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2.  RESUMEN 

 

 
La Ley de Régimen Tributario interno, establece que será deducible del 

impuesto a la renta la depreciación de bienes, la cual se realizará 

considerando porcentajes anuales que son muy elevados, y que no guardan 

relación con la realidad socioeconómica de la sociedad actual, ni tampoco  

con la depreciación, o  disminución del valor económico, que realmente 

sufren los mencionados bienes.  

 
 

Al fijarse porcentajes demasiado altos se está afectando la vigencia de 

principios constitucionales de la actividad tributaria, especialmente la 

equidad y la suficiencia recaudatoria, así mismo se da lugar para que se 

produzca la evasión tributaria  

 
 
Puesto que la depreciación de los bienes inmuebles, no alcanza porcentajes 

tan altos, ya que más bien generan plusvalía, con lo que el precio de estos 

bienes se incrementa de manera considerable, por lo que es en realidad muy 

raro que se produzca el factor de la depreciación, y entonces el porcentaje 

fijado en la ley para la deducción del impuesto a la renta es muy alto y 

perjudica el nivel de imposición tributaria que puede disponer el Estado y en 

consecuencia afecta enormemente su presupuesto.  

 
Lo descrito en las líneas anteriores, determina la existencia de un problema 

jurídico tributario que afecta a la sociedad ecuatoriana y que por lo mismo es 
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abordado en este estudio, que hace referencia a todos los aspectos 

relacionados con la problemática y finalmente concluye con el planteamiento 

de una propuesta jurídica que contribuya a solucionar el problema en 

cuestión.  
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2.1. ABSTRACT 

 

 
The Internal Tax Regime Law states that will be deductible for income tax 

depreciation of assets, which will be done considering the annual 

percentages are very high, and bear no relation to the socioeconomic reality 

of today's society, nor with depreciation, or decline in economic value, which 

really suffer the said goods.  

 

In setting rates too high it is affecting the validity of constitutional principles of 

tax activity, especially equity and revenue adequacy, and it takes place to 

produce tax evasion  

 

Since the depreciation of real estate, does not reach such high percentages, 

as well generate more surplus value, so the price of these goods increases 

considerably, so it is actually very rare occurrence factor depreciation, and 

then the percentage set by law for the deduction of income tax is too high 

and damages the level of taxation that can provide the State and therefore 

greatly affects its budget.  

 

Described in the above lines, determines the existence of a legal problem 

that affects tax Ecuadorian society and therefore it is addressed in this study, 

which refers to all aspects of the problem and finally concludes with the 

approach of a legal proposal to help solve the problem at hand.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 300,  establece 

que el régimen tributario ecuatoriano, se regirá por principios como la 

equidad y la suficiencia recaudatoria, estos principios son corroborados en el 

artículo 5 del Código Tributario vigente;   la existencia de estas normas en el 

marco jurídico ecuatoriano implica que la imposición de las obligaciones 

tributarias, estará acorde con la actividad económica de los contribuyentes.  

 
 
Los principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano a los que 

he hecho referencia en el párrafo anterior, son contrariados, cuando  la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en el numeral 7 de artículo 10, señala que 

será deducible del impuesto a la renta la depreciación de los bienes; y por el 

hecho de que esa disposición se aplica de conformidad con el Reglamento a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, que en su artículo 20, numeral 6 al 

determinar los porcentajes de depreciación de activos fijos, establece  que la 

depreciación se hará considerando porcentajes anuales, que son muy 

elevados y que no tienen relación con la realidad socioeconómica actual de 

la sociedad ecuatoriana, ni tampoco con la depreciación real que sufren los 

mencionados bienes.  

 
 
Los porcentajes de depreciación establecidos en la actualidad, contribuyen a 

que “legalmente” en aplicación de la disposición reglamentaria en cuestión, 
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los contribuyentes evadan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en 

el impuesto a la renta.     

 

Esto lo digo porque en la realidad socioeconómica que vive actualmente en 

el Ecuador, la depreciación de los bienes inmuebles, no alcanza el 

porcentaje anteriormente mencionado, pues en la mayoría de los casos 

existe más bien una altísima plusvalía, que contribuye al aumento del valor 

del bien y no a la mencionada depreciación.  

 
 
Lo anterior configura una problemática jurídica, que es abordada en el 

presente trabajo investigativo, que está orientado a demostrar que los 

porcentajes de depreciación de los activos fijos consistentes en bienes 

inmuebles establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento,  son demasiado altos generando de esta forma un problema 

económico jurídico y social que repercute en la evasión de impuestos 

propiciada mediante la deducción aplicada por este concepto al impuesto a 

la renta, lo que ocasiona perjuicios al Estado como agente de imposición 

tributaria y consecuentemente afecta los intereses de la sociedad al 

disminuir los ingresos para el Presupuesto General del Estado, destinado a 

satisfacer la atención de las elementales necesidades de sus integrantes.  

 
 
Para afrontar el estudio de la problemática describa se ha elaborado el presente 

trabajo investigativo, que tiene por título: “LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

CAUSADA POR LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LAS 
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DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU AFECTACIÓN AL 

ESTADO ECUATORIANO COMO AGENTE DE IMPOSICIÓN 

TRIBUTARIA”.  

 

El trabajo en cuestión, cuenta con una parte teórica, que se denomina 

Revisión de Literatura en la cual consta el marco conceptual que recoge los 

principales conceptos relacionados con la problemática; las opiniones 

doctrinarias están recogidas en el marco doctrinario; y en el marco jurídico 

se aborda el análisis de las disposiciones constitucionales y legales que 

hacen referencia estricta el problema.     

 

Como es menester en este tipo de trabajos investigativos se realiza la 

presentación de los resultados obtenidos en el proceso investigativo de 

campo que se desarrolló con la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, la que permitieron obtener datos suficientes para desarrollar el 

proceso de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.  

 

El análisis de la parte teórica y de los resultados de campo permiten abordar 

al planteamiento de conclusiones, recomendaciones, y finalmente a la 

estructuración de la propuesta jurídica de reforma, a través de la cual se 

pretende regular de mejor forma las deducciones al impuesto a la renta, de 

manera tal que la misma norma legal, no de paso a que los contribuyente 

puedan evadir las imposiciones tributarias que deben asumir por las 

actividades económicas que realizan.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

4.1.1. La Actividad Tributaria. 

 
 

Uno de los medios de los que se vale el Estado para financiar su actividad 

administrativa y prestar los servicios que le corresponde satisfacer es el de 

la tributación, a través del establecimiento de tributos que deben ser 

cancelados por los contribuyentes.  

 

Para entender lo que es la actividad tributaria, es bueno tener claro el 

significado de los dos términos que  integran esta locución, por lo que 

empezaré por decir que la palabra actividad se define desde un punto de 

vista general así:  

 

“Facultad de obrar. || Diligencia, eficacia. || Prontitud en el obrar. 
|| Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 
entidad”1. 
 
 
 

De los significados anteriores,  en calidad autora de este trabajo, me interesa 

aquel que define a la palabra actividad como conjunto de tareas que realiza 

una persona o una entidad, pues desde mi punto de vista, la vida del hombre 

como ser humano y social es una permanente actividad encaminada al logro 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA,  Tomo I, Editorial 
Ediciones Océano, Madrid-España, 2006, pág. 123. 
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de sus objetivos y metas, y desde la perspectiva netamente institucional, es 

necesaria  la actuación dinámica y permanente de las entidades Estatales, 

para que su actividad sea de beneficio a la sociedad en general. 

 
 

La otra palabra que integra la locución que estoy tratando de descifrar, es el 

término tributaria, sobre la cual se señala lo siguiente:  

 

“Contributivo, perteneciente al tributo o impuesto”2. 

 
 

Es decir que con la palabra tributaria, se designa aquello relacionado con las 

contribuciones, tributos o impuestos.  

 
 

Personalmente considero que con la palabra tributaria,  se hace referencia a 

todo aquello que de alguna manera tiene vinculación con los tributos. 

 
 

Uniendo los significados anteriores puedo decir en primera instancia que la 

actividad tributaria, designa a la actuación de los seres humanos y de las 

entidades públicas, en relación con las contribuciones, tributos o impuestos.  

  
 
La actividad tributaria, desde un punto de vista más técnico y jurídico se 

define como:  

 
 
“la potestad que tiene el Estado para imponer cargas tributarias a 
sus integrantes, y para controlar a través de las entidades 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo VIII,  
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 219.  
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estatales lo concerniente a la creación de tributos, y las formas 
en que se recauden, administren y controlen estos recursos en 
beneficio del desarrollo colectivo”3.  

 
  

Es importante el concepto anterior, por cuanto empieza refiriéndose a la 

actividad tributaria como una potestad del Estado, dejando de esta forma 

muy en claro el hecho de que es el ente estatal el que a través de los 

organismos competentes puede establecer, modificar o extinguir los tributos, 

como en efecto se establece en el Art. 301 de nuestra Constitución de la 

República del Ecuador.   

 
 
 
El autor citado agrega, que además de la facultad de imposición tributaria 

que se confiere al Estado, la actividad tributaria involucra también la 

potestad que éste tiene para a través de sus entidades  crear tributos, y 

determinar la forma de su recaudación, administración y control, en el 

sentido de que se debe verificar que los recursos obtenidos a través de la 

tributación se inviertan en beneficio de la sociedad en general.  

 
 
 
Escapa un aspecto a la concepción de actividad tributaria, que se ha citado 

en párrafos anteriores, pues dentro de ésta se debe contemplar también la 

actividad que en el ámbito económico y financiero realizan los ciudadanos, lo 

cual les impone la obligación de contribuir a través del pago de tributos a 

favor del Estado. 

                                                           
3 JARACH, Dino, Lecciones de Derecho Tributario, Editorial Depalma, Buenos Aires-
Argentina, 1999, pág. 209. 
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Considerando el elemento anterior mi concepto personal acerca de la 

actividad tributaria,  sería que ésta se refiere a la acciones que realiza el 

Estado con la finalidad de crear impuestos y de lograr la recaudación de los 

mismos para que sean invertidos en beneficio de la sociedad, y a la que 

realizan los ciudadanos con la finalidad de cumplir sus obligaciones 

tributarias para con el ente estatal que los rige, entre las que está 

principalmente el pago de las cargas tributarias que les corresponde asumir 

en razón de las actividades de tipo económico y financiero que realizan.       

 

Un ejemplo de actividad tributaria es la que se da con el impuesto a la renta, 

que es cancelado por los contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.),  y que del total de la carga tributaria, se designa el veinticinco por 

ciento para apoyar la actividad realizada por los Municipios, esto ha 

contribuido enormemente para que estos entes seccionales puedan realizar 

obras en beneficio de la comunidad.  

 

La actividad tributaria es ejecutada por aquellas entidades que forman parte 

de la administración económica del Estado, que es el ramo de la 

administración pública que tiene a su cargo percibir las contribuciones y 

rentas del Estado y disponer la adecuada distribución e inversión de las 

mismas en beneficio social.     

 

En el caso de impuestos como: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la 

Renta,  Impuesto a los Consumos Especiales, el ente encargado de 
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recaudarlos es el Servicio de Rentas Internas, para el caso de las tasas y 

contribuciones especiales, existen unidades u órganos especiales 

encargados de la recaudación de estos tributos, según la naturaleza de la 

contra prestación que graven, así por ejemplo las tasas por servicio de agua 

potable se cancelan en la Oficina de Rentas Municipales de cada uno de los 

Municipios del País; la contribución especial por repavimentación urbana, se 

cancela también a los organismos municipales que ejecutan estas obras.  

 

4.1.2. El Derecho Tributario.  

 

Entendido el concepto de lo que es la actividad tributaria, paso ahora a 

referirme a otro aspecto trascendental para el desarrollo de este trabajo, que 

es el derecho tributario, el cual  es asimilado por Guillermo Cabanellas, al 

derecho fiscal, al que lo define en los siguientes términos:  

 

“DERECHO FISCAL.  Rama del Derecho Financiero, que regula 
las relaciones entre el erario público y los contribuyentes, a 
través de los impuestos de toda índole, las personas y bienes 
gravados, las exenciones especiales, formas y plazos del pago, 
las multas u otras penas, o los simples recargos que 
corresponde aplicar por infringir preceptos relativos a 
declaraciones, trámites y vencimientos”4.  

 
 
 
Es decir que a criterio del autor argentino antes mencionado, el derecho 

tributario es aquella rama del derecho en general, cuyas normas sirven para 

regular las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, las cuales nacen 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 133.  
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de los impuestos que estos deben pagar por las actividades de tipo 

económico que realizan. 

 

Mi opinión respecto al criterio dado por Cabanellas, es que el concepto es 

muy limitado, pues el derecho tributario comprende también los aspectos de 

carácter procesal, que posibilitan tanto al Estado como al contribuyente 

ejercer las acciones necesarias para el cumplimiento de sus facultades y 

para la defensa de sus derechos,  este aspecto no ha sido considerado en la 

definición que comento.  

 

El Dr. Sandro Vallejo Aristizábal, nos dice que el derecho tributario es:  

 

“el conjunto de normas jurídicas que se refieren al 
establecimiento, nacimiento, determinación, percepción, 
extinción, cumplimiento de los tributos, es decir, a los 
impuestos, derechos, contribuciones especiales y 
aprovechamientos, así como a las relaciones que se establecen 
entre la administración y los contribuyentes, a los 
procedimientos oficiosos y contenciosos, y a las sanciones 
surgidas por su violación”5.   

 

 
Conforme a la definición señalada, el derecho tributario es el conjunto de 

preceptos, que regulan todo lo concerniente a los tributos, que son las 

cargas económicas que deben pagar las personas que incurran en una de 

las actividades previstas por la ley como generadoras de obligaciones 

tributarias; y que también se extienden a la regulación de la relación jurídica 

                                                           
5  VALLEJO ARISTIZÁBAL, Sandro, DOCUMENTO GUÍA, DEL POSTGRADO DE 
DERECHO EMPRESARIAL,  Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja- 
Ecuador, 2007, pág. 25. 
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existente entre la administración pública y los contribuyentes, así como a los 

diferentes procedimientos de orden legal que puedan surgir a consecuencia 

de la misma.  

 

El concepto dado por Vallejo Aristizábal, es más completo que el que aporta 

Cabanellas, pues  en él se contempla como parte del derecho tributario, a 

los procedimientos de carácter legal que pueden entablarse con la finalidad 

de resolver litigios que puedan originarse a consecuencia de la relación 

tributaria entre Estado y contribuyentes.  

 

Recogiendo los elementos anteriores, personalmente elaboro mi definición 

señalando que el derecho tributario es el conjunto de preceptos legales de 

los cuales nace una relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, a 

través de la que se les obliga, a cumplir las prestaciones determinadas como 

contribución tributaria en cada una de las normas pertinentes, y sobre la 

base de cuyos preceptos se sustancian los procesos orientados a resolver 

las controversias legales nacidas entre los sujetos que intervienen en esa 

relación.   

 
 
Debo manifestar también que a mi criterio el derecho tributario, es una de las 

áreas más importantes de las ciencias jurídicas, pues su  aplicación es 

cotidiana, ya que la actividad tributaria es permanente ya que subsistirá 

hasta que subsista el Estado como ente rector de la sociedad, en el caso de 

nuestro país  el derecho tributario ha avanzado notablemente, dada el 
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marcado desarrollo de la actividad tributaria ecuatoriana, que demanda la 

participación de un significativo número de personas que en calidad de 

contribuyentes, de autoridades o de representantes de las instituciones que 

integran la administración tributaria, están en permanente relación  lo que 

provoca la intervención de los organismos judiciales pertinentes y la 

participación de los profesionales del derecho que a través de su formación 

pueden asesorar en la mejor manera posible a las personas involucradas en 

los procedimientos administrativo-tributarios.   

 
 
En el Ecuador, el sustento jurídico para la actividad tributaria está entre otros 

cuerpos legales en la Constitución de la República, en el Código Tributario, 

en la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley de Régimen Tributario Interno, etc., 

que integran el conjunto de normas jurídicas que puede ser denominado 

como Derecho Tributario ecuatoriano.  

 
 
 

4.1.3. Los Tributos.  

 
 
 

Respecto a la etimología de la palabra tributo es preciso destacar lo 

siguiente:  

 
 

“Proviene del vocablo TRIBUTUM, que significa: carga, gravamen 
o imposición”6.  

  
 
                                                           
6 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO S.A., Tomo VI,  Ediciones 
Cultural S.A., Quito-Ecuador, 2001, pág. 2168. 
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A partir de la naturaleza etimológica de la palabra tributo, podemos darnos 

cuenta que sirve para designar a una imposición de tipo económico,  que se 

hace por parte del Estado o de las autoridades correspondientes, a los 

ciudadanos por las actividades que éstos realizan en el ámbito económico y 

financiero.  

 

El legislador ecuatoriano no ha definido lo que es el tributo, pero para 

nuestro estudio, es importante hacer referencia a las definiciones que han 

dado tratadistas y doctrinarios del Derecho Tributario, para así tener al 

menos una idea general. 

 

Es importante citar el concepto del tratadista suizo Blumenstein, quien 

sostiene que:   

 

 “Los tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o 
un ente público autorizado para el efecto por este, en virtud de su 
soberanía territorial exige de sus sujetos económicos sometidos 
a la misma”7.  

 

 
En el concepto dado por Blumenstein, encontramos un elemento 

diferenciador de las opiniones doctrinarias que citamos anteriormente, y es 

el hecho de que tanto el Estado, como los entes públicos que cuenten con la 

autorización para el efecto, en vista de la soberanía que ejercen en las 

jurisdicciones territoriales, son los que pueden existir las prestaciones 

tributarias, a los sujetos económicos sometidos a esa soberanía.     
                                                           
7  Citado por Oswaldo Casás, Principios del Derecho Tributario, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 1999, pág. 16. 
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Es decir que, la potestad tributaria puede ser ejercida por los organismos 

seccionales, quienes podrán establecer la imposición de tributos y recaudar 

los mismos de parte de los sujetos económicos pertenecientes a su 

jurisdicción.  

 

En realidad, los tributos son los mecanismos que legalmente establecidos 

permiten sustentar el presupuesto del Estado, con la finalidad de aplicar una 

política económica de beneficio general, situación que lamentablemente no 

se cumple en países como el nuestro, donde el presupuesto nacional 

integrado con el esfuerzo de todos los ecuatorianos ha sido saqueado en 

regímenes anteriores.  

 
 
Finalmente me parece indispensable citar el concepto dado por Ferreiro 

Lapatza, quien define a los tributos como:  

 
 
 “Ingresos públicos ordinarios, de naturaleza pecuniaria que el 

Estado u otro ente público exigen en uso del poder que les 
atribuyen la Constitución y las leyes de quienes a ellas están 
sometidos.   De modo alguno los tributos pueden ser 
considerados como sanciones por un acto ilícito, y su destino se 
encuadra dentro de la actividad financiera del Estado”8.   

 
  

A mi criterio,  esta es la definición más completa que he podido encontrar en 

el análisis bibliográfico realizado, pues señala que los tributos son ingresos 

de carácter público, que el Estado o cualesquier otro ente público, imponen 

en uso del poder que les reconoce tanto la Constitución como las leyes, a 
                                                           
8 FERREIRO Lapatza, José y otros, Curso de Derecho Tributario, Madrid, Editorial Marcial 
Pons, 1992, pág. 77 
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todas las personas que están sometidas a ellas, y que están destinados a 

financiar la actividad estatal.  

 
 
Digo que el concepto citado es el más completo por cuanto nos habla de la 

fuente de los tributos que es la norma constitucional o legal que claramente 

establece la potestad del Estado para reclamar el pago de tributos, y que 

determina también aquellas actividades que son objeto de imposición 

tributaria, para que las personas que las realizan puedan ser constreñidas a 

cumplir con su obligación para con el Estado.  

 

El legislador ecuatoriano, en el inciso segundo del Art. 1 del Código 

Tributario, señala:  

 
 

 “Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las 
tasas y las contribuciones especiales o de mejora”9.      

  

 
En el caso de nuestra legislación no se da un concepto específico acerca del 

tributo, más bien nos  dice que tienen esta calidad los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora. 

 
 
Las definiciones anteriores nos llevan a comprender que el tributo tiene 

como elemento principal la coerción por parte del Estado, en razón de que 

es creado unilateralmente por la voluntad soberana, de aquél y por lo mismo 

no son prestaciones voluntarias sino obligatorias, que constituyen 
                                                           
9 CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011, Pág. 1.  
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manifestaciones de voluntad exclusiva del Estado, desde que el 

contribuyente solo tiene deberes y obligaciones; los tributos no nacen de una 

relación contractual, entre el fisco y las personas, sino de una vinculación de 

derecho público y su imposición y fuerza compulsiva, para el cobro son actos 

del gobierno y de la potestad pública; son una imposición de carácter 

pecuniario, que el Estado y los entes públicos exigen a los contribuyentes 

que han realizado hechos económicos o que tienen bienes o rentas, por los 

que deben tributar.  

 

4.1.4. La Obligación Tributaria.   

 

En las Institutas de Justiniano con respecto a las obligaciones en general se 

decía que: 

 
 “Obligatioestjurisvinculum, quo necesítate 
adstringimuralicujussolvendaerei, secundumnostraecivitatis 
jura.”.  Es decir, “La obligación es un lazo de derecho por el cual 
una persona es compelida a hacer o a no hacer alguna cosa a 
favor de otra”.10 
 
 

Tomando la acepción general de obligación citada, podemos decir que con 

este término se hace referencia al nexo jurídico por el cual una persona debe 

hacer o no hacer algo a favor de otra.  

  
Entonces, en su significado más general, el término obligación puede ser 

equiparado a la noción de deber.   En materia de Derecho, todo deber es 

una consecuencia de una norma jurídica.  
                                                           
10 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Derecho Civil (Parte B), Volumen 4, Editorial Harla, 
México D.F. 1998,  pág. 234. 
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Etimológicamente se asevera que la palabra obligación proviene de los 

términos latinos: 

 
 
“obligare que quieren decir “estar atado” a algo o “estar ligado” 
a una determinada situación o deber, nacido de la voluntad de las 
personas o del mandato imperativo de la ley”11. 
 

 
Importante es la noticia etimológica anterior, por cuanto permite señalar que 

la obligación nace de la voluntad misma de las personas, o de lo que se 

encuentra establecido en la ley, de allí que obligarse significa estar atado al 

cumplimiento de un deber que se establece generalmente sobre la base de 

un acuerdo o un contrato jurídico del que nace el nexo obligatorio.  

 

En mi concepto personal, la obligación, en términos jurídicos, no es otra 

cosa que el vínculo legal por el cual una persona está obligada a dar alguna 

cosa o ha hacer o dejar de hacer un determinado asunto o brindar una 

prestación. 

 
 
Refiriéndome a la obligación tributaria en particular, un importante concepto 

de ésta, dice:  

 

 “Consiste en la totalidad de los deberes tributarios 
correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de la relación 
tributaria.  La obligación principal consistirá en el pago de la 
deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, registros 
y demás documentos establecidos por la normativa de cada 
impuesto, a facilitar la práctica de inspecciones y 

                                                           
11    SÁNCHEZ Zuraty, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Editorial Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo del Tungurahua, Ambato-Ecuador, 1998, pág. 232.  
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comprobaciones y a proporcionar a la Administración los datos, 
informes antecedentes y justificantes que tengan relación con el 
hecho imponible”12.  
 
 
 

De acuerdo a la cita anterior la obligación tributaria es el total de deberes 

que corresponde a un sujeto pasivo y que provienen de la relación tributaria, 

y que consiste fundamentalmente en el deber de pagar la deuda tributaria.   

 

DinoJarach respecto al tema que estamos analizando dice lo siguiente:  

 

“La obligación tributaria, en general, desde el punto de vista 
jurídico es una relación jurídica exlege, en virtud de la cual una 
persona (Sujeto Pasivo principal, contribuyente o responsable), 
está obligada hacia el Estado u otra Entidad Pública, al pago de 
una suma de dinero en cuanto se verifique el presupuesto de 
hecho determinado por la ley”13.  
 

 
El concepto anterior nos deja claro que la obligación tributaria es una 

relación jurídica nacida de la ley, por la cual una persona, se obliga para con 

el Estado o cualquier otro ente público, al pago de una suma de dinero, al 

verificarse el presupuesto de hecho, o hecho generador de la obligación 

establecido en la ley.  

 
  
El Código Tributario, en su artículo 14 define a la obligación tributaria, 

cuando dice:  

                                                           
12    DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX,  Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1050. 
13  JARACH, Dino, El Hecho Imponible, Editorial AbeledoPerrot, Tercera Edicción, Buenso 
Aires-Argentian, 1982, pág. 73.  
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“La 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”14. 

 
 
 
De este concepto se entiende que de acuerdo a la legislación ecuatoriana, 

obligación tributaria es un vínculo que se establece entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

cancelar esos tributos, generalmente se satisface mediante una prestación 

en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, a partir de la 

verificación del hecho generador determinado en la Ley, este hecho 

generador es fundamentalmente el presupuesto legal que configura cada 

tributo.   

 
 
Para finalizar este numeral manifiesto mi criterio respecto a la obligación 

tributaria, señalando que ésta es el vínculo jurídico entre un deudor o sujeto 

pasivo de la obligación que es el contribuyente o responsable, y un acreedor 

o sujeto pasivo de la obligación que es el Estado o la entidad estatal, que 

crea, determina, y cobra el tributo.   

 
 
Yo considero a la obligación tributaria es una especie de las obligaciones en 

general, que a diferencia de éstas no nace de un contrato explícito en que 

las partes manifiestan sus voluntades concordantes para que surja entre 

ellas una relación jurídica; pues en el caso de la obligación tributaria el nexo 
                                                           
14 CÓDIGO TRIBUTARIO,  Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág 3.  
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entre el Estado y el contribuyente que se genera, nace casi en forma 

exclusiva por la voluntad impositiva del ente estatal que se expresa en la 

descripción legal del hecho generador correspondiente, por lo que el 

ciudadano una vez que incurre en el acto económico, o recibe el servicio de 

parte de la institución estatal o seccional correspondiente, está obligado a 

cancelar el impuesto, tasa o contribución especial a que haya lugar.    

 

En caso de que se incumpla de parte del contribuyente la obligación de 

cancelar el impuesto, éste podrá ser obligado a través de los mecanismos 

legales que para el efecto prevén las normas tributarias vigentes en el 

Ecuador.   

 

4.1.5. El Impuesto a la Renta.  

 
Un concepto tomado de un foro interactivo profesional de contadores, 

menciona lo siguiente:  

 

“El impuesto al renta se aplica a todas las personas o empresas 
que generen una ganancia o utilidad al final de cada año.  Para 
calcular el impuesto a la renta que deben pagar las personas o 
empresas, más conocido como contribuyentes es: sobre la 
totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible”15. 

 
 

                                                           
15 http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que-es-el-impuesto-a-la-renta-y-quienes-
deben-pagar 
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De acuerdo con la opinión anterior se considera como impuesto a la renta 

aquel que es aplicable a todas las personas o empresas que generan una 

ganancia o utilidad al final de cada año.      Para el  cálculo de este impuesto 

que debe ser pagado sobre los contribuyentes, se considera la totalidad de 

los ingresos gravados y de allí se procede a restar  los conceptos por costos, 

devoluciones, gastos y deducciones que son imputables a esos ingresos.   

 
Por su parte, Rodrigo Patiño Ledesma, en relación con este tema, escribe lo 

siguiente: 

 
“En el sentido común, la renta se considera como el valor que 
perciben las personas, sociedades o gobiernos en un período de 
tiempo, derivados del trabajo individual o la propiedad de los 
factores de producción.   Desde el punto de vista económico la 
renta está estrechamente vinculada la producción y a la creación 
de la riqueza en forma de bienes y servicios que son 
cuantificables monetariamente.   Las rentas personales se miden 
por salarios, intereses, beneficios, dividendos.   Las de 
sociedades, en utilidades que se acumulan si retienen bajo la 
forma de reservas o beneficios no distribuidos, los ingresos 
gubernamentales provienen de la propiedad e los recursos 
naturales.   Los impuestos se consideran más bien como una 
transferencia de recursos del sector privado a los  entes 

públicos”16.  

 
 

De acuerdo a la definición anterior se considera como renta, al valor 

percibido por las personas, sociedades o gobiernos en un período de tiempo 

determinado, obtenidos a través del trabajo individual o la propiedad de los 

factores de producción.    Por lo tanto es un concepto directamente vinculado 

con la producción y creación de la riqueza, en forma de bienes y servicios.  

                                                           
16 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Colegio de 
Abogados del Azuay, Cuenca-Ecuador, 2009, pág. 84.  



25 

 

 

En el caso de las personas individuales, las rentas se consideran tomando 

en cuenta los salarios, intereses, beneficios; en las sociedades en cambio se 

reputan como tales las utilidades bajo la forma de reservas o bienes no 

distribuidos; y en el caso del gobierno los ingresos generados de aspectos 

como la propiedad sobre los recursos naturales.  

 

4.1.6. La evasión tributaria.  

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, señala:  

 
 
“Evasión.  En dialéctica y conducta general, evasiva o medio 
hábil para eludir una dificultad o contratiempo”17.   

 
 
 
Este mismo autor en su Diccionario Enciclopédico Manifiesta:  

 

“Evasión.  Elusión total o parcial de los impuestos, consiste en 
substraer el máximo de lo imponible a la aplicación de un 
impuesto en particular, sin transgredir la letra de la ley, pues de 
lo contrario se constituiría en fraude fiscal.  La evasión se realiza 
valiéndose de todas las posibilidades de aminorar el impuesto”18.  

 

 
La evasión puede ser de dos especies: defraudación absoluta y 

defraudación relativa.  

 

                                                           
17 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2001, pág. 156. 
18 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Enciclopédito,  Tomo III, Edit. Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina, 1987,  pág. 324.  
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La evasión absoluta se refiere a aquella en la que el contribuyente elude el 

impuesto en franco perjuicio a los ingresos del estado.  

 

La evasión relativa: recae sobre un tercero que generalmente es el 

consumidor.  

 

Debemos recalcar nuestro criterio de que la evasión se diferencia de la 

defraudación tributaria, y por lo mismo debe ser tipificada o contemplada en 

el Código Tributario, como un ilícito diferente.  

 
 
La defraudación es la utilización de medios fraudulentos con la finalidad de 

disfrazar la verdadera obligación tributaria, y no cumplir con la misma.  La 

evasión es el no pago de los impuesto que por ley le corresponden, 

utilizando para esto medios que si se quiere no e enmarcan dentro de los 

actos tipificados como defraudación, la evasión es más bien el no 

cumplimiento de la obligación,  el cual debe también ser tipificado como una 

infracción de carácter tributaria y también sancionado en debida forma. 

 
 
Finalmente, la evasión consiste en el impago del impuesto tras producirse el 

hecho imponible, incurriendo en la consiguiente infracción tributaria y la 

posibilidad de ser sancionado    Se distingue de la defraudación porque en 

ésta el contribuyente emplea medios fraudulentos que engañan a la 

administración tributaria, mientras que en la evasión si bien es cierto no 
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existe el fraude con su práctica también se lesiona  y en considerable 

proporción el presupuesto del Estado. 

 

La evasión fiscal pese a los intentos que ha realizado el Estado ecuatoriano, 

por frenarla y disminuirla existe, y existirá siempre, si es que no se toman en 

la legislación tributaria los debidos correctivos para preverla y reprimirla.  Es 

hasta cierto punto la evasión una reacción personal y legítima de defensa 

económica en la conciencia de todos los contribuyentes, producto 

precisamente de la corrupción que impera actualmente en nuestro país.  

 
 
Los principales medios de comunicación a nivel nacional, dan cuenta de que 

los evasores son precisamente, en mayor porcentaje las empresas que 

poseen grandes recursos económicos y que al evadir sus impuestos y 

aportaciones por las diferentes operaciones realizadas, están causando un 

ingente perjuicio al Estado.  La ley, como sabemos en materia tributaria, 

gracias al principio de igualdad rige para todas las personas que tienen la 

calidad de contribuyentes, independiente del mayor o menor grado de 

aportación tributaria que tengan, y por lo mismo debe ser aplicadas en todas 

las esferas productivas del país. 

 

Lamentablemente debido a que el manejo político, económico y jurídico del 

Ecuador, ha sido manejado siempre a control remoto por los grandes 

jerarcas de la economía ecuatoriana, mal se puede esperar que sean ellos 

mismos los que pretendan castigar duramente la evasión tributaria, pues se 

han acostumbrado a mediante ella, amasar aún más sus fortunas las cuales 
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crecen indiscriminadamente a costa del perjuicio causado al Estado 

ecuatoriano y a la sociedad en general.   Es necesario por tanto fomentar 

una conciencia social de reclamo y que el pueblo exija que los empresarios, 

grandes, pequeños y medianos y todos quienes realicen actividades 

económicas, paguen los tributos que por ello corresponde cancelar al 

estado.  

 

4.1.7. La depreciación de activos.  

 

Es importante recabar algunas opiniones conceptuales acerca de la 

depreciación de activos, que permitan tener una noción sobre el tema y 

sustenten un criterio operacional al respecto.  

 

“La depreciación, por concepto, consiste en reconocer de una 
manera racional y ordenada el valor de los bienes a lo largo de su 
vida útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los 
recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera 
que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente 
público. La distribución de dicho valor a lo largo de la vida, se 
establece mediante el estudio de la productividad y del tiempo 
mediante diferentes métodos”19. 

 

El aporte citado, hace posible establecer que la depreciación consiste en la 

valoración racional de los bienes a lo largo de su vida útil, a objeto de contar 

con los recursos suficientes para su reposición, y de garantizar la 

conservación de la operatividad y productividad del ente público.     La 

determinación de dicho valor, se establece  mediante el estudio del nivel de 

                                                           
19 http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html 
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productividad y del tiempo a través de diferentes métodos que hacen posible 

realizar esta valoración.  

 
Otra referencia de orden conceptual acerca de la temática que se está 

tratando dice lo siguiente:  

“La depreciación es una disminución del valor o del precio de 
algo. Esta caída puede detectarse a partir de la comparación con 
el valor o el precio previo, o en relación a otras cosas de su 
misma clase. Lo habitual es que la depreciación de un producto 
se origine por tres causas: el desgaste que le genera el uso, la 
obsolescencia o el paso del tiempo”20. 

 

De acuerdo con lo señalado, la depreciación consiste en la disminución del 

valor de un bien, que se origina a partir de la comparación con el valor o 

precio inicial del mismo; esta disminución se origina en el desgaste 

ocasionado por su utilización, en la obsolescencia, o en el paso del tiempo.  

 

Los elementos que se han concretado en las líneas anteriores hacen posible 

determinar que la depreciación se refiere a la disminución del valor de un 

bien ocasionado por factores que determina una menor apreciación del 

mismo en el mercado, entre ellos el desgaste o la obsolescencia ,que son 

producto del uso cotidiano del bien, o simplemente por el paso del tiempo 

que determina nuevas condiciones económicas, que repercuten en una 

menor valoración.  

 

4.1.8. Los activos fijos.  

 

                                                           
20 http://definicion.de/depreciacion/ 
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Las referencias de orden conceptual que se han recopilado sobre los activos 

fijos son las que se citan y analizan a continuación:  

 

“En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está 
destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado, para 
explotado por la empresa. 

Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en 
activos fijos y movibles. Los activos movibles son aquellos que 
están destinados para venderse, los activos fijos no. 

 

Un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de 
conservarlo para utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la 
empresa, se considera fijo. Por lo general, el activo fijo es aquel que 
hace parte de la propiedad, planta y quipo, como son los 
automóviles, maquinaria, edificios, muebles, terrenos, etc. 

 

Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso 
normal de los negocios no están destinados a la venta, sino que 
representan la inversión de capital o patrimonio de una dependencia 
o entidad en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo 
periódico, permanente o semi-permanente, en la producción o en la 
fabricación de artículos para venta o la prestación de servicios a la 
propia entidad, a su clientela o al público en general”21. 

 
 

Considerando la cita anterior, el activo fijo es el bien que no está destinado 

para la comercialización, sino para ser empleado y explotado por la empresa 

a la que pertenece.     

 

Por lo tanto se considera como fijo, el bien construido o adquirido por la 

empresa con el afán de conservarlo, utilizarlo y explotarlo, es decir forma 

parte de la propiedad, planta y equipo indispensable para el cumplimiento de 

las actividades que se realizan en la empresa.   Es decir, estos activos 

                                                           
21 http://www.definicion.org/activo-fijo 
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representan una inversión económica, en bienes usados para la realización 

de una actividad productiva, a objeto de cumplir con las finalidades de 

prestación de servicios y atención de los requerimientos de las personas que 

tienen la condición de clientes o usuarios de una entidad productiva o 

comercial.  

Otra opinión respecto al tema que se está tratando, dice lo siguiente:  

 

“En el contexto financiero de una empresa, se denominará como 
activos fijos a aquellos bienes que la empresa utiliza de una 
manera continua durante el curso normal de sus operaciones y 
que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el 
futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

 

En tanto, para que un bien sea plausible de ser considerado 
como el activo fijo de una empresa deberá cumplir o reunir las 
siguientes características: ser físicamente tangible, tener una 
vida útil relativamente larga, por lo menos mayor a un año, sus 
beneficios deben extenderse por lo menos un año o un ciclo 
normal de operaciones, ser utilizado en la producción o 
comercialización de bienes y servicios, ya sea para ser 
alquilados a terceros o bien para fines administrativos, esto 
quiere decir que el bien existe con la finalidad de ser usado en 
las operaciones de la empresa de manera continuada y no para 
ser destinado a la venta en lo que sería el curso normal del 
negocio”22. 

 

De acuerdo a la opinión anterior, un activo fijo  es el bien utilizado por la 

empresa de manera continua durante el curso de sus operaciones,  y que 

representan al conjunto de servicios que se reciben a lo largo de la vida útil 

del bien adquirido.      Las características que debe cumplir un bien para ser 

considerado como activo fijo, son entre otras: ser físicamente tangible es 

decir perceptible de manera precisa, tener una vida útil relativamente larga, 

                                                           
22 http://www.definicionabc.com/general/activos-fijos.php 
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ser utilizado en la producción o comercialización de bienes o servicios.   

Todo lo anterior permite establecer como característica esencial que al 

activo fijo tiene la finalidad se ser empleado en las operaciones de la 

empresa de forma continuada y no para ser destinado a la venta, en lo que 

es el curso normal de un negocio.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la actividad tributaria en el Ecuador.  

 
 

La actividad tributaria ha estado presente desde las primeras formas de 

agrupación humana, ya que el pago de tributos por parte de los ciudadanos 

se ha considerado siempre como una forma de sostener las instituciones de 

poder que han regido en las diversas sociedades que han aparecido en el 

desarrollo de la humanidad.  

 

El verdadero origen de los impuestos y contribuciones públicas es tan 

antiguo como la sociedad misma. En efecto, siempre que han existido 

comunidades autónomas se han creado métodos para lograr que sus 

miembros presten la debida contribución material a la satisfacción de las 

necesidades comunes. 

 

La mayoría de los autores coinciden al afirmar que, las estructuras jurídicas 

en que descansan los impuestos fueron establecidas en Roma.  



33 

 

 

Como la actividad tributaria está estrechamente relacionada con los tributos 

en general, su desarrollo histórico es muy similar, por ello debo señalar 

también que: 

 

“La palabra tributo se utiliza por primera vez en el año 168 Antes 
de Cristo, para designar a los gravámenes que tenían que pagar 
los habitantes del imperio Romano, tanto de los bienes de las 
ciudades, como también de las provincias.  Se utilizó además 
este término para referirse al pago que se debía hacer por la 
movilización de mercaderías en el imperio y por la ocupación de 
los puertos de OSTIA y ALBA;  el Emperador Julio César, 
sistematizó el régimen tributario, estableciendo a los 
PORTITORES, que eran los encargados de controlar la legalidad; 
y, los PUBLICANOS, encargados de recaudar los tributos”23.  
 

 
Esta cita no hace más que confirmar la antiquísima historia de la actividad 

tributaria en el mundo, pues da cuenta de cómo los habitantes del  Imperio 

Romano, estaban en la obligación de pagar gravámenes  por los bienes que 

poseían; incluso se habla de la imposición de una carga tributaria por la 

movilización de mercaderías y por la ocupación de puertos.      Incluso se 

habla ya de los funcionarios que debían dar fe de la legalidad del cobro de 

tributos y de quienes eran los encargados de recaudar estos valores.  

 

El término tributo tuvo una importante evolución en España al organizar las 

primeras ciudades-estados, instituyéndose el cobro de tributos para financiar 

los servicios públicos; así apareció el Municipio, para referirse al cobro del 

Impuesto Predial Urbano; hubo otras formas como aquellas del cobro del 
                                                           
23 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Volumen 3, Editorial Océano S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 524. 
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impuesto de aduanas, que  se pagaban por la ocupación de los Puertos 

Secos y Mojados, también se instituyó los empleados y funcionarios para 

recaudar los tributos conocidos como los almogarifes.   

  

En lo que se refiere a nuestro país el régimen tributario y su fundamentación 

tributaria la hemos heredado de España, ya que al fundarse la primera 

ciudad en lo que hoy es el Ecuador, el 6 de diciembre de 1534, 

encontramos, que entre los funcionarios del gobierno se designó al 

almogarife, encargado de recaudar los impuestos.  Durante la Colonia 

Española, se cobran una serie de gravámenes como parte de la dominación 

colonizadora, entre los que tenemos principalmente los siguientes.  

 

La encomienda.   Fue la institución fundamental de la colonia, en vista de 

que el encomendero buscó las formas de poder obtener recursos para 

solventar las necesidades de su pueblo, por ella el indígena debía entregar 

al encomendero tributos en dinero, especies y trabajo.  A cambio, el 

encomendero tenía la obligación de proporcionarle instrucción religiosa por 

medio de un cura o doctrinero.  

 
Por cierto que, el encomendero cometió una serie de abusos y atropellos en 

contra del indígena, al exigir tributos más allá de lo convenido por esta 

institución, es por esta razón que originaron su eliminación en el año 1724.  

Es una gran verdad que para que se imponga cualquier tributo tiene que 

estar legalmente establecido por la autoridad competente y no puesto en 

forma arbitraria, sin sustento legal.  
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La encomienda según mi opinión fue un tributo que se impuso a nuestros 

antepasados, utilizando como principal herramienta el influjo religioso a 

través del cual se impusieron cargas tributarias abusivas, que eran 

canceladas más por miedo que por sentido de obligación para con las 

instituciones que dirigían a la sociedad en aquellos tiempos.  

La mita, consistía en el reclutamiento de los indios, es decir esto sucedía 

contra la voluntad de nuestros antepasados, los mismos que eran obligados 

a trabajar en los centros mineros sin ninguna remuneración, en unos casos y 

en otros los hacían trabajar en obras que no tenían ningún interés público.  A 

los indios que eran forzadamente reclutados se les llamaba  “Mitayos” y 

estos podían ser movilizados desde su lugar de residencia hasta los sitios de 

explotación que ellos creían conveniente, como por ejemplo, los lavaderos 

de oro de la región Oriental.    Tres eran los patronos del mitayo, el 

descubridor de la mina, el administrador y el señor de los indios o 

encomendero.  

 
Las mitas eran formas de explotación inhumanas en las cuales perdieron la 

vida miles de indígenas, los cuales eran tratados de forma humana por 

quienes ejercían la explotación en la colonia.  

 

Los batanes y los obrajes, eran fábricas de tejidos de propiedad de los 

españoles en las que se empleaba la mano de obra de niños y mujeres 

indígenas al mismo tiempo era un sistema de explotación más suave.     Los 

batanes y los obrajes, son sistemas que en relación a las encomiendas y a 
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las mitas eran menos drásticos e inhumanos, pero que en todo caso no 

dejan de ser medios a través de los cuales se explotaba a nuestros 

antepasados.  

 
Ya en plena vida Republicana de los años 1830 a 1859, imperó la obligación 

tributaria más conocida como la contribución de indígenas, lo que tenía 

que pagar un peso por cabeza, posterior a ello bajó a cuatro reales.  Para la 

fecha en que se cobra los impuestos era de gran consideración y dichos 

tributos eran dirigidos al sector económicamente más desprotegido, en 

dedicatorias monstruosas e injustas.  

 

En el caso de la contribución de indígenas al igual que los sistemas 

anteriores, los únicos sujetos de imposición tributaria son las personas 

nativas de nuestro territorio,  pues los colonizadores únicamente se 

beneficiaban de lo recaudado. 

 

En 1837 se creó el impuesto denominado contribución general, que gravaba 

a los empleados públicos, a los capitales en giro, y a los que se concedían 

en préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el 

impuesto a la renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la Ley de Impuesto 

a la Renta.  

 
  
La implantación de los tributos en el Ecuador llega a límites intolerables, en 

razón de que el Estado a través de las autoridades abusaron del poder en 

contra de los contribuyentes, no de otra manera se explica la “guerra de los 
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impuestos” a la que poca importancia le han dado los historiadores, ocurrida 

el 6 de marzo de 1845, que se llamó “Revolución Marcista”, fecha en la que 

el pueblo ecuatoriano rechazó el gravamen de tres pesos y medio que se 

imponía sobre todos los habitantes comprendidos entre los 22 y 55 años de 

edad, impuesto derogado más tarde para mantener la equidad tributaria.  

En 1912 se creó el Impuesto a las Sucesiones que en 1913 se extendió a los 

legados y fideicomisos.  

  

Un hecho histórico, de mucha trascendencia en el Ecuador, en lo que se 

relaciona con la actividad tributaria, tenemos en la llegada de la Misión 

Kemmerer en el año de 1927, grupo encabezado por Edwin Walter 

Kemmerer, que vino con la finalidad de organizar todas las finanzas 

públicas; además de otros hechos muy importantes, se destaca la 

sistematización de los gravámenes, con la expedición de la Ley Orgánica de 

Aduanas, la Ley Orgánica de Hacienda y otras.  

 

Otro impuesto adicional fue el de la Conscripción Vial, que se derogó en 

1951.  

 

Las críticas y quejas que la población lanzaba por la arbitrariedad de los 

impuestos que se les cobraba dieron sus resultados, al punto que mediante 

Decreto Ley de emergencia No. 10, publicado en el Registro Oficial Nro. 847 

del 19 de junio de 1959, siendo Presidente  de la República  el Dr. Camilo 

Ponce Enríquez, crea y organiza el TRIBUNAL FISCAL, era lógico de 
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esperar que en este orden de cosas, se expidiera un cuerpo legal de 

carácter general que dicte normas fundamentales de la tributación, bajo el 

nombre de CÓDIGO FISCAL, se expide mediante Decreto Ley de 

emergencia Nro. 29 publicado en el Registro Oficial Nro. 490 del 25 de junio 

de 1963, bajo el Gobierno de Carlos Julio Arosemena Monrroy.   

Como punto culminante del desarrollo del Derecho Tributario ecuatoriano 

tenemos la expedición del CÓDIGO TRIBUTARIO, que mediante Decreto 

Supremo 10-16-A del 6 de Diciembre de 1975, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 958 del 23 de Diciembre del mismo año, proyecto 

elaborado por una comisión de destacados tributaristas ecuatorianos, 

presidida por el Dr. Juan Boada Pérez; que se halla en vigencia en la 

actualidad  con ciertas reformas parciales. 

 

De los comentarios antes realizados puedo señalar que la actividad tributaria 

en el Ecuador, tiene su origen en la imposición ilegal, inhumana y arbitraria 

que ejercieron sobre nuestros antepasados, los colonizadores españoles, 

que aprovechándose de la religión, ejercieron una explotación inmisericorde 

a través de la implementación de mecanismos que en casi la generalidad de 

los casos son una afrenta a la dignidad misma del ser humano.  

 

La lucha por la justicia tributaria, demandó incluso la pérdida de valiosísimas 

vidas humanas, en gestas revolucionarias como las que se mencionaron 

anteriormente, a través de las cuales se manifestó la inconformidad con la 

arbitrariedad que caracterizaba a la imposición tributaria.  
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Poco a poco evoluciona la legislación tributaria ecuatoriana, hasta contar en 

la actualidad con un marco jurídico cuya normatividad parte de los principios 

constitucionales que en esta materia están vigentes en el país, y se plasma 

a través de cuerpos legales organizados, que al menos en teoría pretenden 

garantizar la igualdad y la equidad  en el desarrollo de la actividad tributaria 

nacional, lastimosamente muchos postulados jurídicos se quedan en teoría 

por diferentes factores que aún afectan la realización diáfana de la 

tributación y que en determinados momentos pueden afectar los derechos 

de las personas.  

 

4.2.2. Caracteres y clasificación de los tributos.  

 

De las opiniones doctrinarias citadas para descifrar el concepto de los 

tributos, se pueden abstraer algunas características, entre las principales 

tenemos.  

 

- La potestad impositiva del Estado, en el ámbito tributario es conferida 

por el Estado y por las leyes de la materia, entre las que están el 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley 

Orgánica de Aduanas, etc., que establecen las actividades que se 

constituyen como generadoras de tributos  y determinan los 

mecanismos legales orientados a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes. 
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- Los tributos son prestaciones pecuniarias que se pagan generalmente 

en dinero, por lo que el contribuyente no puede cancelar sus 

obligaciones tributarias a través de la prestación de trabajo, con sus 

bienes, etc., la única forma de cumplir la carga tributaria impuesta es 

con el pago en dinero en efectivo. 

- Se establecen en base de la capacidad contributiva, esta 

característica tiene relación con los principios de la tributación que se 

estudiarán más adelante, pues la imposición tributaria necesariamente 

debe establecerse atendiendo a la capacidad económica del 

contribuyente, pues de lo contrario el ejercicio de la actividad tributaria 

sería ilegal.  

 

Las anteriores son las características principales de los tributos que se 

abstraen de la concepción doctrinaria y jurídica que al respecto se ha 

elaborado.     

 
 

Respecto a la clasificación de los tributos, debo decir que el criterio  tripartito 

más aceptado en el ámbito tributario tiene cabida en la legislación 

ecuatoriana, ya que se hace referencia también a tres grandes clases de 

tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.  

 

a).  Los impuestos: 

 

Son definidos por Rodrigo Patiño Ledesma como:  
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“La prestación coactiva impuesta por el Estado u otro ente 
público, en virtud de una ley, a las personas que se encuentren 
en las situaciones en ella descritas”24.   

 

De acuerdo a la opinión anterior los impuestos son prestaciones tributarias 

de carácter coactivo que el Estado o cualesquier otro ente público, imponen 

a las personas que cumplan una de las hipótesis jurídicas establecidas en la 

ley como generadoras de impuestos. 

 

Los impuestos, son aquellasprestaciones  pecuniarias, que el Estado fija 

unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos, cuya 

situación coincida con la que la ley señala como hecho generador, a título 

definitivo, con el fin de cubrir las obligaciones públicas.  

 

Mi criterio sobre los impuestos, es que éstos son aquellos tributos que deben 

cancelar las personas que incurren en alguna de las actividades 

establecidas en el Código Tributario, o en cualesquier otra ley tributaria, 

como hecho generador, y cuya imposición se realiza con la finalidad de 

subvencionar el costo de las actividades que la administración pública 

realiza en beneficio de la sociedad.  

 

De lo expuesto se puede establecer las siguientes características de los 

impuestos:  

                                                           
24 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I Principios del 
Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Colegios de Abogados del 
Azuay, Cuenca-Ecuador, 2003.  
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- Tienen como antecedente una base jurídica, que surge de la voluntad 

unilateral del Estado ejercida en función de su potestad coactiva y 

materializada en Leyes.   

 
- Afectan parte del patrimonio de los ciudadanos, en un momento dado 

y en cada circunstancia en que se verifique el presupuesto previsto en 

la norma, como hecho generador.  

 
- Son prestaciones obligatorias y directas, que tienden a generar 

recursos para atender la actividad financiera del Estado y se hacen 

efectivas aún por la coerción.  

 
- Son obligaciones pecuniarias, esto es que deben satisfacerse 

necesariamente en dinero, establece un vínculo personal entre el 

Estado y el obligado.  

 
- Aplicables tanto a personas naturales, jurídicas como sociedades de 

hecho que se encuadren dentro de la disposición legal que les da 

origen.  

 
- Carece de contraprestación directa alguna a favor del contribuyente.  

 

b).   Tasas.  

 

Como señala José Ferreiro Lapatza, la tasa: 
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 “es un tributo cuyo hecho imponible consiste en una actuación 
de la administración, que se refiere, o afecta directa e 
indirectamente al sujeto pasivo”25.  
 

 
Conforme a la definición citada las tasas no necesariamente deben reportar 

un beneficio al particular, solo que el acceso a tal servicio acarrea la 

obligatoriedad del tributo, e incluso la mera potencialidad de acceso al 

servicio deriva en la obligación del pago del tributo.   

 
 

El concepto de tasa es muy debatido en la actualidad, por lo que hay que 

tomar en consideración el concepto tradicional y el concepto moderno para 

después obtener uno que sea actual y útil. 

 

El concepto tradicional de tasa es el vinculado al elemento de 

contraprestación, es decir, la tasa es considerada como un ingreso que se 

paga al Estado, como retribución al servicio público que se recibe, aspecto 

que lo viene a diferenciar del impuesto, que es pagado sin el carácter de 

contraprestación de servicio.  

 
El concepto moderno por su parte, considera a la tasa no como el pago de 

un servicio prestado individualmente al sujeto, sino como un tributo exigido, 

solo con ocasión de la prestación de un servicio.  

 

                                                           
25 FERRERIRO LAPATZA, José, Curso de Derecho Tributario, Editorial Marcial Pons, 
Madrid-España, 1992, 8va. Edición, pág. 717.  
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Como autora del trabajo, recogiendo las opiniones anteriores puedo decir 

que la tasa es aquel tributo, que el ciudadano paga por la prestación de un 

servicio que recibe para la satisfacción de sus necesidades.       

 
Los  ejemplos más tradicionales de tasas que pagamos los ciudadanos, son:  

la tasa por el servicio de agua potable, y la tasa por el servicio de luz 

eléctrica.  

La fuente de la tasa es la Ley.  Si ésta ha definido la prestación de un 

determinado servicio público, que afecta de modo particular a un sujeto 

concreto, como tributo, automáticamente se produce el tributo o tasa.  El 

hecho tipificado en la Ley, da origen al derecho de que el Estado establezca 

y exija el pago.  

 
 

De lo expuesto se puede definir a la tasa como un tributo, que establecido 

expresamente por Ley, a favor del Estado u otro ente público, cuando presta 

efectivamente un servicio y en forma individual, debe ser pagado 

pecuniariamente por el beneficiario.  

 
 

La tasa al igual que el impuesto, es derivada del poder de imperio del Estado 

y por lo tanto tiene estructura jurídica similar, con la única diferencia de que 

implica una actividad estatal que atañe al contribuyente.  

 

Cabe destacarse el carácter obligatorio de la tasa y por lo tanto lleva 

implícita la coerción pues, desde el momento que el Ente Público organiza el 

servicio y lo pone a disposición de los ciudadanos, éstos no pueden 
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rehusarse al pago, aún cuando no hagan uso de aquel.  Como todo servicio 

es de interés general, no puede decirse que la tasa consiste en un servicio 

prestado a favor del contribuyente, ni en su utilidad o ventaja, porque no 

siempre hay ventaja individual, si en unos casos los hay en otros no existe.  

 
De los comentarios anteriores se puede establecer como características de 

las tasas las siguientes:  

- Origen legal, pues las tasas deben estar establecidas en la ley, sin 

perjuicio de que su cuantía y forma de determinación y administración 

conste en una norma reglamentaria.    

 
- Puede existir tantas tasas como servicios públicos presta el Estado u 

otros entes públicos.  

 
- Naturaleza pecuniaria, esto es, deben pagarse en dinero en 

proporción al costo de prestación del servicio de que se trate, 

pudiendo incorporarse variables de orden redistributivo.  

 
- La tasa está vinculada a la prestación real o potencial de un servicio. 

 
- Obligatoria, por cuanto para su recuperación el Estado no sólo puede 

privarle al contribuyente del servicio sino incluso utilizar 

procedimientos de tipo coactivo.  

 
- Es un aporte destinado exclusivamente a la provisión y mantenimiento 

del servicio de que se trate.  
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c. Contribuciones Especiales: 

 

Respecto a la concepción de las contribuciones especiales debo decir que 

en el Modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina, elaborado 

por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, define a las contribuciones especiales como:  

“El tributo que tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de otras públicas o actividades 
estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 
financiación de las obras o las actividades que constituyen el 
presupuesto de la obligación”26. 

 

 
De acuerdo a la opinión anterior, la contribución especial es un tributo que se 

genera a partir de la realización pública de una actividad estatal, los ingresos 

recaudados por este concepto no deben invertirse en otro objeto que el 

financiamiento de las obras por las que se impone la contribución.  

 

Las contribuciones especiales o de mejoras se las considera como 

compensación pagada con carácter obligatorio al ente Público, con ocasión 

de una prestación u obras públicas, realizadas con fines de utilidad pública, 

no en forma individual y divisible, pero que proporciona ventajas especiales 

a ciertas personas.  

 
 

                                                           
26 MODELO DE CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO PARA AMÉRICA LATINA, Editado por 
Organización de Estados Americanos-Banco Interamericano de Desarrollo,  Editora 
Nacional, Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 135.  
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De esta forma, las contribuciones especiales o de mejoras se ubican en 

situación intermedia entre los impuestos y las tasas.  

 
 

Las contribuciones especiales o de mejoras son prestaciones obligatorias, 

debida por beneficios individuales o colectivos, derivados de la ejecución de 

obras públicas dentro de las cuales se encuentran no solo las obras 

relacionadas con la valorización de la propiedad sino también aquellas 

relacionadas con la seguridad social.    

Según mi punto de vista la contribución especial, como su nombre lo indica 

es un tributo de carácter peculiar, por cuanto impone al ciudadano la 

obligación de contribuir con el Estado, para el financiamiento y realización de 

obras comunitarias, que generan beneficio para todos los integrantes de la 

comunidad en la que se realizan las obras, por las cuales se impone la 

contribución especial.  

 
 

Así por ejemplo: entre las contribuciones especiales tenemos las pagadas 

por: obras de pavimentación y repavimentación urbana, apertura o ensanche 

de calles, construcción de aceras y bordillos, alcantarillado, construcción de 

parques, plazas y jardines. 

 
 
Las características fundamentales que sobre la base de las precisiones 

realizadas anteriormente, se pueden señalar respecto a las contribuciones 

especiales como una clase de tributos, son las siguientes.  
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- Origen legal, pues las contribuciones especiales deben ser creadas 

por la Ley, sin perjuicio de que vía reglamento, se puedan establecer 

las condiciones particulares en cada caso para su cuantificación y 

forma de recuperación.  

 
 
- Naturaleza pecuniaria, ya que ha de satisfacerse en sumas de dinero 

determinadas por la administración y dentro de los plazos y períodos 

normativamente establecidos.  

- La tasa está vinculada a la realización de una obra pública por parte 

 del Estado o de un organismo seccional menor. 

 

- Es de carácter obligatorio, ya que necesariamente debe ser satisfecha 

sin excepción alguna, por lo cual el Estado está en la facultad para 

reclamar su pago aún por vía coactiva.  

 
  
- Tributo destinado exclusivamente a la financiación de la obra pública 

efectuada, independientemente de que esté financiada con un crédito  

concedido para el efecto, o se realice con recursos propios de la 

institución.  

 

4.2.3. Principios de la tributación.  

 

De conformidad con los estudios realizados por los investigadores y 

tratadistas del derecho tributario, nuestro país ha recogido las formas, 
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principios y doctrinas tributarias de carácter universal, e inclusive la 

Constitución de la República establece la forma como se exigirán las 

obligaciones tributarias;  señalando los principios de la tributación, los cuales 

son básicamente los siguientes:  

 

Generalidad.  

 
El autor Fernando Carretero, respecto a este principio de la actividad 

tributaria nos dice:  

“La generalidad quiere decir que las leyes tributarias tienen que 
ser generales y abstractas, y no referirse en concreto a 
determinadas personas o grupos de personas, sea 
concediéndoles beneficios, exenciones, o imponiéndoles 
gravámenes”27.  

 

 
Es muy claro el aporte anterior y permite señalar que el principio de 

generalidad se refiere al hecho de que las normas tributaria que rigen a un 

Estado, deben ser aplicables a todos sus habitantes, es decir que no podrá 

crearse disposiciones constitucionales o legales tributarias que sean 

aplicables únicamente a grupos de individuos, pues éstas han de aplicarse a 

la generalidad de los contribuyentes.  

 
Refiriéndonos al principio de generalidad, es importante considerar que éste 

obedece a las situaciones económicas previstas para determinar la 

obligación tributaria y, que responde específicamente a la forma como el 

Estado las exige, manteniendo el gravamen a los hechos económicos y no a 

                                                           
27 CARRETERO Fernando, citado por  AMATUCCI Andrea, Tratado de Derecho Tributario, 
Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2001, pág. 229.  
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la situación de las personas, por lo tanto sería un absurdo que solo paguen 

el Impuesto a la Renta pocos contribuyentes y los profesionales que tienen 

una economía restringida; en cambio sería muy equitativo que también 

paguen el Impuesto a la Renta y con mayor razón, todos los ciudadanos 

ecuatorianos que han realizado hechos económicos que son susceptibles de 

gravámenes.  

 
En el caso de nuestro país, el régimen tributario conocemos que se rige por 

el principio de “Generalidad”, previsto en la Constitución de la República, lo 

que nos lleva a comprender que las leyes tributarias deben ser generales y 

abstractas para todos los ciudadanos del país y en consecuencia no deben 

ajustarse a las condiciones de las personas, como aquellas de índole 

político, económico y social.  

 

Debo decir personalmente, que el principio de generalidad de la ley es 

universal, con esto quiero señalar de que las normas legales imperan para 

todos los ciudadanos sometidos a ellas, no existe discriminación alguna 

frente a la ley, por lo que sería ilegal e injusto que se apliquen preceptos 

jurídicos para regular la actividad que realice cierto grupo de personas, y 

más si hablamos de ámbitos tan delicados y controversiales como el 

tributario, donde por lógica el Estado debe requerir que todos sus 

ciudadanos, proporcionalmente a la actividad que realizan, y en igualdad de 

condiciones, sean obligados por una norma jurídica al pago de impuestos 

que deberá ser realizado por todas aquellas personas que incurran en la 
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realización de la hipótesis jurídicas prevista en la ley como hecho generador 

de la obligación tributaria.  

 

Progresividad. 

 

Este principio incorporado recientemente en el Ecuador como característico 

del régimen tributario, establece que quien tenga mayor capacidad 

económica pague más impuestos.   A mayor capacidad económica, mayor 

porcentaje de impuestos a pagar.  

Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos 

menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. 

Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por 

razones pragmáticas, ya que requiere menores registros y complejidad para 

personas con menores negocios. 

 

Eficiencia y Simplicidad administrativa. 

 

Este principio tiene que ver exclusivamente con la actuación de la 

administración tributaria, la que debe caracterizarse por ser eficiente es decir 

prestar un servicio de calidad a los contribuyentes, pues sobre la carga 

económica con que ellos debe aportar al Estado no debe imponerse también 

la de lidiar con una administración ineficiente que cause contratiempos a 

quienes recurren en demanda de sus servicios.    
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Para ello se busca también incorporar la simplicidad administrativa, lo que 

quiere decir que a través de procedimientos administrativos rápidos se podrá 

desarrollar la actividad tributaria, demostrando agilidad y eficiencia de parte 

de la administración, y favoreciendo el desarrollo de la cultura tributaria en 

los contribuyentes.  

 
Irretroactividad.  

 
Uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su 

irretroactividad, que significa que esta no debe tener efectos hacia atrás en 

el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación.  

El orden público exige, en materia tributaria, la existencia del principio de 

irretroactividad.  Y lo tiene que exigir, porque la noción de orden es la 

armonía de las partes entre sí y de éstas con el todo. Y no puede haber 

armonía si no existe adecuación jurídica y sentido de oportunidad de la ley 

en su aplicación en el tiempo.    

 

Si la eficacia de una norma es fuera de oportunidad, es inadecuada, y al 

serlo se torna en inconveniente; y lo que es contrario al principio de 

conveniencia regulativa es también contrario, por lógica coherencia, al orden 

público, pues éste riñe con toda falta de armonía. 

 
El tiempo, dimensión necesaria para el entendimiento humano, determina 

siempre, directa o indirectamente, el sentido de la oportunidad normativa.  
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Es evidente que la ley tributaria debe tener una eficacia temporal; de ahí 

que, sobre todo cuando se impone una obligación de hacer, el aspecto 

temporal es substancial, y entonces el acto de retrotraer abstractamente los 

efectos reales a situaciones de hecho, que en su momento generaron 

consecuencias jurídicas proporcionadas a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, equivale a otorgar un efecto no adecuado a la verdadera 

causa. 

 

Equidad.  

 
La equidad del sistema tributario es un criterio con base en el cual se 

pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de 

gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas 

o beneficios exagerados.    

 

Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la 

capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines 

del impuesto en cuestión.   

 

De esta forma, el principio de equidad exige que se graven, de conformidad 

con la evaluación efectuada por el legislador, los bienes o servicios cuyos 

usuarios tienen capacidad de soportar el impuesto, o aquellos que 

corresponden a sectores de la economía que el Estado pretende estimular, 

mientras que se exonere del deber tributario a quienes, por sus condiciones 
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económicas, pueden sufrir una carga insoportable y desproporcionada como 

consecuencia del pago de tal obligación legal.   

 

En el proceso de imposición de determinada carga tributaria se debe tener 

en cuenta de manera específica la situación en que se encuentran quienes 

están llamados a contribuir y su capacidad de pago, con lo cual adquieren 

connotación los conceptos de equidad horizontal y equidad vertical. 

 
 

Pero el alcance del principio de equidad tributaria no se agota en la 

consideración efectiva de las diferencias reales que existen entre los 

potenciales sujetos obligados. la equidad impone el respeto no sólo por las 

diferencias de ingreso y bienestar de los contribuyentes, sino también los 

mandatos de la Constitución en su conjunto, especialmente los principios 

derivados del Estado Social de Derecho, los criterios de justicia y equidad 

como límites al deber de contribuir, han sido objeto de meritorios trabajos 

científicos que tienden a concretar la justicia hacia la capacidad contributiva 

de los sujetos pasivos del tributo.   

 

Sin embargo, la capacidad contributiva no es el único principio a valorar en 

el sistema: es necesario proteger otros valores que se encuentran en la 

Constitución como son la protección de los derechos fundamentales al 

trabajo, y a la familia, protección a la libertad personal que implica el 

reconocimiento de un mínimo de recursos para la existencia personal y 

familiar que constituye la frontera a la presión fiscal individual, todo 
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complementado con los principios del Estado Social, que no deben ser 

antagónicos a los de las libertades personales y patrimoniales sino 

moderadores de ellas.  

 

Transparencia.  

 

Para referirme a este principio, cito inicialmente el concepto dado por 

Fernando Neumark, quien señala:  

 

“El principio de transparencia tributaria, exige que las leyes 
tributarias en sentido lato, es decir, con inclusión de 
reglamentos, órdenes circulares, líneas directrices, etc., se 
estructuren de manera que presenten técnica y jurídicamente el 
máximo posible de inteligibilidad y sus disposiciones sean tan 
claras y precisas que excluyan toda duda sobre los derechos y 
deberes de los contribuyentes, tanto entre estos mismos como 
en los funcionarios del a Administración Tributaria, y con ello la 
arbitrariedad en la liquidación y recaudación de impuestos”28.  

 

De acuerdo a la cita anterior, por el principio de transparencia las leyes 

tributarias deben estar elaboradas de forma tal que sus disposiciones sean 

absolutamente claras y precisas y por lo tanto excluyan toda duda sobre las 

obligaciones y derechos de los sujetos pasivos de esta norma jurídica, es 

decir por los contribuyentes,  así como de los activos representados por la 

Administración Tributaria.  

 
 

Suficiencia recaudatoria.   

 
                                                           
28 NEUMARK, Fernando, Derecho Tributario, Editorial Casa Editora Bosch, Madrid-España, 
2001, pág. 123. 
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Este principio tiene que ver con la capacidad recaudatoria que demuestra la 

administración tributaria, para ello los organismos e instituciones como el 

Servicio de Rentas Internas, deberán recurrir a la fijación de metas, que les 

permitan cubrir dentro de determinados períodos de tiempo, la cantidad de 

ingresos por tributos fijada de manera planificada.  

 

Este Principio de Suficiencia se podría definir diciendo que exige que la 

totalidad del Sistema Fiscal de un país, bajo el supuesto de un racional 

equilibrio financiero vertical, se estructure cuantitativa y cualitativamente, de 

manera tal que los ingresos tributarios permitan en todo nivel político la 

cobertura duradera de los gastos que este haya de financiar tributariamente. 

 
4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. Sujetos de la Obligación Tributaria.  

 

Dentro del ámbito jurídico se designa con la palabra sujeto, al “titular de un 

derecho u obligación”29.   Es decir que jurídicamente como sujeto se designa 

a la persona a la cual la ley le declara como titular de un derecho o en su 

defecto le impone el cumplimiento de una obligación.  

 

La obligación en general, como una relación de orden jurídico involucra en 

su configuración la participación de dos sujetos, un deudor y un acreedor, 

                                                           
29  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Ob. Cit. pág. 1357. 
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que representan al sujeto pasivo y al sujeto activo de la obligación tributaria, 

sobre los cuales puedo decir lo siguiente.  

 

En el Código Tributario ecuatoriano, se encuentran determinados los sujetos 

de la obligación tributaria, así tenemos que el Art. 23, del mencionado 

cuerpo legal en forma textual manifiesta:  

 

“Sujeto activo.-  Sujeto activo es el ente público acreedor del 
tributo”30.     

 
 
 
Con esta definición se identifica a una de las partes de la relación jurídica 

tributaria, que en los términos fijados en la ley, posee el derecho de crédito y 

como tal está dotada de una serie de facultades y poderes, que hacen 

posible y regulan el cumplimiento de la obligación atribuida a los deudores, 

que como veremos más adelante son los sujetos pasivos.  

 

Se considera como sujeto activo de la obligación tributaria al Estado y a 

otras entidades del sector público como los Municipios, los Consejos 

Provinciales.    

 

Los entes estatales para el cobro de tributos a personas naturales o jurídicas 

se basan en la Ley, y especialmente en el ejercicio de las potestades que 

ésta les confiere en el ámbito de la actividad tributaria.  

 
                                                           
30 CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 9. 
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El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en 

que ejerza su potestad determinadora directa o presuntivamente,  La directa 

se hará en base de la declaración del sujeto pasivo, de su contabilidad o 

registros y más documentos o de los que existan en poder de terceros, que 

tengan relación con la actividad gravada y con el hecho generador.     

 

La determinación de impuestos por parte del sujeto activo se hará 

presuntivamente, cuando no sea posible la forma directa, por falta de 

declaración del sujeto pasivo o porque los documentos que respaldan su 

declaración no presten méritos suficientes.     

 
En estos casos, la determinación se fundará en los hechos, indicios, 

circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la 

configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o 

mediante la aplicación de los coeficientes que determine la ley respectiva.  

 

Existe así mismo otra especie de determinación que puede ser empleada 

por el sujeto activo de la obligación tributaria, que se denomina 

determinación mixta, y es la efectuada por la administración tributaria a base 

de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o responsables, quienes 

quedan vinculados por tales actos para todos los efectos relacionados con la 

actividad tributaria.  

 

Recogiendo los elementos expuestos en los párrafos anteriores, mi criterio 

respecto al sujeto activo de la obligación tributaria, es de que éste es el ente 
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estatal al cual la legislación tributaria le da la facultad para la determinación, 

imposición y recaudación de tributos.    Así por ejemplo son sujetos activos 

de la obligación tributaria el Servicio de Rentas Internas, la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, las Jefaturas de Rentas Municipales, etc.  

 

Respecto del sujeto pasivo de la obligación tributaria, el Código Tributario, 

en su Art. 24, expresamente establece:  

 
 

“Sujeto pasivo.  Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 
que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria, sea como contribuyente o como responsable.  

 
 

Se consideran también sujetos pasivos, las herencias yacentes, 
las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible 
de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 
respectiva”31.  
 
 

La definición dada por nuestra legislación es clara y puede ser resumida 

diciendo que el sujeto pasivo de la obligación tributaria se trata de la persona 

designada expresa o implícitamente por la norma legal para dar 

cumplimiento al pago de las obligaciones tributarias. 

 
Personalmente considero al sujeto pasivo, como aquella persona natural o 

jurídica, que ejecuta la actividad que la ley señala como hecho generador, y 

que por lo mismo se obliga al pago del impuesto, tasa o contribución 

especial señalado en el precepto legal correspondiente.   
                                                           
31 CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2007, pág. 10. 
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Como podemos observar los sujetos pasivos del a obligación tributaria a su 

vez se dividen en contribuyentes o responsables.  El Art. 25  del Código 

Tributario define al contribuyente, cuando en forma textual dice:  

 

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 
impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 
generador.   Nunca perderá su condición de contribuyente, quien 
según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 
traslación a otras personas”32.  

 
 
 
Conforme a la disposición legal anterior podemos decir que el contribuyente 

o deudor principal es la persona que está en la obligación de satisfacer la 

deuda tributaria a título propio; también, se puede afirmar que es la persona 

respecto de la cual se verifica la causa jurídica del tributo, o sea, aquella en 

quien se verifica directamente la situación prevista por la norma legal para 

dar origen a la obligación tributaria.  

 
El contribuyente es la persona que está directamente obligada al pago de la 

obligación tributaria, una vez a través de su actividad da cumplimiento al 

hecho generador señalado en la ley.     Por ejemplo,  Pablo Pedro Páramo 

Pérez, es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, que debe cancelar 

por la adquisición de materiales para el desarrollo de su actividad como 

industrial gráfico.  

 

                                                           
32  CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2007, pág. 28. 
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Por su parte el Art. 26 del Código Tributario, define en cambio al 

responsable, al decir textualmente:  

 

“Responsable es la persona que sin tener el carácter de 
contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir 
las obligaciones atribuidas a éste.  
 
 
Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 
responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo 
pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 
juicio verbal sumario”33.  

  
 

Aparte del obligado principal existen otras personas a quienes la ley les 

impone el pago de la obligación tributaria pese a no tener la calidad de 

contribuyentes.    

Es decir, estamos frente al caso de personas a quien la Ley les impone 

obligaciones con la exclusiva finalidad de asegurar la percepción exacta de 

los tributos.     

 

 
Al respecto podemos elaborar el siguiente ejemplo: Juan José Juárez Jara, 

es mandatario de Pablo Pedro Pérez Piedra, para la realización de sus 

actos, contratos y negocios; por lo tanto en el caso está en la obligación de 

cancelar los tributos respecto de los bienes y negocios que administra o 

sobre los que dispone.  

 

                                                           
33 CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2007, pág. 28. 
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El hecho de que el responsable no tenga una vinculación directa con el 

hecho imponible le da una connotación especial dentro del Derecho 

Tributario, al respecto cabe señalar que el inciso segundo del Art. 25 del 

Código Tributario señala que toda obligación es solidaria entre contribuyente 

y responsable, surgiendo de esta manera, un doble vínculo obligacional cuyo 

objeto, la prestación tributaria, es único.  

 

Según mi opinión estrictamente personal la solidaridad entre contribuyente y 

responsable es establecida expresamente en la Ley con la finalidad de que 

el Estado pueda asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, pues de 

lo contrario se dificultaría mucho recaudar los tributos correspondientes en 

caso de que el contribuyente como responsable directo de cumplir con la 

prestación tributaria, se abstenga de hacerlo. 

4.3.2. La depreciación de activos fijos en las deducciones del 

impuesto a la renta, en la legislación tributaria  ecuatoriana.  

 

Uno de los impuestos de más común aplicación en la sociedad ecuatoriana 

es el impuesto a la renta.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, considera como renta:  

 
“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 
oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de 
ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios”34.  

 
                                                           
34 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág.  2. 
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De acuerdo con la apreciación anterior, se establecen como ingresos que  

forman parte del impuesto a la renta, los que provienen de toda clase de 

actividades de carácter económico, realizadas en territorio ecuatoriano, por 

las personas naturales jurídicas o sociedades nacionales o extranjeras, sean 

estas laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, de 

servicios, rendimientos financieros, se incluyen además aquellas que se 

generan a título gratuito tales como herencias, donaciones, rifas o apuestas.  

 
Para el cálculo y determinación del impuesto a la renta se aplican las 

deducciones, bajo cuyo concepto de acuerdo con la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se incluyen todas las erogaciones necesarias efectuadas 

para obtener, mantener y mejorar los ingresos, todos estos gastos siempre 

que sean admitidos por la ley y en las condiciones por ella determinadas, se 

disminuyen de las utilidades brutas del ejercicio, para establecer la utilidad 

neta, la que luego de las deducciones de Ley, constituirá la base sobre la 

cual se calcula el impuesto a la tarifa establecida en cada caso.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 300 

que fue analizado anteriormente los principios que rigen la actividad 

tributaria en el ecuador, que son: generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.     

 
De los principios mencionados en la norma constitucional, considero que al 

regular lo concerniente a las deducciones del impuesto a la renta, en cuanto 
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a considerar deducible la depreciación de activos fijos, se vulnera el principio 

de equidad, por cuanto la depreciación no guarda relación con la realidad 

económica de los bienes inmuebles, y el principio de suficiencia 

recaudatoria, porque  se fijan porcentajes que afectan el interés recaudatorio 

del Estado ecuatoriano.   Afirmo lo mencionado, en las consideraciones 

siguientes.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, en su parte pertinente establece lo 

siguiente:  

 
“Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de 
determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán 
los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 
y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 
exentos. 
 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
…7.    La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza 
de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección 
monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden 
por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en 
esta Ley y su reglamento”35.  

 
 
  

De acuerdo con la disposición anterior, uno de los gastos deducibles para 

determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta, es la depreciación 

de los bienes, de propiedad del contribuyente.  

 

Desarrollando la disposición legal anterior, el Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, establece los siguientes preceptos:  
                                                           
35 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág.  2. 
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“Art.  25.-  Gastos  generales  deducibles.- Bajo las condiciones 
descritas  en  el  artículo  precedente y siempre que no hubieren 
sido aplicados  al costo de producción, son deducibles los gastos 
previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los 
términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: 
 
…6. Depreciaciones de activos fijos 
 

a)  La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a 
la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la 
técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 
superar los siguientes porcentajes: 

(i)  Inmuebles  (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 
similares 5% anual. 
 
(ii) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
 
(iii)  Vehículos,  equipos de transporte y equipo caminero móvil 
20% anual. 
 
(iv)  Equipos de cómputo y software 33% anual”36.  

De acuerdo con la disposición reglamentaria anterior, uno de los gastos 

deducibles para la determinación de la base imponible de impuesto a la 

renta, es  la depreciación de los activos fijos.  

 

 
Respecto del precepto legal citado debo mencionar que  los porcentajes de 

depreciación anuales previstos son demasiado altos, lo que ocasionaría que 

la base imponible, no represente realmente los recursos que forman parte de 

la renta del contribuyente, favoreciendo con ello la evasión tributaria, y 

perjudicando los intereses del Estado ecuatoriano y de la sociedad en 

general. 

                                                           
36 REGLAMENTO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 8 
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Además dichos porcentajes no guardan relación con la depreciación real que 

tienen los bienes considerados en la disposición legal, especialmente en la 

actualidad en que dadas las características económicas de la sociedad 

ecuatoriana, la disminución del valor de dichos bienes es mínima.  

 

 
Entonces existe una contradicción con los principio de equidad y de 

recaudación tributaria, al permitirse por la imposición de porcentajes de 

depreciación demasiado elevados, que se afecte los intereses del Estado 

ecuatoriano, situación que desde mi punto de vista configura una 

problemática jurídica y económica, que debe ser enmendada incorporando 

para ello la reforma correspondiente a las normas legales antes invocadas y 

analizadas.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA:  

 

A objeto de determinar la forma en que se ha regulado la depreciación de 

activos fijos en otros países, recurro al estudio y análisis de las siguientes 

disposiciones tomadas de las legislaciones de Perú y Nicaragua, para 

concretar un enfoque del derecho comparado, en este ámbito.  

 

4.4.1. LEY ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL PERÚ.  
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En la Ley antes mencionada, se encuentra la siguiente disposición en 

relación con el tema:  

 

 “Art. 2.-  Régimen especial de depreciación.  A partir del ejercicio 
gravable 2010, los edificios y las construcciones se podrán 
depreciar, para efecto del Impuesto a la Renta, aplicando un 
porcentaje anual del veinte por ciento (20%) hasta su total 
depreciación, siempre que cumplan las siguientes condiciones:  

  
a) La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero 
del 2009.    Se entiende como inicio de la construcción el 
momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro 
documento que establezca el reglamento.  

 
Para determinar el inicio de la construcción, no se considera la 
licencia de edificación ni cualquier otro documento que sea 
emitido como consecuencia de un procedimiento de 
regularización de edificaciones.  
 
b) Si hasta el 31 de diciembre del 2010 la construcción tuviera 
como mínimo un avance de obra del ochenta por ciento (80%).  
Tratándose de construcciones que no hayan sido concluidas 
hasta el 31 de diciembre del 2010, se presume que el avance de 
obra a dicha fecha es menor al ochenta por ciento (80%), salvo 
que el contribuyente pruebe lo contrario. Se entiende que la 
construcción ha concluido cuando se haya obtenido de la 
dependencia municipal correspondiente la conformidad de obra 
u otro documento que establezca el reglamento. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también puede ser aplicado 
por los contribuyentes que durante los años 2009 y 2010 
adquieran en propiedad los bienes que cumplan las condiciones 
previstas en los literales a) y b). No se aplica lo previsto en el 
presente párrafo cuando dichos bienes hayan sido construidos 
total o parcialmente antes del 1 de enero del 2009”37.  

 

 

De acuerdo con la norma legal anterior, en la legislación peruana, se 

establece que a partir del ejercicio económico 2010,  para efecto del pago 

                                                           
37 http://portalcontable.fullblog.com.ar/ley-que-establece-un-regimen-especial-de-
depreciac.html 
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del Impuesto a la Renta,  los edificios y las construcciones se deprecian 

aplicando un porcentaje anual del veinte por ciento.  

 

Para ello se requieren algunas condiciones, entre ellas que la construcción 

se hubiere iniciado a partir del 1 de enero del 2009, momento que se fija a 

partir de la obtención de la licencia de edificación u otro documento señalado 

en el reglamento.     En el caso de que la construcción tuviese un 80% como 

mínimo de avance de obra, hasta el 31 de diciembre del 2010,  este 

porcentaje deberá ser demostrado por el contribuyente, la obra se entenderá 

concluida cuando se haya obtenido de la dependencia municipal 

correspondiente la conformidad de otra u otro documento semejante 

establecido en el reglamento.  

 
Como podemos observar en el caso de la legislación peruana se establece 

una depreciación del 20% anual, pero se considera la antigüedad de la obra, 

que en ningún caso podrá ser anterior al 1 de enero del 2009.   Este aspecto 

permite determinar entonces una ventaja en el sentido de que el valor del 

activo fijo objeto de la depreciación es relativamente alto.  

 

Es diferente la legislación peruana a la ecuatoriana, porque en el caso de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, vigentes en el Ecuador, 

no se determina los años de uso del bien objeto de la depreciación, 

parámetro importante a considerar si lo que se pretende es establecer la 

disminución del valor de un bien inmueble, en el que pesa mucho la 

antigüedad del mismo.  
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4.4.2. LEY PARA LA EQUIDAD FISCAL  DE NICARAGUA Y SU 

REGLAMENTO. 

 
 
La segunda referencia de la legislación comparada que se ha considerado 

oportuno citar y analizar es la Ley Para la Equidad Fiscal de Nicaragua, que 

en la parte pertinente señala:  

 

“Arto. 19. Sistemas de depreciación. Para determinar las cuotas 
de amortización o depreciación aque se refiere la presente Ley, 
se seguirá el método de línea recta aplicado en el número de 
años que de conformidad con la vida útil de dichos activos se 
determinen en el Reglamento de lapresente Ley.  
 

 

Se permitirá la depreciación acelerada a conveniencia del 
contribuyente exportador acogido a laLey de Admisión Temporal 
para el Perfeccionamiento Activo y Facilitación de las 
Exportaciones. Entodos los casos los contribuyentes deberán 
llevar un registro autorizado por la DGI, detallando la 
depreciación. El método así escogido no podrá ser variado por el 
contribuyente.  
 
 
Los contribuyentes que gocen de exención del Impuesto sobre la 
Renta, determinarán las cuotasde amortización o depreciación 
por el método de línea recta, conforme lo establece el primer 
párrafo de este artículo”38. 

 
 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo anterior,  para establecer la 

amortización o depreciación de un activo fijo, se aplica el número de años 

que de conformidad con la vida útil se establecen en el Reglamento de dicha 

                                                           
38 
http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.%2045
3.PDF 
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Ley.    Es posible aplicar la depreciación acelerada a conveniente del 

contribuyente exportador; en todos los casos los contribuyentes llevarán un 

registro detallando la depreciación. 

 

Los contribuyentes que se benefician de la exención del Impuesto Sobre la 

Renta, determinan cuotas de amortización o depreciación por el método de 

línea recta.  

 
 
Para entender de mejor forma la disposición legal anterior, recurrimos al 

estudio de las normas pertinentes del Reglamento a la Ley de Equidad 

Fiscal, que establece lo siguiente:  

 
 

“Artículo 57.- Cuotas de depreciación y amortización. Para la 
aplicación del artículo 19 de la Ley, se establece: 
 
Las cuotas anuales a deducir de la renta bruta como reserva por 
depreciación basadas en el método de línea recta costo o precio 
de adquisición entre la vida útil del bien, serán determinadas así: 
 
 
1) Para edificios: 
 
a) Industriales, 10% (diez por ciento); 
 
b) Comerciales, 5% (cinco por ciento); 
 
c) Residencia del propietario cuando esté ubicado en finca 
destinada a explotación agropecuaria, 10% (diez por ciento); 
 
d) Instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias, 10% (diez 
por ciento); 
 
e) Para los edificios de alquiler, 3% (tres por ciento) sobre su 
valor catastral;  
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2) Equipo de transporte: 
 
a) Colectivo o de carga, 20% (veinte por ciento); 
 
b) Otros, 12.5% (doce punto cinco por ciento);  
 
 
3) Maquinaria y equipo: 
 
a) Industriales en general. 
 
i. Fija en un bien inmóvil, 10% (diez por ciento). 
 
ii. No adherido permanentemente a la planta, 15% ( quince por 
ciento). 
 
iii. Otros, 20% (veinte por ciento).  
 
b) Equipo empresas agroindustriales, 20% (veinte por ciento); 
 
c) Agrícolas, 20% (veinte por ciento); 
 
d) Otros bienes muebles: 
 
i. Mobiliarios y equipo de oficina, 20% (veinte por ciento); 
 
ii. Equipos de comunicación, 20% (veinte por ciento); 
iii. Ascensores, elevadores y unidades centrales de aire 
acondicionado, 10% (diez por ciento); 
 
iv. Equipos de Computación (CPU, Monitor y teclado), 50% 
(cincuenta por ciento); 
 
v. Equipos para medios de comunicación (Cámaras de Videos), 
50% (cincuenta por ciento); 
 
vi. Los demás, no comprendidos en los literales anteriores 20% 
(veinte por ciento). 
 
Además de las cuotas de depreciación antes establecidas, el 
contribuyente tendrá derecho, en su caso, a aplicar como 
deducción una cuota de amortización por agotamiento de los 
recursos no renovables, sobre la base del costo de adquisición 
del recurso no renovable o del derecho de explotación, siempre 
que el uso de este recurso sea elemento de costo en la actividad 
de producción de la empresa. Las cuotas anuales serán 
determinadas por la DGI en cada caso particular. 
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Si el contribuyente no hubiere deducido en cualquier período la 
cuota correspondiente a la depreciación de un bien o la hubiere 
deducido en cuantía inferior, no tendrá derecho a hacerlo en los 
años posteriores”39. 

 
 
 

1) Para edificios: 
 
a) Industriales, 10% (diez por ciento); 
 
b) Comerciales, 5% (cinco por ciento); 
 
c) Residencia del propietario cuando esté ubicado en finca 
destinada a explotación agropecuaria, 10% (diez por ciento); 
 
d) Instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias, 10% (diez 
por ciento); 
 
e) Para los edificios de alquiler, 3% (tres por ciento) sobre su 
valor catastral;  
 
 
2) Equipo de transporte: 
 
a) Colectivo o de carga, 20% (veinte por ciento); 
 
b) Otros, 12.5% (doce punto cinco por ciento);  
 
 
3) Maquinaria y equipo: 
 
a) Industriales en general. 
 
i. Fija en un bien inmóvil, 10% (diez por ciento). 
 
ii. No adherido permanentemente a la planta, 15% ( quince por 
ciento). 
 
iii. Otros, 20% (veinte por ciento).  
 
b) Equipo empresas agroindustriales, 20% (veinte por ciento); 
 
c) Agrícolas, 20% (veinte por ciento); 
 
d) Otros bienes muebles: 

                                                           
39http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.% 
2045 3.PDF 

http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.%25%202045
http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.%25%202045
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i. Mobiliarios y equipo de oficina, 20% (veinte por ciento); 
 
ii. Equipos de comunicación, 20% (veinte por ciento); 
iii. Ascensores, elevadores y unidades centrales de aire 
acondicionado, 10% (diez por ciento); 
 
iv. Equipos de Computación (CPU, Monitor y teclado), 50% 
(cincuenta por ciento); 
 
v. Equipos para medios de comunicación (Cámaras de Videos), 
50% (cincuenta por ciento); 
 
vi. Los demás, no comprendidos en los literales anteriores 20% 
(veinte por ciento). 
 
Además de las cuotas de depreciación antes establecidas, el 
contribuyente tendrá derecho, en su caso, a aplicar como 
deducción una cuota de amortización por agotamiento de los 
recursos no renovables, sobre la base del costo de adquisición 
del recurso no renovable o del derecho de explotación, siempre 
que el uso de este recurso sea elemento de costo en la actividad 
de producción de la empresa. Las cuotas anuales serán 
determinadas por la DGI en cada caso particular. 
 
Si el contribuyente no hubiere deducido en cualquier período la 
cuota correspondiente a la depreciación de un bien o la hubiere 
deducido en cuantía inferior, no tendrá derecho a hacerlo en los 
años posteriores”40. 

 
 
 
En cuanto tiene que ver con la depreciación de activos fijos, si estos son 

bienes inmuebles de naturaleza comercial la legislación de Nicaragua 

establece un porcentaje igual de depreciación que el señalado en el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno Ecuatoriano, esto es del 

5%.    Pero para el caso de edificios de alquiler el porcentaje establecido en 

la legislación nicaragüense es del 3%, es decir menor al previsto en la 

legislación tributaria del Ecuador.  

                                                           
40http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.% 
2045 3.PDF 

http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.%25%202045
http://www.dgi.gob.ni/documentos/Ley%20de%20Equidad%20Fiscal%20Ley%20No.%25%202045
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En cuanto a los inmuebles consistentes en edificios industriales, de 

residencia del propietario, instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias, 

el porcentaje fijado es del 10%, es decir mayor al señalado en la legislación  

tributaria ecuatoriana.  

 

Respecto a los vehículos tenemos que la legislación de Nicaragua, establece 

un porcentaje igual de depreciación al previsto en la normativa ecuatoriana, 

es decir del 20%  si  se trata de vehículos de carga; sin embargo existe un 

porcentaje de depreciación menor en el caso de otros vehículos no 

destinados a este fin.  

 
En el caso de instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, existe un 

mayor porcentaje de depreciación en el caso de la legislación de Nicaragua;  

igual cosa se evidencia en el caso de los equipos de computación.  

Es importante destacar que la legislación de Nicaragua, es más amplia en 

cuanto al detalle de los activos fijos objeto de la depreciación, aspecto que 

sería oportuno considerarlo también en el caso de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, ecuatoriana y su reglamento, esto debido a la naturaleza 

diferente de cada uno de los bienes; de igual forma es importante mencionar 

que en algunos casos se establecen porcentajes menores de depreciación 

con lo que se confirma la necesidad de que estos parámetros sean fijados 

de acuerdo a la naturaleza de los activos y también a las condiciones 

económicas actuales en la que se encuentra la sociedad ecuatoriana.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 
5.1. MATERIALES.  

 
 
Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se pueden destacar los siguientes.  

 
 
MATERIALES DE OFICINA: Papel, engrapadoras, perforadoras, cintas, 

tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para 

efectuar las operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el 

reporte de los resultados de la investigación de campo, el  proyector infocus 

que será utilizado para la disertación. 

 
 
TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho tributario, revistas, artículos, 

módulos entre otros. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 
En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 
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así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas que fueron 

citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de 

las personas que intervinieron en el proceso investigativo de campo. 

 
Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método 

inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del trabajo 

orientarme hacia la determinación del problema de investigación; así como 

también del método deductivo que hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales. 

 
El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como 

también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios que 

los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías conceptuales 

que integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas opiniones más 

interesantes.     

 
De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de treinta 
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profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 

en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la problemática 

de investigación, para ello se privilegió a personas que tienen conocimiento 

acerca del tema también a las que se han formado específicamente en el 

ámbito del derecho tributario.    Todas las personas encuestadas y 

entrevistadas realizan su actividad profesional en el Distrito Judicial de la 

Provincia de Loja.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la obligatoriedad 

del título, resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS 

 

 
 
Como se mencionó al desarrollar la descripción de los recursos 

metodológicos, para tener un acercamiento real hacia las manifestaciones 

de la problemática en la sociedad ecuatoriana se recurrió al empleo de las 

técnicas de la encuesta y la entrevistas,  este proceso investigativo se 

detalla a continuación: 

 
 
 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

Para proceder a la aplicación de la encuesta se realizó la elaboración de un 

formulario, el mismo que contiene cinco interrogantes, todas ellas 

relacionadas de manera directa con el objeto de estudio, esto permitió  

determinar las opiniones de los encuestados acerca del problema 

investigado.  

 

Una vez elaborado el formato de encuesta se determinó una población al 

azar de treinta encuestados, los mismos que son abogados en libre ejercicio 

que realizan su actividad profesional en la ciudad de Loja, se aplicó a ellos la 

encuesta y esta aplicación permitió que se obtengan los resultados que de 

manera ordenada de acuerdo al orden de las preguntas planteadas, se 

presenta a continuación.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted importante el régimen jurídico 

tributario vigente en el Ecuador, para regular el Impuesto a la Renta? 
 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             27          90.00% 

NO               3          10.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Milena Soledad Cárdenas Herrera  

 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con veintisiete encuestados que representan el 90% de la 

población investigada, el régimen jurídico vigente en el Ecuador, a objeto de 

regular el Impuesto a la Renta, si es importante. 

 
Existen por otro lado, tres encuestados, quienes corresponden al 10% del 

total de personas que participaron de la encuesta, quienes consideran que el 

régimen jurídico vigente en el Ecuador, para regular el Impuesto a la Renta, 

no es importante.  

 

ANÁLISIS: 

 
 
Los resultados que se han obtenido en esta pregunta permiten determinar 

que de acuerdo al criterio de las personas que participaron de la encuesta el 

régimen jurídico previsto en la legislación tributaria ecuatoriana acerca del 

Impuesto a la Renta, es importante.   

 

Como autora del presente trabajo investigativo coincido con el 

pronunciamiento que hace la mayoría de las personas investigadas, pues 

desde mi punto de vista el régimen tributario que regula el Impuesto a la 

Renta, es de suma importancia, ya que este es uno de los principales 

tributos sobre la base del cual se sustenta la economía fiscal ecuatoriana, de 

allí que el régimen jurídico establecido para delimitar los parámetros legales 

de este tributo es absolutamente importante.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista se regula adecuadamente en la 
Ley de Régimen Tributario, lo relacionado con las deducciones del impuesto a la 
renta, provenientes de la depreciación de activos fijos? 
 
 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                6   20.00% 

NO              24 80.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Milena Soledad Cárdenas Herrera  

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Seis abogados en libre ejercicio, que representan el 20% del total de 

personas encuestadas, manifiestan que en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, si se regula de manera adecuada lo relacionado a las deducciones 

del impuesto a la renta provenientes de las depreciaciones de activos fijos.   

 
Existen por otro lado veinticuatro encuestados, esto es el 80% de la 

población investigada, quienes mantienen el criterio de que en la Ley de 

Régimen Tributario interno, no se regula de una forma adecuada, lo 

concerniente a las deducción del impuesto a la renta que provienen de las 

depreciaciones de activos fijos.  

 
ANÁLISIS:  

 
Como se puede observar existe un porcentaje altamente mayoritario de 

personas encuestadas quienes consideran que no existe una regulación 

adecuada de las deducciones del impuesto a la renta que provienen de la 

depreciación de los activos fijos. 

 
Considero que el criterio que se obtiene de la parte de la mayoría de 

personas investigadas, al responder la presente pregunta es adecuado, pues 

como se mencionó al analizar las disposiciones legales pertinentes en el 

marco jurídico de la revisión de literatura, se fijan porcentajes demasiado 

altos los cuales no guardan relación con la depreciación real que sufren los 

activos, por lo tanto la regulación jurídica existente en esta materia no es 

adecuada.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Los altos porcentajes de depreciación de losactivos fijos, 
establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, y su reglamento, ocasionan 
evasión tributaria? 

 

CUADRO No. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              27         90.00% 

NO                3 10.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Milena Soledad Cárdenas Herrera  

 
 

GRÁFICO No. 3 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

90,00% 

10,00% 

SI

NO



84 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Veintisiete encuestados, es decir el 90% de la población investigada, 

responde que los altos porcentajes de depreciación que se encuentran 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, y en su Reglamento 

provocan la evasión tributaria.  

 
Distinta es la opinión de tres encuestados que corresponden al 10% de la 

población que participó de la encuesta, quienes consideran los altos 

porcentajes de depreciación que están previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, no ocasionan evasión tributaria.  

 

ANÁLISIS: 
 
 
  
La evasión tributaria consiste en el no pago o en el pago insuficiente de 

tributos en relación con la actividad económica que se genera, y en el caso 

del Impuesto a la Renta, con las ganancias percibidas en un período 

económico determinado, por lo tanto al existir una ineficiente regulación de 

las deducciones provenientes de la depreciación de activos fijos, es lógico 

pensará de que se cancelará un impuesto inferior al que realmente 

corresponde, consecuentemente se genera evasión tributaria.  

 
En el caso que se está comentando se da una situación curiosa puesto que 

la evasión procede no tanto de la intención del contribuyente o responsable, 

sino del mismo ordenamiento jurídico que con una norma da lugar a que se 

provoque la evasión de los que realmente debe pagarse.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿De acuerdo con su criterio, los porcentajes de 
depreciación previstos actualmente en la Ley de Régimen Tributario Interno, y su 
reglamento, ocasionan perjuicios para la recaudación de ingresos tributarios por 
parte del Estado ecuatoriano? 

 

CUADRO No. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              27         90.00% 

NO               3 10.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Milena Soledad Cárdenas Herrera  

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Veintisiete encuestados que representan al 90% de la población investigada, 

son del criterio de que los porcentajes de depreciación que actualmente 

están previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, 

provocan perjuicios para la recaudación de ingresos tributarios por parte del 

Estado ecuatoriano.  

 
Tenemos por otro lado la opinión que corresponde a tres encuestados, es 

decir el 10% de la población que participó de la encuesta, quienes 

manifiestan que los porcentajes de depreciación que actualmente están 

previstos en la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento no ocasionan 

perjuicios para la recaudación de los tributos por parte del Estado 

ecuatoriano.  

 

ANÁLISIS: 
 
 
De acuerdo a la información recopilada en esta pregunta tenemos que es 

criterio de las personas encuestadas que los altos porcentajes de 

depreciación fijados para los activos fijos en la deducción del Impuesto a la 

Renta, ocasionan perjuicios para los ingresos tributarios del Estado 

ecuatoriano.   Estos criterios ratifican lo que se mencionó con 

anterioridad en el presente trabajo investigativo, en el sentido de que los 

altos porcentajes de depreciación de activos fijos establecidos para la 

deducción del impuesto a la renta ocasionan evasión tributaria y 

consecuentemente afectan los ingresos del Estado ecuatoriano.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Es necesario plantear una reforma a la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento, respecto de adecuar los porcentajes de 
depreciación de activos fijos a las características actuales de la sociedad 
ecuatoriana? 

 
 

CUADRO No. 5 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              27 90.00% 

NO                3 10.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Milena Soledad Cárdenas Herrera  

 
 

GRÁFICO No. 5 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

90,00% 

10,00% 

SI

NO



88 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Veintisiete encuestados que representan el 90% del total de personas que 

participaron de la encuesta, manifiestan que si es necesario realizar el 

planteamiento de una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, a objeto de adecuar los porcentajes de depreciación de activos 

fijos a las características actuales de la sociedad ecuatoriana.  

 

Tenemos por otra parte la opinión de tres encuestados quienes no están de 

acuerdo con que se plantee una reforma jurídica a la Ley de Régimen 

Tributario y su Reglamento, en cuanto a adecuar la depreciación de activos 

fijos a las característica socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana de hoy 

en día. 

 
ANÁLISIS: 
 
 
Los resultados que se obtienen en esta pregunta sirven para determinar que 

existe una posición mayoritaria de las personas encuestadas en el sentido 

de aceptar la necesidad de que se reforme la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y su Reglamento, de manera que los porcentajes de depreciación de 

los activos fijos, en las deducciones del impuesto a la renta no ocasionen 

perjuicios para el Estado ecuatoriano, por el insuficiente ingreso de recursos 

tributarios y por la evasión que se genera actualmente, situaciones que 

deben ser asumidas con el planteamiento de nuevas normas que se 

adecúen a la realidad jurídica y social actual de nuestro país.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
 
Además la encuesta se consideró oportuno aplicar también una entrevista, 

para poder tener un acercamiento con personas que en razón de la función 

que desempeñan tienen un mejor criterio acerca del problema de estudio.   

La entrevista se estructuró con tres preguntas y fue aplicada a cinco 

personas, de acuerdo al detalle siguiente: un abogado en libre ejercicio 

profesional, un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un 

servidor del Servicio de Rentas Internas, un Asesor Contable y Tributario, y a 

otro abogado en libre ejercicio.  

 
A continuación presentamos el detalle de las opiniones obtenidas de cada 

una de las personas que participaron en la entrevista, de acuerdo al orden 

de las preguntas planteadas.  

 

1. ¿Desde su punto de vista se regula adecuadamente en la Ley de 
Régimen Tributario, lo relacionado con las deducciones del 
impuesto a la renta, provenientes de la depreciación de activos 
fijos?  
 

 
Respuesta 1: En algunos casos puede existir depreciación, sin embargo esa 

en ningún momento alcanzará los porcentajes que actualmente se 

establecen en la ley, por lo tanto la regulación legal a la que usted hace 

referencia no me parece adecuada.  

 
 

Respuesta 2: El impuesto a la renta es una carga que genera importantes 

ingresos tributarios,  sin embargo la regulación existente en la Ley de 
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Régimen Tributario Interno, respecto a las deducciones que provienen de la 

depreciación de activos fijos, no es adecuada.  

 

Respuesta 3: La Ley es en realidad nueva, sin embargo los porcentajes 

establecidos para la deducción del impuesto a la renta, que provengan de la 

depreciación de activos fijos no es adecuada y se aleja de la realidad en la 

que actualmente vivimos.  

 
 
Respuesta 4: La regulación existente en este ámbito no es adecuada 

puesto que los valores depreciación son demasiado altos, esto beneficia a 

los contribuyentes pero perjudica al Estado.  

 
 
Respuesta 5: No hay una regulación adecuada, ya que no existe una 

depreciación de activos fijos que alcance los porcentajes que la mencionada 

Ley y su reglamento disponen.  

 
 
COMENTARIO PERSONAL:  Las personas entrevistadas coinciden en 

manifestar que la regulación de las deducciones del impuesto a la renta 

proveniente del a depreciación de activos fijos no es adecuada, puesto que 

se contemplan porcentajes que no están en relación con la realidad 

socioeconómica de la sociedad ecuatoriana.    Incluso algunos entrevistados 

aportan su criterio en el sentido de que los porcentajes de depreciación al 

ser demasiado altos benefician a los contribuyentes y causan un perjuicio 

económico al Estado.     Este criterio confirma las apreciaciones en torno a 
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los exagerados porcentajes previstos en la ley, que fueron realizadas en la 

parte teórica del trabajo.  

 

 
2. ¿Los altos porcentajes de depreciación de los activos fijos, 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, y su 
reglamento, ocasionan evasión tributaria y perjudica la 
recaudación de ingresos tributarios por parte del Estado 
ecuatoriano?  

 
 

Respuesta 1: Yo pienso que si se genera evasión tributaria ya que se paga 

por valores que realmente no tienen relación con las características del bien, 

esto perjudica enormemente la recaudación de ingresos tributarios por parte 

del Estado ecuatoriano.  

 
 
Respuesta 2: Se genera evasión y se perjudica la recaudación de ingresos 

especialmente porque no existen valores reales para determinar la 

imposición tributaria, puesto que la depreciación es exagerada.  

 
 
Respuesta 3: La evasión se genera porque al aplicar altos porcentajes de 

depreciación los ingresos tributarios son mínimos, existiendo por tanto 

prejuicios para el Estado ecuatoriano.  

 
 
Respuesta 4: Como se mencionó anteriormente, los porcentajes de 

depreciación son muy altos, esto ocasiona que el contribuyente pague 

menos de lo que debe pagar, lo que puede considerarse una forma de 
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evasión tributaria, que perjudica la recaudación de ingresos por parte del 

Estado ecuatoriano.  

 

Respuesta 5: Si hay evasión y perjuicios al Estado, ya que al imponerse 

porcentajes tan altos de depreciación se genera un menor pago de tributos, 

consecuentemente el contribuyente evade lo que realmente le corresponde 

pagar, y el Estado se ver perjudicado ya que percibe menos ingresos 

tributarios por este concepto.  

 
 
COMENTARIO:    Las personas entrevistadas respecto de esta pregunta 

coinciden en señalar que si se genera evasión tributaria, puesto que al ser 

altos los porcentajes de depreciación, se ocasiona un menor pago de 

tributos, con lo que se da la posibilidad de que el contribuyente evada lo que 

realmente le corresponda pagar, perjudicando de esta manera al Estado al 

percibir menos ingresos tributarios.  

 
3. ¿Es necesario plantear una reforma a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, respecto de adecuar los 
porcentajes de depreciación de activos fijos a las características 
actuales de la sociedad ecuatoriana?  
 
 

Respuesta 1: Estoy de acuerdo con la reforma que usted sugiere, pues 

debemos ser conscientes de que el Estado  depende económica y 

financieramente de los contribuyentes por eso todos debemos cumplir con la 

imposición tributaria, en el caso que Usted plantea se deben reformar los 

porcentajes de depreciación,  a las características económicas de hoy en 

día.  
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Respuesta 2: Yo considero que la reforma es pertinente ya que 

especialmente las Leyes tributarias deben guardar estrecha relación con las 

características de la sociedad a la que rigen para no ser injustas, ni tampoco 

paternalistas. 

 
 
Respuesta 3: Debe realizarse una reforma por cuanto la depreciación debe 

atender a las características económicas de la sociedad de hoy en día en 

donde especialmente los activos fijos no sufren una depreciación 

considerable.  

 
 
Respuesta 4: La reforma es pertinente, ya que contribuiría a que los 

contribuyente paguemos los tributos que realmente se generan por los 

activos fijos que poseemos y de esta forma se cumpla con los principios de 

legalidad, que no permitan contribuir eficazmente con la economía nacional. 

  

Respuesta 5: La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, en 

cuanto tiene que ver con los porcentajes de depreciación de activos fijos, 

que se aplican a la deducción del impuesto a la renta, deben adecuarse a las 

características actuales vigentes en la sociedad ecuatoriana.  

 

COMENTARIO: Las personas entrevistadas coinciden en la necesidad de 

que se reforme la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento,  con la 

finalidad de que los porcentajes de depreciación de activos fijos, se adecúen 

e la realidad socioeconómica vigente en nuestro país.  
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COMENTARIO GENERAL Y ANÁLISIS A LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS:  

 

La información que se ha recopilado en la presente entrevista permite hacer 

los siguientes comentarios:  

 
  
La regulación de las deducciones del impuesto a la renta que provienen de 

la depreciación de activo fijos, que se hace en la Ley de Régimen Tributario 

interno es inadecuada y no guarda una relación directa con las 

características actuales de la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Los porcentajes de depreciación de activos fijos que están establecidos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, son demasiado altos, y 

consecuentemente se ocasiona evasión tributaria, lo que causa perjuicios en 

el nivel de ingresos tributarios que por este concepto percibe el Estado 

ecuatoriano.  

 
 
Las personas entrevistadas aceptan la necesidad de que se plantee una 

reforma jurídica al a Ley de Régimen Tributario Interno, y su reglamento, en 

lo concerniente a las deducciones que provienen de los porcentajes de 

depreciación de los activos fijos en el impuesto a la Renta, de manera tal 

que sus preceptos se adecúen a los fines de la actividad tributaria del Estado 

ecuatoriano, y a las características reales de nuestra sociedad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon, para ser verificados en esta investigación 

dicen lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario acerca de las 

deducciones del impuesto a la renta y su regulación en la 

legislación tributaria ecuatoriana.  

 
Este objetivo se verifica por cuanto en la presente investigación se ha 

privilegiado el análisis crítico, acerca de las posiciones doctrinarias 

existentes sobre cada uno de los aspectos que forman la parte teórica del 

trabajo, así como también de las normas establecidas en la legislación 

ecuatoriana para regular lo concerniente a las deducciones del impuesto a la 

renta.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

- Determinar que existe la necesidad de reformar los 

correspondientes artículos de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, en cuanto tienen que ver con las 
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deducciones del impuesto a la renta en cuanto a la depreciación 

de activos fijos. 

 

Este objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la última pregunta 

de la encuesta y de la entrevista en donde las personas que participaron en 

ellas de una forma contundente aceptan la necesidad de que se planteen 

reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento a objeto 

de regular de manera adecuada lo relacionado con las deducciones del 

impuesto a la renta por concepto de depreciación de activos fijos.  

 
 

- Establecer que a consecuencia de los altos porcentajes de 

depreciación de activos fijos que están establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, se genera la 

evasión del impuesto a la renta.  

 

Este objetivo se verifica por cuanto existe un porcentaje mayoritario de 

personas encuestadas, y la totalidad de personas entrevistas aceptan que a 

consecuencia de los altos porcentajes de depreciación de activos fijos 

determinados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, 

respecto a la deducción del impuesto a la renta, se ocasiona evasión 

tributaria. 

 
 

- Plantear una propuesta jurídica consistente en un proyecto de 

reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, y su  
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Reglamento, respecto de los porcentajes de depreciación de 

activos fijos.  

 
El tercer y último objetivo específico de esta investigación se verifica en la 

parte final de la misma en donde de una forma puntual se plantean reformas 

a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, respecto a los 

porcentajes de depreciación de activos fijos en la deducción del impuesto a 

la renta.  

 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Se planteó la siguiente hipótesis para contrastarla con la información 

obtenida en el trabajo investigativo.  

 

Los altos porcentajes de depreciación de los activos fijos,  

establecidos para la deducción del impuesto a la renta, ocasionan la 

evasión tributaria y perjudican la recaudación de ingresos tributarios 

por parte del Estado ecuatoriano.  

 
 

Se ha determinado claramente en base al análisis de las normas pertinentes 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento que se desarrolló 

en el marco jurídico de la revisión de literatura, que los porcentajes de 

depreciación de los activos fijos que se establecen para la deducción del 

impuesto a la renta son altos.  
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De igual manera conforme a la opinión de las personas encuestadas y 

entrevistadas se ha logrado conformar que los altos porcentajes de 

depreciación de activos fijos establecidos para la deducción del impuesto a 

la renta generan evasión tributaria y perjudican la recaudación de ingresos 

por parte del Estado ecuatoriano.  

 

Los presupuestos anteriores, sirven para contrastar como positiva la 

hipótesis jurídica planteada en la presente investigación.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 300,  citado y 

comentado en su momento, establece que el régimen tributario ecuatoriano, 

se regirá por principios como la equidad y la suficiencia recaudatoria, estos 

principios son corroborados en el artículo 5 del Código Tributario vigente, 

disposición cuyo análisis fue abordado en el marco jurídico de este trabajo;   

la existencia de estas normas implica que la imposición de las obligaciones 

tributarias, estará acorde con la actividad económica de los contribuyentes.  

 

Los principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano a los que 

he hecho referencia en el párrafo anterior, son contrariados, cuando  la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en el numeral 7 de artículo 10, señala que 

será deducible del impuesto a la renta la depreciación de los bienes; y por el 
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hecho de que esa disposición se aplica de conformidad con el Reglamento a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, que en su artículo 20, numeral 6 al 

determinar los porcentajes de depreciación de activos fijos, dispone que la 

depreciación se hará considerando porcentajes anuales, que son muy 

elevados y que no tienen relación con la realidad socioeconómica actual de 

la sociedad ecuatoriana, ni tampoco con la depreciación real que sufren los 

mencionados bienes.  

 

Los porcentajes de depreciación establecidos en la actualidad, contribuyen a 

que por la aplicación de la disposición reglamentaria en cuestión, los 

contribuyentes evadan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el 

pago del impuesto a la renta.    Esto lo digo porque en la realidad 

socioeconómica que vive actualmente en el Ecuador, la depreciación de los 

bienes inmuebles, no alcanza el porcentaje contemplado en la norma legal, 

pues en la mayoría de los casos existe más bien una altísima plusvalía, que 

contribuye al aumento del valor del bien y no a su depreciación.  

 

Los porcentajes de depreciación anuales previstos son demasiado altos, lo 

que ocasionaría que la base imponible, no represente realmente los recursos 

que forman parte de la renta del contribuyente, favoreciendo con ello la 

evasión tributaria, y perjudicando los intereses del Estado ecuatoriano y de 

la sociedad en general. 

 
Además dichos porcentajes no guardan relación con la depreciación real que 

tienen los bienes considerados en la disposición legal, especialmente en la 
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actualidad en que dadas las características económicas de la sociedad 

ecuatoriana, la disminución del valor de dichos bienes es mínima.  

 

Entonces existe una contradicción con los principio de equidad y de 

recaudación tributaria, al permitirse por la imposición de porcentajes de 

depreciación demasiado elevados, que se afecte los intereses del Estado 

ecuatoriano, situación que desde mi punto de vista configura una 

problemática jurídica y económica, que debe ser abordada mediante un 

planteamiento jurídico propositivo, orientado a reformar la legislación 

correspondiente a las deducciones aplicables al impuesto a la renta por 

concepto de depreciación de activos fijos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en la presente investigación son 

las siguientes:  

 

 La Constitución de la República, establece los principios que rigen la 

actividad tributaria en el Ecuador, entre ellos el de equidad y 

suficiencia de la recaudación tributaria, que determinan un criterio de 

proporcionalidad entre la actividad  económica del contribuyente y lo 

que éste debe pagar al Estado por concepto de carga tributaria.  

 

 El régimen jurídico tributario  vigente para regular el Impuesto a la 

Renta en la legislación ecuatoriana es muy importante ya que este 

constituye uno de los tributos más significativos en los ingresos 

tributarios que percibe el Estado.  

 

 La Ley de Régimen Tributario Interno, no regula de manera adecuada 

las deducciones del impuesto a la renta que provienen de la 

depreciación de activos fijos.  

 
 La economía dolarizada que está en vigencia en la sociedad 

ecuatoriana, hace que los activos fijos, ganen cierta plusvalía, por lo 

cual no existe una real depreciación de su valor, y en los casos en 

que es posible aplicar este detrimento económico el mismo no es 

elevado sino más bien mínimo.  
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 La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, prevén 

porcentajes de depreciación de activos fijos demasiado altos, con lo 

cual se ocasiona evasión tributaria que perjudica al Estado 

ecuatoriano.  

 

 Los porcentajes de depreciación que se encuentran previstos 

actualmente en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, ocasionan perjuicios para la recaudación de ingresos 

tributarios por parte del Estado ecuatoriano. 

 

 Es necesario realizar el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, de manera que se 

establezcan porcentajes adecuados de depreciación de activos fijos 

que no generen perjuicios al Estado ecuatoriano, ocasionando 

evasión o bajos ingresos tributarios.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es oportuno realizar el planteamiento de las siguientes recomendaciones o 

sugerencias: 

 
 

 Al Estado ecuatoriano a objeto de que se haga una revisión de la 

política tributaria vigente en el país, de modo que no se haga una 

aplicación exagerada de la imposición tributaria, sino más bien que se 

ejecuten las políticas necesarias, para recaudar los impuestos que 

desde años vienen siendo evadidos por los grandes empresarios, y 

sobre todo que se aplique el principio de equidad y suficiencia 

tributaria, para garantizar que todos quienes realizan actividades 

económicas, aporten a través del pago de tributos, a sustentar la 

actividad del Estado, en beneficio de las personas.  

 
 

 A las personas que realizan actividades económicas a objeto de que 

declaren de manera adecuada sus impuestos, a objeto de promover 

una cultura tributaria que nos convierta en contribuyentes que 

apoyamos el desarrollo del país, aportando con impuestos a la 

generación de un presupuesto eficiente para la atención de las 

necesidades de la sociedad.  

 
 

 A los abogados en libre ejercicio a objeto de que se capaciten 

adecuadamente en materia tributaria para que puedan brindar un 
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asesoramiento eficaz a las personas que realizan actividades 

económicas de manera que puedan cumplir con las obligaciones que 

el estado les impone en este ámbito.  

 

 A las autoridades de la administración tributaria para que realicen 

todas las acciones orientadas a determinar la imposición tributaria 

correspondiente al impuesto a la renta de manera tal que no se 

permita la evasión tributaria.  

 

 A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para que se 

continúen realizando investigaciones que contribuyan al 

esclarecimiento de los problemas jurídicos que afectan a la sociedad 

ecuatoriana y a encontrar soluciones legales para los mismos.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a objeto de que 

se ponga en práctica la propuesta jurídica que se presenta en este 

trabajo, para que se regule de mejor manera lo concerniente a las 

deducciones del impuesto a la renta por los porcentajes de 

depreciación de activos fijos, y de esta manera este impuesto 

contribuya eficazmente a la economía fiscal ecuatoriana.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

principios de la actividad tributaria la equidad y la suficiencia 

recaudatoria;  

 
 
QUE, la imposición tributaria es el mecanismo del que se vale el Estado 

para garantizar que quienes realizan actividades de tipo económico 

contribuyan con  la gestión de la Administración Pública a través del 

pago de impuestos; 

 
 
QUE, la economía dolarizada que se mantiene en el Ecuador, no permite 

que se produzca una elevada depreciación de los activos fijos, sino 

más bien un incremento en su plusvalía;  

 
 
QUE, en la Ley de Régimen Tributario Interno, se establecen porcentajes 

demasiado altos de depreciación de activos fijos, lo que ocasiona 

evasión tributaria y bajos ingresos tributarios para el Estado 

ecuatoriano;  
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QUE, las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

deben guardar armonía con los principios de la actividad tributaria, 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador;  

 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

 
REFORMA A LA LEY DE RÉGIMEN  

TRIBUTARIO INTERNO  

 

Art. 1.-  Sustitúyase el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por el siguiente:  

 

“7. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza y 

estado actual de los bienes, a su utilidad, al valor que los mismos 

tienen en el mercado y a la técnica contable.” 

 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente:  

 

 
DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los ………. días, del mes 

de …………………, del año.  

 

 

PRESIDENTE                            SECRETARIO 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la actividad tributaria en el Ecuador, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución de la República, debe regirse por los principios de 

equidad y suficiencia recaudatoria;  

 

 
QUE, el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, establece 

porcentajes muy altos respecto a la depreciación de los activos fijos; 

 

QUE, la alta depreciación de activos fijos, ocasiona evasión al momento de 

realizarse las deducciones del impuesto a la renta;  

 

 
QUE, las normas establecidas en el Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, sobre la depreciación de activos fijos en las 

deducciones del impuesto a la renta no pueden contradecir los 

preceptos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, acerca de la actividad tributaria; y,   

 

QUE, es necesario garantizar a través de la adecuada regulación de las 

deducciones del impuesto a la renta, y de las depreciaciones de 

activos fijos que se consideran en ellas, que los contribuyentes 
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cumplan con sus obligaciones tributarias y el Estado obtenga recursos 

suficientes para financiar su gestión;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere al numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE 

LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Art. 12.-  Sustitúyase el literal a), del numeral 6 del Art. 20 del Reglamento 

General a la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:  

 

“6.  Depreciaciones de activos fijos 

 
a)   Las  depreciaciones  de  los  activos  fijos  del respectivo 

negocio, en base de los siguientes porcentajes máximo: 

 
(i)   Inmuebles  (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares 1% anual. 

 
(ii)  Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 5% anual. 

 
(iii)   Vehículos,  equipos de transporte y equipo caminero móvil 10% 

anual. 

 
 (iv)   Equipos de cómputo y software 15% anual”. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente:  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los ………. días, del mes 

de …………………, del año.  

 

 

PRESIDENTE                            SECRETARIO 
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1.   TEMA 

 

 
“LA EVASIÓN TRIBUTARIA CAUSADA POR LA DEPRECIACIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS EN LAS DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU 

AFECTACIÓN AL ESTADO ECUATORIANO COMO AGENTE DE IMPOSICIÓN 

TRIBUTARIA” 

 

2.    PROBLEMÁTICA 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 300,  establece 

que el régimen tributario ecuatoriano, se regirá por principios como la 

equidad y la suficiencia recaudatoria, estos principios son corroborados en el 

artículo 5 del Código Tributario vigente;   la existencia de estas normas en el 

marco jurídico ecuatoriano implica que la imposición de las obligaciones 

tributarias, estará acorde con la actividad económica de los contribuyentes.  

 

Los principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano a los que 

he hecho referencia en el párrafo anterior, son contrariados, cuando  la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en el numeral 7 de artículo 10, señala que 

será deducible del impuesto a la renta la depreciación de los bienes; y por el 

hecho de que esa disposición se aplica de conformidad con el Reglamento a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, que en su artículo 20, numeral 6 al 

determinar los porcentajes de depreciación de activos fijos, determina  que la 

depreciación se hará considerando porcentajes anuales, que son muy 
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elevados y que no tienen relación con la realidad socioeconómica actual de 

la sociedad ecuatoriana, ni tampoco con la depreciación real que sufren los 

mencionados bienes.  

 

Los porcentajes de depreciación establecidos en la actualidad, contribuyen a 

que “legalmente” en aplicación de la disposición reglamentaria en cuestión, 

los contribuyentes evadan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en 

el impuesto a la renta.     

 

Esto lo digo porque en la realidad socioeconómica que vive actualmente en 

el Ecuador, la depreciación de los bienes inmuebles, no alcanza el 

porcentaje anteriormente mencionado, pues en la mayoría de los casos 

existe más bien una altísima plusvalía, que contribuye al aumento del valor 

del bien y no a la mencionada depreciación.  

 

Por lo tanto considero que es necesario desarrollar un trabajo investigativo, 

que demuestre que los porcentajes de depreciación de los activos fijos 

consistentes en bienes inmuebles establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento,  son demasiado altos generando de esta 

forma una problemática que repercute en la evasión de impuestos propiciada 

mediante la deducción aplicada por este concepto al impuesto a la renta, lo 

que ocasiona perjuicios al Estado como agente de imposición tributaria y 

consecuentemente afecta los intereses de la sociedad al disminuir los 
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ingresos para el presupuesto general del Estado, destinado a satisfacer la 

atención de las elementales necesidades de sus integrantes.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La investigación que me propongo realizar se justifica desde diferentes 

puntos de vista.  

 
En lo social, considero que encuentra su justificativo por el hecho de que el 

pago de tributos es un aporte importante para que el Estado pueda cumplir 

con su papel de ente encargado de satisfacer las necesidades de sus 

integrantes.    Además de ello el impuesto a la renta, es una imposición 

tributaria a la que estamos obligados todos los ecuatorianos que estamos 

comprendidos dentro de los parámetros legales a partir de los cuales es 

exigible el pago de este impuesto, por lo que al realizar una investigación 

como la propuesta estaré contribuyendo con la sociedad ecuatoriana.  

 
En lo jurídico se justifica desarrollar esta investigación porque estudiaré un 

tema relacionado con la actividad tributaria ecuatoriana, y en ese afán será 

imprescindible abordar las normas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno, La Ley Para la Equidad Tributaria,  análisis con el cual estaré 

aportando a la mejor comprensión de un aspecto trascendental para el 

desarrollo de la actividad tributaria ecuatoriana, como es el impuesto a la 

renta, y los factores que provocan su evasión.  
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Académicamente se justifica esta investigación, por cuanto a través de su 

desarrollo estoy dando cumplimiento a uno de los postulados del Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, que es investigar las 

problemáticas jurídicas y sociales existentes en nuestra sociedad, a objeto 

de plantear soluciones viables a las mismas.     

 
La investigación que me propongo realizar es absolutamente actual y 

original, pues la problemática de la tributación está presente hoy en día en la 

sociedad ecuatoriana; además para la estructuración de la base teórica, y la 

presentación de los resultados de la investigación de campo, así como para 

el planteamiento de la propuesta, pondré todo mi esfuerzo personal a objeto 

de garantizar la originalidad de este esfuerzo investigativo.  

 
Además debo mencionar que he realizado la revisión pertinente, 

determinado que existen suficientes fuentes bibliográficas para sustentar los 

contenidos teóricos que se presentarán en la Revisión de Literatura, que 

constará en el informe final.  

 
 

4. OBJETIVOS 

 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario acerca de las 

deducciones del impuesto a la renta y su regulación en la 

legislación tributaria ecuatoriana.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar que existe la necesidad de reformar los 

correspondientes artículos de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, en cuanto tienen que ver con las 

deducciones del impuesto a la renta en cuanto a la depreciación 

de activos fijos. 

 

- Establecer que a consecuencia de los altos porcentajes de 

depreciación de activos fijos que están establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, se genera la evasión 

del impuesto a la renta.  

 

- Plantear una propuesta jurídica consistente en un proyecto de 

reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, y su  Reglamento, 

respecto de los porcentajes de depreciación de activos fijos.  

 

 

5.  HIPÓTESIS 

 

Los altos porcentajes de depreciación de los activos fijos,  establecidos para 

la deducción del impuesto a la renta, ocasionan la evasión tributaria y 

perjudican la recaudación de ingresos tributarios por parte del Estado 

ecuatoriano.  
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6. MARCO TEÓRICO: 

 
 
 
Es importante iniciar el desarrollo de este marco referencia, puntualizando lo 

que es el impuesto en general, como una forma de imposición tributaria. 

 
Los impuestos son definidos por Rodrigo Patiño Ledesma como: “La 

prestación coactiva impuesta por el Estado u otro ente público, en virtud de 

una ley, a las personas que se encuentren en las situaciones en ella 

descritas”41.  De acuerdo a la opinión anterior los impuestos son 

prestaciones tributarias de carácter coactivo que el Estado o cualesquier otro 

ente público, imponen a las personas que cumplan una de las hipótesis 

jurídicas establecidas en la ley como generadoras de impuestos. 

 

Mi criterio sobre los impuestos, es que éstos son aquellos tributos que deben 

cancelar las personas que incurren en alguna de las actividades 

establecidas en el Código Tributario, o en cualesquier otra ley tributaria, 

como hecho generador, y cuya imposición se realiza con la finalidad de 

subvencionar el costo de las actividades que la administración pública 

realiza en beneficio de la sociedad.  

 

Uno de los impuestos de más común aplicación en la sociedad ecuatoriana 

es el impuesto a la renta.  

                                                           
41 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I Principios del 
Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Colegios de Abogados del 
Azuay, Cuenca-Ecuador, 2003.  
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La Ley de Régimen Tributario Interno, considera como renta: “Los ingresos 

de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 

provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios”42.  

 

De acuerdo con la apreciación anterior, se establecen como ingresos que  

forman parte del impuesto a la renta, los que provienen de toda clase de 

actividades de carácter económico, realizadas en territorio ecuatoriano, por 

las personas naturales jurídicas o sociedades nacionales o extranjeras, sean 

estas laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, de 

servicios, rendimientos financieros, se incluyen además aquellas que se 

generan a título gratuito tales como herencias, donaciones, rifas o apuestas.  

 

Para el cálculo y determinación del impuesto a la renta se aplican las 

deducciones, bajo cuyo concepto de acuerdo con la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se incluyen todas las erogaciones necesarias efectuadas 

para obtener, mantener y mejorar los ingresos, todos estos gastos siempre 

que sean admitidos por la ley y en las condiciones por ella determinadas, se 

disminuyen de las utilidades brutas del ejercicio, para establecer la utilidad 

neta, la que luego de las deducciones de Ley, constituirá la base sobre la 

cual se calcula el impuesto a la tarifa establecida en cada caso.  

 

                                                           
42 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág.  2. 
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La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 300 

que: “El régimen tributario interno se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.   Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos”43.  

 

De los principios mencionados en la norma constitucional anterior, considero 

que al regular lo concerniente a las deducciones del impuesto a la renta, en 

cuanto a considerar deducible la depreciación de activos fijos, se vulnera el 

principio de equidad, por cuanto la depreciación no guarda relación con la 

realidad económica de los bienes inmuebles, y el principio de suficiencia 

recaudatoria, porque  se fijan porcentajes que afectan el interés recaudatorio 

del Estado ecuatoriano.   Afirmo lo mencionado, en las consideraciones 

siguientes.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, en su parte pertinente establece lo 

siguiente:  

 

“Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. 

 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 141. 
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En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

…7.    La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en 

conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento”44.  

 

De acuerdo con la disposición anterior, uno de los gastos deducibles 

para determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta, es la 

depreciación de los bienes, de propiedad del contribuyente.  

 

Desarrollando la disposición legal anterior, el Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, establece los siguientes preceptos:  

  

“Art.  25.-  Gastos  generales  deducibles.- Bajo las condiciones descritas  en  

el  artículo  precedente y siempre que no hubieren sido aplicados  al costo 

de producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 

tales como: 

 
…6. Depreciaciones de activos fijos 

 

                                                           
44 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág.  2. 
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a)  La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. 

Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes 

porcentajes: 

(i)  Inmuebles  (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

 

(ii) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 

(iii)  Vehículos,  equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 

(iv)  Equipos de cómputo y software 33% anual”45.  

 

De acuerdo con la disposición reglamentaria anterior, uno de los gastos 

deducibles para la determinación de la base imponible de impuesto a la 

renta, es  la depreciación de los activos fijos.  

 

Respecto del precepto legal citado debo mencionar que  los porcentajes de 

depreciación anuales previstos son demasiado altos, lo que ocasionaría que 

la base imponible, no represente realmente los recursos que forman parte de 

la renta del contribuyente, favoreciendo con ello la evasión tributaria, y 

                                                           
45 REGLAMENTO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 8 
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perjudicando los intereses del Estado ecuatoriano y de la sociedad en 

general. 

 

Además dichos porcentajes no guardan relación con la depreciación real que 

tienen los bienes considerados en la disposición legal, especialmente en la 

actualidad en que dadas las características económicas de la sociedad 

ecuatoriana, la disminución del valor de dichos bienes es mínima.  

 

Entonces existe una contradicción con los principio de equidad y de 

recaudación tributaria, al permitirse por la imposición de porcentajes de 

depreciación demasiado elevados, que se afecte los intereses del Estado 

ecuatoriano, situación que desde mi punto de vista configura una 

problemática jurídica y económica, que debe ser estudiada más 

ampliamente a objeto de reunir la información necesaria que permita 

sustentar un planteamiento jurídico propositivo, orientado a reformar la 

legislación correspondiente a las deducciones aplicables al impuesto a la 

renta por concepto de depreciación de activos fijos.  

 

 
7. METODOLOGÍA 

  

 
La metodología que se aplicará en el proceso de investigación propuesto, 

está integrada por los recursos metodológicos que se describen a 

continuación.  
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Haré uso del método científico con sus procesos de inducción y deducción 

los cuales me permitirán descubrir el problema a investigar en toda su 

magnitud y a la vez determinar sus componentes principales, para 

determinar finalmente la necesidad de establecer normas más claras sobre 

los porcentajes aplicables a la depreciación de los activos fijos, como uno de 

los rubros deducibles del impuesto a la renta.   

 

A través del método analítico podré llegar mediante la realización de un 

examen crítico a la verificación de los objetivos y la hipótesis antes 

planteada; luego de lo cual con el auxilio del método sintético me será 

propicio el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones a que 

haya lugar y finalmente de la elaboración de algunos lineamientos 

propositivos respecto de las reformas que creo oportuno instrumentar en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, respecto de los 

porcentajes para determinar la depreciación de los activos fijos, como un 

aspecto a ser considerado dentro de la deducción de la base imponible del 

impuesto a la renta.  

  

Como técnicas de investigación debo indicar que para el acopio de la 

información bibliográfica utilizaré las fichas nemotécnicas y las bibliográficas.  

 

Para la investigación de campo utilizaré las técnicas de la entrevista y la 

encuesta, la primera aplicada a cinco personas conocedoras y relacionadas 

con la problemática a investigar entre ellas,  personas que laboran en el 
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Servicio de Rentas Internas, Contadores, Abogados especializados en 

Derecho Tributario; y la segunda, a 30 profesionales del derecho en libre 

ejercicio.  

Toda la información recolectada, será debidamente ordenada en un informe 

final,  el cual será desarrollado siguiendo el orden formal prescrito en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

8. CRONOGRAMA 
 

 

2011 

ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre 

Elaboración y presentación del 

proyecto de investigación XXXX           

Aprobación del proyecto   XX         

Elaboración de la parte teórica 

de la tesis   XX XXXX       

Trabajo de campo       XX     

Elaboración del informe 

definitivo       XX X   

Revisión y aprobación por el 

director         XXX   

Sesión reservada por el 

tribunal de tesis           XX 

Disertación, defensa y 

graduación           XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

9.1. PRESUPUESTO 

 

Los recursos económicos para la presente investigación se han previsto de 

la siguiente manera: 

 Biografía sobre el tema de investigación $    700.00 

 Fotocopias         50.00 

 Materiales de oficina ( papel, esferos, lápices etc.)   150.00 

 Equipo de Oficina        500.00 

 Transporte y movilización       150.00 

 Gastos en derechos y especies      250.00 

 Imprevistos         250.00  

TOTAL       $         2.050.00

  

Son DOS MIL CINCUENTA DÓLARES de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

9.2.  RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de Tesis 

 Investigadora 

 Personas entrevistas y encuestadas 

 Miembros del Tribunal de Grado 
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9.3  FINANCIAMIENTO 

 

 El financiamiento,  será cubierto completamente por la autora de la 

presente investigación. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, , 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. 
 
 
 CÓDIGO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 
 
 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 
 
 
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Siglo XXI, Madrid-

España, 2001. 
 

 
 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO,  Editorial Océano S.A., 

Madrid-España, 2001. 
 
 

 FERREIRO LAPATZA, José, Curso de Derecho Tributario, Editorial 
Marcial Pons, Madrid-España, 1992, 8va. Edición.  

 
 
 FONROUGE, Giuliani, Derecho Financiero, Editorial Depalma, Buenos 

Aires-Argentina 1987. 
 
 
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, 

Tercera Edición, Editorial Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 1992. 

 
 



131 

 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 

 
 
 MODELO DE CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO PARA AMÉRICA 

LATINA, Editado por Organización de Estados Americanos-
Banco Interamericano de Desarrollo,  Editora Nacional, Buenos 
Aires-Argentina, 2004, pág. 135.  

 
 
 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I 

Principios del Derecho Tributario y Régimen Tributario 
Administrativo, Editorial Colegios de Abogados del Azuay, 
Cuenca-Ecuador, 2003. 

 
 
 SAINZ DE BUJANDA, Fernando, Lecciones de Derecho Financiero, 

Editorial Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España, 
1989. 

 

 SALINAS Ordóñez Manuel, Los Tributos en el Ecuador y su 
Clasificación, Separata del Módulo XII, de la Carrera de Derecho, 
Editorial Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 
Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2007. 

 
 
 VALLEJO ARISTIZÁBAL, Sandro Dr., Módulo de Régimen Tributario y 

de Aduanas, Programa: Postgrado en Derecho Empresaria, 
Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 
2006. 

 
 
 VILLEGAS Héctor,  Curso de Finanzas y Derecho Financiero, Segunda 

Edición, Tomo II, Editorial Depalma, Buenos Aires-Argentina, 
1993. 

 

 

 

 

  



132 

 

ANEXO No. 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 
 

Señor Doctor:  
 
Mucho agradeceré que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo 
a continuación, la información que Usted me proporcione será de mucha 
utilidad para elaborar mi Tesis de Abogada, por lo que de antemano 
agradezco su gentil participación.  
 

CUESTIONARIO: 
 
 

1. ¿Considera Usted importante el régimen jurídico tributario vigente en el 
Ecuador, para regular el Impuesto a la Renta?  

SI (   )                       NO   (   ) 
 ¿Por qué?  
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Desde su punto de vista se regula adecuadamente en la Ley de Régimen 

Tributario, lo relacionado con las deducciones del impuesto a la renta, 
provenientes de la depreciación de activos fijos?  

SI (   )                       NO   (   ) 
 ¿Por qué?  
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Los altos porcentajes de depreciación de los activos fijos, establecidos en 
la Ley de Régimen Tributario Interno, y su reglamento, ocasionan evasión 
tributaria?  

SI (   )                       NO   (   ) 
 ¿Por qué?  
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 

4. ¿De acuerdo con su criterio, los porcentajes de depreciación previstos 
actualmente en la Ley de Régimen Tributario Interno, y su reglamento, 
ocasionan perjuicios para la recaudación de ingresos tributarios por parte del 
Estado ecuatoriano? 

SI (   )                       NO   (   ) 
 ¿Por qué?  
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Es necesario plantear una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y 
su Reglamento, respecto de adecuar los porcentajes de depreciación de 
activos fijos a las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  

SI (   )                       NO   (   ) 
 ¿Por qué?  
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 
 

Señor Doctor:  
 
Mucho agradeceré que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo 
a continuación, la información que Usted me proporcione será de mucha 
utilidad para elaborar mi Tesis de Abogada, por lo que de antemano 
agradezco su gentil participación.  
 

CUESTIONARIO: 
 

 
1. ¿Desde su punto de vista se regula adecuadamente en la Ley de Régimen 

Tributario, lo relacionado con las deducciones del impuesto a la renta, 
provenientes de la depreciación de activos fijos?  

 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Los altos porcentajes de depreciación de los activos fijos, establecidos en 
la Ley de Régimen Tributario Interno, y su reglamento, ocasionan evasión 
tributaria y perjudica la recaudación de ingresos tributarios por parte del 
Estado ecuatoriano?  

 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Es necesario plantear una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y 
su Reglamento, respecto de adecuar los porcentajes de depreciación de 
activos fijos a las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  

 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 .………………………………………………………………………………………
 .………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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