característica de un sistema tributario según la cual a medida 

que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos aumenta la contribución en proporción superior 

al incremento de la riqueza”.29  Guarda, por tanto, relación estrecha con el principio 

de capacidad económica (o capacidad contributiva) y con el objetivo de 

redistribución de la riqueza, del cual ya hice un primer planteamiento al analizar 

los objetivos del plan de gobierno. De igual forma está recogido en la Carta 

Política como objetivo específico de la política fiscal30 y como objetivo de la 

política tributaria31. 

Como se dijo este objetivo de la redistribución de la riqueza no es nuevo en 

nuestro ordenamiento jurídico, con lo que cabe concluir que aún cuando no se 

                                                 

28   MENENDEZ MORENO, Alejandro y MURILLO, Felipe Alonso, Derecho Financiero y Tributario, 
Parte General, lecciones de cátedra.- Editorial Lex Nova, octava edición, 2007, p. 85. 
29 DELGADO, Martín, citado por MENENDEZ MORENO, Alejandro y MURILLO, Felipe Alonso, en 
Derecho Financiero......, Ob cit. 
30  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, artículo 285.2. 
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, artículo 300: “La política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conducta 
ecológicas, sociales y económicas responsables. 
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lo pronunciaba expresamente, el principio de progresividad estaba tácitamente 

contemplado para regir nuestro sistema tributario.32 

 

Este sistema  contemplaba, siguiendo la doctrina latinoamericana, la 

proporcionalidad, entendida, en mi criterio, y siguiendo en esta parte a 

Villegas33, como aquella característica que manda fijar los tributos a los 

ciudadanos “en proporción” a su capacidad contributiva. Así lo ha aceptado 

también el Profesor italiano Víctor Uckmar.34 

 

Esta proporcionalidad no sería rígida sino más bien graduada con el fin de 

lograr la igualdad de sacrificios en los contribuyentes. La jurisprudencia 

argentina, según Villegas, ha concluido sobre el tema en señalar que la 

proporcionalidad no se refiere a la alícuota del impuesto sino a la capacidad de 

tributar de los ciudadanos. Esto daría la génesis para la discusión respecto a la 

progresividad de los sistemas. Como lo señala el autor argentino referido, “las 

tendencias modernas han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la 

distribución de la renta con sentido igualitario” y porque se funda sobre la base de la solidaridad 

social “en cuanto exige más a quien posee mayor riqueza en relación a quien posee menos 

(...)”
35 

                                                 

32  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 1998, artículo 256 y CODIGO TRIBUTARIO, 
artículo 6. 
33  VILLEGAS, Héctor Belisario.  Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial Astrea, 
Buenos Aires. Ob. Cit., p. 275 
34  UCKMAR, Víctor, Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario, Editorial Temis, 
Bogotá 2002, p. 65. 
35   VILLEGAS, Héctor Belisario.  Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial Astrea, 
Buenos Aires.Ob. Cit. p. 275. 
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Como se evidencia existe una correlación muy estrecha entre el principio de 

progresividad y el de capacidad contributiva, al punto de que sobre ésta cabe 

una implicancia trascendente: el sistema tributario debe estructurarse de tal 

manera que quienes tengan mayor capacidad económica tengan una 

participación más alta en las rentas tributarias del Estado.36 

Volviendo al principio de progresividad, éste afecta al conjunto del sistema 

tributario, pero no a cada uno de los tributos individualmente considerados, ya 

que algunos tipos impositivos pueden no tener carácter progresivo, sino incluso 

proporcional. Debe ser entendido, por tanto, “en términos globales y no en relación a 

un precepto aislado”.
37

 

El doctor Troya38 ha coincidido con este planteamiento y ha dicho que el 

sistema tributario debe configurarse de modo que los que tengan más 

capacidad económica contribuyan más al sostenimiento de las cargas públicas. 

“Para conseguir ese propósito un arbitrio de gran importancia es la implantación de tarifas 

progresivas. Ello no es posible en la imposición indirecta, en la cual el  gravamen se traslada a 

través de los precios a los consumidores finales de bienes y servicios. Todo sistema tributario 

se integra de impuestos directos e impuestos indirectos. Así lo demuestra la situación real de 

las finanzas públicas. En este caso el postulado constitucional (vale decir el nuevo enunciado 

constitucional de la progresividad) no puede verificarse en cada tributo aisladamente 

considerado, ni pretender exigir su vigencia irrestricta en el sistema tributario general. Se lo 

                                                 

36   VILLEGAS, Héctor Belisario.  Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial Astrea, 
Buenos Aires.Ob. Cit. p. 263. 
37  Sentencia 37/1987, de 26 de marzo de 1987, Corte Constitucional Española, en Alejandro 
Menéndez Moreno y Felipe Alonso Murillo en Derecho Financiero......, Ob cit. 
38   TROYA JARAMILLO, José Vicente.  El Nuevo Derecho Constitucional Tributario Ecuatoriano. 
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debe entender como una directiva que debe procurar concretar el legislador al expedir dicho 

sistema”.39  

Es necesario agregar que el principio de progresividad no choca ni vulnera el 

de proporcionalidad en ciertos tipos impositivos. Teniendo en cuenta la 

necesaria existencia de tributos indirectos, debemos anotar que en algún tipo 

impositivo concreto la progresividad no resulta conveniente, por ejemplo en 

aquellos que gravan el consumo, sobre todo en aquellos bienes considerados 

de primera necesidad.  

Respecto a esto, abordemos los conceptos de impuesto proporcional, en el que 

la cuota a pagar representa siempre la misma proporción respecto de la base 

imponible; de impuesto progresivo, donde la proporción que representa la cuota 

a pagar respecto de la base imponible se incrementa al aumentar la base; y el 

de impuesto regresivo, donde la proporción que representa el impuesto a pagar 

respecto de la base imponible, se reduce al aumentar la base. Un claro ejemplo 

de este último es el Impuesto al Valor Agregado. 

El IVA en el Ecuador es el que más aporta en la recaudación total. Permitiendo 

su existencia en el sistema tributario, que como vimos no atenta contra el 

principio de la progresividad, con el fin de reducir su regresividad, que afecta 

principalmente a los sectores más vulnerables, la normativa debe incluir en su 

estructura, como efectivamente se los hace, varias exoneraciones en el 

consumo de servicios sociales como la salud y educación y en la adquisición 

                                                 

39    TROYA JARAMILLO, José Vicente.  El Nuevo Derecho Constitucional Tributario Ecuatoriano. 
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de bienes de la canasta básica, entre otros. General es la opinión que la 

recaudación en un mayor porcentaje de impuestos directos respecto de los 

indirectos es una manifestación de la progresividad de un sistema tributario. 

En mi criterio, la existencia per se de tipos impositivos indirectos no violenta la 

constitucionalidad del sistema tributario pese a la inclusión del principio de 

progresividad con rango constitucional, ni por aquella disposición de priorizar 

los impuestos directos y progresivos. 

Uckmar, en la obra citada, ha sostenido que un sistema tributario puede ser 

progresivo aun si los impuestos no tienen en su totalidad alícuotas 

progresivos.40  Añade el Profesor Genovés que los impuestos directos, son un 

instrumento de distribución progresiva aun si la alícuota es proporcional; y, que 

por el contrario, según lo dejamos sentado, los impuestos indirectos, 

especialmente aquellos sobre bienes de prolongado consumo, tienen efectos 

regresivos. 

“Por lo tanto, con el propósito de realizar un sistema equitativamente distributivo, deben 

sancionarse impuestos directos personales con una alícuota progresiva e impuestos indirectos 

(excluyendo la imposición de bienes de primera necesidad), con alícuotas tendientes a gravar 

bienes suntuarios”.41 

Entonces, el principio de progresividad puede perfectamente acatarse tanto 

para tipos directos como para indirectos, siempre que guarde sentido en un 

                                                 

40  UCKMAR, Víctor, Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario, Editorial Temis, 
Bogotá 2002. p. 72. 
41   Ídem. 
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todo, en un mismo sistema tributario. Puede alcanzarse esto con la adopción 

de medidas normativas dentro de la estructura de un tipo impositivo, como ya 

vimos en el caso del IVA, o en renta al momento de aceptarse gastos 

personales para personas naturales en relación de dependencia.42 

Por lo tanto, el análisis de este principio no debe limitarse a la concepción 

tradicional de que es progresivo un tributo o un sistema únicamente si utiliza 

tipos de gravamen progresivos, o aquellos cuya cuantía se incrementa en 

mayor proporción que la base del tributos que se aplican; pues, como vimos, no 

solo los tipos de gravamen determinan la progresividad o no de un sistema 

tributario, sino la existencia de determinadas exenciones y el resto de los 

elementos de la estructura del tributo que coadyuvan a lograr la progresividad 

del sistema, “por lo que la sola presencia de tipos progresivos no puede considerarse como 

condición necesaria, ni siquiera suficiente, para el logro de este principio de progresividad”.43 

A pesar de lo expuesto, la mejor verificación o cumplimiento de este principio 

se da sobre todo a través de la regulación de los impuestos que gravan al 

conjunto de la renta y el patrimonio, vale decir sobre los tipos impositivos 

directos. 

4) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD: Art. 11 Código Tributario: “Las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio 

                                                 

42  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Registro Oficial 242 de 29 de 
diciembre de 2007.  
43  MENENDEZ MORENO, Alejandro y MURILLO, Felipe Alonso, Derecho Financiero y Tributario, 
Parte General, lecciones de cátedra.- Editorial Lex Nova, octava edición, 2007. 
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nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial…”44 

5) PRINCIPIO DE JUSTICIA: El Estado a través de la recaudación 

tributaria busca atender las necesidades prioritarias de la población, 

especialmente a sectores vulnerables por el desempleo y la pobreza. 

6) PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE: Todos los tributos deben ser 

oportunamente conocidos por los sujetos pasivos, es decir por los 

contribuyentes. De esta manera se generará un ambiente de certidumbre en la 

población. Significa que el impuesto debe ser fijo, entendiendo como tal que el 

impuesto no pueda ser arbitrario y por lo mismo requiere que el contribuyente 

lo conozca previamente. 

Este principio plantea que en un buen sistema tributario debe existir un alto 

grado de certidumbre, es decir que los pagos de impuestos puedan 

razonablemente anticiparse.  Esto es de gran importancia, principalmente en el 

medio empresarial, en el cual la inversión, aun bajo las mejores condiciones, es 

arriesgada. En el caso ecuatoriano son relativamente frecuentes las reformas 

tributarias, las cuales crean nuevos cambios impositivos, generan 

incertidumbre y permanentemente se incumple por desconocimiento. Así, la 

gente no siente suficiente confianza en las reglas, y más bien existe un cierto 

temor a que cada fin de año el gobierno haga nuevas modificaciones. 

Un ejemplo ha sido el caso de las reformas ley de régimen tributario Interno, la 

cual creó reformas al cálculo del anticipo del impuesto a la renta, cambiando 

                                                 

44  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 11 
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rápidamente las condiciones bajo las cuales muchas empresas operaban y 

afectando drásticamente su liquidez. 

7) PRINCIPIO DE COMODIDAD: Los tributos no deben afectar al 

contribuyente. Significa que el impuesto debe estructurarse de tal manera que 

se recaude en formas y épocas más oportunas. Desde Adam Smith era 

aceptada la idea de que el tributar debe ser lo más cómodo posible para los 

contribuyentes, donde esa comodidad radicaría en la simplicidad del sistema 

en cuanto a sus trámites, tasas, entre otros. 

8) PRINCIPIO DE CLARIDAD: Este principio recomienda que las leyes 

estén tan explicitas que cualquiera pueda entenderlas y por lo mismo 

cumplirlas. 

9) PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Que no dificulten el desarrollo del país, que 

cubran sus fines. Consiste en que se recaude sea realmente favorable para el 

Fisco. Es decir, que el costo de la recaudación de los impuestos sea el menor 

posible, con el objeto de que la mayor parte de su rendimiento pueda ser 

utilizado por el estado en el ejercicio de sus atribuciones. 
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d. Principio de seguridad jurídica 

Según el profesor Geraldo Ataliba, el derecho es por excelencia instrumento de 

seguridad jurídica45, es el que asegura a gobernantes y gobernados sus 

recíprocos derechos y deberes, haciendo viable la vida social. Por ello puede 

predicarse que cuanto más segura jurídicamente es una sociedad, tanto es 

más civilizada. El mismo autor, citando a Alberto Xavier, señala que habrá 

libertad jurídica donde haya una rigurosa delimitación de las esferas jurídicas y 

sobre todo cuando ello ocurra en el derecho público, como sólido pilar de los 

derechos subjetivos privados, libertad y propiedad, y no quede lugar para lo 

contingente y arbitrario. 

Ataliba recoge también los conceptos del tratadista argentino Agustín Gordillo, 

para quien la seguridad jurídicas demanda que la administración respete la Ley 

y que el legislador respete la Constitución, dado que ya no basta que la 

administración este sometida a la ley, sino que es también necesario que la ley 

este sometida a la constitución, que haya un orden jurídico superior al mismo 

legislador, superando así el dogma de la soberanía popular por la soberanía 

del pueblo en la constitución. 

                                                 

45  ATALIBA trae unas interesantes reflexiones sobre el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, 
destacando que "el Derecho es, por excelencia, instrumento de seguridad ante todo. Es el que 
asegura a gobernantes y gobernados sus recíprocos derechos y deberes, haciendo viable la vida 
social. Cuanto más segura es una sociedad, tanto más civilizada. Seguras están las personas que 
tiene la certeza de que el Derecho es objetivamente uno y de que el comportamiento del Estado y 
de los demás ciudadanos no divergirá del mismo", en ATALIBA, G., "Seguridad jurídica", en Civitas 
Revista Española de Derecho Financiero, Nº 59, 1988, Madrid, p. 345 
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La seguridad jurídica se instrumenta a través de sus principios, conformando 

un tejido impermeable y coherente en el cual dichas reglas se coordinan como 

sistema, se interpretan recíprocamente y conforman una unidad. 

El principio fundamental de la seguridad jurídica tiene un perfecto y necesario 

encuadernamiento en el sistema del derecho tributario. La seguridad del 

contribuyente, es en efecto, un postulado primordial e irrenunciable en el seno 

de cualquier comunidad en la que los derechos básicos de ciudadanía tengan 

el adecuado amparo. 

El principio de seguridad jurídica requiere de un derecho tributario, claro, 

coherente para que el contribuyente pueda prever razonablemente las 

consecuencias fiscales de su actuación. 

La seguridad del contribuyente es una especificación de ese derecho 

fundamental cuando se proyecta en la órbita impositiva. Consiste pues en una 

legitima exigencia de certidumbre en la normativa tributaria y de respeto a ese 

derecho en la actuación de todos los órganos y autoridades. 

La seguridad jurídica se ve también garantizada por la forma exterior de la 

regla de derecho, ya que una de las cualidades esenciales de la técnica jurídica 

es la de garantizar la seguridad de los resultados de tal manera que todo 

hombre pueda preverlos y contar con ellos. 

Es sin embargo necesario resaltar que el principio de seguridad jurídica no 

garantiza la perpetración de la situación existente, la cual puede ser modificada 

incluso con cierto grado de retroactividad en el marco de la facultad de la 

apreciación de las instituciones y poderes públicos para imponer nuevas 
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regulaciones de interés general, siempre que no se trate de disposiciones 

sancionadoras desfavorables o restrictivas de derecho, respecto de los cuales, 

la prohibición de retroactividad es absoluta. 

No debe pasarse por alto que es en materia tributaria donde el estado se ve 

más a menudo tentado de realizar bruscas y súbitas alteraciones, lo cual es 

grave en una economía de mercado fundada en la libertad de iniciativa y de 

empresa, la que demanda un clima de seguridad jurídica y de previsibilidad del 

obrar gubernamental para adoptar las decisiones de inversión previa 

estimación de costos y de utilidades, en tanto todo de ello, de por sí, ya está 

supeditado a los abundantes imponderables del mercado, por lo que resulta 

intolerable sumarle más sorpresas, en este caso provenientes del desvarío 

estatal. 

Es verdad que en el derecho deben encarnar valores superiores como el de la 

justicia, el reconocimiento de la dignidad personal de los individuos, las 

libertades básicas de estos, el bienestar general o bien común; etc., y en 

verdad que un derecho no estar justificado sino en la medida en que sirva 

satisfactoriamente a dicho valores. 

Pero es verdad también que el derecho no surge primeramente como un mero  

tributo a esos valores de superior rango, sino que es gestado bajo el estimulo 

de unas necesidades que se dan perentoriamente en la vida social, entre ellas 

la urgencia, y al mismo tiempo la necesidad de una cambio progresivo. 

La seguridad es el estado psicológico del hombre, producto por causas 

determinantes externas que le permite prever su futuro y tomar su posición 
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frente a él.  Es decir, la base sobre la que descansan todos los planes, todo 

ahorro y todo trabajo y lo que hace la vida no sea sólo una sucesión de 

instantes sino una continuidad.  

El derecho es fabricado por los hombres sobre todo, bajo el estimulo de una 

urgencia de certeza (saber a qué atenerse) y seguridad (saber que eso a lo 

cual puede una atenerse tendrá que ser cumplido) o sea bajo el estimulo de 

una urgencia de orden en la vida social. 

La seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y 

derechos no serán objeto de ataques violentos, y si estos llegaran a producirse 

la sociedad les asegura protección y reparación. 

La certeza jurídica es la convicción que tiene una persona  de que la situación 

de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que 

rigen la vida social. Es saber q que atenerse, que presupone objetivamente la 

seguridad jurídica. 

Seguridad y certeza son indispensables en toda legislación, son diferentes y no 

deben confundirse, la forma de asegurarlos es que los sujetos del derecho 

sepan siempre que los hechos o actos cumplidos y los que deriven de ellos, 

sean efectos propiamente dichos o aun su misma extinción, se rijan por la 

misma legislación que tuvieron en vista al crearlos o construirlos. Pero, la 

dinámica propia del derecho, que inspira el cambio de legislación muchas 

veces en función de principios superiores de interés general, de utilidad pública 

o de bien común, hace que esa certeza o seguridad deban ser alteradas 
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mediante la aplicación de nuevas leyes que recogen nuevos fenómenos de la 

vida real  y les dan una regulación distinta. 

Algunos de los deseos sociales básicos del ser humano, según estudios 

contemporáneos de sociología, es el de seguridad. La seguridad es la garantía 

dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, no serán 

objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad. Debido a que el hombre debe representarse en el 

futuro y se preocupa por este, las satisfactorias actuales no son suficientes, 

mientras que se perciba el provenir como incierto. El deseo de seguridad lleva 

a buscar el amparo del grupo social mediante normas constitucionales, 

mediante normas de derecho positivo, en efecto, el deseo de seguridad es uno 

de los motivos radicales que lleva al hombre a producir derecho positivo, 

gracias al cual pueda y sepa a qué atenerse respecto de lo que uno pueda 

hacer en relación con ellos y de lo que ellos puedan hacerle a uno. 

Así, las seguridad jurídica es el requerimiento de toda sociedad moderna y libre 

para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los agentes productivos 

y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos y sus deberes. Es 

la base esencial del crecimiento económico de las naciones y del desarrollo 

estable de una economía  de mercado basada en la iniciativa y en la 

creatividad particular. 

El Dr. Raúl Rodríguez Vidal señala que "…es inaplazable plantear que la seguridad 

jurídica debe darse también a través del derecho tributario, por lo que si entendemos por 

ordenamiento financiero el conjunto de normas que disciplinan la actividad financiera del 

http://www.monografias.com/trabajos10/detribb/detribb.shtml
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Estado y, por tanto, también la actividad tributaria, lo primero que hay que apuntar es que tal 

ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal; luego entonces, 

podemos afirmar que la imposición, es una actuación pública sujeta a reglas y límites 

establecidos por el derecho, por lo que pagar impuestos, será una de las principales 

manifestaciones de la sujeción al Estado"46. 

La incertidumbre e inseguridad en los hechos de que la creación de nuevas 

leyes y reglamentos nunca cesa, sino que, por el contrario, sigue 

desenvolviéndose, abrogando viejas y sustituyéndolas por otras nuevas. Esto, 

aun cuando la mayor parte de las nuevas normas no tengan efecto retroactivo y 

por lo tanto no afecte a los derechos adquiridos por lo menos destruya muchas 

expectativas que se habían fundado sobre viejas normas. 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad democrática, es el principio general inspirador de todo el 

ordenamiento jurídico, es así que no solamente es un valor y un derecho 

esencial, como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, etc., sino que, además, 

la seguridad jurídica es la condición esencial del Estado de Derecho; lo que 

significa que sin previsibilidad y certeza respecto de las conductas del Estado y 

de la aplicación de las normas, no es posible la vida civilizada. La seguridad 

jurídica es el alma del ordenamiento jurídico, lo que lo explica y legitima. 

  

                                                 

46  RODRIGUEZ VIDAL, Raúl, Cometarios en Torno al Ombudsman Fiscal, Ponencia, Durango, Dgo., 

2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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III. REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

a. Obligación Tributaria 

La obligación tributaria es el elemento esencial en el ordenamiento jurídico, en 

virtud que la obligación tributaria se deriva de la relación existente entre el 

sujeto activo representado por el Estado y el sujeto pasivo que es el 

Contribuyente. 

El Art. 15 del Código Tributario Ecuatoriano establece la definición de 

obligación tributaria,  “es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del 

cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley”
47. 

La obligación tributaria tiene varios elementos que son: 

a) Vínculo jurídico.- La obligación tributaria constituye una sujeción jurídica entre 

el sujeto activo y pasivo, pues nace de la Ley, 

 

b) Personal.- Es de carácter personal, por la relación existente entre el sujeto 

activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor. La obligación es siempre entre el 

Estado y las personas, más no con las cosas porque estas no puede estar 

sujetas de obligación, 

                                                 

47  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 15 
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c) Entre el Estado y el Contribuyente.- De la Ley nace el nexo entre el Estado y 

los contribuyentes, ya que el sujeto pasivo es el que está obligado a cumplir de 

manera obligatoria el pago de los tributos, 

d) Prestación económica.- La obligación tributaria se establece de manera 

patrimonial, es decir, es la obligación de entregar al fisco una suma de dinero 

que representa el tributo, 

e) Régimen jurídico.- El ordenamiento jurídico ecuatoriano se rige por la 

Constitución Política de a Republica, El Código Tributario, La Ley de Régimen 

Tributario Interno, la Ley Orgánica de Aduanas, La Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, entre otras; y,  

f) Hecho generador.- El hecho generador es el presupuesto establecido por la 

Ley, para configurar cada tributo, según lo estipulado en el Art. 16 del Código 

Tributario. 

La obligación tributaria es obligación establecida por la ley de entregar a un 

ente público una suma de dinero a título de tributo. La obligación tributaria es el 

vínculo jurídico fundamental y principal, todas las demás relaciones jurídico 

tributarias existen en función de la obligación tributaria y existe o se manifiestan 

para garantizar y hacer efectivo el cumplimiento de la obligación tributaria.  

El concepto de obligación tributaria está determinado por dos premisas 

fundamentales, con arreglo a las cuales se configura el tributo en nuestro 

ordenamiento constitucional. Por un lado, el deber jurídico de contribuir de 

acuerdo con la capacidad económica y de otro lado, el mandato de establecer 

las prestaciones patrimoniales con arreglo a la ley. Por tanto, los principios de 
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capacidad económica y legalidad tributaria, son los ejes sobre los cuales debe 

perfilarse el concepto de obligación tributaria.  

Caracteres de la obligación tributaria.- Tres son los caracteres que residen 

en toda obligación tributaria:  

 1-. Que se trate de una obligación legal.  

 2-. Que el contenido de dicha obligación tributaria sea patrimonial.  

 3-. La obligación tributaria es indisponible.  

 

Elementos constitutivos del tributo.- Nace la obligación tributaria y la 

administración procede a la liquidación del tributo, de acuerdo con este 

esquema la Ley de Régimen Tributario Interno regula los elementos de la 

relación tributaria que son:  

 El hecho imponible:  Presupuesto de hecho que origina el nacimiento de 

la obligación tributaria,  

 

 El elemento subjetivo: Objetos que intervienen en la relación jurídico 

tributaria. De un lado al sujeto activo (administración tributaria) y de otro 

lado el sujeto pasivo.  

 

 Los elementos cuantificador es de la obligación tributaria son la base 

imponible y el tipo de gravamen. Elementos en función de los cuales ha 

de determinarse la cuantía de la relación tributaria.  
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i. Nacimiento y exigibilidad 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

La obligación tributaria es una obligación legal porque nace de la ley.  Entonces 

la pregunta es: ¿en qué momento exacto nace la obligación tributaria? 

Para responder a esta pregunta se admiten dos posibilidades que generan al 

mismo tiempo dos teorías opuestas: la primera es la llamada teoría declarativa 

y la segunda es la teoría cuantitativa.  

La teoría declarativa defiende que la obligación tributaria nace cuando se 

realiza el hecho imponible. Para esta teoría el acto de liquidación del tributo 

supone simplemente una declaración de que la obligación tributaria ya ha 

nacido.  

La teoría cuantitativa defiende que la obligación tributaria no nace de la 

realización del hecho imponible sino que nace en el momento en que se realiza 

la liquidación del tributo. Por tanto para esta teoría el acto de liquidación del 

tributo consiste en el hecho que determina el nacimiento de la obligación 

tributaria. Por liquidación del tributo hay que entender el acto o conjunto de 

actos necesarios realizados por la administración para comprobar y valorar los 

distintos elementos constitutivos de la obligación tributaria con el fin de 

determinar exactamente la cantidad a pagar por el contribuyente.  

En nuestra opinión y sobre la base del artículo Art. 18 del Código Tributario, 

que dice: “La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la 
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ley para configurar el tributo”
48, entendemos que dicho precepto legal no afirma en 

ningún momento que la obligación nazca de la realización del hecho imponible 

pero tampoco afirma que nazca del acto de liquidación. En realidad la 

obligación tributaria se origina en la realización del hecho imponible, aunque se 

concrete en un momento posterior, que es el momento de la liquidación. Por lo 

tanto la obligación tributaria nace cuando tiene lugar el hecho imponible y la 

administración con el acto de liquidación se limita a reconocer y declarar la 

existencia de la deuda fijando su cuantía.  

La obligación tributaria nace cuando el hecho imponible se realice según la 

terminología aceptada de forma generalizada por nuestro derecho positivo. En 

ese momento de realización del hecho imponible se devenga el tributo. Por lo 

tanto el devengo señala el momento exacto en que entiende producido el 

hecho imponible y nazca la obligación de contribuir, así pues el devengo del 

tributo es expresión equivalente a la del momento de realización del hecho 

imponible, o lo que es igual al momento en que nace la obligación tributaria. 

La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectiva dicha 

obligación, aún en contra de la voluntad del obligado, en virtud de que no se 

satisfizo durante la época de pago, por lo tanto, mientras no se venza o 

transcurra o transcurra la época de pago la obligación fiscal no es exigible por 

el sujeto activo. 

                                                 

48  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 18 



60 

 

El Código Tributario en el Art. 19 trata la exigibilidad, señalando textualmente: 

“La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto”49. 

Así mismo señala que se existir una falta de disposición, que  expresamente 

refiera la fecha, se deben observar las siguientes normas: 

PRIMERA.- Si la liquidación debe ser efectuado por el contribuyente o el 

responsable, la fecha se tomará desde el vencimiento del plazo fijado para la 

presentación de la declaración respectiva; y, 

SEGUNDA.- Por norma legal corresponda a la administración tributaria efectuar 

la liquidación y determinar la obligación, la fecha regirá desde el día siguiente al 

de su notificación. 

ii. Sujetos 

Los sujetos que intervienen en la determinación tributaria son: el sujeto activo y 

el sujeto pasivo; analizaremos el sujeto activo para luego definir el sujeto 

pasivo con sus personas naturales y jurídicas.  

SUJETO ACTIVO.-  Se puede decir que el sujeto activo es el sujeto del crédito 

fiscal y son sujetos activos del crédito fiscal: El Estado, los Municipios y demás 

entes públicos que tienen la facultad de determinar y recaudar los tributos.  

En la expresión Estado, debe entenderse o mejor dicho ésta representado por 

el Fisco. La Constitución en su artículo 225, señala quienes conforman el 

                                                 

49  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 19 
 



61 

 

sector público: “1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución 

o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 1. Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos”
50. 

Entonces, los Municipios y Consejos Provinciales son también sujetos activos, 

en los que, según el Sistema Jurídico puede o no coincidir la potestad 

tributaria, pero gozan de autoridad financiera, que se la podría denominar 

delegada; al igual que otros entes públicos a quienes el Estado ha conferido 

esta facultad, por finalidades y consideraciones específicas. Nuestro Código 

Tributario, cuyo propósito, que consta en los antecedentes para su expedición, 

fue el de cumplir en un solo Cuerpo de Ley todo lo relativo, entre otras cosas, a 

los sujetos de la relación tributaria, en el Art. 23 se refiere al sujeto activo y 

dice: "Sujeto activo es el ente público acreedor del tribute”
51

.  Compete al Servicio de 

Rentas Internas y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en su caso, la 

determinación de los créditos tributarios; de los Municipios, Consejos 

Provinciales, otros organismos del Gobierno Local y de otros sujetos activos de 

derecho público o privado, corresponde a los funcionarios o empleados a 

quienes la Ley o el Reglamento confieran esta función. En definitiva nuestra 

legislación, admite como sujeto activo: al Estado. 

                                                 

50  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador. 2009 
51  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 23 
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Si hemos determinado quienes pueden ser sujetos activos de la determinación 

tributaria, procederemos a ver la función que desempeñan, el Art. 65 del 

Código Tributario. En concreto en nuestro Código Tributario, se establece: "En 

el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en 

su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, 

direcciones u órganos administrativos que la ley determine"52. 

 

SUJETO PASIVO.- Es el sujeto de la obligación Tributaria en el cual se 

involucran todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran 

sometidas a la potestad financiera del Estado o de los otros entes públicos 

debidamente facultados. El Código Tributario se refiere, en su Art. 24 al Sujeto 

Pasivo de la obligación y dice: "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."53 Al hablar de las personas naturales y jurídicas es menester hacer 

un breve análisis de ellas: sobre las personas naturales y jurídicas, pone la ley 

a cargo el cumplimiento de la obligación, personas que surgen 

concomitantemente con el nacimiento de aquella, una vez que se ha dado el 

hecho imponible acotado por la ley.  

El contribuyente que se encuentra en relación directa con el hecho imponible, 

es el sujeto pasivo "Estricto sensu". La situación del sujeto pasivo, dentro del 

orden inmediato, se produce porque este sujeto está en relación con los 

                                                 

52  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009 
53  Ídem
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bienes, actos, contratos, renta que son objeto de la imposición. En el sujeto 

pasivo existen dos integrantes, el deudor tributario o sujeto pasivo en estricto 

sentido y el responsable tributario. El responsable tributario, justifica su 

existencia quizás para garantizar la recaudación fiscal e impedir la evasión de 

impuestos. 

En nuestra legislación tributaria los sujetos pasivos pueden ser por deuda u 

obligación propia o ajena.  Entonces es necesario que hablemos de los 

contribuyentes y/o responsables: 

CONTRIBUYENTE.- Son aquellos respecto del cual se verifica el hecho 

generado de la obligación tributaria , es toda persona física o natural y jurídica 

obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes formales según lo estableces las 

leyes tributarias del país, esto debe proveerse del número de registro único del 

contribuyentes (RUC) el cual le sirve como código de identificación en sus 

actividades fiscales y como control de la administración para dar seguimiento al 

cumplimiento de los derechos y deberes de éstos.  El Art 25 del Código 

Tributario define al contribuyente como la persona a quien la Ley impone la 

obligación tributaria. De aquí que se desprende que existen responsable por 

representación (representantes de menores no emancipados, representantes 

legales de las personas jurídicas, los administradores de las entidades 

públicas, etc.). Existen otra clase de responsables por adquisición o sucesión 

de bienes (sucesiones indivisas, herederos, donatarios, etc.), finalmente 

tenemos otros tipo de responsables como los agentes de retención y los 

agentes de percepción. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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iii. Extinción 

El  Código Tributario Ecuatoriano, en su art. 37 menciona como medios de extinción de 

la obligación tributaria: A la solución o pago, compensación, confusión, condonación o 

remisión de la deuda y prescripción. 

1. SOLUCIÓN O PAGO.- El objeto de la obligación tributaria es la prestación 

que debe cumplir el sujeto pasivo. Y tratándose de una prestación de “dar”, el 

medio normal y general de extinción de la obligación tributaria, es el pago. 

El pago significa el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la 

obligación tributaria por el contribuyente (deudor) o responsable o un tercero en 

representación de aquellos. 

Respecto de este instituto, son aplicables las normas de derecho privado 

aunque con carácter supletorio de las normas tributarias, cuando éstas no 

contemplasen expresamente algún supuesto. 

El pago presupone la existencia de un crédito líquido y exigible por el Fisco. 

Esto significa que la obligación debe estar cuantitativamente determinada. 

Existen diversas teorías sobre la naturaleza jurídica del pago. Para algunos 

autores el pago constituye un acto jurídico (unilateral o bilateral, contractual o 

no contractual), mientras que para otros es un hecho jurídico. 

Para que el pago surta efecto extintivo y liberatorio de la obligación tributaria, 

es necesario que sea realizado con buena fe del contribuyente, lo que excluye 

dolo o culpa. 
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Respecto de los pagos efectuados por terceros extraños a la obligación 

tributaria, es aplicable el principio general contenido en las legislaciones 

civilistas, por el cual nada obsta a que un tercero efectúe el pago liberando al 

deudor. 

El pago de la obligación tributaria deberá satisfacerse en efectivo en la moneda 

de curso legal del Ecuador y en el tiempo que señale la ley tributaria, el 

reglamento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación, o en las fechas 

que se fijen en los convenios de pago que se suscriban de conformidad a la 

ley, a través de las entidades del sistema financiero nacional.  

En relación con el lugar y medios del pago de tributos, retenciones, anticipos, 

pagos a cuenta, sanciones pecuniarias y demás cargas, “...debe hacerse en el 

lugar que señale la ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de 

recaudación, donde se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el 

deudor”54. (Art. 42, Código Tributario). La administración tributaría podrá dar 

facilidades de pago, autorizar imputaciones de pagos, recibir pagos anticipados 

contemplados en las normas tributarias.  

2. COMPENSACIÓN.- Según las disposiciones civilistas, la compensación 

tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de 

deudor y acreedor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y 

otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde 

alcance la menor, desde el tiempo que ambas comenzaron a coexistir.  

                                                 

54  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 42 
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La compensación puede practicarse de oficio por la Administración Tributaria o 

a petición del contribuyente o responsable. 

El Art. 51 del Código Tributario legisla sobre el particular, disponiendo que: 

“Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, 

con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la 

autoridad administrativa competente o, en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre 

que dichos créditos no se hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el 

mismo organismo”55. 

3. CONFUSIÓN.- En los términos del Código Tributario, la confusión se opera 

cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la 

transmisión de los bienes o derechos sujetos a tributos, queda colocado en la 

situación del deudor. 

4. CONDONACION O REMISIÓN DE LA DEUDA.- La condonación o remisión 

de la deuda es un medio extintivo propio del derecho privado, donde impera el 

principio de autonomía de la voluntad. 

Por el contrario, en nuestra materia donde rige la indisponibilidad del crédito, 

solo podría operar en base a disposiciones legales, excepto en cuanto a los 

accesorios de la deuda tributaria, que por su carácter admite una norma 

sublegal. 

Así lo recepta el Código Tributario en cuanto en su Artículo 54 establece: “Las 

deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los 

                                                 

55  CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 51 
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requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 

obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria 

correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca.” 

5. PRESCRIPCIÓN.- En una estricta perspectiva jurídica, podemos afirmar que 

no estamos frente a un medio extintivo de la obligación tributaria, sino de su 

exigibilidad, toda vez que de ser ingresada una deuda prescripta, resulta 

insusceptible de ser repetida puesto que permanecerá como obligación natural. 

Para la legislación civilista la prescripción es un medio de adquirir un derecho o 

de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. 

Por consiguiente, la prescripción liberatoria se configura cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por el período de 

tiempo legalmente establecido. 

 

El At. Art. 55 del C.T. prevé el plazo de prescripción de la acción de cobro, así: 

Obligación Plazo A Partir Observación Alegación Interrupción 

 

La obligación 
y la acción de 
cobro de 
impuestos 
tributarios, 
sus intereses, 
y multas. 

5 
años 

Desde la fecha 
en que fueron 
exigibles. 

1. En facilidades 
de pago, la 
prescripción 
regirá por cada 
cuota o 
dividendo,  
vencido. 

2. En una 
determinación la 
obligación a 
partir de la fecha 
en que el acto 
se convierta en 
firme, o que 
cause ejecutoria 
la resolución 
administrativa o 
la sentencia 
judicial. 

La 
prescripció
n debe ser 
alegada 
expresame
nte por 
quien 
pretende 
beneficiars
e de ella, el 
juez o 
autoridad 
administrati
va no 
podrá 
declararla 
de oficio. 

Por reconocimiento 
expreso o tácito de 
la obligación por 
parte del deudor o 
con la citación del 
auto de pago. No 
se tomará en 
cuenta esta 
interrupción, si 
hubiera dejado de 
continuarse por más 

de 2 años, saldo lo 
señalado en el Art. 
247 CT o por 
afianzamiento de 
las obligaciones. 

7 
años 

Desde aquella 
en que debió 
presentarse la 
correspondiente 
declaración, si 
ésta resultare 
incompleta o si 
no se la hubiere 
presentado. 
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b. Facultades de la Administración Tributaria 

El correcto desempeño de la administración tributaria depende del desarrollo 

armónico de todas sus funciones, lo cual se debería traducir en un adecuado 

sistema de control de las obligaciones fiscales. 

Para verificar que los contribuyentes o terceros responsables han cumplido con 

las normas tributarias y, en su caso determinar los tributos omitidos, investigar 

administrativamente delitos tributarios e imponer las sanciones que 

correspondan, así como requerir información a terceros para establecer 

diferencias, en general, le han sido conferidas las siguientes facultades a los 

Organismos responsables: 

1. FACULTAD RESOLUTIVA: La Administración Tributaria se ve obligada, en 

algunos casos, a complementar el marco legal, debido a la falta de precisión y 

claridad que éste muchas veces exhibe, ejercitando facultades normativas. 

Efectivamente, en sus atribuciones dicta normas generales de contenido 

obligatorio, necesarias para la correcta aplicación de la ley sustantiva. 

El Código Tributario establece en su artículo 69: “Las autoridades administrativas que 

la ley determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, 

respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, 

presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria.”56 

                                                 

56 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 69 
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También forma parte de esta función, la publicidad de las normas dictadas, así 

como la instrucción interna a sus dependencias. 

La función de complementación legal puede estructurarse de distintas 

maneras, pero lo fundamental de ella, es que el contribuyente o responsable 

tome debido conocimiento a través de la publicación en el Registro Oficial, 

quedando obligado a su estricto cumplimiento. 

Simultáneamente, la Administración Tributaria deberá instruir a las unidades 

que integran su sistema operativo, para que todas sus dependencias apliquen 

la ley en forma precisa y uniforme. 

2. FACULTAD RECAUDADORA: La Administración Tributaria deberá 

establecer un sistema ágil, fácil y expeditivo que facilite el ingreso en tiempo y 

forma de los recursos tributarios. 

Esta función reviste carácter pasivo, ya que remite a la recepción del tributo 

efectuado en forma voluntaria. 

Para cumplir los objetivos recaudatorios, es necesario desarrollar 

permanentemente actividades tales como análisis y estudios que demuestren 

la situación coyuntural, el número representativo del universo de 

contribuyentes, los vencimientos tributarios y demás circunstancias. 

También planificar campañas publicitarias de los distintos resultados obtenidos. 

A su vez, para estimular el cumplimiento espontáneo se deberá controlar la 

evasión mediante un sistema adecuado y oportuno de detección y rápidas 
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sanciones, que garantice al contribuyente cumplidor un beneficio apreciable 

sobre el infractor, incrementando el riesgo que implica evadir. 

3. FACULTAD DEDERMINADORA: La administración tendrá amplios poderes 

para verificar en cualquier momento, el cumplimiento que los obligados o 

responsables brinden a leyes, reglamentos, resoluciones y demás normas de 

contenido obligatorio, fiscalizando al efecto la situación de cualquier presunto 

responsable, y aun de los terceros, en la medida que se vincule con la materia 

imponible. 

Lógicamente, esta potestad del Estado, sujeto activo, no es absoluta, sino que 

se encuentra limitada por las garantías constitucionales de las personas, 

materia propia del llamado Derecho Tributario Constitucional. 

El Estado, en su legítima función de auditoría, por la verificación de las 

obligaciones tributarias, no deberá lesionar los derechos que 

constitucionalmente se reconocen a los ciudadanos contribuyentes, es decir, en 

otras palabras, el proceder del Estado debe ser ejemplarmente respetuoso de 

la legalidad y la juricidad. 

Corresponderá al Poder Judicial – y en su caso, Poder Legislativo – limitar la 

discrecionalidad del fisco para verificar y fiscalizar, cuidando la razonabilidad en 

el ejercicio de tales facultades. 

4. FACULTAD SANCIONADORA: En la casi totalidad de los sistemas de 

Iberoamérica, se otorga prioridad al acto unilateral declarativo emanado del 

contribuyente para cumplir con la obligación tributaria (autoliquidación de 
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impuestos), reservándose la Administración Tributaria la facultad de determinar 

de oficio la materia imponible sobre base cierta o base presunta y en su caso, 

aplicar sanción, cuando el responsable no presentare declaración tributaria o 

fuese impugnable la presentada. Esto a través de un procedimiento reglado por 

los Códigos Tributarios o leyes respectivas. 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la medida previstas en 

la ley. Entre otras podrá solicitar medidas de apremio; frente a contribuyentes 

renuentes o recalcitrantes, por ejemplo cuando incurran en una 

incomparecencia injustificada y reiterada o en el entorpecimiento de la 

fiscalización o cobranza de los tributos, pudiendo gestionarse ante Juez 

competente, el arresto del infractor a fin de obtener el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

Entre las atribuciones contempladas en los Códigos fiscales, para una mayor 

efectividad en el ejercicio de las mismas por parte de la Administración 

tributaria, cabe resaltar la de imponer medidas cautelares. 

La Administración generalmente se halla facultada para trabar embargo de los 

bienes del contribuyente o de los responsables solidarios, por la cantidad que 

presuntamente adeude o, en su defecto, inhibición general de bienes, antes de 

la fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a su 

juicio hubiera peligro de que el obligado se ausente o enajene u oculte sus 

bienes, tornándose insolvente y convirtiendo en ilusorio el cobro del crédito 

fiscal. 
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Ello coincide con el procedimiento administrativo de ejecución fiscal o apremio, 

dado que la ley permite en ciertos países, la ejecución administrativa de las 

deudas tributarias líquidas y exigibles, procediendo la Administración al 

embargo y enajenación de bienes en caso de incumplimiento de la respectiva 

intimación de pago, previéndose la suspensión del procedimiento administrativo 

de cobro cuando se interpongan recursos jurisdiccionales, pero solamente con 

posterioridad a la diligencia de embargo o afianzamiento de la deuda y siempre 

que se trate de una deuda proveniente de determinación practicada por la 

administración y susceptible de ser recurrida jurisdiccionalmente. 

c. Impuesto a la Renta 

La tributación es el principal mecanismo con que cuenta el Estado para la 

captación de recursos financieros, promoviendo la transferencia de parte de los 

que generara el sector privado hacia el sector público. Ese mecanismo 

incorpora en sí la posibilidad de atender a dos tipos de objetivos: 

 Uno de carácter meramente financiero, que es el de proveer los recursos 

para financiar el gasto público; y, 

 Otros denominados en su conjunto extra-financieros, para diferenciarlos 

del primer tipo, y que tienen en común pretender servir al logro de 

finalidades distintas o adicionales a la de obtener ingresos tributarios 

para el fisco. 

 

En lo que se refiere a la tributación de la renta de las personas naturales, si 

bien como todo tributo tiene una finalidad recaudatoria, su aplicación cabe 
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vincularla también a una finalidad extra-financiera específica, la cual es según 

la opinión generalizada la de propiciar una distribución del ingreso más 

equitativa57. El punto de partida para alcanzar ese propósito, será la forma en 

que se defina el concepto de renta tributable, es decir, la base imponible del 

impuesto. Esto es especialmente importante en la medida que la renta obtenida 

por las personas, si bien no es la única manifestación de capacidad 

contributiva, es la que generalmente se considera como la más apropiada para 

cumplir con los postulados de equidad. 

 

El concepto de renta para fines tributarios ha variado tanto en la legislación 

como en la doctrina a lo largo de los años. ¿Qué debe ser tomado como base 

para el cálculo del impuesto a la renta? ¿Los rendimientos que tengan el 

carácter de producto o todos aquellos que constituyen un flujo proveniente de 

terceros, o, aun, los incrementos patrimoniales del período? La definición de 

este concepto determinará el mayor o menor grado de adecuación del 

impuesto al criterio de capacidad contributiva o capacidad de pago, como 

criterio directriz para distribuir la carga tributaria y, de esta manera, 

aproximarse, si así se deseara, al principio de equidad fiscal. 

 

No siempre que se habla de un impuesto a la renta se está haciendo referencia 

a un objeto unívoco del punto de vista de lo que se entiende como materia 

                                                 

57   Tradicionalmente se ha entendido que el instrumento adecuado y necesario en un sistema 
tributario para promover una distribución del ingreso más equitativa, es el impuesto personal, 
global y progresivo a la renta. 
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tributable (enriquecimiento) y, consecuentemente, de un instrumento tributario 

apto para promover una equitativa distribución de la carga tributaria, dado que 

son distintas las formas en que se conceptúa esa renta; cada cual 

determinando efectos redistributivos diferentes. Si la finalidad perseguida por el 

impuesto a la renta personal es la de distribuir la carga tributaria de forma 

equitativa, promoviendo una mejora en la distribución del ingreso, la definición 

de renta, es decir, de la materia en base a la cual se aplicará el impuesto 

adquiere especial relevancia.  

 

Cuanto más distantes estemos de un criterio amplio, que cubra la mayor parte 

de la disponibilidad de nuevos recursos económicos obtenidos en un 

determinado período, más lejos estaremos de cumplir con los postulados de 

equidad. Más aun, un impuesto personal a la renta altamente progresivo en 

términos del diseño de su escala de alícuotas, podrá llegar a ser regresivo si, 

por ejemplo, no se contemplara como materia tributable, y por lo tanto no 

compondrían la base imponible, las rentas y las ganancias de capital, ya que 

este tipo de ingresos acostumbran ser una parte importante de los obtenidos 

por las personas de más altas rentas. 

 

i. Objeto del Impuesto 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un 
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año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas. 

El Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, cita como objeto del impuesto 

a la renta, lo siguiente: “Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.”58 

Son ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes situados en 

el territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, cualquiera sea el 

domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente; además, las regalías, los 

derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la 

explotación en territorio nacional de la propiedad industrial o intelectual.  

Las personas naturales o sociedades residentes en el Ecuador que obtenga 

rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, 

deberá registrar estos ingresos exentos en su declaración de Impuesto a la 

Renta.  En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la 

exención y las rentas formaran parte de la renta global del contribuyente. 

Así mismo, son objeto del impuesto a la renta los acrecimientos patrimoniales 

de personas naturales o sociedades provenientes de herencias, legados y 

donaciones. El impuesto a la renta, grava el incremento patrimonial motivado 

                                                 

58  LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009, Art. 1 
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por la transmisión de dominio y a la transferencia a título gratuito de bienes y 

derechos situados en el Ecuador. 

ii. Hecho imponible 

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas 

gravadas percibidas en el año menos los costos o gastos denominados 

deducciones. Para las personas naturales existe una cantidad desgravada, que 

es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la tarifa del impuesto es de 0%. 

El hecho generador en el caso de herencias y legados, se produce en el 

momento en que fallece el causante. En el caso de herencia con llamamiento 

condicional, el hecho generador se producirá en el momento de cumplirse la 

condición por parte del heredero o legatario. 

Para el caso de donaciones, el hecho generador será el otorgamiento de actos 

o contratos que determinen la transferencia a título gratuito de un bien o 

derecho. 

iii. Sujetos del Impuesto 

Los sujetos del impuesto a la renta son: Las personas naturales, las sucesiones 

indivisa,  las sociedades, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el 

país,  que hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador. 

Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo del 

impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente 

de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no 
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residentes estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos 

cuya fuente se localice dentro del país. 

 

iv. Tarifas del Impuesto 

El monto que se debe pagar depende de la base imponible, sobre la cual las 

sociedades pagan el 25%,  y las personas naturales y las sucesiones indivisas 

deben aplicar la siguiente tabla progresiva: 

Año 2011 
En dólares 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 en adelante 18.376 35% 

Res. No. NAC-DGERCGC10-00733 de 28 de diciembre de 2010 

 

Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, 

la tarifa única es del 25% sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el 

impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio recibido en dinero o en 

especie que sobrepase una fracción básica no gravada de Impuesto a la Renta 

de personas naturales y sucesiones indivisas. 
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Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 

excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con 

discapacidad de al menos el 30% según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, de 

conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla: 

IMPUESTO HERENCIA, LEGADO Y DONACIONES 2011 

Fracción          Exceso       Imp. Fracción   % Fracción 

 Básica           Hasta              Básica        Excedente 

 

      -                58,680            -                 0% 

 58,680            117,380            0                5% 

117,380           234,750         2.935             10% 

234,750           352,130        14.672             15% 

352,130           469,500        32.279             20% 

469,500           586,000        55.753             25% 

586,000           704,250        85.090             30% 

704,250          en adelante   120.309             35% 
Res. No. NAC-DGERCGC10-00733 de 28 de diciembre de 2010 

 

Los rangos de las tablas para el pago del impuesto a la renta de personas 

naturas, sucesiones indivisa y de herencias y donaciones, serán actualizados 

conforme la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área 

Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. 

v. Declaración y Pago 

Las sociedades deberán presentar su declaración en el formulario 101 y las 

personas naturales y las sucesiones indivisas, deberán presentar su 

declaración en el formulario 102, y utilizando las siguientes alternativas: 
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 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre-

impresos.  

 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a 

pagar, utilizando los formularios pre-impresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de 

Contribuyentes Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración.  

Puede realizar el pago de sus impuestos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

Notas de Crédito y/o Compensaciones, a través de:  

 Ventanillas Instituciones Financieras (IFI´s)  

 Convenio de Débito en las declaraciones presentadas a través de 

Internet o en las Ventanillas del SRI  

 Otras Formas de Pago; en las declaraciones presentadas a través de 

Internet  

El período tributario es anual, empieza el 01 de enero y concluye el 31 de 

diciembre de cada año, en él se deben incluir todas las rentas y presentar una 

declaración, salvo los ingresos por herencias, legados y donaciones; premios; e 

ingresos ocasionales de no residentes, que son declarados en forma separada. 

La declaración y pago del Impuesto a la Renta se debe realizar de acuerdo al 

último dígito de la cédula y desde el primero de febrero del año siguiente, hasta 

las fechas que se detallan a continuación:  
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Noveno Dígito 

RUC 

Personas 

Naturales 

Sociedades 

1  10 de marzo  10 de abril  

2  12 de marzo  12 de abril  

3  14 de marzo  14 de abril  

4  16 de marzo  16 de abril  

5  18 de marzo  18 de abril  

6  20 de marzo  20 de abril  

7  22 de marzo  22 de abril  

8  24 de marzo  24 de abril  

9  26 de marzo  26 de abril  

0  28 de marzo  28 de abril  

 

En el caso de herencias y legados dentro del plazo de seis meses a contarse 

desde la fecha de fallecimiento del causante. En el caso de donaciones, en 

forma previa a la inscripción de la escritura o contrato pertinente. 

La declaración se presentará aún en el caso de que no se haya causado 

impuesto, utilizando el formulario 108.  

Para corregir una declaración con errores, sea que los cambios a 

realizarse generen o no una modificación al valor a pagar, se presentará una 

declaración sustitutiva. 

vi. Retenciones en la Fuente 

Es un método anticipado de recaudación del Impuesto a la Renta, que obliga a 

quienes efectúen pagos, que a su vez, constituyan rentas gravadas para sus 

beneficiarios, a sustraer de dicho valor un porcentaje establecido por la Ley de 

Régimen Tributario Interno y por el Servicio de Rentas Internas y a entregarlo 

al Fisco. 
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Las retenciones,  constituyen un prepago del impuesto. Su porcentaje y monto 

depende del tipo de renta. En rentas del trabajo en dependencia 

(remuneraciones), el empleador, durante el año, retiene el total del impuesto 

causado; en los demás tipos de rentas el porcentaje varía entre el 1%, y el 10% 

del ingreso o renta.  

Los dividendos o utilidades distribuidos a favor de personas naturales 

residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los percibe, 

debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por 

parte de quien los distribuye. 

Los porcentajes de retención se aplicarán progresivamente de acuerdo a los 

siguientes  porcentajes, en cada rango, de la siguiente manera: 

Fracción básica Exceso hasta 
Retención 

Fracción básica 

% Retención 
Sobre la fracción 

excedente 

-         100.000 0 1% 

100.000 200.000 1.000 5% 

200.000  En adelante 6.000 10% 

 

vii. Anticipo del Impuesto a la Renta 

El acto de declarar un tributo constituye el cumplimiento de una obligación 

formal diferente a la de pagar el tributo e igual ocurre tratándose del anticipo 

del impuesto a la renta. Todos los contribuyentes del impuesto a la renta: 

sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas están obligados a 
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declarar su anticipo para el siguiente ejercicio que se determina en base a una 

fórmula que varía dependiendo si el contribuyente se encuentra obligado o no a 

llevar contabilidad. 

 

En cuanto a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, la norma 

tributaria establece que; Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma.  Todas las sociedades, 

entendiéndose por sociedad, aquellos entes jurídicos definidos como tales por 

la misma norma tributaria. En cuanto a las personas naturales y sucesiones 

indivisas, la misma norma citada estable que se encuentran obligados a llevar 

contabilidad aquellas que al primero de enero operen con un capital o cuyos 

ingresos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a 

los límites establecidos en el Reglamento, salvo que siendo personas naturales 

obtengan ingresos como profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos, casos en los cuales no están 

obligados a llevar contabilidad, pero si una cuenta de ingresos y egresos para 

la determinación de su renta imponible. 

El Art. 45 de la Constitución vigente, señala textualmente lo siguiente: “Los 

pagos anticipados por concepto de tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser 

expresamente dispuestos o autorizados por la ley.”
59 

El pago del anticipo, es una obligación que compromete a los contribuyentes 

que hayan determinado o hayan debido determinar su valor en cumplimiento de 

                                                 

59  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador. 2009, Art. 45 
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la normativa tributaria aplicable, pago que debe realizarse sin que sea 

necesaria la emisión de título de crédito por parte de la administración 

tributaria. El Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, determina: “Los 

sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta…..”60 

1. Antecedentes 

La naturaleza jurídica del “pago” con la del “anticipo”, con el propósito de evitar 

incurrir en interpretaciones equivocadas influenciados en términos gramaticales 

que fonéticamente pueden parecer similares pero que sus significados y 

efectos son diversos o contrarios, como podría ocurrir cuando estamos frente al 

“pago del anticipo del impuesto a la renta” y al “pago anticipado del impuesto a 

la renta”. 

En materia tributaria el “pago”, es uno de los modos de extinguir las 

obligaciones tributarias sustantivas, esto es obligaciones impositivas exigibles 

por parte de la administración tributaria, por haberse configurado los 

presupuestos establecidos en la norma para crear el tributo y la obligación de 

ser satisfecho por parte del contribuyente. Si bien el Código Tributario no 

establece qué debe entenderse por “pago”, en auxilio el Código Civil, norma 

supletoria en materia tributaria, lo define como  en el Art. 1584: “…la prestación 

de lo que se debe”;61 y, siendo lo que se debe un tributo líquido y exigible, este 

tributo se extingue naturalmente con su pago efectivo. El pago entonces tiene 

                                                 

60  LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009, Art. 41 
61 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 158 
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el carácter de libertario, definitivo e irrevocable mediante el cual se extingue 

una obligación impositiva exigible. 

A diferencia del “pago”, el llamado “anticipo” no extingue obligación de declarar 

y pagar el tributo al que eventualmente se deba aplicar, en este caso, el 

impuesto a la renta, puesto que por su naturaleza jurídica el “anticipo” es más 

bien una obligación tributaria adjetiva consistente en la prestación formal 

exigida por la Ley (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se encuentran 

obligados a entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una obligación 

impositiva por determinar en un futuro, por lo cual le confiere un carácter 

temporal. 

Por lo indicado, consideramos que sería equivocado asimilar o atribuir al 

“anticipo” el carácter de “pago” de un tributo, aún cuando debamos reconocer 

que en sentido amplio y general sí constituyen pago (prestación de lo que se 

debe) de una obligación formal de carácter tributario, como lo son también el 

depositar las retenciones en la fuente practicadas o la percepción o retención 

del IVA, pues el “anticipo” no es más que un mecanismo de recaudación 

temporal, fundamentado en la pretensión del fisco de contar con un flujo 

basado en la presunción de que los ingresos del contribuyente en actividad, 

estarán directamente ligados con parámetros que generalmente influyen en el 

nivel de los ingresos gravados que deberán liquidarse posteriormente. 

Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar anualmente su 

declaración y pagar su impuesto a la renta, durante los meses de marzo y abril 

de cada año y respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio impositivo 
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anterior,  los contribuyentes personas naturales y sucesiones indivisas; y, para 

las sociedades, respectivamente.  

El anticipo del IR era objeto de devolución hasta finales de 2007, cuando se 

aprobó la Ley de Equidad Tributaria, que fue la primera reforma que impulsó el 

Régimen en esta materia. Antes de la Ley, los contribuyentes que tenían un 

impuesto causado inferior al anticipo podían pedir al Servicio de Rentas 

Internas una devolución.   

Durante el 2008, el anticipo que los contribuyentes pagaron en julio y 

septiembre de cada año no tuvo una devolución, hasta que a finales de ese 

año se aprobó otra reforma. Esta permitió la devolución de una forma indirecta, 

a través de notas de crédito que pueden ser utilizadas en los próximos cinco 

años para pagar el IR. Esta modalidad se denomina crédito tributario. Esa fue 

una reforma razonable para el sector empresarial. Con la reforma tributaria del 

23 de diciembre del 2009, la devolución del anticipo del Impuesto a la Renta 

habrá cambiado tres veces en tres años.62 

Para la aplicación de esta norma, hay que tener presente que el ejercicio 

impositivo, según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario, 

para la liquidación del impuesto a la renta: “El ejercicio impositivo es anual y 

comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

                                                 

62 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria.LS/N RO-S 94: 23/dic/09 



86 

 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se 

cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.”.
63 

La misma norma tributaria antes citada, establece dos casos en los que se 

prevé el pago de una obligación impositiva antes de la fecha ordinaria, segundo 

inciso del Art. 40 LRTI, manifiesta:  “En el caso de la terminación de las actividades 

antes de la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración 

anticipada del impuesto a la renta…..”.
64 

Por ejemplo, una sociedad tendría la obligación de declarar y pagar su 

impuesto a la renta por el ejercicio 2010, una vez concluido y hasta el mes de 

abril del 2011, salvo que este contribuyente finalice su operación a mitad de 

período, circunstancia que de producirse genera la obligación de declarar y 

pagar su impuesto a la renta en forma anticipada, lo que de ningún modo 

puede confundirse con un anticipo del impuesto, pues al terminar su operación 

la norma exige que determine su impuesto como si estuviera liquidando el 

ejercicio completo, mecanismo que se justifica en el propósito de evitar que 

esta sociedad, posteriormente al cierre, deje de realizarlo bajo el pretexto de 

haberse ya extinguido como entidad. 

Otro caso especial de pago anticipado de tributos lo trae la Constitución Política 

del Ecuador, que es aplicable por tratarse de una norma jurídica superior, aún 

cuando no haya sido recogido por la ley tributaria. Este caso consiste en la 

facultad privativa conferida al Presidente de la República para que, declarado el 

                                                 

63 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009, Art. 7 
64 Ídem 
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estado de excepción, Art. 165 de la Constitución, dice: “Decretar la recaudación 

anticipada de tributos”
65

, debiéndose entender, como lo indica la misma 

Constitución, que el estado de excepción en todo el territorio nacional o en 

parte de él, se justifica, esto es, en caso de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. 

Tomando  este caso como ejemplo, una sociedad, tendría la obligación de 

pagar su impuesto a la renta por el ejercicio 2010 hasta el mes de abril del 

2011, en circunstancias de haberse declarado “estado de excepción” por parte 

del Presidente de la República, podría verse expuesta al pago anticipado del 

impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2010 que aún no concluye, en 

cumplimiento del decreto ejecutivo que disponga la recaudación anticipada del 

impuesto a la renta en base a los resultados obtenidos durante una fracción de 

un período anual (como podría ser de enero de 2010 a marzo de 2010), 

situación en la cual el contribuyente deberá presentar su declaración y pagar su 

impuesto a la renta en forma anticipada por el ejercicio fiscal parcial (3 meses), 

pago anticipado que de ningún modo constituye un anticipo. 

Por lo indicado anteriormente queda claro que, no obstante ser el impuesto a la 

renta un tributo de liquidación anual, existen casos en los cuales un 

contribuyente puede verse obligado al pago anticipado del impuesto a la renta, 

                                                 

65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009 
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esto es, antes de la fecha ordinaria de exigibilidad e inclusive antes de 

concluido el ejercicio impositivo al que corresponda. 

2. Forma de Cálculo 

La actual reforma tributaria, señala fórmulas para determinar el anticipo y la 

forma de realizar su pago, las cuales constituyen dos obligaciones formales 

independientes, aún cuando estén ligadas la una a la otra: la norma establece 

dos fórmulas distintas, A y B, así: 

 

A. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos 

de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual.  

FORMULA 

( + )   50% Impuesto a la renta causado del ejercicio anterior. 

( - )    Retenciones del IR practicadas en el mismo ejercicio 

( = )   ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR 

 

B. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades. 

FORMULA 

( + )   El 0.2% Patrimonio total. 

( + )   El 0.2% Costos y gastos deducibles del impuesto a la renta. 

( + )   El 0.4% Activo. 

( + )   El 0.4% Ingresos gravables del impuesto a la renta. 

( = )   Anticipo a la Renta 
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Para el cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta de las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad en referencia a los activos se considerarán 

únicamente los activos que no son de uso personal del contribuyente. 

Para el cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta de las instituciones sujetas 

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las cooperativas de 

ahorro y crédito serán excluidos los activos monetarios. Los derechos 

fiduciarios registrados por sus beneficiarios, serán considerados como activos y 

a su vez se someterán a los cálculos pertinentes de anticipo de impuesto a la 

renta por este rubro. Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden 

su reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos desde el ejercicio 

económico en el que acuerden su reactivación. 

3. Forma de Pago y Plazo 

Los contribuyentes por anticipo de impuesto a la renta, deberán pagar 

conforme lo dispone el Art. 41 de la LRTI “…de acuerdo con las siguientes normas:”
66

 

A. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos 

de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: 

FORMULA 

( + )   50% Impuesto a la renta causado del ejercicio anterior. 

( - )    Retenciones del IR practicadas en el mismo ejercicio 

( = )   ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR 

                                                 

66 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009, Art. 41 
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B. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

 

FORMULA 

( + )   El 0.2% Patrimonio total. 

( + )   El 0.2% Costos y gastos deducibles del impuesto a la renta. 

( + )   El 0.4% Activo. 

( + )   El 0.4% Ingresos gravables del impuesto a la renta. 

( = )   Anticipo a la Renta (Declarado) 

( - )    Retenciones del IR practicadas en el mismo ejercicio 

( = )   ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR 

 

El saldo del anticipo pagado (Anticipo a la Renta a Pagar – Anticipo a Renta 

Declarado), se liquidará dentro de los plazos establecidos para la presentación 

de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y 

conjuntamente con la correspondiente declaración. 

El inciso final del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la LRTI, dice: “Se 

entiende por anticipo pagado a aquel calculado de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo.”
67

 

El Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 209 del 9 de junio del 2008, en su Art. 77, 

determina la forma y la fecha de pago del anticipo, es decir,  el valor resultante 

                                                 

67  REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010, Art. 76 
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como anticipo del impuesto a la renta, deberá ser cancelado en dos cuotas 

iguales, en las siguientes fechas: 

Noveno Dígito 

RUC 

Primera Cuota Segunda Cuota 

1  10 de julio  10 de septiembre  

2  12 de julio  12 de septiembre 

3  14 de julio  14 de septiembre 

4  16 de julio 16 de septiembre 

5  18 de julio 18 de septiembre 

6  20 de julio 20 de septiembre 

7  22 de julio 22 de septiembre 

8  24 de julio  24 de septiembre 

9  26 de julio  26 de septiembre 

0  28 de julio  28 de septiembre 

 

La falta de cumplimiento del declarante con su obligación de determinar el valor 

del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el SRI 

procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo, para que en el 

plazo de 20 días justifique o realice el pago correspondiente, si  no justifica o 

efectúa el pago, el SRI notificará la liquidación del anticipo y emitirá el 

respectivo auto de pago para su cobro inmediato. 

4. Exenciones 

Las sociedades, las sucesiones indivisas y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por 

cobrar salvo aquellas que mantengan con partes relacionadas.  

Las sociedades recién constituidas, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del segundo año completo de operación efectiva. En el caso 
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de que el proceso productivo así lo requiera, el plazo podrá ser ampliado, 

previa autorización del Director General del SRI.  

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior, no están obligadas de pagar anticipos en el año fiscal 

en que, se inicie el proceso de disolución.  

Así también no están sometidas al pago del anticipo las sociedades, cuya 

actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, 

participaciones o derechos en sociedades, los fideicomisos de inversión y 

sociedades en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

Los fideicomisos cuyo objeto sea la administración de flujos o sean constituidos 

como garantía de obligaciones, fideicomisos de titularización y de tenencia de 

bienes y otros en general que no generen actividad comercial, no pagarán 

anticipos, salvo que cualquiera de estos cambie el objeto inicial para el cual 

fueron creados y se conviertan en fideicomisos inmobiliarios o comerciales. 

5. Reclamo por pago Indebido 

El Art. 122 del Código Tributario señala al pago indebido, así: “Se considerará 

pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 

tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales 

condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido 

ilegalmente o fuera de la medida legal.”
68

 

                                                 

68 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 122 



93 

 

Si el reclamante, no recibe la devolución dentro de máximo de seis meses o si 

considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tiene derecho a presentar 

en cualquier momento un reclamo formal para la devolución por pago 

indebido, tomando en cuenta las normas establecidas en el Código Tributario. 

El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o 

excesivamente pagado por anticipo del impuesto a la renta, ordenando la 

emisión de la nota de crédito, cheque o acreditación respectiva. 

6. Reclamo por pago en exceso 

El Art. 123 del Código Tributario señala al como pago en exceso, lo siguiente: 

“Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La 

administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los 

saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las 

condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la 

devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo.”
69

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en el segundo inciso del literal i) del Art. 

41, establece la devolución del anticipo del impuesto a la renta para los 

contribuyentes OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, en estas 

condiciones: 

“El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el 

literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se 

                                                 

69 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, Art. 123 
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haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio 

económico respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su petición debidamente 

justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que 

correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta 

causado o de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a 

la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.” 

El actual Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en 

su Art. 79, regula la devolución del anticipo del impuesto a la renta para los 

contribuyentes OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD y cita ejemplos el 

referido artículo, que textualmente lo transcribo: 

“Reclamación por pagos indebidos o en exceso.- Para el caso de los contribuyentes definidos 

en el literal a) del artículo 72, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto 

causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 

contribuyente tendrá derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago 

en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del 

impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años 

contados desde la fecha de la declaración. 

Tendrán derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago en exceso, 

o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto a la 

renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados 

desde la fecha de la declaración, los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 72, 

según corresponda, así: 

i) Por el total de las retenciones que superen el saldo pendiente del anticipo pagado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior a 

ese anticipo. En caso de que las retenciones no superen el saldo pendiente del anticipo 

pagado, previo al pago de este saldo, se imputará el valor de las retenciones. 
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ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no hayan sido 

aplicadas al pago del impuesto a la renta, considerando el saldo pendiente del anticipo pagado, 

en el caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

Para la aplicación de lo establecido en este artículo, se tendrá en consideración el siguiente 

ejemplo: La empresa “A” se dedica a la actividad de fabricación y comercialización de línea 

blanca. Durante el año 2009 le efectuaron retenciones en la fuente de impuesto a la renta por 

un valor equivalente a USD 70.000. 

En el mes de abril del año 2010, la empresa elabora su declaración de impuesto a la renta del 

período fiscal 2009, y como parte de la declaración calcula el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal 2010.  Luego de aplicar la correspondiente fórmula y demás consideraciones 

establecidas en la Ley y este Reglamento, el valor del anticipo es de USD 100.000; este 

anticipo es denominado anticipo calculado o anticipo pagado.  

Este anticipo deberá ser pagado en 3 partes, mismas que serán calculadas de la siguiente 

forma. 

(+) ANTICIPO CALCULADO PF2010:   USD 100.000 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTEPF2009: USD 70.000 

(=) VALOR DEL ANTICIPO QUE EXCEDE LAS 
RETENCIONES:   

USD 30.000(2 
cuotas) 

SALDO DEL ANTICIPO  A PAGARSE EN LA DECLARACION 
DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2010:  

USD: 70.000 

(PF: PERIODO FISCAL) 

El monto de USD 30.000 que corresponde al valor del anticipo que excede las retenciones 

efectuadas el año anterior, deberá pagarlo en 2 cuotas iguales de USD 15.000 durante los 

meses de julio y septiembre conforme lo estable el reglamento y; 

El valor de USD 70.000 que corresponde al saldo del anticipo lo deberá pagar al momento de 

efectuar la declaración de impuesto a la renta del año 2010 

Para la liquidación final que debe hacerse analizamos los siguientes casos: 
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CASO 1.1.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR O IGUAL AL ANTICIPO 

CALCULADO 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 120.000 y retenciones que le 

han efectuado el año corriente (2010) de USD 50.000 

Como el impuesto a la renta causado es mayor que el anticipo calculado, el impuesto a la renta 

final que debe considerar la empresa “A” es el impuesto  a la renta causado; es decir, USD 

120.000. Y en la liquidación del impuesto se considerará: 

      Impuesto a la Renta Causado:   USD 120.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:  USD 30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:   USD 50.000 

(=)Impuesto a la renta a pagar:     USD 40.000 

CASO 1.2.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO PAGADO 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 80.000 y retenciones que le han 

efectuado el año corriente de USD 50.000 

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se 

convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser considerado 

para la liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente: 

     Anticipo calculado/pago definitivo de IR:  USD 100.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:  USD 30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:   USD 50.000 

(=) Impuesto a la renta a pagar:    USD 20.000 

 Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el contribuyente considera 

las retenciones que le han efectuado,  y en este caso, paga la diferencia. 
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CASO 1.3.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO CALCULADO CON 

SALDO A FAVOR DE RETENCIONES EN LA FUENTE  DE IMPUESTO A LA RENTA 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 80.000 y retenciones que le han 

efectuado el año corriente de USD 85.000 

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se 

convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser considera para 

la liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente: 

     Anticipo calculado/pago definitivo de IR:  USD 100.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:  USD 30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:   USD 85.000 

(=) Saldo a favor del contribuyente:    USD 15.000 

Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el contribuyente considera 

las retenciones que le han efectuado,  y en este caso, registra un saldo a favor de USD 15.000 

y puede solicitar la devolución del correspondiente pago en exceso, indebido o utilizarlo 

directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los 

ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la 

declaración; la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito 

tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria. 

A continuación se presenta una tabla que consolida el resultado de los tres ejemplos:  

            

    CASO 1.1 CASO 1.2 CASO 1.3   

  RETENCIONES 2009 70.000 70.000 70.000   

  ANTICIPO CALCULADO 100.000 100.000 100.000   

  
VALOR DEL ANTICIPO QUE EXCEDE LAS 
RETENCIONES 

30.000 30.000 30.000 
  

            

  VALORES DEL ANTICIPO POR PAGAR:         

  CUOTA JULIO 15000 15.000 15.000   

  CUOTA SEPTIEMBRE 15000 15.000 15.000   

  SALDO DECLARACION 70.000 70.000 70.000   
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  IMP. RENTA CAUSADO 120000 80.000 80.000   

  RETENCIONES 2010 50000 50.000 85.000   

            

  
LIQUIDACION EN LA DECLARACION DE 
IMPUESTO A LA RENTA: 

      
  

  (A) IMP. RENTA CAUSADO 120.000 80.000 80.000   

  (B) ANTICIPO CALCULADO 100.000 100.000 100.000   

  

IMPUESTO A LA RENTA 

MAYOR ENTRE A Y B 

120.000 100.000 100.000 

  

  CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS 
30.000 30.000 30.000 

  

  SALDO DEL ANTICIPO  70.000 70.000 70.000   

  RETENCIONES QUE LE HAN EFECTUADO 
50000 50.000 85.000 

  

  IMPUESTO A PAGAR 40.000 20.000     

  SALDO A FAVOR     15.000   

           

“
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Así mismo, el actual Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en su Art. 79, regula la devolución del anticipo del impuesto a la renta 

para los contribuyentes NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD y para 

las empresas que tengan o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos, estas condiciones: 

“Reclamación por pagos indebidos o en exceso.- Para el caso de los contribuyentes definidos 

en el literal a) del artículo 72, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto 

causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 

contribuyente tendrá derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago 

en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del 

impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años 

contados desde la fecha de la declaración.”
71

 

                                                 

70  REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010, Art. 79 
71  Ídem 
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La reforma tributaria de fines de 2009, incorporó una modificación al 

tratamiento del anticipo que para muchos contribuyentes resulta difícil de 

comprender o aceptar. Por esta reforma el segundo inciso del literal i) del Art. 

41 de la LRTI, determina: “…..Este anticipo, en caso de no ser acreditado al 

pago del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior.”72 

Esta disposición incorporada en la reforma tributaria elimina el derecho (a partir 

de los anticipos pagados para el ejercicio 2010, inclusive) a solicitar la 

devolución de lo pagado en exceso sobre la parte que corresponda a los 

anticipos cuando éstos resulten mayores al impuesto causado, puesto que la 

norma indica con claridad que esta parte “…constituirá en pago definitivo de 

impuesto a la renta…”. 

El texto citado nos hace pensar que la reforma habría creado un impuesto a la 

actividad, esto es al hecho de existir comercialmente, criterio que se podría 

fundamentar en el hecho de que la base para la determinación del anticipo del 

impuesto a la renta a sociedades, son partidas del balance general (0,4% del 

activos y 0,2% del patrimonio) y del estado de resultados (0,4% de los ingresos 

gravados y 0,2% de los gastos deducibles) del ejercicio inmediato anterior al 

que aplique el anticipo. Quienes consideran que el anticipo fue convertido en 

una especie de impuesto a la actividad, podrían concluir que se habría 

                                                 

72  LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009, Art. 41 
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incumplido con aquel imperativo legal por el cual, las normas tributarias 

determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del 

tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 

recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse 

conforme al Código Tributario. 

Para esclarecer esta situación consideramos importante la siguiente reflexión:  

a) El anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal y no una 

obligación impositiva, porque no se encuentra sujeto al imperativo legal de 

identificar el objeto imponible o su hecho generador; y, 

b) Que la creación de una ley por parte del legislador (asambleísta) sólo 

encuentra sus límites, restricciones o requisitos en la Constitución y de ningún 

modo en otra ley, por más orgánica que sea; y, no existe norma constitucional 

que impida crear un tributo o una obligación tributaria como aquella por la cual 

un anticipo pueda convertirse en pago definitivo de un impuesto a la renta, aún 

cuando no exista dicha renta. Sin embargo, hay que reconocer que esta 

situación en gran medida desnaturaliza el sentido del impuesto, cual es gravar 

la renta. 

 

7. Incidencia Económica 

La actual fórmula de cálculo de anticipo de impuesto a la renta ya ha estado en 

vigencia por dos ejercicios fiscales (2008-2009), pero con dos grandes 

diferencias: 
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1) Actualmente al anticipo resultante se le deben restar las retenciones en 

la fuente efectuadas. La reforma no lo contempla. El efecto de no 

considerar las retenciones es importantísimo y ha pasado casi 

desapercibido para muchos sectores. Digamos que en una empresa el 

cálculo arrojaba un resultado de $ 100,000 y le habían hecho 

retenciones por $ 50,000; hasta ahora esa empresa debe pagar $ 

50,000 de anticipo. Con la nueva reforma, esta empresa pagará el doble. 

2) Actualmente, si el anticipo pagado llegase a ser mayor que el impuesto a 

la renta generado, la diferencia sirve como crédito tributario. La reforma 

contempla que esta diferencia correspondería a un impuesto mínimo. 

Usando el mismo caso, si la empresa al final del ejercicio causaba un 

impuesto a la renta de $ 20,000 obtenía un crédito tributario de $ 70,000 

entre retenciones en la fuente y anticipo. Con la nueva reforma, al final 

del ejercicio la empresa habrá pagado $ 100,000 de impuesto a la renta 

que representa un incremento del 400%. Adicionalmente habrá pagado 

$ 50,000 de retenciones en la fuente por las que deberá iniciar el 

correspondiente trámite de devolución por pago en exceso.  

Estas diferencias para muchos negocios pueden significar la diferencia entre 

seguir existiendo o no. Significa un incremento sustancial en costos financieros, 

para cumplir con estos pagos que generarían una reacción en cadena de 

incrementos. Pensemos por ejemplo en los sectores del turismo, la 

construcción y las exportaciones que se encuentran gravemente afectados. 
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Se estima que las empresas más afectadas serán las PYMES que 

precisamente son las más afectadas por la crisis mundial, por el difícil acceso y 

altos costos de los créditos. Irónicamente el desarrollo de las PYMES consta 

dentro de los planes de los Ministerios de Coordinación de la Producción e 

Industrias.  

Cuando se creó la retención en la fuente del 1% se estimaba que en promedio 

las empresas generaban una utilidad sobre las ventas del 4% después de la 

participación laboral. De esta manera las retenciones venían de cierta forma a 

ser la forma en que el Estado cobraba por adelantado este impuesto. Para 

aquellas empresas que generaban utilidades mayores, o a las que no se les 

retenía por motivos como por ejemplo dedicarse al comercio al por menor, el 

anticipo de impuesto a la renta venía a cobrar también por adelantado esas 

diferencias con su fórmula del 50% del Impuesto a la Renta Causado menos 

las retenciones del período. Las empresas con menores rentabilidades o que 

generaban pérdidas les quedaba la opción de reclamar la devolución de los 

valores pagados en exceso. Asimismo las empresas inactivas o que preveían 

una disminución real de sus ingresos podían solicitar la reducción o 

exoneración del pago del anticipo de impuesto a la renta. 

Este sistema es en teoría bastante eficiente porque el reporte de las compras y 

retenciones permite ejercer gran control al ente regulador y además porque 

discrimina la situación particular de cada empresa. Es algo injusto ya que el 

proceso administrativo de pedir la devolución de los valores pagados en exceso 

resulta engorroso y largo; adicionalmente la devolución no se efectúa con el 
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mismo medio con que fue pagada (dinero en efectivo) sino con una nota de 

crédito. 

La reforma presume que toda empresa debe generar un mayor promedio de 

utilidad neta sobre las ventas luego de la participación laboral metiendo de 

facto a todos los sectores y a todas las empresas dentro de una misma 

canasta. Hace al Estado partícipe de las operaciones de las empresas sin 

importar la real situación de las mismas. 

La carga tributaria es ya lo suficientemente alta: sin considerar otros impuestos, 

la renta está ya gravada con un 15% de participación para los empleados más 

un 25%; es decir un costo neto del 36.25%. La reforma pretende gravar 

adicionalmente los dividendos.  

Creemos que la alternativa debe ser reformar la normativa vigente, e 

implementar más mecanismos de control y fiscalización para aquellas 

empresas de las que se sospeche evasión. Incrementar a rajatabla los costos 

por tributos puede tener momentáneamente un efectivo positivo en la caja fiscal 

pero será contraproducente en el corto plazo. 

En el fondo estamos hablando de objetivos y voluntades. Si lo que se quiere es 

incrementar a como dé lugar y de manera inmediata las arcas del Estado, pues 

entonces no hay nada que hacer. Por el contrario, si queremos hacer una 

economía justa y solidaria pues entonces hay amplio espacio para el debate. 
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Casos Prácticos 

En estos casos veremos ejemplos de negocios que son igual de rentables y se 

demostrará como a uno de ellos la nueva reforma lo hará menos competitivo 

por el simple hecho de manejar un producto de alta rotación y bajos márgenes. 

 

1. Dos personas tiene invertidos $100,000, el uno en un negocio de venta 

al por menor de productos de consumo masivo, un comisariato; el otro 

en un almacén de venta de repuestos. La rotación de los inventarios del 

primero es cada 15 días; la del segundo es cada 60 días. En ambos 

casos la utilidad líquida de la empresa es de $ 50,000 anuales. A todas 

vistas se tratan de excelentes negocios que generan el 50% de 

rendimiento sobre la inversión. Las cifras al término del primer año de 

operación son: 
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Como vemos, no solamente que al dueño del negocio de consumo masivo se 

le incrementarían las necesidades de caja para pagar el anticipo de $6,250 a 

$15,200 sino que el impuesto a la renta se le subiría de ser un 25% de la 

utilidad a ser un 30%. El dueño del almacén de repuestos tendría un beneficio 

en la caja al disminuírsele el valor del anticipo, pero al final de cuentas 

terminaría pagando lo mismo que siempre. 

Si este escenario ejemplificase un negocio de comercio entre empresas en 

lugar de venta al público el efecto de caja sería aún pero ya que existirían 

adicionalmente al menos $ 24,500 anuales en retenciones en la fuente 

pagadas en exceso para el caso de la empresa de productos de consumo 

COMISARIATO  REPUESTOS 

- Ventas:    $ 2,450,000   $ 450,000 
- Costos y Gastos:   $ 2,400,000   $ 400,000 
- Utilidad:   $      50,000   $   50,000 

ACTIVOS TOTALES 
o Caja   $      50,000   $   50,000 
o Inventario  $    100,000   $ 100,000 
o TOTAL  $    150,000   $ 150,000 

PATRIMONIO:  $    150,000   $ 150,000 

Bajo el esquema anterior, los valores de impuestos eran: 

- Impuesto a la Renta Causado:  $ 12,500   $ 12,500 
- Anticipo para el próximo año: $   6,250   $   6,250 
 
Con la nueva reforma: 

- Impuesto a la Renta Causado:  (Aplica impuesto mínimo)  $ 12,500  
- Anticipo para el próximo año: $ 15,200    $   3,500 
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masivo. Estaríamos hablando que  casi el 80% de la utilidad de este individuo 

estaría en poder del Estado. 

¿Escenario irreal? No por algo la venta al público la comercialización de 

combustibles, entre otras, están exentas de retenciones en la fuente. 

2. Dos empresas, tienen invertidos $800,000 en activos fijos y $200,000 en 

capital de trabajo para vender sus productos. La primera es una 

importadora que vende localmente al público y su inventario tiene una 

rotación de 60 días; la segunda es una industria exportadora y rota sus 

inventarios cada 20 días. Ambos negocios generan una utilidad de 

$500,000 anuales, 50% de su inversión. Sus cifras al final del primer año 

son: 

     IMPORTADORA EXPORTADORA 

- Ventas:    $ 1,700,000  $ 4,100,000 
- Costos y Gastos:   $ 1,200,000  $ 3,600,000 
- Utilidad:   $   500,000  $   500,000 
- ACTIVOS TOTALES 

o Caja   $    500,000  $    500,000 
o Inventarios  $    200,000  $    200,000 
o Maquinaria y Veh.. $    800,000  $    800,000 
o TOTAL  $ 1,500,000  $ 1,500,000 

PATRIMONIO:  $ 1,500,000  $ 1,500,000 

Bajo el esquema anterior, los valores de impuestos eran: 

- Impuesto a la Renta Causado:  $ 125,000  $ 125,000 
- Anticipo para el próximo año: $   62,500  $   62,500 
Con la nueva reforma: 

- Impuesto a la Renta Causado:  $ 125,000  $ 125,000 
- Anticipo para el próximo año: $   18,200  $   32,600 
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Estas empresas seguirían pagando su 25% de impuesto sobre la renta y 

ambas tendrían un beneficio en su flujo, pero el mayor beneficio se lo llevaría el 

importador sólo por el hecho de tener un producto de menor rotación.  

En resumen, lo que determina el impuesto a la renta no son las ventas, 

tampoco los activos ni los costos y gastos, ni tan siquiera el patrimonio. Las 

empresas de mayor rotación y menores márgenes no tienen por qué verse 

perjudicadas ni medidas con el mismo rasero que otras de mayores márgenes 

o que las empresas de servicios. Cuando una empresa no genera utilidad, por 

la razón que sea, sencillamente no debería pagar. No existe criterio técnico 

razonable para aplicar una normativa como la que se pretende. Se debe 

incluso derogar la doble forma de cálculo existente en la actualidad. 

 

d. Legislación Comparada 

La tributación es estudiada por el derecho tributario, en tal sentido podemos 

afirmar que en los diferentes estados no se encuentran regulados los mismos 

tributos, sin embargo, es claro que en el derecho peruano destaca por su 

importancia el impuesto a la renta. 

i. Legislación Peruana 

En el Perú como en cualquier país del mundo, tanto las personas naturales 

como las personas jurídicas se encuentran obligadas a pagar sus tributos al 

Fisco. Así el impuesto a la renta se clasifican en:  

http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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RENTAS DE CAPITAL.- Calificadas como rentas de primera categoría 

(arrendamiento, subarrendamiento) y rentas de segunda categoría (intereses, 

regalías, rentas vitalicias, y ganancias de capital, entre otros)  

RENTAS DE TRABAJO.- Son aquellas que califican como rentas de cuarta 

categoría (rentas del trabajo en relación de dependencia) 

RENTAS EMPRESARIALES.- Llamadas también rentas de tercera categoría 

(rentas de comercio, industria) 

Sin duda, el paso del régimen global (primera, segunda, cuarta y quinta 

categoría) al régimen cedular (rentas de capital y rentas del trabajo), es uno de 

los más importantes cambios que se introducen a partir del ejercicio 2009, con 

la entrada en vigencia de buena parte del Decreto legislativo Nro. 972.73 

REGIMEN CEDULAR VIGENTE A PARTIR DEL 01-01-2009 
CEDULA COMPRENDE TASA 

Renta Neta del Capital Renta Neta de Primera y 
Segunda Categoría 

Porcentual: 6.25% 

Renta Neta Empresarial Renta Neta de Tercera 
Categoría 

Porcentual: 30% 

Renta Neta del Trabajo Renta Neta de Cuarta y 
Quinta Categoría 

Progresiva Acumulativa: 
15%, 21% y 30% 

Los pagos mensuales por las rentas de primera categoría, son 12 pagos 

directos mensuales, efectuados ante los bancos a través del sistema pago fácil, 

generándose el formulario 1683 por cada pago. 

                                                 

73    La Ley Nro. 29308 señala que el Decreto Legislativo Nro. 972 entra en vigencia a partir del 01 
de enero del 2009, con excepción de los artículos 5, 6, 16, 17 y 20; las disposiciones 
complementarías transitorias, Segunda y Tercera; y los incisos a) y d) de la disposición 
complementaria derogatoria Unica, los que entran en vigencia el 01 de enero del 2010.  
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Pagos a cuenta por rentas de Cuarta Categoría, las retenciones del 10% del 

impuesto se producen cada vez que se emiten recibos superiores a S/. 1.500. 

En este tipo de rentas también hay pagos en cuenta pro el 105 de la renta 

percibida cuando no hay relación por quien paga la renta. Las declaraciones y 

pagos se realizan mediante el PDT de planilla electrónica a cargo del agente de 

retención del impuesto, porque el pagador de la renta es el obligado mediante 

el PDT 616 a cargo de cada persona, cuando hay que efectuar pagos a cuenta 

directos. 

Por las rentas de quinta categoría, las retenciones del impuesto, se realizan 

mensualmente un dozavo del impuesto, por quien paga la renta y las declara 

este a través del PDT 601 de planilla electrónica. 

Si la sumatoria de sus retenciones y pagos a cuenta  es superior al monto 

anual del impuesto que resulte en su declaración anual, deberá consignarlo en 

el PDT  663 -renta anual  de  personas naturales, para que la SUNAT previa 

verificación, le devuelva el exceso pagado 

Cabe precisar que en caso  no pida devolución del impuesto, tiene la 

alternativa de aplicar  el  exceso pagado contra  los pagos a cuenta  del 

impuesto a la renta que le corresponda pagar por el siguiente ejercicio. Esta 

aplicación se denomina compensación de parte, porque la realiza  el propio 

contribuyente 
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La SUNAT pretendió establecer como anticipo del impuesto un pago adicional 

a la renta para los contribuyentes del Perú en el año 2004, sin embargo, esta 

norma fue impugnada por el Tribunal Fiscal.  

Tratándose de rentas de cuarta categoría, los agentes de retención deberán 

retener con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta el 10% de las 

rentas brutas que abonen o acrediten. 

Las personas naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que paguen 

rentas de quinta categoría, deberán retener mensualmente sobre las 

remuneraciones que abonen a sus servidores un dozavo del impuesto que, 

conforme a la LIR, les corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones 

gravadas a percibir en el año, dicho total se disminuirá en el importe de la 

deducción especial de 7 UIT. 

Las personas jurídicas (empresas) pueden deducir de su renta bruta anual de 

tercera categoría, de acuerdo al principio de causalidad, todos los gastos 

necesarios propios del giro del negocio. Sin embargo, las personas naturales 

profesionales o empleados sucede todo lo contrario pues sólo deducen, por 

ejemplo, un 20% de la renta bruta con un tope máximo de 24 UIT (si se trata de 

profesionales perceptores de rentas de cuarta categoría); ó 7 UIT al año si se 

trata de trabajadores dependientes perceptores de rentas consideradas de la 

quinta categoría.  

El capitulo X de las declaraciones juradas, liquidaciones y pago del impuesto 

de la Ley del Impuesto a la Renta del Perú, en su Art. 87, en relación al 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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excedente pagado de las pagos a cuenta por impuesto a la renta, establece lo 

siguiente: “ Si las cantidades abonadas a cuenta con arreglo a lo establecido en los artículos 

precedentes resultasen inferiores al monto del impuesto que, según declaración jurada anual, 

sea de cargo del contribuyente, la diferencia se cancelará al momento de presentar dicha 

declaración.  

Si el monto de los pagos a cuenta excediera del impuesto que corresponda abonar al 

contribuyente según su declaración jurada anual, éste consignará tal circunstancia en dicha 

declaración y la SUNAT, previa comprobación, devolverá el exceso pagado. Los contribuyentes 

que así lo prefieran podrán aplicar las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales 

que sean de su cargo, por los meses siguientes al de la presentación de la declaración jurada, 

de lo que dejarán constancia expresa en dicha declaración, sujeta a verificación por la SUNAT.  

Se considera válida, por excepción, la aplicación efectuada contra los pagos a cuenta, del 

saldo a favor determinado en la declaración jurada anual que ha sido objeto de sustitución, 

cuando el saldo a favor consignado en la declaración sustitutoria permita cubrir total o 

parcialmente dicha aplicación. En los casos que el saldo a favor consignado en la declaración 

sustitutoria sólo permita cubrir de manera parcial la aplicación efectuada, ésta resultará válida 

únicamente por el monto que resulte cubierto con dicho saldo a favor.”
74

 

 

 

ii. Legislación Chilena 

A pesar de que se habla del "impuesto a la renta" en singular, en realidad hay 

varios impuestos a la renta en Chile: 

 

                                                 

74  Ley del Impuesto a la Renta. Perú. Decreto Supremo Nro. 179-2004-EF. Publicado el 8 de 
diciembre del 2004. Actualizado el 15 de marzo del 2007. 
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 Impuesto de Primera Categoría. Grava las llamadas "rentas de 

capital", y se aplica fundamentalmente a las personas jurídicas y a las 

llamadas "sociedades de hecho".  

 Impuesto de Segunda Categoría. Grava las llamadas "rentas del 

trabajo", y se aplica fundamentalmente a las personas naturales. En la 

actualidad sólo sirve para el cálculo del Global Complementario.  

 Impuesto Global Complementario. Grava la totalidad de los ingresos 

de las personas naturales residentes en el país.  

 Impuesto Adicional. Grava las rentas de fuente chilena, de personas 

naturales y jurídicas que residen fuera del país.  

 Impuestos especiales sobre determinadas rentas:  

o Impuesto especial sobre los "pequeños contribuyentes" (art. 22 de 

la L.I.R.). Es establecido por la ley como un sistema simplificado 

para contribuyentes sin grandes ingresos (pequeños mineros 

artesanales, comerciantes ambulantes, suplementarios, 

propietarios de talleres artesanales, pescadores artesanales).  

o Impuesto sobre las ganancias de capital (art. 17 n. º 8 de la 

L.I.R.). Es remanente de un antiguo impuesto hoy casi 

inexistente, y que grava ciertas rentas no habituales, obtenidas 

por la venta de bienes muy específicos y determinados.  

o Impuesto sobre los premios de lotería (art. 20 n. º 6 de la L.I.R.). 

Sobre los premios de lotería se paga un impuesto del 15%, en 

calidad de impuesto único.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_a_la_Renta_de_Primera_Categor%C3%ADa_(Chile)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_de_hecho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_a_la_Renta_de_Segunda_Categor%C3%ADa_(Chile)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_Global_Complementario_(Chile)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_Adicional_(Chile)&action=edit&redlink=1
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El impuesto que se pague, es imputable contra el Global Complementario o el 

Adicional, según sea el caso. Esto significa que quién está afecto al Impuesto 

de Primera Categoría, generalmente no paga impuestos complementarios. 

En general, hay dos impuestos que gravan a las personas naturales, el 

Impuesto Global Complementario y el Impuesto Adicional. El primero grava a 

las personas naturales chilenas, y el segundo a las extranjeras. 

Declaración y pago mensual provisional 

Los contribuyentes obligados por la ley a presentar declaraciones anuales de 

Primera y/o Segunda Categoría, deberán efectuar mensualmente pagos 

provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, 

así: 

a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales,  

 El porcentaje aludido anterior se establecerá sobre la base del 

promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió 

aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial 

inmediatamente anterior. El porcentaje así determinado se aplicará a 

los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración 

de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los 

ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la 

próxima declaración de renta.  

 En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea 

determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_global_complementario_(Chile)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuesto_adicional_(Chile)&action=edit&redlink=1
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o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o 

por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 

1%.  

b) 10% de los ingresos mensuales percibidos por los contribuyentes que 

desempeñen profesiones liberales.  

c) 3% de los ingresos brutos de los talleres artesanales u  

d) 0,3% sobre el precio corriente en plaza de los vehículos  

e) 0,3% del valor corriente en plaza de los vehículos 

 

El pago del impuesto provisional mensual se realizará directamente en 

Tesorería, entre el 1º y el 12 del mes siguiente al de obtención de los ingresos 

o de aquel en que se efectúen los retiros y distribuciones.  

El impuesto provisional pagado por el año calendario o período de balance, 

deberá ser imputado en orden sucesivo, para pagar las siguientes obligaciones 

tributarias:  

1º.-Impuesto a la renta de Categoría que debe declararse en el mes de abril 

por las rentas del año calendario anterior o en otra fecha, señalada por la Ley 

de la Renta.  

2º.- Impuesto Global Complementario o Adicional que deben declarar los 

contribuyentes individuales, por las rentas del año calendario anterior, y  



115 

 

3º.- Otros impuestos de declaración anual.  

Cuando la suma de los impuestos anuales, resulte superior al monto de los 

pagos provisionales reajustados, la diferencia adeudada deberá pagarse en 

una sola cuota al instante de presentar la respectiva declaración anual.  

El saldo que resultare a favor del contribuyente de la comparación, le será 

devuelto por el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración anual del 

impuesto a la renta.  

En caso que el contribuyente dejare de estar afecto a impuesto por término de 

su giro o actividades y no existiere otro impuesto al cual imputar el respectivo 

saldo a favor, deberá solicitarse su devolución ante el Servicio de Impuestos 

Internos.  

Las declaraciones y pagos provisionales deberán registrarse en una cuenta 

especial, dentro de la contabilidad del contribuyente.  

El Presidente de la República está facultado para reducir porcentajes y/o para 

modificar la base imponible sobre la cual ellos se aplican, cuando la 

rentabilidad de un sector de la economía o de una actividad económica 

determinada así lo requiera para mantener una adecuada relación entre el 

pago provisional y el monto definitivo del impuesto. En uso de esta facultad se 

podrán fijar porcentajes distintos por ramas industriales y sectores comerciales. 
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iii. Diferencias entre Legislaciones 

Si bien todos los sistemas impositivos gravan en general los mismos hechos 

imponibles mediante lo que tradicionalmente se denominan impuestos directos, 

existen diferencias en la forma de calcularlos, la base imponible, el hecho 

generador, la fecha de pago, etc. 

No debe olvidarse tampoco que muchos países adoptaron medidas tributarias 

en materia de Impuesto a la Renta, utilidades y ganancias de capital como 

parte de sus programas de estímulo fiscal, como por ejemplo Chile que rebajó 

de forma transitoria los pagos provisionales mensuales que las empresas 

deben hacer sobre la base de sus utilidades y adelantó la devolución del 

impuesto a la renta 2010 a las personas naturales. 

El periodo impositivo los países de Chile, Perú y Ecuador es de un mes y las 

obligaciones formales para los sujetos pasivos son la de presentar las 

declaraciones periódicas en función de la legislación de cada país, así el 

impuesto a la renta es por el ejercicio impositivo de un año calendario y la 

fecha de pago va desde febrero hasta abril del año siguiente. 

En todo caso, la contracción de los adelantos del impuesto a causa de la caída 

de las exportaciones, cuando están basados en los ingresos brutos, pueden 

haber influido más en los resultados de la recaudación de los países que 

muestran mayores caídas en la recaudación de Impuesto a la Renta, que 

además son los países que más incluyen en los resultados promedio de 
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América Latina. Este es el caso de países dependientes de comodines (Perú, 

Chile y Ecuador). 

 

Como ya estudiamos anteriormente las normas tributarias para los países de 

Chile, Perú y Ecuador, establecen pagos anticipados para el anticipo del 

impuesto a la renta.  

 

Así tenemos en Chile, están afectas al impuesto de primera categoría las 

empresas y demás personas que obtengan rentas de capital en el desarrollo de 

actividades productivas o de servicios. La Ley presenta una larga lista de 

actividades sujetas a este impuesto, tales como las financieras, industriales, 

comerciantes, explotación de las riquezas del mar; mineras, entre otros. Pero 

no sólo los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría deben realizar 

pagos provisionales. La Ley sobre Impuesto a la Renta establece que también 

los contribuyentes de Segunda Categoría tienen la obligación de efectuar 

pagos provisionales de manera mensual a cuenta de los impuestos anuales 

que les corresponde pagar,  trámite que se realiza paralelamente con la 

declaración del IVA y las retenciones de impuestos. El monto de estos pagos 

provisionales se calcula en base a una fórmula que establece la Ley de Renta, 

considerando un porcentaje variable que se aplica a los ingresos brutos de 

cada mes y que es determinado anualmente. En el caso de las empresas que 

recién están partiendo, el monto de estos pagos equivale al 1% de los ingresos 

obtenidos. El saldo que resultare a favor del contribuyente, le será devuelto por 

el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 
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venza el plazo normal para presentar la declaración anual del impuesto a la 

renta. 

Por otro parte, en el Perú, relacionado al régimen tributario general del 

impuesto a la renta, comprende a las personas naturales y jurídicas que 

generan rentas de tercera categoría (aquéllas provenientes del capital, trabajo 

o de la aplicación conjunta de ambos factores. Declaración y pagos a cuentas 

mensuales, de acuerdo con alguno de los siguientes sistemas de cálculo: 

Sistema A): Método del Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales 

Sistema B): Método del 2% de los Ingresos Netos mensuales Declaración 

anual y pago de regularización: 30% sobre la renta neta imponible. Si la suma 

de las  retenciones y pagos a cuenta del impuesto, efectuados durante el año 

por el contribuyente, fuese inferior al monto del impuesto que en 

definitiva resulte en su Declaración Jurada Anual, deberá cancelar la diferencia 

cuando presente la declaración.  En el caso que excediera del impuesto a 

pagar según la declaración jurada anual, éste consignará tal circunstancia en 

dicha declaración y la SUNAT, previa comprobación, devolverá el exceso 

pagado. Los contribuyentes que así lo prefieran podrán aplicar las sumas a su 

favor contra los pagos a cuenta mensuales que sean de su cargo. 

El Perú en el año 2004, creo y reguló el Anticipo Adicional del Impuesto a la 

Renta, mediante el Art. 53 del decreto Ejecutivo Legislativo Nro. 945. Esta 

pretensión peruana fue echada a bajo por Sentencia del Tribunal Constitucional  

del expediente Nro. 033-2004-AI/TC. El Tribunal Constitucional, observó una 

incompatibilidad entre dos normas de rango legal y no constitucional, pues por 
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un lado tenían el articulado del Impuesto a la Renta que precisaba la tributación 

respecto de las ganancias y por otro lado las disposiciones del Anticipo 

Adicional del Impuesto a la Renta que contradecían lo señalado pretendiendo 

calcular el eventual Impuesto en razón de los Activos Netos de la empresa. 

La referida norma, establecía la obligación por parte de los perceptores de la 

rentas de tercera categoría (empresas) de realizar pagos a cuenta del potencial 

Impuesto a la Renta que se generara al cierre de cada ejercicio gravable, en 

función del valor de los activos netos del contribuyente al 31 de diciembre del 

año anterior, ajustados al 31 de marzo de cada año. 

Los cuestionamientos técnicos fueron entre otros los siguientes: 

 Se pretendía medir la rentabilidad del contribuyente en base de sus 

activos, esto no representa la verdadera situación de una empresa. 

 El Anticipo Adicional no gravaba la utilidad, sino más bien el patrimonio. 

 Se afectaba la liquidez del contribuyente. 

Los cuestionamientos jurídicos y la base para resolver su inconstitucionalidad, 

fueron: 

 La vulneración del Derecho a la Propiedad Privada, ya que los 

dispositivos trasgredían el Principio de No Consfiscatoriedad en materia 

tributaria. 

 La vulneración del Derecho a la Igualdad en materia tributaria, pues 

contribuyentes que se encuentran beneficiados con una tasa 
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diferenciada del Impuesto a la Renta en razón de marcadas diferencias 

económicas. 

 La vulneración del derecho a la Libertad de Contratación, pues se 

obligaba a las empresas a efectuar un préstamo forzoso a favor del 

Estado, imponiéndoles de manera unilateral las condiciones del mismo 

 

En el Ecuador con la reforma tributaria del 23 de diciembre del 2009, la 

devolución del anticipo del Impuesto a la Renta habrá cambiado tres veces en 

tres años. Como ya lo hemos analizado en capítulos anteriores, el actual pago 

en calidad de anticipo de impuesto a la renta es inconstitucional. Con la referida 

norma constitucional, el Estado se contradice al realizar reformas como la del 

anticipo del impuesto a la renta, que más parece una forma de recaudar los 

impuestos de forma arbitraria e ilegal.  

En el Art. 300 de la Constitución de la República, encontramos los principios 

tributarios que rigen para los ecuatorianos  y el Código Tributario contiene en 

suma los principios de la antigua Constitución que en la práctica demandaría 

una reforma del articulado para guardar la misma correlación con la actual 

carta política, sin embargo esta necesidad no debe ser planteada desde la 

visión positiva del Derecho, que la supremacía del Derecho Constitucional – 

principios frente a reglas o normas- no lo exige.  

La vigencia del actual pago de anticipo del  impuesto a la renta reformado el 

pasado 23 de diciembre del 2009, mediante la “Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria”  
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se ha transformado en un impuesto a la renta mínimo presuntivo de 

derecho no objeto de devolución, es decir, que una vez que se pague no 

habría lugar a crédito tributario por el anticipo pagado. Sólo si la actividad 

económica fuese afectada gravemente podría devolverse cada tres años. 

Tanto el cálculo actual para establecer el anticipo a la renta y el pago, 

contienen cambios que afectan de manera negativa la economía de las 

empresas, violando flagrantemente los principios del derecho Tributario, como 

el Principio de Equidad, el Principio de Progresividad, el Principio de No 

Confiscatoriedad y el Principio de Seguridad Jurídica, referidos en la 

Constitución de la República vigente. 

El principio general, inspirador de todo el ordenamiento jurídico, es el principio 

de “Seguridad Jurídica”, de modo que no solamente es un valor y un derecho 

esencial, como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, etc., sino que, además, 

la seguridad jurídica es la condición esencial del Estado de Derecho; lo que 

significa que sin previsibilidad y certeza respecto de las conductas del Estado y 

de la aplicación de las normas, no es posible la vida civilizada. La seguridad 

jurídica es el alma del ordenamiento jurídico, lo que lo explica y legitima. El Art. 

82 de la Constitución dice: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”75 

                                                 

75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009. Art. 82 
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Los anticipos impositivos son prestaciones de dar sumas de dinero con 

carácter temporal, y que constituyen el objeto de obligaciones que si bien 

tienen un origen legal, no son tributarias. Los pagos a cuenta se diferencian de 

los tributos en que estos últimos son prestaciones de dar sumas de dinero pero 

con carácter definitivo.  

 

Lo primero que corresponde diferenciar, es entre una obligación y su objeto. 

Son dos figuras que no se confunden. La obligación, cuyo origen puede ser 

legal o convencional, es un deber jurídico de prestación, mientras la prestación 

es una conducta humana determinada (dar, hacer o no hacer). Hay una clara 

diferencia entre estar obligado a cumplir con cierta conducta y la conducta en sí 

misma, que es el objeto de la obligación. Por tanto, por un tema de rigor 

semántico, debe diferenciarse entre i) obligación tributaria y ii) tributo, así como 

entre iii) obligación legal de efectuar anticipos impositivos y iv) anticipos 

impositivos.  
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

Para esta investigación utilicé los siguientes métodos: Método Científico, que es 

la recopilación de datos bibliográficos y organizarlos, que me sirvió como 

proceso de razonamiento para desarrollar las propiedades del objeto de estudio; 

el Método Inductivo me permitió observar los hechos  a través de la 

generalización, el Método Descriptivo, mediante el cual me valí para: plantear el 

problema, seleccionar la muestra, formular la hipótesis, recolectar y organizar 

los datos, comprobar hipótesis y redactar el Informe final; y, el Método 

Deductivo me facilitó demostrar las conclusiones y recomendaciones en su 

totalidad a partir de premisas o hipótesis, garantizando su veracidad. 

Además apliqué las técnicas de: La encuesta, dirigidas a quince contribuyentes 

y quince abogados de la Ciudad de Quito. Así también utilicé la técnica de la 

entrevista dirigía a dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas y tres 

empresarios de la ciudad de Quito. 

Los datos recopilados en el campo investigativo fueron procesados aplicando 

métodos estadísticos para obtener los porcentajes, los mismos que se 

representaron en gráficos, con su respectiva teoría de análisis e interpretación 

de resultados. La comprobación de la hipótesis la realicé en base a los 

resultados obtenidos de la investigación de campo. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: en primer lugar se estudió las nociones generales de la actividad 

financiera del Ecuador y los elementos básicos del derecho financiero y 
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tributario. Se realizó un amplio estudio del ejercicio de la potestad tributaria y los 

principios que rigen el régimen tributario que contempla la Constitución vigente y 

el Código Tributario Ecuatoriano, principios que con carácter de implícito se 

derivan del propio texto constitucional. 

Siguiendo de lo general a lo particular del desarrollo del presente trabajo, se 

realizó un corto estudio del Régimen Tributario Interno; sobre las obligaciones 

tributarias, nacimiento, exigibilidad, los sujetos, extinción, elementos relevantes, 

las facultades de la administración tributaria.  Realicé un  estudio del impuesto a 

la renta y de manera preferente al objeto de estudio: al anticipo del impuesto a 

la renta, las reformas realizadas en los últimos años, el cálculo y el pago como 

afecta en la economía de las actividades que desarrollan los contribuyentes en 

los diferentes sectores de la economía, y el impacto que ha tenido en lo jurídico 

tributario. 

La parte esencial de los impuestos la concluí con la legislación tributaria 

comparada del Ecuador con la legislación que rige en Perú y Chile. 

Finalmente con el trabajo de campo, redacté la exposición de resultados y la 

propuesta de reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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6.  RESULTADOS 

IV. INVESTIGACION DE CAMPO 
a. Análisis e Interpretación 

Encuesta dirigida a Contribuyentes, relacionada con el actual cálculo del 
impuesto a la renta. 

        

1.-  ¿Conoce usted que se debe pagar en los meses de Julio y Septiembre de este 
año, el Anticipo del Impuesto a la Renta del 2010? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 11 73% 

 
NO 4 27% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

            

            

2.- ¿Conoce las últimas reformas tributarias a la Ley de Régimen Tributario Interno y 
su Reglamento de aplicación, las nuevas formas de calcular el anticipo del impuesto 

a la renta? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 4 27% 

 
NO 11 73% 

 
Total 15 
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3.- ¿Sabe usted calcular el anticipo del impuesto a la renta? 
 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 7 47% 

 
NO 8 53% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

4.- ¿Sabe usted que si el impuesto a la renta es inferior que el anticipo pagado, 
será discrecional del SRI devolverle al contribuyente la diferencia? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 6 40% 

 
NO 9 60% 

 
Total 15 
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5.- ¿Está usted de acuerdo en que el anticipo del impuesto a la renta se 
convierta en un impuesto mínimo presuntivo, no objeto de devolución? 

 

 
 

 
Frecuencia % 

 
SI 1 7% 

 
NO 14 93% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

6.- ¿Considera usted que el actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta 
viola los principios tributarios como: la equidad, no consfiscatoriedad, 

progresividad, proporcionalidad, y la seguridad jurídica? 

 

 
 

 
Frecuencia % 

 
SI 6 40% 

 
NO 9 60% 

 
Total 15 
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7.- ¿Usted estaría de acuerdo que se cambie la actual forma de cálculo del 
impuesto a la renta? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 8 53% 

 
NO 7 47% 

 
Total 15 
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Encuesta dirigida a Abogados, relacionada con el actul cálculo del 
impuesto a la renta. 

        

1.-  ¿Conoce usted los principios tributarios constitucionales? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 10 67% 

 
NO 5 33% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

2.- ¿Conoce usted los principios tributarios del Código Tributario? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 11 73% 

 
NO 4 27% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

            

SI; 
67%

NO; 
33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autora: Patricia Vega
Fuente: Abogados de  Quito

SI;
73%

NO; 
27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autora: Patricia Vega
Fuente: Abogados de  Quito



130 

 

        

3.- ¿Conoce usted que la última reforma tributaria, modificó el cálculo del anticipo del 
impuesto a la renta? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 13 87% 

 
NO 2 13% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

4.- ¿Considera usted legítimo que un anticipo sea considerado impuesto mínimo 
presuntivo? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 5 33% 

 
NO 10 67% 

 
Total 15 
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5.- ¿Cree usted que es legal que si el anticipo del impuesto a la renta es mayor que el 
pago del mismo impuesto no se devuelva o el contribuyente no pueda compensarlo? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 4 27% 

 
NO 11 73% 

 
Total 15 

 

  

 

 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

6.- ¿Cree usted que la reforma al anticipo del impuesto a la renta, viola flagrantemente 
los principios tributarios? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 9 60% 

 
NO 6 40% 

 
Total 15 
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7.- ¿Si hay una violación a los principios tributarios y de seguridad jurídica, considera 
usted que debe reformarse el anticipo del impuesto a la renta? 

 

 
 

 
frecuencia % 

 
SI 11 73% 

 
NO 4 27% 

 
Total 15 
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Entrevista dirigida a funcionarios del SRI, relacionada con el actual cálculo 
del impuesto a la renta. 

 

Se planteó un cuestionario para una muestra de cuatro empresarios de la 

ciudad de Quito entrevistados, con un planteamiento de seis preguntas, que en 

resumen tenemos los siguientes resultados: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Considera que el actual cálculo del 
impuesto a la renta, es inequitativo para el 
contribuyente, por favor explique sus 
razones? 

Si es inequitativo para los contribuyentes, viola sus 

derechos, no se toma en cuenta la opinión de los 

contribuyentes para las reformas, beneficia al Estado 

y perjudica preferentemente a las PYMES. 

2.- ¿Si usted como contribuyente paga mas 
anticipo de impuesto a la renta, que el 
impuesto causado como renta, el exceso 
debe devolverse, compersarse, tomarse 
como impuesto mínimo presuntivo. Cual es 
su criterio? 

Debería devolverse o compensarse, utilizando la 

forma más ágil. 

3.- ¿Cómo afecta su liquidez un pago en 
exceso del anticipo del impuesto a la renta? 

Afecta en forma directa, el gobierno cobra 

anticipadamente lo que todavía no le corresponde, 

hay que adelantar el dinero sin recibir beneficios, 

afecta en un 100% porque no hay liquidez, y si no 

hay dinero cobran intereses. 

4.- ¿Cree usted, que el actual cálculo del 
anticipo del impuesto a la renta viola los 
principios tributarios. Si su respuesta es 
afirmativa, cual principio estaría violando? 

Si viola, sobre todo el principio de equidad, está mal 

la fórmula de cálculo, el contribuyente no tiene 

derecho a reclamar ni opinar, solamente aplican lo 

que está en la Ley. 

5.-¿Estaría de acuerdo con una reforma que 
cambie el actual cálculo del impuesto a la 
renta. Cual sería su propuesta? 

Si estaría de acuerdo. Debería ser de acuerdo a los 

ingresos, al movimiento de la cuenta bancaría, 

equitativo para el contribuyente y para el Estado. 

6.- ¿Quién cree usted que debería solicitar 
una posible derogatoria del actual cálculo 
del anticipo del impuesto a la renta? 

El SRI debería plantearla al Presidente de la 

República, para que envíe a la Asamblea.  

Otros opinan que deberían ser las Asociaciones, la 

Cámara de Comercio debería solicitar a la Asamblea 

nacional la reforma. 

ANALISIS: El presente cuestionario fue llenado por los empresarios en forma individual sin la 

intervención de las encuestadoras, de las cuatro empresas encuestadas, todas coincidieron con 

repuestas similares. La información proporcionada, el sentir y la opinión son generalizados en los 

resultados obtenidos en la presente entrevista. 

INTERPRETACION: Como era de esperar de acuerdo a lo planteado en la presente investigación, todos 

los empresarios coindicen en que el actual cálculo del impuesto a la renta es inequitativo, que viola 

sus derechos y que son los entes que los representan como la Cámara de Comercio o las 

Asociaciones, que deben plantear una reforma al actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta a 

la Asamblea Nacional, para que este sea más justo para el contribuyente y el Estado. 
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Entrevista dirigida a empresarios (contribuyentes), relacionada con el 
actual cálculo del impuesto a la renta. 

 

La utilización de este instrumento, se basó en un cuestionario realizado a tres 

funcionarios del SRI de la ciudad de Quito, comprendido en seis preguntas, que 

en resumen obtuvimos las siguientes respuestas a lo consultado: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Cuál es su opinión con respecto al actual cálculo del 
impuesto a la renta, para los contribuyentes? 

Está basado en la capacidad contributiva del 

contribuyente, está bien implementado, de 

acuerdo a los ingresos y gastos y no solo a la 

utilidad o pérdida. 

2.- ¿Si el contribuyente paga mas anticipo de impuesto a 
la renta, que el impuesto causado como renta, el exceso 
debe devolverse, compersarse, tomarse como impuesto 
mínimo presuntivo. Cual es su criterio? 

Debe ser compensado o debe ser devuelto, 

caso contrario debería tomárselo como anticipo 

mínimo para que el estado financie los 

proyectos y obras. 

3.- ¿En el caso que el contribuyente de acuerdo a la 
norma tributaria vigente no pueda compensarse, ni se le 
devuleva el exceso del pago del impuesto a la renta, 
cada año incrementaría este crédito fiscal, como cree 
usted que afecte en la recaudación de este impuesto? 

Negativamente, pero el SRI puede por fuerza 

coercitiva lograr la recaudación, la norma no 

ofrece otras alternativas a esta situación. 

4.- En el caso que el contribuyente de acuerdo a la 
norma tributaria vigente no pueda compensarse, ni se le 
devuleva el exceso del pago del impuesto a la renta, 
cada año incrementaría este crédito fiscal, como cree 
usted que afecte en la liquidez del contribuyente? 

Le afectará en la liquidez, pero solamente en el 

mes de marzo y abril cuando toca pagar la renta 

anual, pero el SRI aplicará la norma vigente. 

5.- ¿Considera que el actual calculo del anticipo del 
impuesto a la renta, viola los principios tributarios, si la 
respuesta es afirmativa, cual principio se violenta? 

No viola, se basa en la capacidad contributiva, 

que no significa que tenga necesariamente 

utilidades, esto establece un control estricto 

para el pago y ayuda a una verificación real del 

mismo. 

6.- ¿Si se propusiera una reformar al anticipo del 
impuesto a la renta, como usted considera que debe 
efectuarse el cálculo? 

Debería calcularse trimestralmente, de acuerdo 

a la capacidad contributiva del contribuyente, en 

forma flexible mediante resolución y en base a 

la economía nacional. 

ANALISIS: Las preguntas planteadas a los funcionarios del SRI, se basaron en un conjunto de preguntas relacionadas 

con el actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta. De los tres funcionarios entrevistados, dos de ellos cundieron 

en sus respuestas afirmando que la norma está bien aplicada, el otro funcionario estuvo más flexible a favor del 

contribuyente. Sin embargo en la pregunta Nro. 6 los tres funcionarios coinciden que debería existir otra fórmula de 

cálculo. 

INTERPRETACION: Las respuestas de los funcionarios del SRI, tienen un claro enfoque fiscalizador de recaudación 

de impuestos, simplemente sujetándose a los que está escrito en la norma tributaria, para ellos no existe una violación 

a los principios del contribuyente y su visión no es empresarial, su visión de  la recaudación tributaria no converge en 

una acuerdo mutuo entre el sujeto activo y pasivo. Sin embargo es notorio que están de acuerdo en que debe existir 

una reforma que modifique el actual cálculo. 
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7.  DISCUSIÓN 

b. Verificación de Objetivos 

Como una respuesta al problema planteado en nuestra investigación, utilizando 

los diferentes métodos de investigación descritos, he logrado cumplir con los 

objetivos propuestos: 

a) Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico, crítico, doctrinario del pago del anticipo de 

impuesto a la renta como impuesto mínimo presuntivo,  preceptuado en el Art. 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

En los primeros capítulos del presente trabajo, realicé un análisis jurídico, 

crítico, doctrinario de las normas tributarias, sus principios constitucionales y 

principios tributarios comprendidos en el Código Tributario, haciendo un 

análisis especial al Principio de Seguridad Jurídica y un leve estudio al 

Régimen Tributario Interno, relacionado con el anticipo del impuesto a la renta 

y particularmente con el pago del anticipo de impuesto a la renta como 

impuesto mínimo presuntivo,  tipificado en el Art. 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

1) Objetivo Específico.- Determinar que la reforma del anticipo a la renta como 

impuesto mínimo presuntivo, vulnera los principios tributarios, establecidos 

en el Art. 300 de la Constitución de la República. 
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Luego de un análisis a las reformas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario, publicada en el Registro Oficial S-94 del 23 de diciembre del 2009 

en su Art. 13 introduce reformas al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y su Reglamento de Aplicación reformado el pasado 9 de junio del 

2010 mediante Registro Oficial Nro. 209, en referencia a los cambios 

planteados para el pago del anticipo del impuesto a la renta, estableciéndose 

este pago como un impuesto mínimo presuntivo, vulnerando los principios 

tributarios, establecidos en el Art. 300 de la Constitución de la República.  

2) Objetivo Específico.- Proponer una reforma  al Art. 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno “Pago de impuesto” (anticipo del impuestos a la renta) que 

contemple un anticipo a la renta justo y equitativo de acuerdo a la capacidad 

contributiva del contribuyente. 

Del análisis e interpretación de los resultados de la encuestas y entrevistas 

formuladas a contribuyentes, abogados y funcionarios del SRI, propongo una 

reforma  al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno “Pago de impuesto” 

(anticipo del impuestos a la renta) que conlleva la eliminación del actual 

planteamiento del pago del anticipo del impuesto a la renta, reforma que 

cambiaria la figura, que el anticipo de impuesto a la renta no se convierta en un 

impuesto mínimo presuntivo, y si existe un pago en exceso se practique su 

devolución de forma ágil. No propongo un cambio en la fórmula de cálculo que 

si está siendo observada por los encuestados y entrevistados, pues esto sería 

materia de estudio de especialización para entendidos en materia financiera, 

economía, administración o afines.   
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c. Contrastación de Hipótesis 

En base a la investigación de campo he podido contrastar la hipótesis 

planteada “El anticipo a la renta aplicado como anticipo mínimo 

presuntivo viola los principios tributarios de equidad, progresividad, no 

confiscatoriedad y el principio de seguridad jurídica, preceptuados en el 

Art. 300 de la Constitución de la República”.  Considero que se ha verificado 

en forma positiva la presunción,  es decir que la mayoría de encuestados y 

entrevistados manifiestan que si existe una violación de los principios tributarios 

y constitucionales, de forma especial el principio de equidad, no 

confiscatoriedad, seguridad jurídica y proporcionalidad. 
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V. INFORME FINAL 

 

a. Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado ha sido sumamente interesante y 

provechoso, aprender acerca del derecho tributario, particularmente los 

principios tributarios, las últimas reformas en materia tributaria, relacionadas con 

el anticipo del impuesto a la renta. Luego de este enriquecedor estudio, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Es claro que el anticipo del impuesto a la renta, pretende solventar el 

déficit fiscal, viola el principio de suficiencia recaudatoria se podría decir 

que este principio, sustenta la pretensión del Estado por contar con 

ingresos tributarios que financien su actividad e inversión en los términos 

indicados en la misma Constitución, por la vía de la no devolución de lo 

que resulte pagado en exceso en la parte que corresponda al anticipo 

una vez aplicado al impuesto causado, se convierte indirectamente en 

un impuesto mínimo presuntivo, en un pago definitivo del impuesto a la 

renta, la norma es inconstitucionalidad, favorecería su eventual 

incumplimiento, porque dejaría ilíquidos a los pequeños empresarios. 

 La actual reforma tributaria para el anticipo de la renta, viola 

flagrantemente los principios tributarios de equidad, progresividad, 

simplicidad administrativa, transparencia, no confiscatoriedad.  

 Los contribuyentes deben determinar en su declaración correspondiente 

al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse. En caso de que 
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incurra en incumplimiento, el Servicio de Rentas Internas procederá a 

determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el 

cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas 

aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor 

del anticipo. La administración tributaria podría aplicar las disposiciones 

del Código Tributario por las cuales le faculta determinar y cobrar el 

anticipo con estos recargos correspondientes. 

 La fórmula establecida para el cálculo del impuesto a la renta para 

personas y sociedades obligadas a llevar contabilidad, viola el principio 

de proporcionalidad tributaria. La actual fórmula, calcula un monto 

elevado, como que se tratara de un impuesto a las operaciones de la 

actividad generadora de la renta o como si fuese un impuesto adicional. 

 La acción de inconstitucionalidad del anticipo del impuesto adicional al 

impuesto a la renta planteado en el Perú, nos deja un antecedente y una 

lección para los contribuyentes ecuatorianos, no debemos limitarnos a 

analizar el impacto económico que puede producirse para ellos, sino 

también debemos conocer que no se pueden in en contra de sus 

derechos,  violando los principios tributarios, como la seguridad jurídica 

del estado ecuatoriano, que ausenta la inversión extranjera. 
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b. Recomendaciones 

 

 Los contribuyentes organizados, deben plantear a la Asamblea Nacional,  

una reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que 

elimine el pago de impuesto a la renta, como pago definitivo o mínimo 

presuntivo de la renta, evitando que se castigue las operaciones de la 

actividad generadora de la renta. 

 Los Asambleístas y el Gobierno de la Revolución Ciudadana, deben 

aprender que la creación de un mecanismo para adelantar la tributación 

debe respetar las normas constitucionales y que no solamente el tributo 

se encuentra sujeto a ellas, corrigiendo lo reformado, aprobando la 

reforma planteada. 

 Los contribuyentes, ciudadanos y estudiantes, debemos velar 

permanentemente porque no se violen los principios tributarios de los 

contribuyentes, que se cumplan nuestros derechos establecidos en la 

Constitución, para ello debemos estar permanentemente capacitados y 

enterados de todos los cambios que se realicen a los normas jurídicas 

tributarias establecidas en el país. 

 El SRI debería socializar las últimas reformas tributarias a todos los 

ciudadanos, para que no sean sancionados por falta de conocimiento. 

 Sugerir  el cambio de fórmula establecida para el cálculo del actual 

anticipo de impuesto a la renta para las personas naturales y sociedades 

obligadas a llevar contabilidad, como tema de investigación de 
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especialidad en administración de empresas, finanzas, economía, etc., 

evitando con ello que se viole el principio de proporcionalidad tributaria.  

 Recomendar a los técnicos de la administración tributaria y los 

especialistas en esta materia que asesoran al gobierno, no plantear 

reformas tributarias, sin antes analizar el impacto económico y la 

seguridad jurídica para los contribuyentes, que las reformas futuras no 

conlleven a una violación flagrante de los principios tributarios. 
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Propuesta de Reforma 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el Numeral 6 del Artículo 120 de la 

Constitución de la República la facultad de reformar leyes, corresponde a la 

Asamblea Nacional. 

Que la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria”, publicada en el Registro Oficial S-94 

del 23 de diciembre del 2009 en su Art. 13 introduce reformas al Art. 41 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago del anticipo del 

impuesto a la renta; 

Que la reforma establecida, debe procurar los principios jurídicos tributarios 

establecidos en la Constitución, al verse afectada la capacidad contributiva del 

contribuyente, entendiéndose como pago del impuesto a la renta como un 

impuesto mínimo presuntivo no objeto de devolución; 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 84 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

EXPIDE: 

LEY REFORMATORIA A LA  LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  
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Realizar la siguiente reforma: 

 

a) En el literal e) Art. 41 Pago del impuesto, después de la frase que dice: 

Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a),  agréguese: “y  b)” 

b)  Eliminar el segundo inciso del literal  e) del Art. 41 Pago del Impuesto: 

señalado textualmente así: “Los contribuyentes definidos en el literal b) de este 

artículo, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso, según corresponda, así: 

      i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare 

impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior al 

anticipo pagado; 

      ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no 

hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la 

renta causado fuere mayor al anticipo pagado.” 

c)  Eliminar todo el segundo inciso del literal  i) del Art. 41 Pago del 

Impuesto, que establece lo siguiente: “El Servicio de Rentas Internas podrá 

disponer la devolución del anticipo establecido en el literal b) por un ejercicio 

económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico 

respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su petición debidamente 

justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que 

correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la 

renta causado o de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de 

impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.” 
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Art. Final, la presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional. 

 

Fernando Cordero Cueva 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Dr. Francisco Vergara O. 
Secretario 

 

Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a diez de 
enero dos mil once. 
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11.  ANEXO (1) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Encuesta dirigida a Contribuyentes, relacionada con el actul cálculo del impuesto a la renta. 

1.-  ¿Conoce usted que se debe pagar en los meses de Julio y Septiembre de este año, el Anticipo del 

Impuesto a la Renta del 2010? 

SI (      )    NO (      ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

2.- ¿Conoce las últimas reformas tributarias a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

de aplicación, las nuevas formas de calcular el anticipo del impuesto a la renta? 

SI  (     )    NO  (     ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

3.- ¿Sabe usted calcular el anticipo del impuesto a la renta? 

SI   (      )   NO  (     ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

4.- ¿Sabe usted que si el impuesto a la renta es inferior que el anticipo pagado, será discrecional del 

SRI devolverle al contribuyente la diferencia? 

SI   (      )   NO  (      ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

5.- ¿Esta usted de acuerdo en que el anticipo del impuesto a la renta se convierta en un impuesto 

mínimo presuntivo, no objeto de devolución? 

SI   (      )   NO  (      ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

6.- ¿Considera usted que el actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta viola los principios 

tributarios como: la equidad, no consfiscatoriedad, progresividad, proporcionalidad, y la seguridad 

jurídica? 

SI   (      )   NO  (      ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

7.- ¿Usted estaría de acuerdo que se cambie la actual forma de calculo del impuesto a la renta? 

 

SI   (       )   NO  (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Encuesta dirigida a Abogados, relacionada con el actul cálculo del impuesto a la renta. 

 
1.-  ¿Conoce usted los principios tributarios constitucionales? 

SI (      )    NO (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

 

2.- ¿Conoce usted los principios tributarios del Código Tributario? 

SI (     )    NO (     ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

 

3.- ¿Conoce usted que la última reforma tributaria, modificó el cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta? 

SI (       )   NO  (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

4.- ¿Considera usted legítimo que un anticipo sea consideraro impuesto mínimo presuntivo? 

SI (       )   NO  (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

5.- ¿Cree usted que es legal que si el anticipo del impuesto a la renta es mayor que el pago del mismo 

impuesto no se devuelva o el contribuyente no pueda compensarlo? 

SI  (       )   NO  (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

6.- ¿Cree usted que la reforma al anticipo del impuesto a la renta, viola flagrantemente los principios 

tributarios? 

SI   (       )   NO  (       ) 

PORQUE?........................................................................................................................................ 

 

7.- ¿Si hay una violación a los principios tributarios y de seguridad jurídica, considera usted que debe 

reformarse el anticipo del impuesto a la renta? 

SI   (       )   NO  (       ) 

PORQUE?...................................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Entrevista dirigida a empresarios (contribuyentes), relacionada con el actual cálculo del 
impuesto a la renta. 

 

1.-  ¿Considera que el actual cálculo del impuesto a la renta, es inequitativo para el contribuyente, por 
favor explique sus razones? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2.- ¿Si usted como contribuyente paga mas anticipo de impuesto a la renta, que el impuesto causado 
como renta, el exceso debe devolverse, compersarse, tomarse como impuesto mínimo presuntivo. 
Cual es su criterio? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 
3.- ¿Cómo afecta su liquidez un pago en exceso del anticipo del impuesto a la renta? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

4.- ¿Cree usted, que el actual cálculo del anticipo del impuesto a la renta viola los principios 
tributarios. Si su respuesta es afirmativa, cual principio estaría violando? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5.-¿Estaría de acuerdo con una reforma que cambie el actual cálculo del impuesto a la renta. Cual 
sería su propuesta? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

6.- ¿Quién cree usted que debería solicitar una posible derogatoria del actual cálculo del anticipo del 
impuesto a la renta? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Entrevista dirigida a funcionarios del SRI, relacionada con el actual cálculo del impuesto a la 
renta. 

 

1.-  ¿Cuál es su opinión con respecto el actual cálculo del impuesto a la renta, para los 
contribuyentes? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2.- ¿Si el contribuyente paga mas anticipo de impuesto a la renta, que el impuesto causado como 
renta, el exceso debe devolverse, compersarse, tomarse como impuesto mínimo presuntivo. Cual es 
su criterio? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3.- ¿En el caso que el contribuyente de acuerdo a la norma tributaria vigente no pueda compensarse, 
ni se le devuleva el exceso del pago del impuesto a la renta, cada año incrementaría este crédito 
fiscal, como cree usted que afecte en la recaudación de este impuesto? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

4.- En el caso que el contribuyente de acuerdo a la norma tributaria vigente no pueda compensarse, ni 
se le devuleva el exceso del pago del impuesto a la renta, cada año incrementaría este crédito fiscal, 
como cree usted que afecte en la liquidez del contribuyente? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5.- ¿Considera que el actual calculo del anticipo del impuesto a la renta, viola los principios tributarios, 
si la respuesta es afirmativa, cual principio se violenta? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

6.- ¿Si se propusiera una reformar al anticipo del impuesto a la renta, como usted considera que debe 
efectuarse el cálculo? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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ANEXO (2) 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. Tema del Proyecto  

“IMPACTO JURIDICO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, APLICADO 

COMO IMPUESTO MINIMO PRESUNTIVO” 

 

2. Problemática 

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria”, publicada en el Registro Oficial S-94 

del 23 de diciembre del 2009 en su Art. 13 introduce reformas al Art. 41 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con el pago del anticipo del 

impuesto a la renta. 

Con la mencionada reforma actualmente el pago del anticipo a la renta pasó a 

ser un impuesto a la renta mínimo presuntivo de derecho no objeto de 

devolución, lo cual desvirtúa conceptualmente la naturaleza del mismo ya que 

no estaría gravando la renta sino a las operaciones de las empresas.  

La forma de cálculo se determina como la suma de porcentajes sobre las 

ventas, costos y gastos, activos y patrimonio. Esto afecta directamente en la 

economía de las actividades comerciales de los contribuyentes, una vez 
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declarado este valor como anticipo, el contribuyente debe cancelarlo en los 

plazos establecidos. Este pago se ha transformado en un impuesto a la renta 

mínimo presuntivo de derecho no objeto de devolución, es decir, que una 

vez que se pague no habría lugar a crédito tributario por el anticipo pagado.  

Sólo si la actividad económica fuese afectada gravemente podría devolverse 

cada tres años, así lo cita la reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el literal i del numeral 2, segundo párrafo, que textualmente señala: 

“i) El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del 

anticipo establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada 

trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio 

económico respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su 

petición debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas 

Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en 

caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de 

no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de 

impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.”76 

El Impuesto a la Renta grava justamente lo que su  nombre indica: la 

rentabilidad de los negocios.  Desde el punto de vista de un inversionista, su 

rentabilidad está medida en base a los flujos netos de efectivo que sus 

negocios generan en el tiempo los mismos que se miden como un porcentaje 

                                                 

76 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria (L s/n R.O.-S 94: 23-dic-2009) 
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sobre la inversión. Presumir la renta de las empresas en base a estos 

porcentajes es un absurdo técnico ya que, las diferentes actividades 

comerciales manejan diferentes indicadores. 

El anticipo del impuesto a la renta tomado como un anticipo mínimo,  viola los 

principios tributarios de equidad, progresividad, no confiscatoriedad  y 

seguridad jurídica. Estos principios, reconocidos expresamente en el Art. 300 

de la Constitución de la República: “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., son 

considerados como límites materiales del poder tributario sobre los 

cuales se estructura el sistema tributario.”77 

 

En tal virtud, un anticipo no puede convertirse en un impuesto presuntivo no 

objeto de devolución.  La imposición de las autoridades tributarias del Ecuador 

con constantes reformas tributarias, para incrementar los ingresos fiscales, 

desestabilizan la economía de las empresas, no hay garantías jurídicas que 

respalden a los inversionistas o atraigan a los mismos; existiendo por lo tanto, 

una vulneración del principio de Seguridad Jurídica, a la capacidad contributiva 

o denominado Principio de Progresividad, a su vez este principio guarda 

relación con el Principio de Equidad, es decir igualdad entre iguales y se 

                                                 

77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009 
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lesiona el Principio de No Confiscatoriedad, la Constitución reconoce la 

propiedad no solo como un derecho subjetivo, sino como una garantía 

individual. 

 

3. Justificación 

La necesidad de la investigación académica para el desarrollo de los 

profesionales del Derecho es imprescindible,  más aún para los estudiantes del 

Sistema de Modalidad a Distancia, quienes nos formamos en forma individual. 

El aporte de esta investigación es factible por constituirse un tema vigente que 

por las constantes reformas jurídicas, los profesionales del derecho en su 

mayoría no se encuentran actualizados, entonces debemos preocuparnos de 

dar soluciones a los conflictos jurídicos con propuestas trascendentes e 

importantes para la sociedad.  

El estudio del presente tema de investigación es relevante, porque contribuirá 

de forma efectiva en la parte académica, vigilar el cumplimiento de los principios 

tributarios que constan en el Art. 300 de la Constitución de la República y Art. 5 

del Código Tributario, principios que rigen a los sujetos pasivos en calidad de 

contribuyentes, aporta directamente al Derecho Tributario. 

La Constitución Política es la norma suprema bajo la cual se determina el 

ordenamiento jurídico de una Nación. En su parte dogmática se incorporan los 

principios que hacen posible la convivencia de sus miembros, la especificación 

de sus deberes y derechos y las garantías para el ejercicio y la defensa de 
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estos derechos. El Art. 227 del La Constitución refiriéndose al servicio público a 

la colectividad señala: “La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.” 78 

Esta investigación la desarrollaré con el fin de dar a conocer cuál es el impacto 

jurídico y tributario que conlleva la aplicación del nuevo cálculo y pago del 

anticipo del impuesto a la renta como un anticipo mínimo no objeto de 

devolución. Este anticipo tal como se encuentra constituido actualmente, afecta 

en forma negativa en la economía de los diferentes sectores económicos 

domiciliados en el Ecuador.  

Es trascendental el aporte del presente proyecto, proponer una reforma al Art. 

41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, misma  que derogue la 

flagrante violación a los principios del régimen tributario, que inciden de manera 

directa y negativa en la economía de los empresarios ecuatorianos o quienes 

realizan actividades comerciales en el Ecuador, dará un valioso aporte social al 

universo de contribuyentes afectados con esta norma.  

La propuesta se planteará de tal forma que el cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta, constituya un valor que no afecte en forma negativa a la liquidez ni a la 

economía de los contribuyentes, el monto a cancelarse en calidad de anticipo 

del impuesto a la renta no debe superar el valor real proyectado a cancelarse 

                                                 

78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009 
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dentro del ejercicio fiscal como impuesto a la renta; y, de superarse, este valor 

sea objeto de devolución o compensación. 

En mi vida personal y profesional el desarrollo del presente tema es muy 

importante, me permitirá obtener el título de Licenciada en Jurisprudencia, así  

también, incrementar mis conocimientos y compartir con la sociedad  estudiantil 

de La Universidad Nacional de Loja a la cual me debo y quiero honrar, por 

permitirme esta como mí segunda carrera profesional.  

 

4. Objetivos 

1) Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico, crítico, doctrinario del pago del anticipo 

de impuesto a la renta como impuesto mínimo presuntivo,  

preceptuado en el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2) Objetivos Específicos 

 Determinar que la reforma del anticipo a la renta como 

impuesto mínimo presuntivo, vulnera los principios tributarios, 

establecidos en el Art. 300 de la Constitución de la República.  

 Proponer una reforma  al Art. 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno “Pago de impuesto” (anticipo del impuestos 

a la renta) que contemple un anticipo a la renta justo y 
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equitativo de acuerdo a la capacidad contributiva del 

contribuyente. 

 

5. Hipótesis 

El anticipo a la renta aplicado como anticipo mínimo presuntivo viola los 

principios tributarios de equidad, progresividad, no confiscatoriedad y el 

principio de seguridad jurídica, preceptuados en el Art. 300 de la Constitución 

de la República. 

 

6. Marco Teórico  

El anticipo del IR era objeto de devolución hasta finales de 2007, cuando se 

aprobó la Ley de Equidad Tributaria, que fue la primera reforma que impulsó el 

Régimen en esta materia. Antes de la Ley, los contribuyentes que tenían un 

impuesto causado inferior al anticipo podían pedir al Servicio de Rentas 

Internas una devolución.   

Durante el 2008, el anticipo que los contribuyentes pagaron en julio y 

septiembre de cada año no tuvo una devolución, hasta que a finales de ese 

año se aprobó otra reforma. Esta permitió la devolución de una forma indirecta, 

a través de notas de crédito que pueden ser utilizadas en los próximos cinco 

años para pagar el IR. Esta modalidad se denomina crédito tributario. Esa fue 

una reforma razonable para el sector empresarial. Con la reforma tributaria del 
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23 de diciembre del 2009, la devolución del anticipo del Impuesto a la Renta 

habrá cambiado tres veces en tres años.79 

El actual pago en calidad de anticipo de impuesto a la renta es inconstitucional, 

la Constitución de la República, que en su Art. 165 numeral 1 establece:  

“Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá: 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.”80 

Con la referida norma constitucional, el Estado se contradice al realizar 

reformas como la del anticipo del impuesto a la renta, que más parece una 

forma de recaudar los impuestos de forma arbitraria e ilegal.  

La provisión de servicios públicos debe cumplir, con dos importantes 

características: eficiencia y equidad. La eficiencia es hacerlo de la mejor 

manera con los recursos y presupuesto disponible, evitando distorsiones en las 

decisiones y preferencias de los actores en la economía. La equidad es lograr 

un estado superior de bienestar social sin empeorar la situación de aquellos 

que han logrado legítimamente cubrir y superar la satisfacción de sus 

necesidades básicas y mejorar su economía. El Art. 227 de la Constitución de 

la República dice: “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los servicios públicos se rigen por los 

                                                 

79 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria.LS/N RO-S 94: 23/dic/09 
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009 
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principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.”81 

El Estado debe procurar cumplir la Constitución y los preceptos legales como 

los principios mencionados deben prevalecer los principios constituidos para 

que los servicios públicos brindados a los ciudadanos sean eficientes y velar 

por la paz de los ciudadanos y fomentar la economía, evitando violaciones que 

perjudiquen a la sociedad económicamente activa y quien es la columna 

vertebral de los ingresos que sostiene el Presupuesto General del Estado 

En el Art. 300 de la Constitución de la República, encontramos los principios 

tributarios que rigen para los ecuatorianos que textualmente dice: “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., son considerados como límites 

materiales del poder tributario sobre los cuales se estructura el sistema 

tributario.”   

El Código Tributario contiene en suma los principios de la antigua Constitución 

que en la práctica demandaría una reforma del articulado para guardar la 

misma correlación con la actual carta política, sin embargo esta necesidad no 

debe ser planteada desde la visión positiva del Derecho, que la supremacía del 

                                                 

81 Idem 
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Derecho Constitucional – principios frente a reglas o normas- no lo exige. Estos 

principios del Código Tributario en el Art. 5 son: El régimen tributario se 

regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad.82 

La vigencia del actual pago de anticipo del  impuesto a la renta reformado el 

pasado 23 de diciembre del 2009, mediante la “Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria”  

se ha transformado en un impuesto a la renta mínimo presuntivo de 

derecho no objeto de devolución, es decir, que una vez que se pague no 

habría lugar a crédito tributario por el anticipo pagado. Sólo si la actividad 

económica fuese afectada gravemente podría devolverse cada tres años. 

Tanto el cálculo actual para establecer el anticipo a la renta y el pago, 

contienen cambios que afectan de manera negativa la economía de las 

empresas, violando flagrantemente los principios del derecho Tributario, como 

el Principio de Equidad, el Principio de Progresividad, el Principio de No 

Confiscatoriedad y el Principio de Seguridad Jurídica, referidos en la 

Constitución de la República vigente. 

Constitución de la República Art. 321.- “El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 

                                                 

82 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 
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estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental.”83 

El principio general, inspirador de todo el ordenamiento jurídico, es el principio 

de “Seguridad Jurídica”, de modo que no solamente es un valor y un derecho 

esencial, como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, etc., sino que, además, 

la seguridad jurídica es la condición esencial del Estado de Derecho; lo que 

significa que sin previsibilidad y certeza respecto de las conductas del Estado y 

de la aplicación de las normas, no es posible la vida civilizada. La seguridad 

jurídica es el alma del ordenamiento jurídico, lo que lo explica y legitima. El Art. 

82 de la Constitución dice: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” 

En el suplemento del Registro Oficial No.94, del miércoles 23 de diciembre de 

2009, fue publicada la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

mediante la cual se reformó el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

el mismo que contiene lo siguiente: 

“Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el 

pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

                                                 

83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. 2009 
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      1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior deberá 

cancelarse en los plazos que establezca el reglamento, en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos; 

      2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración 

y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, 

deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

      a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual: 

      Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en 

el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta que les hayan sido practicadas en el mismo; 

      b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades: 

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

      - El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
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      - El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

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

      - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 

      Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las 

arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en 

arrendamiento mercantil. 

      Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no 

considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 

      Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

obtengan ingresos de actividades agropecuarias, no considerarán en el 

cálculo del anticipo el valor del terreno sobre el que desarrollen dichas 

actividades. 

      Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no 

considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo 

aquellas que mantengan con relacionadas. 
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      Las sociedades recién constituidas, las personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose 

por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de 

que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, 

previa autorización del Director General del Servicio de Rentas Internas, 

de conformidad a lo antes establecido. 

      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. El pago del anticipo a que se refiere el literal 

anterior se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la 

parte que exceda al valor de las retenciones que le hayan sido 

practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se 

pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación de la 

declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y 

conjuntamente con esta declaración; 

      d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la 

Renta Causado superior a los valores cancelados por concepto de 

Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la 

diferencia. 
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      e) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este 

artículo, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto 

causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más 

las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo 

de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que 

sobrepase el impuesto a la renta causado.  

      Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán 

derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso, según corresponda, así: 

      i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior al anticipo pagado; 

      ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en 

la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso 

de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

      El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido 

o excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, 

cheque o acreditación respectiva; 

       f) Nota: Literal derogado por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008. 
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      g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos 

gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación 

de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie 

el proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo 

aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente 

en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, 

así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

      Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su 

reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que 

acuerden su reactivación; 

      h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el 

valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el 

Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el 

correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los 

intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, cause 

por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. 

      i) El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) 

de este artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la 

reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de 

conformidad con los términos y las condiciones que se establezcan en el 

reglamento. 
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      El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del 

anticipo establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada 

trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio 

económico respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su 

petición debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas 

Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en 

caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de 

no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de 

impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior. 

      Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas 

Internas encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones 

legales que correspondan. 

      En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o 

subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de 

sus ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del 

Ministerio del ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director 

General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, 

mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo 

establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o 

exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un 

ejercicio fiscal a la vez. 
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 Nota: Artículo reformado por Art. 96 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 

2007. 

 Nota: Literal e) sustituido por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008. 

 Nota: Literal i) sustituido por Ley No. 1, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 497 de 30 de Diciembre del 2008. 

 Nota: Numeral 2. reformado por Disposición Final Segunda de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 

2009. 

 Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 94 de 23 de Diciembre del 2009.”84 

Las alternativas de inversión en las economías de mercado varían desde 

depósitos a plazo fijo en instituciones financieras hasta el emprendimiento de 

negocios propios, pasando por inversiones en los mercados de valores, compra 

de acciones en empresas, pequeños negocios familiares o unipersonales, etc.  

En todos estos casos, el indicador que suele determinar la alternativa más 

rentable o conveniente es la del retorno sobre la inversión. 

                                                 

84 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria (L s/n R.O.-S 94: 23-dic-2009) 
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El factor tiempo es de importante consideración ya que las economías, y por 

ende los negocios, son fluctuantes. Pueden existir, y de hecho existen, tiempos 

difíciles y tiempos de abundancia, temporadas de crisis locales o globales, de 

escasez o sobreoferta de un determinado producto o materia prima, de 

influencia de factores externos a la empresa ya sean políticos o sociales.  

Diferentes negocios tienen diferentes enfoques en función del producto o 

servicio que ofrezcan o de su posición dentro de la cadena de distribución 

(fabricante, importador, mayorista, distribuidor, minorista, etc). Hay productos 

de alta rotación y bajos márgenes brutos y viceversa. Hay negocios que 

requieren grandísimas inversiones en activos fijos y otros no tanto. Otros por su 

naturaleza requerirán de un gran apalancamiento. En fin, las opciones son tan 

variadas como las alternativas de negocios. 

Sin duda, el establecimiento del actual Anticipo del Impuesto a la Renta es una 

clara manifestación del ejercicio del poder tributario y como tal ha de 

encontrarse sometida al respeto de los principios constitucionales del régimen 

tributario. Con todo lo expuesto, un anticipo no puede convertirse en un 

impuesto presuntivo no objeto de devolución.  El Estado con constantes 

reformas tributarias, para incrementar los ingresos fiscales, desestabilizan la 

economía de las empresas, no hay garantías jurídicas que respalden a los 

inversionistas o atraigan a los mismos; existiendo por lo tanto, una vulneración 

del principio de Seguridad Jurídica, a la capacidad contributiva o denominado 

Principio de Progresividad, a su vez este principio guarda relación con el 

Principio de Equidad, es decir igualdad entre iguales y se lesiona el Principio de 
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No Confiscatoriedad, la Constitución reconoce la propiedad no solo como un 

derecho subjetivo, sino como una garantía individual. 

 

Entonces, es necesario que mediante el estudio del presente tema de 

investigación, proponer la reforma al Art. 41.- PAGO DE IMPUESTO (anticipo 

del impuestos a la renta) de la Ley de Régimen Tributario Interno, con la 

finalidad de precautelar la economía de las diferentes actividades de los 

contribuyentes,  quienes a más de tener una alta carga impositiva en el 

Ecuador y de la crisis económica mundial, se ven gravemente afectados por las 

innumerables reformas legales y reglamentarias, generándose un verdadero 

caos jurídico y procedimental que rige las relaciones del Estado con los 

ciudadanos, caos del que nadie se salva y que confunde tanto a los sujetos 

activos cuanto a los pasivos y -lo que es peor- se ha convertido en regla por la 

complejidad y confusión de la gestión tributaria, que permite las más diversas e 

incluso contradictorias interpretaciones en función de la particular conveniencia 

de los interesados.  

 

7. Metodología 

Para esta investigación utilizaré los métodos: el Método Científico, que es la 

recopilación de datos bibliográficos y organizarlos, que me servirá para como 

proceso de razonamiento para desarrollar las propiedades del objeto de estudio; 

el Método Inductivo me permitirá observar los hechos  a través de la 
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generalización, el Método Descriptivo, que consiste en: plantear el problema, 

seleccionar la muestra, formular la hipótesis, recolectar y organizar los datos, 

comprobar hipótesis y redactar el Informe final; y, el Método Deductivo me 

facilitará demostrar las conclusiones en su totalidad a partir de premisas o 

hipótesis, garantizando su veracidad. 

Además aplicaré las técnicas de: La encuesta, dirigidas a quince contribuyentes 

y quince abogados de la Ciudad de Quito. Así también utilizaré la técnica de la 

entrevista dirigía a dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas y tres 

empresarios de la ciudad de Quito. 

Los datos recopilados en el campo investigativo serán procesados aplicando 

métodos estadísticos para obtener los porcentajes, los mismos que se 

representarán en gráficos, con su respectiva teoría de análisis e interpretación 

de resultados. La comprobación de la hipótesis la realizaré en base a los 

resultados obtenidos de la investigación de campo. 

El presente trabajo de investigación será estructurado de la siguiente manera: 

en primer lugar se estudiará las nociones generales de la actividad financiera 

del Ecuador y los elementos básicos del derecho financiero y tributario. Se 

realizará un corto estudio del ejercicio de la potestad tributaria y los principios 

que rigen el régimen tributario que contempla la Constitución vigente y el Código 

Tributario Ecuatoriano, principios que con carácter de implícito se derivan del 

propio texto constitucional. 
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Siguiendo de lo general a lo particular del desarrollo del presente trabajo, se 

realizará el estudio del Régimen Tributario Interno; sobre las obligaciones 

tributarias, nacimiento, exigibilidad, los sujetos, extinción, elementos relevantes, 

las facultades de la administración tributaria.  Realizaré un estudio del impuesto 

a la renta y de manera preferente al objeto de estudio: al anticipo del impuesto a 

la renta, las reformas realizadas en los últimos años y el impacto que ha tenido 

en lo financiero, el cálculo y el pago como afecta en la economía de las 

actividades que desarrollan los contribuyentes en los diferentes sectores de la 

economía. 

La parte esencial del los impuestos la concluiré con la legislación tributaria 

comparada del Ecuador con la legislación que rige en Perú, Chile y España. 

Finalmente concluiré con el trabajo de campo, la exposición de resultados y la 

propuesta de reforma al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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d. Ramas del Derecho Tributario 
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8. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES 
Fechas por semanas 

MAR-

ABR/10 

MAY-

JUN/10 

JUL-

AGO/10 

SEP-

NOV/10 

DIC/10-

ENE/11 
FEB/11 

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. Selección y formulación del 
problema; indagación científica, 
problematización, marco referencial, 
justificación, hipótesis y objetivos                                                 

2. Elaboración del proyecto de tesis                                                 

3. Acopia científico de la información 
bibliografía                                                 

4. Acopio empírico de la 
investigación de campo                                                 

5. Presentación, análisis y 
confrontación de resultados de la 
investigación                                                 

6. Verificación de los objetivos e 
hipótesis y concreción de las 
conclusiones, recomendaciones y 
propuestas.                                                 

7. Redacción del informe final                                                 

8. Socialización, presentación y 
evaluación de los informes finales                                                 
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9. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos Humanos: 

 Patricia Vega, autora del proyecto 

 Dr. Ricardo Andrade, director del proyecto 

 Población Encuestada 

o Contribuyentes (15) 

o Abogados (15) 

o Empresarios (3) 

o Funcionarios del SRI (2) 

Recursos Materiales y Presupuesto:  

Presupuesto Proyecto Investigación 

Recursos Cantidad Valor 

Computadora 1 $100,00 

Impresora 1 $80,00 

Acceso línea telefónica fija 1 $20,00 

Acceso línea telefónica móvil 1 $30,00 

Uso de internet 1 $45,00 

Uso de fax 1 $5,00 

Hojas de papel bond 1000 $15,00 

Esperograficos 2 $1,00 

Lápiz de papel 1 $1,00 

Acceso a bibliotecas   $10,00 

Imprevistos   $43,00 

Total   $350,00 

El presupuesto establecido para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

es de $.350,oo (Trescientos Dólares Americanos 00/100). 

Financiamiento: Los recursos serán provenientes de la investigadora. 
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