
 

 

 

 

 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

            

   

  

 

 

  

 

                     

 

                       

                       AUTOR  

                       Luis Antonio Moposita Rodríguez 

 

                       DIRECTOR DE TESIS 

                       Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez, Mg. SC. 

 

 

LOJA ECUADOR 

                                                        2013

TITULO 

 

“PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD Y SU INCIDENCIA” 

 

TESIS PREVIA A  LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ABOGADO.  



II 

 

 

  



 

III 

 

  



 

IV 

 



 

V 

DEDICATORIA 

 

CON VENERACIÓN, a Dios Todopoderoso, porque él  día a día me ha 

dado sabiduría de sencillez, humildad  y la vez fortaleza lo que me ha 

permitido avanzar en el desarrollo de este trabajo. 

 

CON GRATITUD,  a la gloriosa Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Derecho, en cuyas aulas, los sabios maestros me dieron todo de sí para 

formar mental y profesionalmente y convertir en un elemento útil para servir 

a la sociedad y a la  Patria con amor, rectitud y honestidad.  

 

CON INSPIRACIÓN, en la memoria de mis + padres, mi adorado y siempre 

recordado hijo + Leonardo Onasis; Carlos Eduardo, Lilia Herlinda,  Silvia 

Leonor y Olga Beatriz. Y con especial reconocimiento a mi amante esposa, 

Lic. Maricela Ozaeta Santana, MSc., por su amor, comprensión y apoyo. 

 

CON AFECTO,  a mis compañeras y compañeros de aula, quienes 

supieron compartir su amistad, que aspiro mantenerla viva por el resto de mi 

vida.  

 

 

 

Luis Antonio Moposita Rodríguez 

 

 



 

VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar el presente trabajo quiero dejar constancia del profundo y 

sincero agradecimiento a las autoridades, servidoras y servidores de la 

Carrera de Derecho de la modalidad de estudios a distancia de la Gloriosa 

Universidad Nacional de Loja, al Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez, Mg. 

SC., Director de Tesis, a mis compañeras y compañeros de trabajo, y de 

estudios, a mis parientes y amigos quienes de una u otra manera  ayudaron 

e impulsaron para alcanzar con éxito las metas propuestas. 

  

Igualmente quiero dejar constancia de mi gratitud a las autoridades de las 

instituciones públicas como El SRI., Autoridades de la Corte Constitucional, 

Presidente de las Cámaras de  Comercio y Pequeña Industria, Presidente 

del Colegio de Contadores, a los Abogados en libre ejercicio, a los 

Contadores Públicos en libre ejercicio, a los gerentes de las pequeñas y 

medianas empresas, quienes me facilitaron libre y desinteresadamente la 

información requerida, lo que me ha permitido concluir con  éxito mi trabajo 

de  investigación propuesto. 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 



 

VII 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abtract 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. El Impuesto 

4.1.2. Principales Clases de Impuestos 

4.1.2.1. Impuesto a la Renta 

4.1.2.2. Impuesto al Valor Agregado IVA 

4.1.2.3. Impuesto a la salida de divisas 

4.1.2.4. Impuesto a los consumos especiales ICE 

4.1.2.5. Impuesto a los activos en el exterior 

4.1.2.6. Impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

4.1.2.7. Impuesto a la herencia 

4.1.2.8. Impuestos Municipales 

4.1.2.8.1.  Impuestos de Patentes 

4.1.2.8.2. Impuesto Predial 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Origen Histórico del Impuesto 

4.2.2. En la iglesia católica 

4.2.3. En la cultura incásica Colonial 



 

VIII 

4.2.4. Origen Histórico del Impuesto a la Renta en el Ecuador 

4.2.5. Evolución de la Ley del Impuesto a la Renta en el Ecuador 

4.2.6. Principios Jurídicos Tributarios.- Definición. 

4.2.6.1. Análisis de los Principios Tributarios Constitucionales 

4.2.6.2. Análisis de los principios tributarios del Código Tributario 

4.2.7. Doctrina de Expertos Tributarios 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Análisis jurídico de las normas constitucionales 

4.3.2. Terminología Tributaria Relevante. Según Código Orgánico Tributario 

  4.3.3. Naturaleza jurídica del impuesto anticipado 

  4.3.4. Obligación de Pagar el Impuesto 

4.3.5. Sanciones por incumplimiento de pago e infracciones tributarias 

  4.3.6. Análisis jurídico de las normas del Código Orgánico de la Producción,   

Comercio e Inversiones. 

4.3.7. Análisis jurídico de las normas tributarias del Código Tributario 

4.3.8. Análisis Jurídico de las normas de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

4.4.  Legislación Comparada 

4.4.1. Según Legislación de la República Bolivariana de Venezuela 

4.4.2. Según legislación de la república de Panamá 

4.4.3. Según legislación de la república de España 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

5.2. Métodos utilizados 



 

IX 

5.3. Procedimientos y Técnicas Utilizados 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

6.2.1. Entrevista al Director Nacional del Servicio de Rentas Internas 

6.2.2. Entrevista al Director Provincial del Servicio de Rentas Internas 

6.2.3. Entrevista al Departamento Jurídico de la Corte Constitucional 

6.2.4. Entrevista al Presidente de la Cámara de Comercio de Santo   

Domingo. 

6.3. Estudio de Casos 

6.3.1. Extracto de un Estado Financiero de una mediana empresa que 

carece de disponibilidad económica. 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de la reforma legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta jurídica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS. 



 

 

 

1.- TÍTULO 

 

“PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD Y SU INCIDENCIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2.  RESUMEN 

Al abordar el tema sobre el pago anticipado del impuesto a la renta como 

proyecto de tesis, la presente investigación tiene por objeto  analizar el 

efecto económico y su incidencia en las pequeñas y medianas empresas 

con el pago anticipado del impuesto a la renta. Por tal razón, esta 

investigación de tipo documental y de campo consistió en realizar un estudio 

que permitiera considerar el impacto dentro del ámbito de esta clase de 

empresas con el cumplimiento de la obligación tributaria anticipada.  

 

En este sentido se expresa que la esencia del trabajo está basado en 

demostrar que la norma tributaria no está en armonía con las normas y 

principios constitucionales  y tributarios principalmente el de equidad y 

proporcionalidad. 

 

Los tributos son una importante fuente de ingresos del gobierno por medio 

del cual el Estado logra una mejor distribución  de la riqueza  y por tanto 

mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, el costo de esta 

mejora se carga al grupo mayoritario de pequeños y medianos  

empresarios. 

 

Del estudio de la investigación se llegó a la conclusión que la norma 

señalada para el cálculo y determinación del pago anticipado de impuesto a 

la renta duplica la obligación tributaria,  por cuanto se calcula sobre los 
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mismos datos obtenidos del ejercicio del año anterior, es decir, el anticipo se 

paga por una utilidad o beneficio que todavía no se percibe.  

 

La reforma que se recomienda encamina en función de la capacidad 

patrimonial de las empresas, pues el impuesto a la renta por anticipado 

pagarán las que están en capacidad de hacerlo de acuerdo con el volumen 

de su patrimonio. Esta concepción doctrinaria encausaría al tratamiento justo 

o equitativo que permita perseguir el buen vivir constitucional.  

 

Los resultados de la investigación obtenida de las encuestas y entrevistas 

arrojan que el 80% de los encuestados y entrevistados opinan que la norma 

tributaria es inapropiada para los intereses económicos de las pequeñas y 

medianas empresas obligadas a llevar contabilidad, por lo que se hace  

necesario la inmediata reforma de la referida norma. 

 

Producto de la investigación obtenida se ha evidenciado que efectivamente 

el pago anticipado del impuesto a la renta lesiona los intereses económicos 

de las pequeñas y mediana empresas.   

 

De lo investigado se colige que la solución del problema está en la urgente  

reforma la citada disposición legal materia de investigación, sobre el 

contenido del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno por ser contraria a los principios tributarios que la misma 

Constitución y el Código Orgánico Tributario señala.  
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2.1. ABSTRACT 

Addressing the issue on the advance payment of tax income as a thesis 

project, this research aims to analyze the economic effect and its impact on 

small and medium-sized enterprises with the advance payment of tax 

income. For this reason, this documentary and field investigation consisted 

of a study that would consider the impact within the scope of this kind of 

business with the fulfillment of the anticipated tax liability. 

 

In this sense it is expressed that the essence of the work is based on 

demonstrating that the tax rule is not in harmony with the norms and 

principles constitutional and tax mainly equity and proportionality.   

 

While it is true that taxes are an important source of government revenue 

which the State achieves a better distribution of wealth and therefore 

improves the quality of life of the citizens, however, the cost of this 

improvement is loaded to the majority group of small and medium-sized 

entrepreneurs. 

 

Research study it was concluded that the standard designated for the 

calculation and determination of the advance payment of tax income doubles 

the tax obligation, inasmuch as it is calculated on the same data obtained 

from the exercise of the previous year, i.e. the advance payment is paid by a 

utility or benefit that is not yet perceived. 
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Reform recommended routes according to the capacity of heritage of the 

companies, because the advance income tax paid which are able to do so in 

accordance with the volume of its heritage. This doctrinal concept 

encausaría fair or equitable treatment that allows you to pursue the good life 

constitutional. 

 

The results of the research obtained from the surveys and interviews show 

that 80% of the respondents and interviewees believe that the tax rule is 

inappropriate for the economic interests of the small and medium-sized 

companies forced to take accounting, by what is necessary the immediate 

reform of the aforementioned standard. 

 

Obtained research has shown effectively the prepayment of tax income 

harms economic interests of small and medium-sized companies. 

 

Of the person under investigation is inferred that the solution of the problem 

is in the urgent reform this legal provision of research, on the content of the 

literal b) paragraph 2 of article 41 of the organic law of internal tax regime for 

being contrary to the tax principles that the Constitution and the organic tax 

code points. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica, responde a la necesidad 

imperiosa del pequeño y mediano empresario ecuatoriano, que se ve 

afectado por la norma tipificada en el Art. 41 numeral 2)  literal b) de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno sobre el pago anticipado del 

impuesto a la renta en sus rubros de liquidez y disponibilidad financiera.  

 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, deberán determinar el 

pago del impuesto a la renta en forma anticipada para el ejercicio fiscal 

corriente. El pago anticipado  del impuesto a la renta, más las retenciones 

en la fuente de éste, resulta un peso que no soporta el patrimonio de las 

pequeñas y medianas empresas de la República del Ecuador, medida que 

no le permite el despegue económico de estas empresas, 

consecuentemente, detiene  el desarrollo, fomenta el desempleo y también 

afecta al régimen del buen vivir que establece la Constitución de la 

República del Ecuador  aprobado en el Referendo del 28 de septiembre de 

2008 y publicado el 20 de octubre de 2008. . 

 

En el Ecuador, es evidente  la dificultad del crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas, razón por la cual esta investigación se dirige a verificar 

el grado de dificultad que generan los efectos de la citada norma. 

 

 



 

7 

El referido problema está latente en las empresas pequeñas y medianas de 

la República del Ecuador, por lo que se considera que es necesario reformar 

la aludida norma en el sentido de que este impuesto sea pagado solo por 

las empresas, cuyo patrimonio neto (contable) al 1 de enero de cada año 

supere a un mil salario básico unificado del sector privado. 

 

PATRIMONIO NETO = CAPITAL SOCIAL +/-RESULTADOS1 

 

Este trabajo surge con el propósito de establecer y determinar la 

importancia de los efectos económicos que de ella emanan y que afectan la 

situación financiera de este grupo de empresas, por lo que esta tesis 

buscará facilitar al lector entender el fondo del problema. Sin embargo, 

sinceramente debo aceptar que el presente trabajo a criterio de otros 

profesionales será a lo mejor incompleto, no obstante, debo recalcar que el 

trabajo responde a los resultados obtenidos de los análisis de hechos 

reales. 

  

Resultará muy atractivo para quien revise esta tesis, relacionar la 

trascendencia de la actuación de la administración tributaria sobre los 

derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes que se 

contraponen con los postulados e incentivos de lo que dispone la 

Constitución, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

                                                

1 OROZCO CADENA, José. Contabilidad General. Primera Edición Enero 1986. Pág. 441 
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y la misma Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su capítulo IV 

Depuración de los Ingresos.  

 

La información para el desarrollo de este trabajo investigativo, se recopiló 

mediante el acopio, estudio, revisión de las fuentes bibliográficas, 

linkográficos,  de jurisconsultos, consultores contables, autoridades del 

ramo, directivos de los gremios de comerciantes e industriales y el análisis 

casuístico de este importante mecanismo legal. 

 

En el desarrollo de la presente tesis se examinaron en primer lugar, los 

efectos técnicos  contables  y análisis del marco jurídico del tema  así como 

la realización de críticas fundamentadas en relación con las normas 

Constitucionales que permita llegar a una  conclusión  y emitir 

recomendaciones razonables de conformidad con las normas consagradas 

en la Constitución vigentes a la fecha.  

 

Desde el punto de vista académico, este trabajo investigativo aborda partes 

de temas de algunos estudiosos del derecho tributario, que en él se 

concluye el resultado de una inadecuada reforma por parte de la comisión 

legislativa y la administración tributaria que no se percataron de los efectos 

negativos que causaría a grupos de empresas pequeñas y medianas a 

quienes en la misma Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se le ha 

sometido a la obligación de llevar contabilidad, pero en la Ley, no se ha 
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fijado la cuantía, sino que ésta es fijada por el SRI lo que encausa un trato 

diferente.  

 

Aspiro a quien lea esta tesis encuentre en ésta un valioso análisis sobre los 

efectos que deteriora la administración tributaria a las pequeñas y medianas 

empresas del país. 

 

El presente trabajo de investigación patrocinada por la Universidad 

Nacional de Loja, de la modalidad de Estudios a Distancia, responde a los 

problemas reales existentes en el país. De ahí, se considera importante 

contribuir con este trabajo a esta clase de empresas con la investigación y 

análisis sobre la disposición legal que afecta al crecimiento y desarrollo 

social, económico y financiero de este grupo de empresas.  

 

Los tributos constituyen una de las principales fuentes de ingreso del 

Estado ecuatoriano, con las recaudaciones de los tributos se solventa una 

parte importante del gasto público, sin embargo, las medidas tributarias 

deberían ser conveniente y suficientemente analizadas a fin de que la 

medida no afecte a un grupo vulnerable de empresas, pero en este caso se 

ha generalizado en su concepción. 

 

A toda reforma en materia tributaria debe preceder un análisis o estudio de 

posibilidades económicas de los sujetos contribuyentes en función de su 

patrimonio, en el presente caso la reforma responde a una visión 
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administrativa tributaria y económica unilateral por cuanto el Estado está 

empeñado en ofrecer servicios públicos de alta calidad por lo que el objetivo 

es recaudar la mayor cantidad posible de tributos a un menor costo posible 

sin embargo, no se ha tomado en cuenta la posible afectación a este  grupo 

de empresas.  

 

En el punto 4.1 de la tesis, para que el lector tenga una idea clara  de lo 

que se trata el trabajo, contienen la parte conceptual o definiciones de 

términos del ámbito tributario, las concordancias doctrinarias entre la 

Constitución, el Código Orgánico Tributario en la parte adjetiva, y la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su contexto normativo, 

sustantivo y doctrinario. 

 

El punto 4.2  contiene el marco doctrinario, se enfoca principalmente el 

origen histórico del impuesto¸ en diferentes épocas y ámbitos.  

 

En el punto 4.3 se ha puntualizado todo lo referente al marco jurídico, es 

decir, el análisis de las normas constitucionales, en lo referente a las 

garantías y principios constitucionales, los principios del régimen tributario, 

los incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 
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El acápite 4.4 contiene la legislación comparada sobre el ámbito tributario 

de los países de la República Bolivariana de Venezuela, la República de 

Panamá y la República de España. 

 

A continuación en el acápite 5, la obra puntualiza sobre los materiales,  

métodos, procedimientos y técnicas utilizados en el presente trabajo. 

 

En el título 6 se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas a los profesionales del derecho y consultores contables, a las 

autoridades del ramo, al gremio de las empresas y se acompaña un extracto 

de balance financiero perteneciente a una mediana empresa. 

 

En el título 7 se presenta la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, fundamentación jurídica para la propuesta de la reforma legal. 

 

El acápite 8 trata sobre las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

El Numeral 9.1  presenta   la propuesta jurídica de reforma de la norma de 

la Ley de Régimen Tributario Interno que afecta la liquidez económica de las 

empresas materia de investigación. 

 

El numeral 10 muestra la bibliografía en la que se ha apoyado para llevar a 

cabo la investigación. Y 
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El numeral 11 incluye anexos, principalmente los cuestionarios formulados 

para la aplicación de  las encuestas y entrevistas. 

 

Con respecto al tema de la investigación, se ha verificado que existe una 

cantidad considerable de doctrina de expertos tributarios, de bibliografía 

sobre esta materia, principalmente en el ámbito nacional en razón de que el 

tema materia de investigación corresponde a legislación de la última 

administración del Estado.  

 

Amigo lector en esta modesta obra de investigación, usted podrá encontrar 

que las pequeñas y medianas empresas obligadas a llevar contabilidad, se 

encuentran estancadas en su despegue económico, por efectos del pago 

anticipado del impuesto a la renta, lo que hace urgente la reforma de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en su parte pertinente. Además, el 

cobro anticipado del impuesto a la renta no está en armonía con la 

Constitución vigente, de la república del Ecuador. 

 

 

 

 

 

El Autor 
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

De conformidad con la normativa establecida  por la Universidad Nacional 

de Loja en relación a la estructura conceptual del contenido de una tesis de 

grado se desarrolla y presenta de la siguiente manera: 

 

4.1.1. El Impuesto. 

 

Según el Diccionario de Derecho Tributario de Álvaro R. Mejía Salazar  

“(…) El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa 
al contribuyente. A decir de Donato Giannini, impuesto es la prestación 
pecuniaria que un ente público tiene el derecho a exigir en virtud de su 
potestad de imperio, en los casos, en la medida; y, en las formas 
establecidas por la ley, con el objeto de obtener un ingreso. Héctor 
Villegas sostiene que los impuestos son prestaciones comúnmente en 
dinero, que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, sobre 
la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir 
los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines (…)”2 
 
 

En forma general todos los autores que cita el mencionado Diccionario se 

refiere a la prestación tributaria obligatoria que impone el Estado, impuestos 

que están destinados para cubrir los gastos públicos por concepto de 

servicios administrativos que el Estado está en la obligación para con su 

pueblo. 

 

 

                                                

2 ALVARO R. Mejía Salazar, Diccionario Derecho Tributario, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Edición 2012. Pág. 177 
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4.1.2. Principales Clases de Impuestos en el Ecuador: 

Se presenta las clases de impuestos, por cuanto todo impuesto incide en el 

costo de producir un bien o servicio.  

  

4.1.2.1. Impuesto a la Renta.-  

“Es el impuesto que se grava sobre los ingresos o rentas, producto 

de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y 

en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, 

percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas”.3 

 

El impuesto a la renta como su término expresa, grava exclusivamente a   

las rentas generadas  dentro del período fiscal por el trabajo que realiza  el 

sujeto pasivo.  

 

Concepto de Renta.- Es “Todo ingreso en dinero o en efectos que lo 

represente, sea en especies o en servicios, que obtiene una persona natural 

o jurídica en forma anual o periódica, proveniente del ejercicio de cualquier 

actividad económica”4.  

 

                                                

3
(2012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
4 CPA. DÁVALOS Nelson, CPA. CORDOVA J. Giovanny. Diccionario de Contabilidad, Finanzas, 

Auditoria, Administración y Afines. Pág. 410 
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Para fines de las leyes tributarias, se conoce como renta a los beneficios o 

utilidades obtenidas como resultado de las operaciones económicas 

realizadas por los contribuyentes. 

 

   4.1.2.2. Impuesto al Valor Agregado ("IVA")  

 
 “El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir 
financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el 
impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributario. 
El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda 
transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 
servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho a 
reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores que los 
preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), 
deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), 
debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la 
obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es 
controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes 
de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la 
contabilidad de la empresa. Y el valor es el 12 por ciento agregado”5 
 
 

Del impuesto al valor agregado ninguno está exento, por cuanto este 

impuesto de acuerdo con la Ley se cobra en cada uno de las etapas de 

transacciones o comercialización, desde el momento que el producto sale 

de la fábrica hasta cuando llega al consumidor final, es decir, en cada una 

de las transferencias de bienes y servicios por comercialización se aplica 

hoy el 12 % del Impuesto al valor agregado IVA, impuesto que encarece el 

valor del producto o servicio.  Por esta razón, mientras más veces se 

comercialice, el producto sube de precio más y más, porque en cada etapa 

el vendedor aplica su utilidad o ganancia y sobre este total se calcula el 

12% del IVA   
                                                

5 (2012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
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   4.1.2.3. Impuesto a la Salida de Divisas.  

“Los agentes de retención y   percepción deberán efectuar la 
respectiva retención o percepción del Impuesto en los casos en  los  
que un mismo contribuyente transfiera o envíe al exterior hasta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,000.00), dentro de 
un mismo periodo quincenal, comprendido entre el día 1 y  el día 15 
de cada mes, o entre el día 16 y el último día de cada mes”.6  
 
 

Este impuesto produce cuando el contribuyente realiza giros o 

transferencias al exterior, hasta la suma de mil dólares, cantidades menores 

al mil no genera impuesto. 

 

4.1.2.4. Impuesto a los consumidores especiales ICE.-  

 “El Impuesto a los Consumos Especiales es un tributo que grava a 

determinados productos nacionales e importados de acuerdo a sus 

características, además, existe un porcentaje establecido según el grupo al 

que pertenezcan”.7 

 

Este impuesto está dirigido para los productos catalogados como 

suntuarios, es decir, no son de primera necesidad, sino productos o 

servicios de lujo.  

 

  4.1.2.5. Impuesto a los activos en el exterior.-  

“Es el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones 
que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del 

                                                

62012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
7 IBIDEM 
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Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, inclusive 
si dichos fondos e inversiones se mantienen a través de subsidiarias, 
afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo. 

 
Para el cálculo de este impuesto se considerará como base imponible 
el saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades 
extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas 
por emisores domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan 
los sujetos pasivos. 
 
La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la base 
imponible. Cuando la tenencia de activos se efectúe por intermedio de 
subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o 
territorios de menor imposición, se deberá aplicar a la base imponible 
correspondiente la tarifa del 0.35% mensual”.8 
 
 

El ecuatoriano que mantenga fondos en las cuentas bancarias extranjeras 

está obligado a pagar este tipo de impuesto, calculado de acuerdo como 

establece la ley. 

 

4.1.2.6. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.-  

“Se crea el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) que grava la 

contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre
9
. 

 

El objetivo del Impuesto la Propiedad de los Vehículos motorizados de 

transporte    Terrestre y de carga de servicio público y particulares, motivado 

por la contaminación del ambiente, además, también ese dinero será 

destinado para el mantenimiento de las vías rurales, intercantonales, 

interparroquiales e intercomunitarias según la disposición. 

                                                

8(2012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
9 http://www.correolegal.com.ec/docs/temas/tt100014.pdf 
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4.1.2.7.  Impuesto a la Herencia.- 

 

 El “Impuesto a la Herencia” es, un impuesto a la transmisión gratuita de 

bienes, entre las cuales están incluidas: las donaciones, los legados, los 

beneficios por fideicomiso, los beneficios originados por cobro de seguros 

cuando quien los contrató no es el beneficiario, como así también las 

herencias y sus anticipos, entre otras.  

 
Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, 
con excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o 
con discapacidad de al menos el 30% según el CONADIS; así como 
los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, aplicando a la 
base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla para el año 
2012:10 

 

Con mayor frecuencia genera esta clase de impuestos cuando el sujeto 

pasivo recibe herencias o también donaciones.  

 

4.1.2.8. Impuestos Municipales. 

 

4.1.2.8.1. Impuesto de patentes.-  

“Se trata de un impuesto municipal previsto por el COOTAD. Están 
obligados a obtener la patente y por ende, el pago anual del impuesto, 
las personas naturales, jurídicas sociedades nacionales o extranjeras, 
domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción 
municipal o metropolitana que ejerzan permanentemente actividades 
comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 
profesionales(…)”11 
 
 

Definición de Patente.-  

 

“Una patente es, un conjunto de derechos exclusivos que el Estado 
concede a un inventor por un cierto periodo de tiempo para la 
divulgación y explotación de su invención. Si alguien desea hacer uso 

                                                

10
 http://www.ecuadorlegalonline.com/escrituras/tabla-impuestos-herencias-legados-donaciones/ 

11 MEJIA Salazar, Álvaro R. Diccionario Derecho Tributario. Corporación de estudios y 

Publicaciones. Edición 2012. Pág. 194. 
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de la tecnología patentada, deberá contar con la autorización de quien 
es el titular de la patente de acuerdo al registro. 
 
La patente es un derecho, otorgado por el gobierno a un inventor o a 
su causa habiente (titular secundario). Este derecho permite al titular 
de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología 
patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de 
la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a 
implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son 
otorgadas por los Estados por un tiempo limitado que actualmente, 
según normas del ADPIC[1] es de veinte años”12. 
 
 

El término patente es utilizado para referirse a la invención, sin embargo, en 

nuestro medio se utiliza para  identificar  la esencia del negocio, que viene a 

ser el nombre del propietario o el nombre de la actividad que realiza; a ese 

nombre es lo que se aplica el impuesto por patentes por cada año fiscal. 

 

4.1.2.8.2. Impuesto predial.-   

“El Impuesto Predial es aquel tributo que se aplica al valor de los predios 

urbanos y rústicos. Se consideran predios a los terrenos, las edificaciones 

(casas, edificios, etc.) e instalaciones fijas y permanentes (piscina, losa, 

etc.) que constituyen partes integrantes del mismo, que no puedan ser 

separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación13. 

 

Este impuesto corresponde a los bienes activos, terrenos y edificios. La 

recaudación, administración y fiscalización de los impuestos municipales 

corresponde al   gobierno municipal  de la cabecera donde se ubique el 

predio. 

                                                

12
 (2012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
13 (2012,04).Impuestos Vigentes Sri Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Impuestos-Vigentes-Sri-Ecuador/3971798.html 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Origen Histórico del Tributo. 

Al respecto  Rafael Poma Neira en su obra Introducción al Derecho 

Tributario, hace referencia a  Federico Engels, a su obra  “Origen de la 

familia, la Propiedad Privada y el Estado”, “señala que los tributos 

constituyen otro elemento en la constitución y organización del Estado”14. 

 

De modo que, los tributos nacen como un mecanismo de búsqueda de 

nuevos ingresos, fueron implementados por los Estados para financiar la 

satisfacción de las necesidades públicas. En este sentido se puede afirmar 

que los primeros recursos tributarios fueron aquellos que los Estados 

obtuvieron mediante el ejercicio de su poder imperativo a través de la 

costumbre que luego se convirtieron en leyes en la antigua Roma. 

 

Entonces podemos decir que, el tributo existe desde que apareció el 

Estado. Sin embargo, cabe rememorar que el origen de los tributos, también 

se remontaba a la era primitiva, cuando los hombres entregaban ofrendas a 

los dioses a cambio de algunos beneficios espirituales. Por lo tanto la 

humanidad vivió cientos de miles de años sin estado y sin tributos, época 

conocida como salvajismo y barbarie. 

 

                                                

14 POMA Neira Rafael, Introducción al Derecho Tributario. Editorial Jurídica LYL. Pág. 40 
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Posteriormente desde la civilización griega se manejaba el término de la 

productividad en el pago de los impuestos por medio del cual se ajustaban 

los tributos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. 

 

En la época del imperio romano el emperador Constantino extiende los 

impuestos a todas las ciudades conquistadas e incorporadas a su imperio 

“para hacer grande a Roma”15. 

 

Europa durante la edad media, los tributos lo cancelaban los pobladores en 

especies a los señores feudales, con los vegetales o animales que criaban 

en las pequeñas parcelas que les eran asignadas. 

 

4.2.2. Los Tributos en la iglesia católica. 

Los impuestos en la época antigua y hasta la primera mitad del siglo pasado 

aproximadamente se cobraban en forma conocida como “diezmos y 

primicias” de carácter obligatorio y relacionados según la cuantía con la 

eliminación o rebaja de posibles condenas después de la muerte (ganarse el 

cielo, o para que el alma no se vaya a padecer en el fuego del infierno)16. 

 

Realmente el cobro de los tributos a los indígenas era un imposición 

inmisericorde que la iglesia se prestaba  en contubernio con el Rey de 

España quien había establecido varias formas de tributación tales como el 

                                                

15 https://www.google.com/search?q=constantino+y+los+tributos 
16http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/26/Los%20diezmos.PDF  

https://www.google.com/search?q=constantino+y+los+tributos
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indicado diezmo que era destinado para los obispos, sacerdotes, iglesias, 

hospitales, etc.  

 

4.2.3. La tributación indígena en el Ecuador. 

<El tributo  fue una disposición legal por lo cual todo habitante 
indígena entre los 18 y 50 años de edad tenía que pagar  una 
determinada cantidad, sea en dinero o en especies en calidad de 
tributo, para de esta forma reconocer el vasallaje debido a una 
disposición del Rey de España, por el derecho de conquista armada y 
la entrega de estos territorios había hecho el sumo pontífice de la 
iglesia católica en la persona del Rey español (…). 

 
Teóricamente hablando, el tributo era uno de los mecanismos de 
extracción de excedente  a la población indígena. No solo bastaba 
emplear a los indígenas en calidad de criados, peones de las 
haciendas (mita), sino además, era necesario de agotar todas las 
posibilidades de acumulación en favor de los españoles; con este fin 
de imponer la cobranza de una tasa de tributos como medio eficaz de 
obtención de dinero de los pueblos nativos (...). 
 
Por otro lado la tierra y su producción quedan divididas en tres 
niveles: 
 
1. La antipaccha, cuyo producto se reserva para los gastos del culto 

y de todo el grupo dedicado a los ritos y dentro de este, también al 
sector intelectual encargado del procesamiento ideológico del 
sistema como los amautas. 

2. La Incapaccha, su producción sirve para el mantenimiento de la 

familia del inca, el mantenimiento de la corte  real  y los gastos del 

ejército y la administración, especialmente para los curacas. 

 

3. La mama paccha, es la tierra común cuyo usufructo es para los 

individuos de la comunidad. Sin embargo, dentro de esta categoría 

el trabajo ya no es de índole comunitaria sino familiar. A la parcela 

asignada a la familia se le denominaba “tupu”. 

 

El servicio que el Inca obtenía de sus vasallos se puede sintetizar 

en las siguientes ramas: por medio de los yanaconas “fuerza de 

trabajo típicamente esclava”. Los llactarucunas, para el cultivo de 

las parcelas reales. Los llactacamayo, que organizaban los equipos 
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de trabajo, acopiaban semillas, vigilaban las siembras hasta el 

transporte de los productos a los almacenes reales>17 

 

Concepto de Curaca. 

“El curaca era el jefe político y administrativo del ayllu. Después de 

la Conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro pasaron a ser 

conocidos como Caciques. Curac o curaca es una voz quechua 

que significa el primero o el mayor entre todos los de su 

agrupación. Originariamente debió ser el más anciano y más sabio, 

y gobernar de manera paternalista; pero como su autoridad la 

heredaba aquel de sus hijos que denotaba especial capacidad, es 

obvio que el criterio de la edad no fue siempre seguido. Los incas, 

a su vez, nombraron curacas para reemplazar a los que hubiesen 

demostrado resistencia tenaz contra su dominación”18 . 

 

Con la conquista de los españoles, los países entre ellos el Ecuador, tenían 

que los conquistadores  ser servidos por los seres humanos vencidos a fin 

de satisfacer el antojo  y deseo en condición de superiores en complicidad 

con la iglesia católica. De esta manera nace el tributo de indios como el 

mejor medio de obtener riqueza a base del trabajo de los aborígenes.  

 

4.2.4. Origen  Histórico de la Ley del Impuesto a la Renta en el Ecuador 

y la Revolución Juliana. 

<La “Revolución Juliana” no solo puso en marcha la creación del Banco 
Central del Ecuador, fundado en 1927 por intermedio de la misión 
norteamericana dirigida por Edwin W. Kemmerer.  
 

Entre los mayores logros institucionales/estatales de la Revolución Juliana 
cabe anotar los siguientes: 
 

                                                

17 JÁCOME, Nicanor. La tributación indígena en el Ecuador. Edición 1975. Págs. 57, 58 y 59 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Curaca 
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 Creación de la Contraloría General: encargada de vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, de las cuentas del Estado y 
los organismos seccionales, el gasto público y el uso de sus fondos. 

 Reconstitución del Ministerio de Hacienda: creando en él las 
Direcciones de Ingresos, de Aduanas, de Presupuesto, de Suministros 
y varios Departamentos. 

 Ley de Impuestos Internos: con centralización de rentas, supresión de 
impuestos menores, la introducción del criterio de tributación en función 
de la capacidad financiera de los contribuyentes, la creación del 
“impuesto a la renta del trabajo” (con una base anual y una tabla 
progresiva que fue desde el ½ % hasta el 8%), del que claramente 
quedaron excluidos los trabajadores asalariados, y el “impuesto a la 
renta del capital”, es decir sobre “capitales lucrativos”, todo lo cual 
significó el primer esfuerzo nacional por redistribuir la riqueza>19. 

 
 

La administración de Gonzalo S. Córdova, en el año 1926  contrató a la 

Misión Kemmerer, Misión que elaboró  la modernización de las finanzas 

públicas  y privadas del Ecuador, estudio que fue presentado al gobierno de 

Isidro Ayora y el 4 de marzo de 1927 se expidió la ley  que fundaba el 

Banco Central. 

 

“Dentro de las reformas planteadas por la Misión Kemmerer en 1928, 
se sustituyó la ley de impuestos internos por la Ley de Impuesto a la 
Renta que constituyó realmente el primer instrumento técnico sobre la 
materia, que exigió declarar anualmente bajo pena de multa. 

 

Doctrinariamente, el impuesto a la renta debía cumplir una función 
distributiva en la sociedad, pagan más quienes ganan más y menos o 
nada los que menos tienen. Pero, en la práctica el impuesto a la renta 
pasó a ser aplicado en forma obligatoria a los poseedores de rentas 
fijas, es decir, empleados y trabajadores asalariados, porque el grupo 
más rico de la población lograron burlar sistemáticamente.  

 
Una constatación de lo que venía ocurriendo sistemáticamente por 
años salió a la luz en octubre de 1968 en el artículo publicado por la 
revista Vistazo de Guayaquil. Artículo en el que se hacía notar que la 
evasión del impuesto a la renta en el Ecuador era escandalosa, que 

                                                

19/www.google.com/search?q=Revolución+juliana+ecuador#q=Los+tributos+en+la+Revoluci%C3%

B3n+juliana+ecuador  
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se estimaba que por impuestos apenas se recaudaba un 30 %. Las 
formas de evadirlo consistían entre otras en la doble contabilidad, 
declaraciones falsas,  el cohecho a los fiscalizadores, etc. Por primera 
vez, en ese entonces el ministro de finanzas había publicado los 
nombres de los buenos ecuatorianos empresarios que pagaban 
puntualmente los impuestos a la renta por el año 1967, entre ellos cita 
al señor Manuel Jijón y Flores, quien ha sido el más fuerte 
contribuyente, que de un ingreso de dos millones de sucres ha 
pagado más de un millón al fisco. Sin embargo, también inversamente 
había malos ecuatorianos que señores de una gran fortuna como don 
Luis Noboa Naranjo que ha pagado la irrisoria cantidad de quince mil 
sucres de impuestos a la renta”20. 

 

De la información anotada se desprende que la administración tributaria y el 

control de las recaudaciones en el país era una utopía, pues la mayoría de 

los empresarios de ese y de los últimos tiempos ha sido costumbre del 

incumplimiento de la ley tributaria establecida, por eso se dice que solo en la 

última administración del Eco. Rafael Correa Delgado la administración y 

control tributario ha sido implementado los sistemas informáticos de última 

generación y exigencia en el cumplimiento de la aplicación de la Ley. 

 

4.2.5. Evolución de la ley de Impuesto a la Renta del Ecuador. 

“La primera Ley de Impuesto a la Renta, fue publicada en el Registro 
Oficial Nº 327 del  sábado 15 de octubre 1921, en la administración 
del señor Dr. Don José Luis Tamayo, Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador.  

 
La segunda ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 529 del lunes  2 
de enero de 1928 en la administración del señor Dr. Don Isidro Ayora, 
presidente Constitucional de la República. 

 

                                                

20http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-impuesto-a-la-renta-una-utopia-

desde-1921-109383.html 
  

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-impuesto-a-la-renta-una-utopia-desde-1921-109383.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-impuesto-a-la-renta-una-utopia-desde-1921-109383.html
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La tercera ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 175 y 176 del 28 
y 29 de marzo de 1941, en la administración del señor Dr. Don Carlos 
Alberto Arroyo del Río Presidente Constitucional de la República. 

 
La cuarta ley  fue publicada en el Registro Oficial Nº 319 del miércoles 
17 de junio de 1945, en la administración del señor Dr. Don José 
María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la República. 

 
La Quinta ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 222 del jueves 2 
de agosto de 1962 en la administración, del señor Dr. Don Carlos 
Julio Arosemena Monroy, Presidente Constitucional de la República. 

 
La sexta Ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 190 del miércoles 
26 de febrero de 1964 en la administración, de la Junta Militar de 
Gobierno.  

 
La Séptima Ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 305 del 
miércoles 8 de septiembre  de 1971 en la administración, del señor 
Dr. Don José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la 
República,  
 
La octava ley fue publicada en el Registro Oficial Nº 341 del viernes 
22 de diciembre de 1989, en la administración de señor Dr. Rodrigo 
Borja Cevallos. En esta ley se incluye el pago anticipado del impuesto 
a la renta calculado el 80%  del ejercicio económico del año anterior, 
menos las retenciones que hubieran sido practicadas por dicho 
período. 

 
 

La novena Ley reformatoria fue publicada en el Registro Oficial Nº 242      
del día sábado 29 de diciembre del 2007. En la Administración del Eco. 
Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, Ley 
en la que se clasifica al contribuyente en: obligados y no obligados a 
llevar contabilidad en función de la cuantía de su patrimonio”21.  

 

Para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad se legisla que 

el pago anticipado del impuesto a la renta, se calculará sobre la estructura 

del Estado Financiero correspondiente al ejercicio del período inmediato 

anterior con las alícuotas que la ley establece. Hasta antes de esta fecha, el 

pago anticipado del impuesto a la renta estaba establecido con cargo al 
                                                

21 Archivo de los Registros Oficiales de la Biblioteca de la Asamblea Nacional. Tomos Nºs: 
1928, 1997, 2079, 2967, 3056, 3978, 4531, 4976 y 5997. 



 

27 

ejercicio fiscal corriente en una suma equivalente al 50% del impuesto a la 

renta determinado en el ejercicio económico anterior menos las retenciones 

en la fuente. 

  

En 1997 mediante Ley Nº 41, fue creado el Servicio de Rentas Internas 

SRI, como una entidad técnica y autónomo con personería jurídica, de 

derecho público patrimonio y fondos públicos, con jurisdicción nacional y 

con su sede principal en la ciudad de Quito. El sistema de recaudación 

anterior a la creación del Servicio de Rentas Internas SRI., no garantizaba 

su eficacia, razón por la cual se implementó este nuevo sistema con 

recursos tecnológicos de última generación de la época.    

 

En la primera década del siglo XXI, y especialmente en la administración 

del gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, se ha perfeccionado el 

sistema de recaudación tributaria, con la aplicación de nuevos métodos y 

sistemas jurídicos de cobro con la implementación  de mejores equipos 

tecnológicos.  

 

La obligación del pago anticipado hasta antes de la última reforma fue más 

flexible para las pequeñas y medianas empresas, pero, cuando mediante la 

reforma con la que se obliga a llevar contabilidad a las empresas que 

cuentan con un patrimonio reducido que el SRI mediante resolución 

establece desde 60 000,00 USD. Sesenta mil dólares, para el giro de un 
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negocio es demasiado pequeño, cuya rentabilidad no le alcanza ni para 

pagar sueldo de empleados, entre ellos al contador que la Ley le obliga.  

 

4.2.6. Principios Jurídicos Tributarios.- Definición.-  

“Los principios jurídicos se constituyen de aquellos principios 
específicos que, desde una cosmovisión dada, fundamentan a un 
orden jurídico. Es decir, se constituyen de aquellas proposiciones más 
abstractas que dan razón de ser o prestan base y fundamento al 
Derecho, constituyen lo que, en sentido propio, se denomina 
fenómeno jurídico, y resultan de hechos o conciertos políticos, 
económicos, culturales, etc.  
 
Integran el ordenamiento jurídico, en primer lugar, constituyendo la 
base de las normas legales y consuetudinarias; en segundo lugar, 
ofreciendo los medios para interpretarlas; y en tercer lugar, como 
recurso siempre utilizable en defecto de normas formuladas”22 

 

Se entenderá que los principios jurídicos tienen una función informadora y 

formadora del ordenamiento Jurídico y rigen el nacimiento, la aplicación y la 

interpretación de la ley. Vale mencionar que algunos autores sostienen que 

existen normas principios y normas reglas y otros sostienen que todas las 

normas contenidas en la Constitución tienen el mismo rango. 

 

En todo caso, los principios constitucionales representan la síntesis de los 

valores más importantes del ordenamiento jurídico. Tienen la particularidad 

de repercutir sobre otras normas constitucionales para, posteriormente, 

difundirse en los niveles normativos inferiores. El conocimiento de los 

principios es lo más importante y lo único perdurable, porque el estudio de 

                                                

22 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091126185738AAQAtaV 
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los principios fundamentales es el trabajo preparatorio, necesario para una 

consideración eficaz de los problemas de orden práctico. 

 

Con respecto a los principios que a continuación se detalla, ni la 

Constitución ni la legislación tributaria incluyen su definición.  

 

4.2.6.1. Análisis de los Principios Tributarios Constitucionales. 

Principio de Generalidad.-   

“En criterio de Arias Fernández, el principio de generalidad formula 
que todos los ciudadanos de una nación deben concurrir al 
financiamiento del gasto público, en virtud a su capacidad contributiva, 
es decir, que la obligación de pagar  tributos recae para todos los 
ciudadanos, siempre que se tomen en consideración sus índices de 
capacidad económica. Esto denota que todos deben pagar tributos, 
bajo los parámetros que estipulan los preceptos constitucionales  
determinados en las respectivas normas supremas (…)”23 
 

De acuerdo con las definiciones de los tratadistas que señala el 

mencionado Diccionario, la aplicación del  principio de generalidad se 

entenderá que todos los contribuyentes pagarán tributo con las excepciones 

que la ley señale, por ejemplo no pagan impuestos los adultos mayores 

cuyos ingresos no sobrepasen la base imponible, conforme regula el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 

 

                                                

23 MEJÍA SALAZAR  Álvaro R. Diccionario Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2012. Pág. 304 
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Principio de Progresividad.- 

 

“(…) Mauricio Plaza Vega, recordando a la jurisprudencia 
constitucional  colombiana, señala que el principio de progresividad  
hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes 
obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que 
disponen, es decir, es un criterio de análisis de la proporción del aporte 
total de cada contribuyente en relación con su capacidad contributiva. 
Plazas Vega completa su análisis sobre la conceptuación de este 
principio, identificando que la progresividad es la expresión de una 
equidad vertical en la medida en que conlleva el gravamen con mayor 
incidencia  sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva. La 
progresividad permite que el sacrificio tributario sea igual para todos. 
(…)”24 
 
 

El criterio de varios tratadistas tributarios que el Diccionario cita, coinciden 

que el principio de proporcionalidad es similar que el principio de igualdad. 

 

Principio de Eficiencia.- 

 

“(…) Para Lucy Cruz de Quiñonez, este es un principio económico 
cuyo objetivo es disminuir al mínimo los gastos administrativos 
ocasionados por los impuestos; gastos que deben ser deducibles para 
los contribuyentes y que para el Estado constituyan en el costo social 
necesario en el que deba incurrir para indagar la verdadera capacidad 
contributiva. Este principio busca que los impuestos cumplan su 
finalidad recaudatoria, con fines de interés general con los menores 
esfuerzos posibles para el fisco y los contribuyentes. Paúl Blacio 
Aguirre refiere que en virtud de este principio, el sistema tributario debe 
incorporar herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente 
del mismo, que viabilice el establecimiento  de tributos justos y que 
graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para 
contribuir”25 

 
 

                                                

24 MEJÍA SALAZAR  Álvaro R. Diccionario Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2012. Pág. 312 
25IBIDEM. Pág. 302 
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Este principio señala dos momentos: en el primero cuyo objetivo es de 

carácter económico y que debe disminuir al Estado al mínimo los gastos 

administrativos generados por los impuestos. Y en segundo lugar es 

obligación del Estado procurar por las recaudaciones eficientes y efectivas 

igualmente al menor costo con la utilización de tecnologías de última 

generación. 

 

Principio de Simplicidad Administrativa.-  
 
 

“(…)Tiberio Torres señala que el principio de simplicidad 
administrativa implica la obligación de las administraciones tributarias 
de proporcionarle al obligado a pagar un tributo un sistema simple, 
que reduzca al máximo la presión fiscal indirecta, sufrida por el sujeto 
pasivo en el cumplimiento de la obligación tributaria, entendiéndose 
por presión fiscal indirecta,  todos aquellos egresos adicionales en los 
que debe incurrir el sujeto pasivo con la finalidad de pagar la 
obligación tributaria. Javier Bustos sostiene que en virtud del principio 
de simplicidad administrativa, ataca a la complejidad  de los trámites 
para pagar un tributo, en tiempo y recursos, así como también 
comprende una obligación para el legislador y para los 
administradores de tributos de simplificar la normativa existente”26 
 

 
Este principio prácticamente es favorable tanto para el Estado como para el 

contribuyente, por cuanto obliga al Estado la reducción de los costos por 

trámites burocráticos y con la implementación de un sistema electrónico de 

última generación que permita la recaudación eficiente, efectiva y 

económica, y con la reducción al mínimo de esfuerzo, tiempo y recursos en 

favor tanto del sujeto pasivo como del Estado. 

 

                                                

26 ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Edición 2012. Pág. 306, 307. 
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Principio de Irretroactividad.-  
 
 

“(…) José Vicente Troya sostiene que la irretroactividad de la ley, es 
un derecho incuestionable que ha sido reconocido expresamente en 
la ley penal y en el ámbito tributario. Las normas tributarias son 
siempre irretroactivas. Los tributos presentes no pueden gravar 
capacidades  jurídicas pasadas. La seguridad jurídica se traduce en la 
irretroactividad (…) Mauricio Plazas Vega señala que el principio de 
irretroactividad es una expresión de los principios de predeterminación 
o certeza y de seguridad jurídica. En atención a él se evita que el 
contribuyente sea sorprendido con cambios intempestivos respecto de 
las condiciones normativistas en que ha de tributar (...)”27 
 

De acuerdo con la posición de los tratadistas que señala el Diccionario, con 

el principio de irretroactividad el Estado garantiza la certeza tributaria, la 

seguridad económica y la seguridad jurídica, además, este principio 

constituye un derecho incuestionable reconocido por las leyes penales y 

tributarias, caso contrario iría contra los preceptos constitucionales. Si los 

tributos fueran con carácter retroactivo afectaría la economía de los 

contribuyentes. 

 
 

Principio de Equidad.-  
 

“(…) Mauricio Plazas Vega señala que el principio de equidad impone 
al sistema tributario el requisito de afectar  con el mismo rigor a 
quienes se encuentran en la misma situación, de forma tal que pueda 
afirmarse es igual para los iguales y desigual para los desiguales (…) 
María del Carmen Cevallos identifica dos manifestaciones del 
principio de equidad. Una la equidad horizontal, que a criterio de Cruz 
de Quiñónez requiere que los contribuyentes con el mismo ingreso 
real se encuentren en circunstancias similares en otros aspectos 
relevantes, deban pagar la misma cantidad de impuestos. Es decir, en 
este sentido se refiere a un tratamiento igual entre iguales. Mientras 
que, la equidad vertical, de acuerdo a García Vizcaíno, consistiría  en 
sustentar las reglas a aplicar frente a circunstancias diferentes. En 

                                                

27I ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Edición 2012. Pág. 316 
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este sentido se hace relación a un tratamiento desigual entre 
desiguales”28 
 
 

Sin embargo, otros tratadistas tributarios al Principio de Equidad lo definen 

de la siguiente manera: 

 
“Este principio está relacionado con la justicia y la razonabilidad. Un 
impuesto debe ser justo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha interpretado: El principio de la equidad se refiere a que debe ser 
equitativo el monto del impuesto en sí y la oportunidad en que se lo 
aplique. Además al interpretar que: Equidad significa que la 
imposición debe guardar una razonable relación con la materia 
imponible. Equidad es sinónimo de justicia. Un  tributo no es justo en 
tanto no sea constitucional (…)”29. 
 
 

En consecuencia, el Principio de Equidad se inclina a la justicia, es decir, 

que el contribuyente que genere con mayor volumen de capital las 

ganancias será mayor, frente a otro contribuyente de menor volumen de 

capital, de manera que, el pago del impuesto será en proporción directa al 

volumen de ganancias.   

 

Principio de Transparencia.- 
 

“(…) Paúl Blacio Aguirre señala que este principio consagra que la 
administración tributaria debe ser un ente diáfano, claro y 
contundente, en el cual se debe colegir toda la información en todos 
sus actos administrativos y judiciales, dotándose de mayores y 
mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y omisión 
de los tributos. Tiberio Torres sostiene que en acatamiento a este 
principio, es obligación del Estado y de las administraciones tributarias 

                                                

28ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Edición 2012. Pág. 302 
29http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Principios%20constitucionales%20en%

20materia%20tributaria.pdf. 
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en particular, el volver pública y asequible la información  relativa a su 
gestión (...)”30. 
 
 

Este principio se refiere a que la información y la administración tributaria 

deben ser diáfanas, transparentes y confidenciales, por cuanto son datos 

económicos de los contribuyentes. Consecuentemente este principio debe 

ser garantizado su confidencialidad por el Estado. 

 
 
Principio de Suficiencia Recaudatoria.-   

 

“Tiberio Torres señala que el principio de suficiencia recaudatoria le 
impone al Estado ciertos deberes de carácter financiero. En aplicación 
de este principio, le corresponde al Estado el asegurarse de que la 
recaudación de tributos sea apta para financiar los gastos públicos. 
Paúl Blacio Aguirre refiere que este principio trata de promover e 
inducir que los tributos deben ser suficientes y capaces para poder 
cubrir las necesidades financieras en un determinado período y así el 
fisco logre sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de los 
tributos (…) Javier García lo identifica como un principio económico 
antes que uno tributario y lo entiende como una necesidad del Estado 
de tener suficiente poder recaudatorio de tributos para poder soportar 
el gasto público del país”31. 
 
 

Conforme los autores exponen y viéndolo en la práctica el principio de 

suficiencia recaudatorio  no es sino que la entidad pública o el Estado, debe 

disponer de fondos por una cuantía suficiente para atender a satisfacción los 

requerimientos de progreso y desarrollo del país, caso contrario, no podrá 

atender a las áreas más importantes como la educación, la salud y obras de 

                                                

30
ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Edición 2012. Pág. 318 
31ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Edición 2012. Pág. 316 
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infraestructura, consecuentemente el Estado debe perseguir que la 

recaudación sea suficiente y eficiente. 

 

4.2.6.2. Análisis de los Principios Tributarios del Código Tributario.- 

Entre los principios que presentan la Constitución y el Código Orgánico 

Tributario, se repiten solo dos principios: el de Generalidad y el de 

Irretroactividad. El Código Orgánico Tributario adiciona los siguientes 

principios:   

 

Principio de Legalidad.- 
 

“(…) José Vicente Troya, expresa que el principio de legalidad, antes 
que una limitación es el modo de cómo ejercer la potestad tributaria 
(…) Ramón Valdez Costa, establece que el principio de legalidad en 
materia tributaria tiene que ver con la delimitación de las capacidades 
que  tiene cada ente público con relación al tributo, dejando en claro 
que la distribución de estas capacidades debe estar inequívocamente 
establecida en una norma superior. Concluyendo en materia tributaria 
especializada el principio de legalidad comporta que los tributos 
deben ser establecidos, modificados o suprimidos por el órgano 
legislativo competente, según se establezca en la norma informativa 
general del sistema jurídico, es la Constitución. 

 
“El principio de legalidad, como requisito para la creación de un 
tributo, comprende distintas funciones: (i) no es solamente fruto de la 
exigencia de representación popular, sino que, además, (ii) 
corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de 
seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa 
la importancia de un diseño coherente en la política fiscal de un 
Estado (…)”32. 
 
 

De los diferentes tratadistas que se ha expuesto, se colige que el principio 

de legalidad no es sino una garantía o  seguridad jurídica para con el 
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contribuyente, es decir, que los tributos no sean cobrados a la arbitrariedad 

de alguna autoridad sino que la norma debe estar establecida en la 

Constitución y legislada por los órganos competentes, en nuestro caso 

ejecutada o aplicada por el Servicio de Rentas Internas.  

 

Principio de Igualdad.- 
 

 “(…) Víctor Ukcmar sostiene que la igualdad ante las cargas fiscales 
puede ser entendida en dos sentidos: a) En sentido jurídico, como 
paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, raza y de 
religión, de manera que los contribuyentes se encuentren en iguales 
circunstancias y puestos ante un mismo régimen fiscal; y, b) En 
sentido económico es la obligación de contribuir a las cargas públicas  
en igual medida, entendiéndose en términos de sacrificio y en relación 
con la capacidad contributiva de cada uno. José Vicente Troya señala 
que este principio implica que el sistema tributario no puede aceptar 
privilegios, no obstante en la creación y aplicación de los tributos, 
debe considerarse la diferencia entre los contribuyentes de acuerdo a 
su capacidad contributiva. De allí que la exenciones deban ser 
aplicadas  en función de la capacidad contributiva y en una tarifa 
encuadrada dentro de la política de redistribución, quedando prohibido 
todo tipo de discriminaciones (…)”33 
 
 

El primero de los tratadistas señalados coincide propiamente con la 

doctrina y posición de la mayoría de los estudiosos, esto es que dentro del 

principio de igualdad no acepta ninguna clase de privilegios ni preferencias 

en cuanto a razas, religión, etc. Mientras que el segundo de los exponentes 

se refiere a lo  literalmente igual, sin embargo, esta igualdad otros autores 

identifican con el principio de equidad al que propiamente se considera 

justicia, es decir, la capacidad contributiva, quien obtenga mayor ganancia o 

beneficio debe tributar en mayor cantidad. 

                                                

33ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios 
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Diferencia entre principios de igualdad y equidad.  

“El principio de equidad suele confundirse con el principio de 
igualdad, pero no es lo mismo, ya que la equidad supone ciertas 
desigualdades con el ánimo  que la carga tributaria sea más justa de 
acuerdo a la realidad de cada contribuyente. 

 
Por ejemplo, supongamos dos personas, una A que  gana 
$1.000.000 mensual y otra B que gana $5.000.000. 

 
Hay igualdad cuando a las dos personas se les cobra $100.000 de 
impuestos, puesto que las dos pagarán exactamente el mismo valor. 

 
Pero si bien hay igualdad, no hay equidad, por cuanto B tiene más 
recursos, tiene más dinero, más capacidad de contribuir, por tanto, es 
preciso introducir una desigualdad para que el pago del tributo sea 
equitativo, socialmente justo. 

 
Si A que gana $1.000.000 paga $100.000 y B que gana $5.000.000 
paga $500.000 por ejemplo, podemos decir que hay equidad por 
cuanto B aunque pague más impuesto que A, tiene más recursos y su 
capacidad de consumo no se verá tan comprometida. 

 
En materia tributaria, hay igualdad cuando todos pagan el  mismo 
impuesto sin considerar si sus ingresos son muchos o pocos, que es 
lo que pasa con el IVA, donde todo el mundo, así no tenga con qué 
comer, termina pagando exactamente el 12% o la tarifa que 
corresponda. 
Y hay equidad cuando cada quien paga el impuesto según su 
capacidad de pago. Entre más gane más paga como sucede en el 
impuesto a la renta en las personas naturales, impuesto que tiene una 
tarifa progresiva según el nivel de ingresos (…)”34. 
 

 
De esta manera se puede entender que en lo jurídico el principio de 

igualdad no es sinónimo de justicia, sino que todos sin excepción deben 

pagar impuestos, mientras que el principio de Equidad tiene mayor 

asertividad en lo justo, es decir, quien tiene mayores ingresos tributarán en 

mayor cantidad frente al de menor ingreso. 
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Principio de Proporcionalidad.- 
 
 

“… Javier Moreno Padilla expresa que la proporcionalidad consiste 
en esencia en que los sujetos pasivos deben contribuir los gastos 
públicos en función de su capacidad económica debiendo fijarse los 
gravámenes de tal manera, que las personas que obtengan ingresos 
elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de mediano 
o reducidos recursos lo que se logra a través de las tarifas 
progresivas. Rodrigo Salazar González sostiene que el principio de 
proporcionalidad establece que todos deben contribuir al gasto público 
mediante un sistema tributario justo y que la capacidad económica 
determina el fundamento y la medida de cada uno de esa 
contribución, lo cual ha producido que sea denominado también como 
de capacidad contributiva (…)”35 
 
 

En resumen, todos los tratadistas se refieren a que los contribuyentes  

tributen en función de sus ingresos o capacidad contributiva, es decir, quien 

tenga mayores ingresos, ganancias o beneficios tributen en mayor cuantía 

que al de menor ingreso.  

 

4.2.7. Doctrina de Expertos Tributarios. 

 

Según el Asesor Contable, Carlos David Calero.  

“Los  pagos anticipados no se enmarcan en la Constitución vigente, 
pues sostiene que el procedimiento contraviene el primer inciso del 
artículo 165 de la Carta Política, que faculta al presidente de la 
República a decretar la recaudación anticipada cuando se haya 
declarado el estado de excepción en el país (…) 
 
 
A pesar de ello, Calero dijo que es complicado presentar una 
demanda de inconstitucionalidad respecto al cobro del anticipo, ya 
que la Corte Constitucional, que debe pronunciarse al respecto, es 
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"controlada por el Gobierno". Por ello, dijo que es preferible acudir a la 
aplicación directa de la Constitución. 
 
A todo esto, el  SRI por el enunciado de Carlos Calero ha presentado 
una denuncia en su contra por el presunto delito de instigación a la 
defraudación”36. 
 

 
El experto tributario,  fundamentado en la Constitución vigente, ha 

pronunciado que la medida legal decretada para el cobro anticipado del 

impuesto a la renta es inconstitucional, pronunciamiento  por el cual, el 

Servicio de Rentas Internas SRI, incluso ha denunciado en su contra 

encaminando al presunto delito de instigación para la defraudación 

tributaria. Hecho por el cual se determina que el cobro del impuesto a la 

renta por anticipado ha constituido un tema político, que afecta 

especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 

 
Según Milton Ruiz, Dirigente gremial informó que el sector de 
comercializadoras de combustible.  

 
“Está enfrentando una difícil situación debido al pago anticipado del 
Impuesto a la Renta, pero este problema no sólo afecta a los 
distribuidores de combustible, señala, pues todos los negocios en los 
cuales se tiene volúmenes grandes de venta y márgenes pequeños 
en rentabilidad, se ven afectados a nivel nacional, porque este es una 
utilidad mínima  que está basada en costos y  ventas (...) 
. 
Este valor se debe pagar, gane o pierda una empresa en las ventas, 
por lo que las comercializadoras, entre otras cosas, estarían incluso 
en peligro de desaparecer, indicó”37. 
 

  
El dirigente gremial de distribuidora de combustibles se refiere a la parte 

técnica de ventas y contable, que el pago del impuesto a la renta por 
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anticipado afecta a aquellas empresas que venden grandes cantidades pero 

que el margen de utilidades es mínimo se ven afectados a nivel nacional. 

 

Según Pablo Rodríguez. 
 

“Pablo Guevara Rodríguez, sostiene que las reglas sobre el anticipo 
del impuesto a la renta, hacen de este, una norma inconstitucional 
basado en asimilar erróneamente el anticipo pagado (lo que se pagó 
el año anterior que constituye base para el pago anticipado del 
presente año) con el pago anticipado  del impuesto a la renta; y 
considerar que el anticipo como pago definitivo es un tributo 
encubierto que no cumple con las condiciones formales.  
 
En consecuencia, la naturaleza jurídica del impuesto a la renta es 
diferente a la del pago anticipado; por lo que es equivocada la 
aplicación de la norma tributaria frente a la disposición constitucional 
Art. 165 por el cual solo en estado de excepción el Presidente de la 
República puede exigir mediante decreto el pago anticipado de 
tributos (…) 

 
Los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el 
anticipo del impuesto a la renta o declara un valor inferior al que 
corresponda se encuentran expuestos a que el SRI proceda a 
determinarlo y aplique  el correspondiente auto de pago para su cobro 
con el recargo del 20% del valor real más los intereses de mora 
tributaria”38. 

 
 
De la misma manera el experto Pablo Rodríguez, puntualiza que la medida 

es inconstitucional, es más, al no cumplir con la disposición al contribuyente 

le cargará el 20 % de sanción económica más los correspondientes 

intereses legales, con lo cual se empeora la situación económica del 

contribuyente. Lo que obligaría a desaparecer esta clase de empresas, con 

la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo y el buen vivir que invoca la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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De lo expuesto se concluye que, el tema del pago del impuesto a la renta 

por anticipado constituye una medida muy generalizada, pues no se ha 

considerado en el argot  político los efectos perjudiciales que ocasionaría a 

las pequeñas y medianas empresas del país. 

 

Escrito por Julio Clavijo Acosta:            

La Pequeña Empresa en Ecuador.  

“De acuerdo a la Real Academia Española, PYME es el acrónimo 
utilizado para hacer referencia a la pequeña y mediana empresa. En 
Ecuador, las PYMES han sido históricamente actores importantes en 
la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos 
para la sociedad. En referencia a su producción, destacan los 
sectores de (1): alimentos (20,7%), textil y confecciones (20,3%), 
maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); 
generando el 74% de las plazas de trabajo de la PYMES. 

 
Por otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa o pequeña 
empresa es el gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a 
gran parte de los trabajadores de ingresos medios y bajos. En 
América Latina, este tipo de empresa es la principal fuente de trabajo 
con alrededor de 57 millones de microempresas, brindando empleo a 
por lo menos 110 millones de personas (2). Para el año 2005, en el 
caso de Ecuador, las microempresas proporcionaron trabajo a un total 
de 1´018,135 personas, lo cual representó el 25% de la mano de obra 
urbana  (3). Adicionalmente, de acuerdo a cifras oficiales al 20053, el 
33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 
contaba con uno o más miembros de la familia con una microempresa 
(…)  
 
Finalmente, para lograr generar un ambiente apropiado para la 
generación y realización de los negocios entorno a la microempresa, 
el gobierno deberá proveer seguridad jurídica, libertad de ingreso a 
las empresas e incentivos tributarios, los cuales serían bases 
importantes para la creación de una economía dinámica y próspera”39. 

                                                

39http://www.ecuadorenvivo.com/2010071554252/economia/pago_de_anticipo_de_impuesto_a_la_r

enta_es_inconstitucional_segun_calero.html 

 

http://www.ecuadorenvivo.com/2010071554252/economia/pago_de_anticipo_de_impuesto_a_la_renta_es_inconstitucional_segun_calero.html
http://www.ecuadorenvivo.com/2010071554252/economia/pago_de_anticipo_de_impuesto_a_la_renta_es_inconstitucional_segun_calero.html
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El señor Clavijo presenta un análisis prolijo a cerca de la realidad de las 

pequeñas y medianas empresas conocidas en el acrónimo español como las  

PYMES, empresas que son el esfuerzo sacrificio y el ahorro de personas 

emprendedoras y son las que generan la mayor cantidad de empleo para la 

clase media para abajo. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 

aquellas empresas que están obligadas a llevar contabilidad necesariamente 

deben pagar impuesto a la renta por anticipado. Cabe mencionar que la 

base de capital para establecer que una empresa debe llevar contabilidad es 

reducido el de 60 000,00 dólares, o sus ingresos sean mayores a los 100 mil 

dólares, cuantía que no establece la Ley sino el Servicio de Rentas Internas 

mediante resoluciones u hojas volantes; en realidad esta cuantía no debería 

ser inferior a  los 1000 salarios básicos unificados del trabajador privado, es 

decir, la suma de 318 000,00 dólares a la fecha, cantidad que debería 

actualizar cada vez que suba el salario básico unificado del trabajador en 

general.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Jurídico de las Normas Constitucionales.   

Art. 9.- “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

de acuerdo con la constitución”40. 

 

De acuerdo con la citada disposición Constitucional no permite ninguna 

clase de privilegios ni preferencias entre nacionales y extranjeros y más aún 

recalca que todos tienen iguales derechos y obligaciones. 

 

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

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

1. Acatar y cumplir la Constitución, la Ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

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

pagar los tributos establecidos por la Ley”41. 

 

En cuanto se refiere al acato y cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de acuerdo con el Art. 83  de la Constitución, en materia 

tributaria como en otras, es obligación tanto de las ecuatorianas como los 

                                                

40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008. Pág. 3  
41 IBIDEM, Pág. 25 
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ecuatorianos, es decir, ante la ley son iguales tanto las mujeres como los 

hombres.  

 

“Art. 120. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones  conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”42. 

 

Quiere decir que la Asamblea Nacional tiene la facultad de emitir, derogar o 

reformar leyes entre otras las tributarias, pero, también tienen facultades los 

gobiernos autónomos descentralizados dentro de su competencia. Esta 

disposición tiene concordancia con el segundo inciso del Art. 238 de la 

Constitución vigente. 

 

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

“Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales.”43 

 

En consecuencia, los organismos señalados también tendrían la facultad de 

presentar proyectos de ley, en este caso proyectos de ley tributaria. 

 

                                                

42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008. Pág. 34 
43 IBIDEM. Pág. 63 
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Art. 135. “Solo la Presidenta o el Presidente de la República podrá 

presentar proyectos de ley que creen, modifique o supriman impuestos, 

aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativo del 

país”44. 

 

La norma dice, los proyectos de ley para crear, modificar o suprimir 

impuesto, tiene la facultad solo el poder Ejecutivo, mientras que la 

Asamblea Nacional se encarga de su aprobación. 

 

Art. 165. “Estado de excepción.- Durante el estado de excepción la 
Presidenta o el Presidente de la República únicamente podrá suspender 
o limitar el ejercicio  del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 
inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de 
asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que 
señala la Constitución.- Declarado el Estado de excepción, la Presidenta 
o Presidente de la República podrá: 
 
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos” (…)45 

 

La norma transcrita, señala que el numeral 1) del Art. 165 es clara, y 

establece que la recaudación anticipada de  impuestos, se aplicará solo 

cuando se ha decretado el Estado de Excepción, es decir, cuando el país se 

encuentra en una convulsión social, guerras, etc. Consecuentemente el 

literal b) del Art. 41 de la LORTI requiere  de una urgente reforma por cuanto 

el país no se encuentra en convulsión social.  

 

                                                

44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008. Pág. 39 
45 IBIDEM, Pág.  
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Art. 301.- “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos.- Solo por acto normativo de órgano 

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

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularán 

de acuerdo con la ley”46. 

 

Esta norma tiene relación con el principio de legalidad, es decir, no se podrá 

establecer y cobrar impuestos de ninguna naturaleza, si de antemano no 

existe la respectiva ley que regule la relación jurídica entre el sujeto pasivo y 

el sujeto activo. 

 

“Numeral 3, Art. 285.- Generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables”47.  

 

Al respecto, siendo que el Estado tiene la obligación constitucional de 

generar incentivos a los ecuatorianos emprendedores quienes proyecten 

invertir para producir bienes y servicios para el consumo nacional, y mucho 

más si el compatriota migrante trae sus ahorros que significa un sacrificio 

personal, sin embargo, la disposición legal tributaria no establece 

excepciones para este tipo de inversionistas, sino indiferentemente se 

                                                

46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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establece aplicar la norma a todos por igual con la obligación de pagar el 

impuesto a la renta por anticipado. Consecuentemente, se percibe en forma 

clara la contradicción con el espíritu de la disposición constitucional. De ahí 

que hay suficiente razón para encaminar a reformar la disposición tributaria 

con la inclusión de una excepción legal a los pequeños y medianos 

empresarios. 

 

“Art. 304.- Numeral 3.- Fortalecimiento del aparato productivo y la 

producción nacional; Numeral 5.- Impulsar el desarrollo de las economías de 

escala y del comercio justo”48. 

 

El numeral 3  se refiere al Fortalecimiento del aparato productivo y la 

producción nacional. El aparato productivo que precisamente genera trabajo 

y empleo a la clase media para abajo está en las empresas pequeñas y 

medianas, y éstas son las más afectadas con el pago del impuesto a la 

renta por anticipado en su  liquidez económica - financiera de esta clase de 

empresas. 

 

Liquidez Económica-financiera.- “Consiste en contar con el dinero 

necesario para pagar las obligaciones contraídas y que se deben pagar en 

el corto plazo, es decir, este mes y el que viene y saber con certeza de los 

flujos de efectivo en los siguientes 3 - 6 a 12 meses.- Mientras la empresa 

                                                

48CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008. Pág. 77 
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tenga suficiente dinero para pagar sus deudas de este año, se puede decir 

que cuenta con amplia liquidez financiera”49. 

 

Y el Numeral 5 de este Art. 304, “señala Impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo”50.  

 “La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa   
cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo 
más a menor coste, es decir, a medida que la producción en una 
empresa crece (zapatos, chicles, bastones, cajas de cerillas...), sus 
costes por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos 
le cuesta producir cada unidad”51. 

 
 “El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el 

diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad 
en el comercio internacional (…) Las organizaciones de Comercio 
Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente 
en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para 
conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 
convencional. Cuando a Luis Andrango le propusieron la posibilidad 
de endulzar la vida de los italianos y, con ello, mejorar sus ingresos, la 
idea le sonó un poco a cuento. Seis años después, no solo que la 
oferta es una realidad, además, ahora existe la posibilidad de que los 
alemanes también endulcen su café con el fruto de su labor. "Y dando 
y dando". Los extranjeros recibían una panela granulada de calidad y 
con certificación orgánica y a cambio entregaban un mejor precio al 
productor. "Un precio justo", dice Andrango.  

 
De esa forma se elimina un sinnúmero de intermediarios, se mejora el 
canal de distribución y, lo que es más importante, a decir de Rudi 
Dalvai, el productor y el consumidor final son los que más ganan”52. 

 

Siendo las economías de escala el poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor 

                                                

49 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIAS_DE_ESCALA.htm 
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008. Pág. 77 
51 http://www.definicion.org/economia-de-escala. 
52ttp://www.urjc.es/comunidad_universitaria/oficina_verde/comercio_justo/comercio_justo.pdf 
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costo, o sea a medida que la producción en una empresa crece, sus costos 

por unidad producida se reducen. Consecuentemente, mayor sería la 

utilidad o beneficio del empresario, pero, este beneficio o utilidad es 

distraída para cumplir con el pago del impuesto a la renta por anticipado, 

obligación que impide la reinversión en el negocio que permita incrementar y 

poder alcanzar las economías de escala. 

 

Con el producto fabricado al menor costo, el propio inversionista puede 

colocar sus productos en los mercados internacionales a un precio justo, 

como el caso de Luis Andrango, que tuvo la suerte de colocar sus productos 

en los mercados de Italia.  Este tipo de empresarios serían quienes se 

beneficiarían con la eliminación del pago de impuesto a la renta por 

anticipado, lo que el Estado estaría fortaleciendo el aparato productivo 

nacional.  

 

Art. 284, Numeral 6.- “Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas 

de trabajo, con respeto a los derechos laborales. Numeral 7.- Mantener la 

estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo”53. 

 

El  numeral 6 del mencionado artículo de la Constitución,  se refiere que el 

Estado está en la obligación de Impulsar el pleno empleo y valorar todas las 
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formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; sin embargo, con el 

pago anticipado del impuesto a la renta hace lo contrario, es decir, impide el 

pleno empleo, devalúa todas las formas de trabajo e impide al desarrollo 

pleno de los derechos laborales y el buen vivir constitucional. Y el numeral 7 

se refiere  al máximo nivel de producción y empleo, sin embargo, con el 

pago del impuesto anticipado, las pequeñas y medianas empresas no 

puede alcanzar ese anhelado de máximo nivel de producción y empleo. 

 

Art. 285.- El numeral 3 de este artículo expresa: “La generación de 

incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para 

la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables”54. 

 

Al respecto, siendo que el Estado tiene la obligación constitucional de 

generar incentivos a los ecuatorianos emprendedores quienes proyecten 

invertir para producir bienes y servicios para el consumo nacional, y mucho 

más si el compatriota migrante trae sus ahorros que significa un sacrificio 

personal, sin embargo, la disposición del SRI no establece cuantías 

razonables de patrimonio para obligar a llevar contabilidad. 

 

Consecuentemente, se aprecia con claridad la contradicción que existe con  

la disposición constitucional. De ahí que hay suficiente razón para reformar 
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la disposición tributaria con la inclusión en la misma Ley la cuantía del 

patrimonio que obligue a llevar contabilidad.     

 

Art. 334.- Numeral 4.- “Desarrollar políticas de fomento a la producción 

nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía 

alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado”55.  

 

Este artículo se refiere  al desarrollo de las políticas de fomento y a la 

producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la 

soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor 

agregado. En realidad literalmente la Constitución ampara y garantiza el 

crecimiento y desarrollo de la propiedad privada, pero, la disposición 

tributaria que establece el numeral 2, literal b) del Art. 41 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, contradice al espíritu constitucional, por lo 

tanto es necesario reformar la disposición legal tributaria en el sentido de 

limitar el alcance o exceptuar la obligación hasta cierto tope del monto 

patrimonial de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo como se 

dijo en páginas anteriores, solo pagarían impuesto a la renta por anticipado 

aquellas empresas cuyo patrimonio al primero de enero de cada año 

excedan de los 1 000 salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Art. 338.- “El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente 

de inversión productiva en el país. Asimismo generará incentivos al retorno 
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del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro 

de las personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la 

inversión productiva de calidad”56. 

 

En la práctica la disposición anotada constituye una interesante y agradable 

retórica, pero, la disposición tantas veces mencionada el Art. 41 

concretamente el literal b) de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

lo destruye.   

 

Impuestos Municipales:  

El “Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador”57, le concede 

competencias exclusivas a los municipios entre otras para crear, modificar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras.  

 

Esta facultad le facilita a los organismos autónomos descentralizados para 

financiar sus arcas que permita invertir en servicios a la colectividad con 

agua potable, caminos vecinales, alcantarillado, etc.  

 

4.3.2. Terminología Tributaria relevante. Según el Código Orgánico 

Tributario: 
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Art. 2.-  Supremacía de las Normas Tributarias.- “Las disposiciones de 

este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra 

norma de leyes generales”58.  

Significa que la norma tributaria es específica no permitirá desorientar su 

aplicación e interpretar con  otras leyes, las que no sean tributarias. 

 

Art. 3.-  Poder Tributario.- “Solo por acto Legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se 

dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo (Principio retroactivo) en 

perjuicio de los contribuyentes”59 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, solo la 

Asamblea Nacional o el Poder Ejecutivo tienen la facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos, pero, ninguna ley y menos aún la tributaria 

tendrán  el carácter de retroactivo que perjudiquen a los contribuyentes o 

sujetos pasivos. 

 

Art. 14.-  Normas Supletorias.- “Las disposiciones, principios y figuras de 

las demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 

supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la 

tributación”60.   
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59 IBIDEM. Pág. 2. 
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En la aplicación del derecho tributario, las normas supletorias  solo se 

tomarán como apoyo para sustentar o clarificar los derechos fundamentales. 

Art. 16.- Hecho generador.- “Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”61. 

 

En otras palabras, el hecho generador son los ingresos tributables de los 

que hay que determinar la base imponible y su cuantía establecida luego de 

deducir los rubros de gastos que la misma ley le otorga al sujeto pasivo.  

 

Art. 23.- Sujeto Activo.-“Es el ente público acreedor del tributo”62. 

 

El sujeto activo en forma general es el Estado, con sus diferentes entes 

públicos, como: los gobiernos provinciales, los seccionales, etc., quienes 

imponen el cobro de tributos mediante ley, ordenanzas, resoluciones, etc. 

 

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

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable”63. 

 

Se llama sujeto pasivo a los contribuyentes, y los contribuyentes son de dos 

tipos de personas: naturales y jurídicas.   
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De acuerdo con el Art. 41 del Código Civil.- “Son personas naturales todos 

los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo 

o condición. Divídense en ecuatorianos y extranjeros64.  

 

Y el Art. 564 del Código Civil, persona jurídica es: 

“Una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente (…)”65 

 

Art. 25.- Contribuyente.- “Es la persona natural o jurídica quien paga 

directamente el tributo”66. 

 

El contribuyente es sinónimo del Sujeto pasivo, quien está obligado a pagar 

los impuestos por las rentas obtenidas en cada uno de los  períodos 

fiscales. 

 

Art. 26.- Responsable.- “Es la persona quien paga el tributo a nombre de 

otra persona, sea ésta natural o jurídica. La obligación tributaria es solidaria 

entre el responsable y el contribuyente”67.  

 

El responsable es la persona sea esta natural o jurídica quien paga los 

impuestos a nombre de otra persona o sea les da pagando obviamente con 
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la respectiva autorización escrita. La ley dice que es solidario entre el 

responsable y el contribuyente; esto quiere decir que por cualquier 

anormalidad que cometiere el responsable responderá civil y penalmente 

por sus actos conjuntamente con el contribuyente.  

 

Art. 31.- Exención.- “O exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria”68. 

 

La exención significa que el sujeto pasivo legalmente no está obligado a 

pagar impuestos por las rentas generadas a su favor. El tipo o clase de 

personas exentas son establecidas por la Ley. 

 

Art. 57.- Privilegio y prelación.- “Los créditos tributarios  gozan de 

privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán prelación 

(preferencia) sobre cualquiera otros, a excepción de los siguientes: a) Las 

pensiones alimenticias, b) créditos del IESS. O Seguro Social. c) Los 

sueldos y salarios del trabajador. d) Los créditos caucionados con prenda o 

hipoteca legalmente inscritos”69. 

 

La Ley ha previsto establecer los privilegios para cobrar los impuestos, es 

decir, mediante juicio coactivo puede embargar luego rematar los bienes del 

sujeto pasivo, a quien no ha cumplido con su obligación tributaria, sin 

                                                

68 Código Orgánico Tributario. Corporación de estudios y publicaciones. Edición 2013. Pág. 7 
69IBIDEM. Pág. 11 



 

57 

embargo, el sujeto activo o acreedor se beneficiará después de haber 

pagado a las personas que indica el Art. 57 del Código Orgánico Tributario. 

 

La caducidad, “(concepto etimológico) es la extinción o terminación de la 

facultad  de los derechos de acción de parte del sujeto activo para cobrar los 

tributos al sujeto pasivo”70. 

 

La caducidad significa que en función del tiempo pierde su poder o facultad 

para ejecutar, por cuanto ya ha pasado el tiempo reglamentario.   

 

Art. 94.- La Caducidad.- “(Concepto jurídico) Caduca la facultad de la 

administración para determinar la obligación tributaria sin que se requiera 

pronunciamiento previo”71.  

 

Jurídicamente la caducidad es un modo de extinción de un derecho o 

acción por el transcurso del tiempo, que tiene un término fijo, establecido 

legal o convencionalmente (por ejemplo en una póliza de seguros que 

disponga que caduca el derecho del asegurado si provoca el siniestro en 

forma deliberada) y no puede suspenderse ni interrumpirse como sucede 

con la prescripción, y también a diferencia de ésta, opera aun sin petición de 

parte (de oficio). Su finalidad es dar certeza a ciertas relaciones jurídicas, 

para que no se prolonguen indefinida e innecesariamente en el tiempo. 
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Art. 55.- Prescripción de la acción de cobro.- “La obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco 

años contados desde la fecha en que fueron exigibles y en siete desde 

aquella fecha en que debió presentarse la correspondiente declaración, si 

ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado”72. 

 

Quiere decir que el sujeto activo no podrá ejercer la acción de cobro luego 

de que ha transcurrido el tiempo que la ley establece. 

 

Art. 87.- Determinación.- “La determinación es el acto o  conjunto de actos 

provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración 

tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho 

generador, la base imponible y la cuantía del tributo (…)”73. 

 

La determinación significa el momento en que nace o genera la obligación y 

se establece la cuantía de la base imponible que viene ser sinónimo del 

hecho generador. 

 

La terminología jurídica que se deja indicada, se considera importante para 

concebir la profundidad del alcance de la obligación tributaria que cada uno 

                                                

72
Art. 55.- Código Orgánico Tributario. Corporación de estudios y publicaciones. Edición 2013. Pág. 

11 
73Art. 87.- Código Orgánico Tributario. Corporación de estudios y publicaciones. Edición 2013. Pág. 

16 
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de los sujetos pasivos se encuentran sometidos al cumplimiento de las 

normas tributarias emitidas por la administración tributaria del Estado.  

 

4.3.3. Naturaleza Jurídica del Impuesto Anticipado. 

En la reforma del 2007 en el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

se reemplaza el numeral 2 con literales a) y  b). El tema de investigación es 

el contenido de la literal b) que se refiere a los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad, que dice lo siguiente: 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades pagarán: 

 

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

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

2) El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

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

4) El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta… 

 

La reforma del 2010, publicado en el Registro Oficial Nº 351 del miércoles 

29 de diciembre de 2010, en la administración del gobierno actual, (Eco. 

Rafael Correa Delgado) el último inciso de la letra b) del Art. 41 de la LORTI 

se incrementa el incentivo de dos años a cinco, pero, solo para las 
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sociedades recién constituidas. Quienes pagarán sus impuestos anticipados 

después de cinco años de operaciones económicas y financieras. 

 

4.3.4. Obligación de Pagar el impuesto 

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

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

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

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

verificarse el hecho generador previsto por la ley74”  

 

La obligación tributaria nace desde cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. Es decir, la obligación 

tributaria nace de la Ley. No hay tributo sin Ley. La Ley que crea o modifica 

el tributo establece al mismo tiempo los presupuestos que generarán el 

tributo, esto es el hecho generador y su cuantía. 

 

El sujeto pasivo en el cumplimiento de la obligación tributaria figura como 

contribuyente o responsable. El contribuyente es la persona natural o jurídica 

a quien la ley impone la prestación tributaria por la constatación del hecho 

generador. Mientras que el responsable es la persona que sin tener el 

carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones tributarias frente al sujeto activo.   

                                                

74 Art. 15.- CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Edición 2013. Pág. 4 
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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de 75repetir lo pagado  en 

contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

 

La diferencia entre el contribuyente y responsable, es que el contribuyente 

es el sujeto pasivo, mientras que los responsables son los representantes de 

los sujetos pasivos, tales como los gerentes o representantes legales, los 

agentes de retención y percepción, los mandatarios de administrar los 

bienes, los liquidadores de sociedades, etc. 

 

Según el Art. 11 de la Constitución, numeral 9 inciso tercero repetir significa: 

  

“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas  responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas”76 

 

En otras palabras, los daños y perjuicios sufridos por la entidad pública, 

mediante el derecho de repetición, será responsable de su propio peculio, el 

servidor quien las provoca 

 

                                                

75
 Art. 26 del Código Tributario, Edición 2013. Pág. 5 

76
Constitución del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 11 numeral 9 

inciso tercero, Pág. 4 
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4.3.5. Sanciones por Incumplimiento del pago e Infracciones 

Tributarias. 

Art. 323: El Código Orgánico Tributario.   

a) “Multa,  
b) Clausura del establecimiento o negocio, 
c) Suspensión de actividades, 
d) Decomiso, 
e) Incautación definitiva, 
f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, 
g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, 
h) Suspensión o destitución del desempeño del cargos públicos, 
i) Prisión, y 
j) Reclusión menor ordinaria. 

 Estas penas se aplicaran  sin perjuicio del cobro de los correspondientes 
tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que 
se causaron. 

 
 Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los 
procedimientos que establecen los libros anteriores”77. 

 

Los sujetos pasivos y los responsables que no observaren la ley en la 

forma como establece, se harán acreedores de las penas indicadas. 

 

4.3.6. Análisis jurídico de las normas del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

Art. 3.- “(…) Esta normativa busca también generar  y consolidar las 
regulaciones que potencien, impulsen e incentiven  la producción de 
mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 
incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 
productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 
productivo, que permita generar empleo de calidad y un desarrollo 
equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la 
naturaleza”.78 

                                                

77Art. 323.- Código Orgánico Tributario. Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 2013. 

Pág. 74 
78 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Edición 2013. Pág. 2 
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La expresión de esta norma es halagadora al referirse  que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezca condiciones para incrementar la productividad. 

 

Para las pequeñas y medianas empresas obligadas a llevar contabilidad y 

por tanto obligadas también pagar el impuesto a la renta por anticipado, es 

difícil despegarse económicamente y obtener el incremento de 

productividad;  ya que para obtener incremento de productividad es 

necesario contar o disponer de herramientas y equipos de tecnología 

actualizada que permitirá incrementar la producción en menor tiempo 

incluso con la misma cantidad de personal o quizá hasta con menos.  

 

Art. 4.- Fines.-  

a) Transformar la matriz productiva para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación (…)79 

 

Para las pequeñas y medianas empresas obligadas a llevar contabilidad, 

esta norma se hace aún más difícil, por cuanto para transformar la matriz 

productiva se requiere de un equipo de herramientas diferentes a los que 

estuvo utilizando, consecuentemente se hace necesario la adquisición de un 

lote de maquinaria diferente. Por Ej. El empresario que estaba dedicado a la 

                                                

79 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Edición 2013. Pág. 2 
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confección de calzado y quiere transformar a la confección de vestidos. 

Obviamente la maquinaria del calzado no le sirve para la confección de 

camisas, pantalones, etc. El empresario, para adquirir esta maquinaria 

diferente que constituye inversión nueva, no dispone de fondos para el 

incremento de inversión productiva, porque primero tiene que cumplir con la 

obligación del pago anticipado de impuesto a la renta. 

 

4.3.7. Análisis Jurídico de las normas Tributarias del Código Orgánico 

Tributario.  

Art. 1 del Código Tributario.- “Los preceptos de este Código 
regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 
sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 
aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o 
locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 
situaciones que se deriven o se relaciones con ellos.- Para estos 
efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales o de mejora”80. 

 

El código Tributario tiene la categoría de Ley Orgánica, razón por la cual se 

considera que sus disposiciones prevalecen sobre otra ley que tenga la 

categoría de general. 

 

4.3.8. Análisis jurídico de la normas de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

“Desde el 29 de diciembre del 2007 mediante Registro Oficial Nº -3S 

242, esta ley se eleva a la jerarquía de Ley Orgánica. De modo que, 

                                                

80CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 1. Edición 

2013. Pág. 2 
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desde esta fecha se denomina Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno”.81 

 

Art. 41, numeral 2, literal b). 

Para iniciar esta investigación es necesario  transcribir a las tantas veces 

citado numeral 2), literal b) del Art. 41 de la  Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno  materia  de estudio del proyecto de investigación, que 

expresa:  

“Art. 41. Pago del Impuesto.-  Numeral 2, literal b):  
 

 
b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas 
obligadas a llevar contabilidad y las sociedades: 

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

 

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

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

 

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

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 
gravables a efecto del impuesto a la renta (…)”82 

 
 
De la citada disposición legal (Art. 41, numeral 2, literal b), se desprende 

que, sin previo establecer la capacidad económica en función del despegue 

                                                

81  LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2013. Pág. 1 
82 IBIDEM Pág.13 
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de capital de cada una de las clases de empresas, a ellas se le obliga a 

tributar con el pago anticipado y son los siguientes tipos de contribuyentes:  

1. Las personas naturales, obligadas a llevar contabilidad tienen la 

responsabilidad   a tributar en forma anticipada.  

 

5. Las sucesiones indivisas o empresas que están obligadas a llevar 

contabilidad, también pagan el tributo en forma anticipada. Y 

6. Las sociedades comerciales, industriales, etc., es decir, personas jurídicas 

o empresas que por disposición legal, están obligadas a llevar contabilidad83 

y pagar el impuesto a la renta en forma anticipada, calculadas con los 

siguientes coeficientes: 

   

a) El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total, es decir, 

calculado el 0.2% sobre su capital de trabajo neto, en otras palabras todo 

lo que se refiere a su exclusiva propiedad obtenido de su activo total  

deducido  las deudas. Este cálculo se duplica con el cálculo de la 

disposición del tercer párrafo, donde establece calcular el 0.4% sobre el 

activo total. Por qué se duplica? Porque contablemente en el activo total 

está incluido el patrimonio de la empresa. 

 

b) El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 

a efecto del impuesto a la renta. Es decir, calculado el 0.2 % sobre el total 

                                                

83
 Mediante circulares, el Servicio de Rentas Internas SRI, ha fijado la cuantía del capital 

para obligar a llevar contabilidad, con un capital desde sesenta mil dólares o el total de 
costos y gastos mayores a ochenta mil dólares. 
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de gastos operacionales, administrativos y financieros, de la empresa del 

ejercicio anterior.  

 

  Esta operación contradice con las disposiciones de los artículos 27 y 28 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, en concordancia con el Art. 10 de la respectiva Ley. Por qué 

contradice? Porque con estos dos artículos, el Reglamento de Ley para 

establecer la base imponible concede al contribuyente las deducciones de 

todo tipo de costos y gastos: de distribución, administrativos y financieros, 

generados en la operación del negocio dentro del período fiscal.  En otras 

palabras, lo que el Reglamento le otorga con los citados artículos 27 y 28, 

se quita con  el Art. 41 numeral 2 literal b).  

 

     c) Como se deja indicado que, entre los porcentajes de cálculo señalados en 

los párrafos primero y tercero  se duplican, al calcular sobre el patrimonio 

total y el activo total. 

 

     d) Y finalmente se grava con el 0.4 % sobre el total de los ingresos gravables. 

La información de los ingresos gravables tenemos en el balance del año 

anterior, pero, los resultados del año anterior ya está pagado el impuesto. 

Por eso se dice que se duplican los cálculos sobre los mismos conceptos. 
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Para aclarar lo manifestado se transcribe los conceptos de gastos  que 

señalan los artículos 27 y 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

 

 Art. 27.- Deducciones Generales.-  

 
 

1. “Los costos y gastos de producción o de fabricación. 
 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo 
cualquier modalidad, que conste en la misma factura o en una nota 
de venta o en una nota de crédito siempre que se identifique al 
comprador. 

 
3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

 
4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de 

administración y los de ventas; y, 
 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley 
de Régimen Tributario Interno. 

 
Art. 28.- Gastos generales deducibles.-  

 
1. Remuneraciones y beneficios sociales, 

 
2. Servicios. 

 
3. Créditos incobrables. 

 
4. Suministros y Materiales. 

 
5. Reparaciones y mantenimiento. 

6. Depreciaciones de activos fijos. 
 

7 Amortización de inversiones. 
 

8  Pérdidas”84 

 

                                                

84 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno. Pág. 13 y 14. 
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Los conceptos de gastos que detalla los artículos 27 y 28 del Reglamento 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el 

contribuyente podrá deducir toda clase de gastos de la renta obtenida en el 

período fiscal, sin embargo, la alícuota que señala el literal b) numeral 2 del 

Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, contradice 

con el espíritu de la deducción en desventaja del sujeto pasivo, 

concretamente con los siguientes porcentajes determinados para el cálculo: 

el 0.2% del total de costos y gastos deducibles  a efecto del impuesto a la 

renta y el 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la 

renta. La desventaja se genera por la siguiente razón: el total de costos y 

gastos se dedujo de los ingresos del año anterior, y en el siguiente año para 

el pago anticipado volvemos a calcular sobre los mismos conceptos. Y el 

0.4% es excesivo, porque estamos calculando este porcentaje sobre una 

utilidad ficticia,  

 

En consecuencia, se paga impuestos por anticipado calculado sobre 

valores ajenos y sobre otros rubros que ya fueron pagados en el período 

anterior, procedimiento que da lugar a la duplicidad del cálculo en perjuicio 

del sujeto pasivo.  
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4.4. Legislación Comparada. 

 

4.4.1. Según Legislación de la República Bolivariana de Venezuela. 

El Artículo 7 de la Constitución de Venezuela expresa: “Es la norma 

suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y 

los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta 

Constitución”85. 

 

Quiere decir que constitucionalmente todos los venezolanos y organismos 

están sometidos a las disposiciones  de las normas constitucionales, ya sea 

como deberes, obligaciones y derechos.  

 

Artículo 133. “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos 

públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley”86. 

 

En materia tributaria a base del contenido del mencionado artículo 133 de 

la Constitución, los venezolanos están obligados a pagar los impuestos, 

tasas y contribuciones  de acuerdo con la respectiva Ley. 

 

De igual manera la Constitución ecuatoriana dentro del capítulo IX de 

responsabilidades establece “Acatar y cumplir la Constitución, la ley  las 

                                                

85
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  Publicada 

en Gaceta Oficial nº 5.453 (extraordinaria) del 24 de marzo del 2000 
86

 IBIDEM 
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decisiones legítimas de autoridad competente, y el numeral 15 dice: (…) 

pagar los tributos establecidos por la ley”87.  

 

En consecuencia, entre las citadas constituciones tienen similitud dentro de 

los deberes y obligaciones de los ciudadanos, en este caso a pagar  los 

impuestos o tributos que constituye una de las fuentes de ingresos de los 

estados.   

  

Entre las facultades que le otorga la Constitución a la Asamblea Nacional 

de Venezuela consta el Art. 187 numeral 6): 

 

6. “Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley 

concerniente al régimen tributario y al crédito público”88. 

 

Es decir, en Venezuela al igual que en el Ecuador solo la Asamblea 

Nacional tiene la facultad de aprobar las leyes entre ellos las tributarias. 

 

De igual manera en el Ecuador, la Asamblea Nacional aprueba los 

proyectos de ley, y el Ejecutivo sanciona y ordena su promulgación en el 

Registro Oficial.  

 

                                                

87 Art. 86.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Edición 2008.  
88 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  Publicada en 

Gaceta Oficial nº 5.453 (extraordinaria) de fecha 24 de marzo del 2000 
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“Artículo 317. No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones 
que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y 
rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos 
previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto 
confiscatorio. 

 
No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en 
servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras 
sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. 

 
En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se 
establecerá el doble de la pena”89. 

 

Del contenido del artículo 317 de la Constitución venezolana es necesario 

comparar bajo tres aspectos:  

 

a) Que se relaciona con el principio de legalidad de la Constitución 

ecuatoriana, en que no hay Tributo sin la respectiva ley.  

 

b) La Constitución Venezolana se refiere al principio de no Confiscatoriedad, 

principio que ni la Constitución del Ecuador ni el Código Orgánico 

Tributario hacen referencia a este principio dentro del régimen tributario. 

Sin embargo, los Art. 323 y 329 de la Constitución ecuatoriana recalca, no 

como principio sino como norma la prohibición de toda forma de 

confiscación.  

 
 

c) La Constitución Venezolana en cuanto se refiere a las sanciones por 

delitos tributarios es más drástica y particularmente para los funcionarios 

                                                

89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  Publicada en 

Gaceta Oficial Nº 5.453 (extraordinaria) de fecha 24 de marzo del 2000 
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públicos es el doble de la pena. Mientras que en la legislación tributaria 

ecuatoriana no existe este clase de penas. 

 

4.4.2. Según Legislación de la República de Panamá. 

“ARTICULO 15. Tanto los nacionales como los extranjeros que se 

encuentren en el territorio de la República, estarán sometidos a la 

Constitución y a las Leyes”.90 

 

 Significa que tanto los extranjeros como los nacionales están sometidos a 

los deberes y derechos que la Constitución y las leyes de Panamá 

establecen. 

 

“ARTICULO 52. Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que 

no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la 

forma prescrita por las leyes”.91 

Esta norma tiene relación con el principio de legalidad que establecen tanto 

la Constitución Como el Código Orgánico Tributario del Ecuador. 

 

Adelanto mensual del Impuesto sobre la Renta. 

Mediante reforma al Código Fiscal de Panamá con Ley Nº 8, se norma lo 

siguiente: 

“A partir del 2011, todas las empresas y entidades deben pagar su 
impuesto sobre la renta estimado antes del 15 de cada mes igual a 

                                                

90
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

91
IBIDEM  
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1% del total del ingreso gravable acumulado del mes anterior. A esto 
se le llama “Impuesto sobre la renta mensual por adelantado” o MITA. 
Las empresas involucradas en la venta de gasolina, productos 
derivados del petróleo, farmacéuticos, alimentos y productos médicos 
pagan un MITA diferente. A final del año fiscal, la empresa determina 
el total del impuesto sobre la renta y deduce el total del MITA pagado. 
Si el total de MITA pagado es mayor al impuesto adeudado o que 
debe pagar, la empresa puede obtener un crédito fiscal para ser 
utilizado en futuros MITAS”92. 
 

 
La reforma anotada establece  que en Panamá a partir del año 2011, los 

contribuyentes pagarán hasta el 15 de cada mes, el 1% del total de ingresos 

gravables; aplicación que en cuantía tiene similitud al procedimiento de 

cálculo establecido  en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del 

Ecuador. 

 

En consecuencia, en Panamá también se paga el impuesto a la renta por 

anticipado. 

 

4.4.3. Según Legislación de la República de España. 

Artículo 9. “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a 
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
 
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social. 
 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

                                                

92
http://www.deloitte.com/assets/DcomPanama/Local%20Assets/Documents/pa_es_TaxNe

ws_ley8_de2010.pdf 
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individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos”.93 
 
 

La Constitución española en su Art. 9 ordinal 1) establece que los 

ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución; esto 

quiere decir que en cuanto al cumplimiento de deberes y obligaciones 

también en materia tributaria a la que nos referimos ninguno estaría 

constitucionalmente exento de ello. Es importante definir qué son los 

poderes públicos al que hace referencia la Constitución que también están 

sujetos a la Constitución. 

 
 
Definición de Poderes Públicos.-  

“Son el conjunto de instituciones por medio de las cuales el Estado 
ejerce las funciones de control en la nación, y también por medio de 
las mismas mantiene las relaciones con las demás naciones que 
conforman la comunidad internacional. Los Poderes Públicos del 
Estado tienen su base jurídica en el derecho que el pueblo le confiere 
al Estado para controlar o administrar a la nación, y para poder ejercer 
ese derecho necesita de una serie de órganos o entes que colaboren 
con la función de gobierno…”94 

 
 

Siendo los poderes públicos el conjunto de instituciones, entonces estamos 

hablando de personas jurídicas creadas mediante una ley que constituye la 

estructura jurídica-Administrativa del estado. 

 
Artículo 30.- numeral 4.  
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 Constitución Española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 

1978 Vigencia desde 29 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 27 de 

Septiembre de 2011. 
94 http://www.monografias.com/trabajos61/poder-publico/poder-publico.shtml 
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“Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los 
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 
Artículo 31.- ordinal 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.95 

 

El Art. 31 ordinal 1 recalca que todos contribuirán al sostenimiento de los 

gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un 

sistema tributario justo de acuerdo con los principios de igualdad y 

progresividad.   

 
En este párrafo encontramos los principios que en nuestra legislación 

conocemos como: principios de igualdad, equidad, no confiscatorio y 

progresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

95 Constitución Española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978 

Vigencia desde 29 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 27 de Septiembre de 2011 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

En la presente investigación se utilizaron obras bibliográficas de diferentes 

autores, dedicados a la investigación de la ciencia del derecho tributario, 

tanto en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado.  

 

La principal obra que ha servido de base en la parte estructural  de la tesis 

fue la “Guía Práctica  de Investigación Jurídica” de Manuel Salinas Ordóñez, 

docente de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para el trabajo del campo o fuentes primarias de recopilación de la 

información se utilizaron como materiales de apoyo, el cuaderno de trabajo 

diario en el que se recopiló la información de la investigación de campo, 

realizada de acuerdo con el cronograma propuesto, un equipo de audio 

grabadora utilizado para las entrevistas de las principales autoridades del 

ramo, dirigentes del gremio, etc., equipo móvil para las comunicaciones con 

el director de tesis, con amigos profesionales y confirmación de la 

información fuente, un vehículo para el transporte a diferentes lugares de la 

fuente de información, un computador para el procesamiento de la 

información con la respectiva impresora, un pen drive para almacenamiento 

de la información levantada, cinco resmas de papel A4 para la impresión de 

los borradores y del informe final, entre los principales.  
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5.2. Métodos utilizados. 

En el proceso de investigación jurídico-tributario se aplicó el método 

científico, considerado como el método general del conocimiento científico, 

método eficaz que nos facilita profundizar y obtener la verdad del problema 

planteado, en el que se incluye los métodos inductivo y deductivo que es 

necesario aplicar ya sea en las encuestas como en las entrevistas; las 

encuestas a los profesionales del derecho y a los profesionales contables. 

El método inductivo que comprende de lo particular a lo general; en el 

presente caso, lo particular se considera los efectos que sufre el patrimonio 

de las pequeñas y medianas empresas debido a la reforma vigente del 

literal b) numeral 2 del Art. 41 de la LORTI; y el método deductivo de lo 

general a lo particular, entendiéndose lo general los efectos por el cierre o la 

quiebra de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente carencia 

de las fuentes de trabajo con el agravante del incremento de desocupados y 

que afecta al buen vivir que invoca la Constitución. 

 

Además, se aplicó el método comparativo de la legislación extranjera con la 

nacional en relación a la problemática tributaria de los efectos que causa a 

las pequeñas y medianas empresas. Y se determinó que no en todos los 

países se cobra el impuesto a la renta por anticipado, como se deja descrito 

en su parte pertinente de acuerdo con la hipótesis planteada. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas Utilizados. 

En el proceso de investigación y la recopilación de la información 

documentada se utilizó la encuesta, la entrevista, los procedimientos de la 
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observación, el análisis y la síntesis, en la selección de la información por 

medio del estudio de los Estados Financieros, Flujos de Caja, revistas 

económicas financieras, opiniones de expertos, información periodística y 

otros documentos referentes  a la lógica del tema que permita obtener 

resultados enfocados hacia los objetivos de la hipótesis planteada. 

 

Se aplicó la encuesta a 30 profesionales (15 abogados en libre ejercicio de 

la profesión y 15 consultores contables), las entrevistas a las autoridades 

del ramo, al gremio de los empresarios, información que fue recopilada, 

analizada, seleccionada y sintetizada. 

 

Resultados que fueron tabulados en forma cuantitativa para su 

presentación grafica en el informe final. 

 

Se deja constancia de la gratitud a los profesionales del derecho, a los 

profesionales contables, a los empresarios, a las autoridades del ramo, 

quienes colaboraron desinteresadamente al responder las encuestas 

propuestas; asimismo a las autoridades de la Corte Constitucional, al 

personal de la Asamblea Nacional y otros profesionales por su valiosa 

colaboración. 

 

Con el análisis técnico, científico y Jurídico se determinó el efecto negativo 

que causa el pago anticipado del impuesto a la renta al patrimonio del 

pequeño y mediano empresario, la gravedad del efecto ocurre de acuerdo 
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con la línea de explotación del negocio. Por ejemplo no es lo mismo el 

impacto económico a una empresa que vende productos de consumo 

masivo con otra que distribuya artefactos electrodomésticos. 

 

 Con la síntesis se logró determinar que entre las pequeñas y medianas 

empresas, las pequeñas son las que más sufren el mayor efecto del 

desmedro económico con la aplicación del procedimiento de cálculo que la 

Ley establece.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas. 

De Conformidad con lo establecido en el proyecto de investigación para 

realizar esta tesis se aplicó las encuestas a 30 profesionales (15 abogados 

en libre ejercicio de la profesión y 15 consultores contables), quienes en su 

mayoría han colaborado favorablemente con su opinión cuyos resultados se 

encuentran configurados en el presente trabajo, sin embargo, hay opiniones 

que se alejan del tema especialmente de los profesionales del derecho, en 

razón de que ellos poco conocen sobre los efectos económicos que arrojan 

los  resultados de los Estados Financieros, sin embargo, se ha analizado y 

considerado la importancia de la incidencia jurídica en la problemática, 

cuyos resultados se anuncia en los siguientes cuadros estadísticos:  

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Conoce usted que las pequeñas y medianas empresas comerciales, 

industriales y agrícolas del país se ven afectadas en sus recursos 

financieros con el pago anticipado del impuesto a la renta?  

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y Consultores Contables. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 1 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico estadístico que antecede se observa la opinión de la cantidad 

de profesionales encuestados, tanto de los que opinan que no se ven 

afectadas en su parte financiera las pequeñas y medianas empresas con el 

pago anticipado del impuesto a la renta que en el presente caso son 4 

profesionales de entre ellos la mayoría son abogados que representa el 

13%, como por el que sí se ven afectadas esta clase de empresas son  26, 

opiniones que corresponden principalmente a los profesionales contables 

que representa el 87 % del total de los encuestados. 
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ANÁLISIS. 

En el primer grupo de los encuestados que representa la minoría 

manifiestan que las pequeñas y medianas empresas no se ven afectadas 

con el pago del impuesto a la renta por anticipado, este grupo está 

compuesto por tres abogados y un contador. Como se dijo en páginas 

anteriores que los abogados no tienen mayor conocimiento contable y sus 

efectos, por lo que su criterio está fundamentado en que la ley es para 

cumplir. El un contador pertenece a una empresa grande por lo que no ha 

palpado los efectos de esta norma materia de investigación. 

 

La principal causa que afecta a las finanzas de las pequeñas y medianas 

empresas, se debe a que el Servicio de Rentas Internas para obligar a llevar 

contabilidad ha fijado una base reducida de cuantía patrimonial.  

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta 

afecta la liquidez financiera de las pequeñas y medianas 

empresas? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales contadores y abogados. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico estadístico se puede apreciar que solo 3 de los 

profesionales encuestados que representa el 10% manifiestan que el pago 

anticipado de impuesto a la renta no afecta a la liquidez financiera de las 

pequeñas y medianas empresas. Mientras que 27 profesionales que 

representa el 90%, sostienen que si afecta la norma tributaria vigente a la 

liquidez financiera de las referidas grupos de empresas. 

 

ANÁLISIS 

El grupo de los profesionales encuestados que sostiene que no afecta a la 

liquidez financiera de las indicadas empresas, son la minoría de abogados, 

sin embargo, los 12 abogados también opinan igual que los contadores en 
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el sentido de que si afecta la liquidez financiera del tipo de las empresas 

sometidas al estudio. La mayoría que son 27 entre contadores y abogados 

opinan que este grupo de empresas sí  se ven afectadas en la liquidez 

financiera de las referidas empresas. 

 

En opinión personal, la causa por la que este grupo de empresas no 

disponga de liquidez financiera se debe a que el Servicio de Rentas Internas 

ha fijado una cuantía mínima de patrimonio para obligar a llevar contabilidad 

y por consiguiente debe pagar impuesto a la renta por anticipado. Razón por 

la cual le dificulta abastecerse de mercaderías para el stock o proveerse de 

materia prima para la fabricación de bienes o servicios.  

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Cree usted que la fórmula establecida por la norma indicada para el pago 

anticipado del impuesto a la renta, duplica el pago del impuesto a la renta? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63 

NO 11 37 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales contadores y abogados. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La representación gráfica nos expresa que 19 de los profesionales 

encuestados que representa el 63% que conforman entre abogados y 

contadores, opinan que si duplica el pago del impuesto a la renta con la 

fórmula que establece la referida norma tributaria, mientras que el criterio de 

11 profesionales que representa el 37% sostiene lo contrario es decir, que 

no se duplica el pago del impuesto a la renta con relación a la cuantía 

pagada en el período anterior, igualmente dentro de este grupo también se 

encuentra abogados y contadores, pero estos contadores prestan sus 

servicios en empresas grandes. 
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ANÁLISIS. 

La mayoría de los encuestados opinan que efectivamente el procedimiento 

que establece la norma tributaria vigente, duplica el pago del impuesto a la 

renta, situación que impide el desarrollo económico de las pequeñas y 

medianas empresas obligadas a llevar contabilidad.  

 

La minoría de los encuestados sostiene que el pago anticipado del 

impuesto a la renta no se duplica por cuanto corresponde a períodos 

diferentes. Este criterio emiten los abogados, profesionales que desconocen 

los resultados de los análisis contables, sin embargo, cabe respeto a estas 

opiniones ya que ellos más se remiten al análisis jurídico. 

 

Sin embargo, bajo el análisis contable, la forma de cálculo que presenta el 

literal b) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, duplica el pago del impuesto a la renta o explicado de otra manera, 

la disposición anotada contradice con lo que dispone el Art. 10 de la LORTI 

y los Art. 27 y 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. Pues, las disposiciones establecidas en los 

mencionados artículos se refieren a las deducciones para establecer la base 

imponible a tributar, sin embargo, en el siguiente período la fórmula elimina 

las deducciones con las alícuotas establecidas  para calcular y establecer la 

cuantía del pago anticipado del impuesto a la renta.  
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cree usted que los diferentes estímulos económicos que el Estado otorga 

al empresario, con el impuesto pagado por anticipado le contrarrestan de 

este beneficio?  

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales contadores y abogados. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico estadístico precedente se observa que 25 profesionales 

encuestados que representa el 83% respondieron en forma positiva, lo que 
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significa que la mayoría están de acuerdo con la pregunta, es decir, el 

impuesto pagado por anticipado le contrarresta a los beneficios que otorga 

la ley con las deducciones de gastos de la utilidad del período para 

establecer la base imponible. Sin embargo, un grupo de cinco profesionales 

que conforma la minoría que representa el 17% del universo de los 

encuestados, sostiene lo contrario, es decir, que el procedimiento no afecta 

a los beneficios del sujeto pasivo o contribuyente, ya que los estímulos 

económicos están en otras leyes o en paraísos fiscales. 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los profesionales encuestados opinan que con la forma de 

cálculo para el pago del impuesto a la renta anticipado le contrarresta al 

contribuyente los beneficios que obtiene al deducir los gastos de la renta del 

período, y la minoría entre sus criterios sostienen que los beneficios están 

en otras leyes y los paraísos fiscales. 

 

Al respecto, la pregunta no tiene relación con los paraísos fiscales, ya que 

los paraísos fiscales son para las operaciones del  comercio exterior  de 

exportar e importar productos, de las empresas con grandes capitales.  

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Considera usted que, es necesario reformar el Art. 41, numeral 2, literal b) 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a fin de que la Ley 

establezca la cuantía mínima del patrimonio contable? 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales contadores y abogados. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico estadístico se observa que, de los 30 profesionales 

encuestados que constituye el universo, 28 que representa el 93% opinan 

que si es necesario reformar el Art. 41, numeral 2, literal b), solamente 2 

profesionales que representa el 7% sostiene lo contrario, es decir que no 

hace falta reformar la citada ley. 
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ANÁLISIS 

De los resultados estadísticos obtenidos se deduce, que la mayoría está de 

acuerdo que se reforme el literal b), numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, reforma que aliviará económicamente a los 

pequeños y medianos empresarios obligados a llevar contabilidad. La 

reforma estará orientada a incrementar la cuantía de la base mínima del 

patrimonio fijada para las empresas obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cree usted, que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con el Art. 165 de la Constitución del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales contadores y abogados. 
Autor: Luis Antonio Moposita Rodríguez. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico estadístico se aprecia que el 100% de los profesionales 

encuestados, manifiestan que la norma tributaria vigente sobre el pago 

anticipado de impuesto a la renta es inconstitucional, por cuanto no está en 

armonía con lo que establece el Art. 165 de la Constitución. 

 

ANÁLISIS. 

De los resultados que muestra el cuadro estadístico se advierte que  el 

universo de los encuestados está de acuerdo que la norma tributaria materia 

de análisis y estudio es inconstitucional.  
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6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

6.2.1. Entrevista al Director Nacional del Servicio de Rentas Internas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta conforme establece el 

Art. 41 ordinal 2, letra b) de la LORTI? 

 

RESPUESTA 

Es ventajoso para las empresas, porque de no cumplir con la ley, ellos 

serán los perjudicados con las medidas legales.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales del país, 

tributan puntualmente el pago anticipado del Impuesto a la Renta conforme 

establece la referida ley? 

 

RESPUESTA 

No, siempre requieren de una acción administrativa, primeramente se 

realiza una acción persuasiva para luego tomar la coactiva, en nuestro país 

aproximadamente el 20 %  lo hacen en forma voluntaria y la mayoría el 80% 

toca poner acciones legales para su cumplimiento. 

Existen 2436 sociedades nacionales como extranjeras entre los cuales hay 

90  de los 181 llamados grandes contribuyentes o mejores pagadores de 
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impuestos que en conjunto tributaron 850 millones de dólares en 2010. En 

2011 estos grupos económicos tuvieron ingresos totales por 21 400 millones 

de dólares cifra que representa alrededor del 41% del PIB del país. Sin 

embargo, estos pagaron apenas 362 millones de dólares de impuesto a la 

renta lo que equivale al 21% de las recaudaciones del año anterior. 

 

De manera que, no hay coherencia entre el ingreso generado y el impuesto 

causado. Lo ideal para mí es que sus ingresos representen el 41% del PIB, 

el pago del impuesto represente el mismo porcentaje de impuesto a la renta. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿A su criterio de que manera cree usted que el pago del impuesto a la renta 

anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de la pequeñas y 

medianas empresas? 

 

RESPUESTA 

No afecta en nada, el contribuyente está cumpliendo con su obligación de 

pagar lo que corresponde de acuerdo con la ley.   

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art, 285, ordinal 3 de la Constitución? 
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RESPUESTA 

De acuerdo con las nuevas leyes del ámbito económico el gobierno actual 

está llevando a cabo especialmente al agro y a los pequeños 

emprendedores, con la implementación de políticas económicas, en  

condiciones crediticias muy favorables, precisamente invocando el buen 

vivir.   

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece 165 de Constitución del 

Ecuador? 

 

RESPUESTA 

De ser inconstitucional, la Corete Constitucional ya nos hubiera votado 

abajo, lo que quiere decir que la norma si es constitucional.  

 

SÉXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable?,  

 

RESPUESTA 

La norma está suficientemente analizada, de no ser así estaríamos 

generando pobreza, y exportando ecuatorianos como en los gobiernos 

anteriores. De manera que los resultados están a la vista.  
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SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario reformar el art. 41 ordinal 2, letra b) de 

la LORTI? 

 

RESPUESTA 

Como les acabo de explicar, la norma es constitucional, de modo que no 

cabe su reforma.  

 

De esta manera las respuestas del Director  General del Servicio de  Rentas  

Internas  fueron escuetas.  

 

6.2.2. Entrevista al Director Provincial del Servicio de Rentas Internas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta conforme establece el 

Art. 41 ordinal 2, letra b) de la LORTI? 

 

RESPUESTA 

Es ventajoso para las empresas, porque no se desfinancian para cumplir su 

obligación, lo hacen el pago anticipado en tres fechas  diferentes, 2 en 

intermedio del año y una en la liquidación en fin de año. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales de Santo 

Domingo, tributan puntualmente el pago anticipado del Impuesto a la Renta 

conforme establece la referida ley? 

 

RESPUESTA 

No, siempre requieren de una acción administrativa, primeramente se 

realiza una acción persuasiva para luego tomar la coactiva, en nuestro 

cantón aproximadamente el 20 %  lo hacen en forma voluntaria y la mayoría 

el 80% toca poner acciones legales para su cumplimiento. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿A su criterio de que manera cree usted que el pago del impuesto a la renta 

anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de la pequeñas y 

medianas empresas? 

 

RESPUESTA 

Afecta el valor del pago anticipado cuando el anticipo sea mayor que el de 

la liquidación, es decir, que de acuerdo a la liquidación del ejercicio 

económico del año anterior después de las deducciones la cantidad o el 

valor a tributar anticipadamente fuese mayor al valor del  ejercicio 

económico del año corriente.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art, 285, ordinal 3 de la Constitución? 

 

RESPUESTA 

Sí, otorgando el acceso  con condiciones favorables  como por ejemplo 

créditos en el Banco de Fomento con el plazo de 2 años. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece 165 de Constitución del 

Ecuador? 

 

RESPUESTA 

El anticipo son pagos previos para la liquidación, por lo tanto no implica 

liquidación. Los impuestos patrimoniales no implican impuesto a la renta. 

Para pagar el impuesto a la renta hay que cerrar y liquidar el ejercicio 

económico. En caso de estado de excepción cabría una interrupción del 

período fiscal, para al final del ejercicio impositivo que es anual realizar la 

liquidación   

 

En el caso del literal a) no hay inconstitucionalidad, se lo venía haciendo 

desde mucho tiempo atrás con la constitución anterior. 
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En el literal b) el riesgo de inconstitucionalidad es de haber incluido 

elementos patrimoniales para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, 

ya que en este literal hay elementos operativos, y elementos patrimoniales. 

 

El pago anticipado es normal, doctrinario  y es favorable para los 

empresarios; y  consta en las diferentes legislaciones de otros países. 

 

SÉXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable?,  

 

RESPUESTA 

Debería tener una aproximación de acuerdo al sector económico, deberá 

revisarse por sectores, para las ramas de producción de escaso valor 

agregado que genera una rentabilidad baja el monto establecido es muy 

alto, no es igual la industria con la agricultura. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario reformar el art. 41 numeral 2, literal b) 

de la LORTI? 

 

RESPUESTA 

No sería necesaria el literal a) pero si  considero el literal b) por cuanto 

como ya dije anteriormente no se debería incluir en la parte operacional  los 
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elementos  patrimoniales es otro impuesto como el caso de los Municipios, o 

como el caso del impuesto a las tierras rurales.  

 

ANÁLISIS. 

Las respuestas a la pregunta Nº 2, son coincidentes tanto del señor Director 

General del Servicios de Rentas Internas como del señor Director Provincial 

de esta entidad, quienes dan la razón, con la que nos confirma que en el 

país en forma general solo el 20% de las empresas de entre ellas las 

pequeñas y medianas pagan puntualmente el impuesto a la renta, y el 80% 

requieren de acciones administrativas como la persuasión luego la coactiva. 

Esta afirmación nos da a entender que el 80% de esta clase de empresas 

para cobrar los impuestos ha sido necesario aplicar el procedimiento de la 

coactiva. 

 

Entre las principales causas particularmente las pequeñas y medianas 

empresas hayan sido coactivadas, creemos que se debe a que no cuentan 

con suficiente disponibilidad económica para cumplir con su obligación, en 

el presente caso son el 80%,  

 

De la misma manera, en la quinta pregunta, el señor Director Provincial del 

Servicio de Rentas Internas nos da la razón y manifiesta el riesgo de 

inconstitucionalidad por haber incluido elementos patrimoniales  para el 

cálculo y pago del impuesto a la renta por anticipado.  
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Igualmente en la sexta pregunta manifiesta que la norma tributaria debería 

revisarse por sectores de ramas de producción ya que por ejemplo no es 

igual una industria con la agricultura. 

 

Asimismo en la séptima pregunta, manifiesta que si es necesaria la reforma 

del literal b) del Art. 41 de la LORTI por el motivo que indicó anteriormente 

que en el cálculo no se debería incluir en la parte operacional los elementos 

patrimoniales.  

 

Las observaciones del Director del Servicio de Rentas Internas coinciden 

que los principios tributarios que señala el Código Orgánico Tributario 

especialmente el de Igualdad y Proporcionalidad, principios que han sido 

vulnerados con la norma tributaria materia de investigación. 

 

El principio de igualdad en el sentido económico es, que la contribución 

tributaria debe ser en igual medida en relación con la capacidad contributiva 

de cada sujeto pasivo. Es decir, el pequeño empresario  con el pago 

anticipado se ve asfixiado, por lo que el Estado debería apoyar, el apoyo 

sería en no aplicar este tipo de impuestos que solo las grandes están en la 

posibilidad de contribuir.   

 

En el mismo sentido sostiene el principio de proporcionalidad, que las 

personas que obtengan mayores ingresos tributen en forma cualitativamente 

superior a los de menores recursos, en proporción a los ingresos obtenidos, 
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de manera que el golpe del tributo sea diferente no solo en cantidad sino en 

cuanto al sacrificio. 

 

6.2.3. Entrevista al Departamento Jurídico de la Corte Constitucional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué opina usted, si la disposición legal (Art. 41 numeral 2, literal b) está 

en contraposición a la disposición Constitucional (Art. 165)?        

                 

RESPUESTA 

Sí, es inconstitucional, pero, el cobro anticipado del impuesto a la renta ya 

está establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, aunque 

esté en contra los derechos de las personas, no obstante también está 

determinado en muchas otras legislaciones. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A su criterio cree que parte del contenido del numeral 2 del Art, 41 de la 

LORTI debería reformarse? 

 

RESPUESTA  

Sí, pero primero se debe proponer una acción de inconstitucionalidad, 

luego declarar la inconstitucionalidad para que se reforme, por acto 

administrativo que atente contra los derechos Constitucionales de la 

personas. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿La Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una norma 

suprema puede proceder de oficio? 

 

RESPUESTA  

La corte constitucional nunca actúa de oficio si no solo de parte. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Por qué la Corte Constitucional no ha considerado para declarar la 

inconstitucionalidad de la citada disposición legal? 

 

RESPUESTA 

Porque ninguna persona ha presentado una acción de demanda de 

inconstitucionalidad, sino solamente a nivel de reclamo, por lo que  de oficio 

no se puede declarar la inconstitucionalidad. 

 

QUINTA PREGUNTA  

¿Cree usted por la inconstitucionalidad del Art. 41 de la LORTI es necesario 

que las pequeñas y medianas empresas deben proponer un recurso de 

acción de protección? 

 

RESPUESTA 

No es necesario, más bien se debe proponer una  acción de 

inconstitucionalidad. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado de impuestos de las pequeñas y 

medianas empresas se está violentando los derechos constitucionales de 

acuerdo con Art, 10 numeral 4 de la Constitución que dice: Ninguna una 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías Constitucionales? 

 

RESPUESTA 

Sí, porque al hacer un pago indebido atenta contra los derechos 

constitucionales e intereses personales, y además, se está atentando contra 

el principio de supremacía de la Constitución.  

 

ANÁLISIS 

El pronunciamiento del Departamento jurídico de la Corte Constitucional es 

contundente, principalmente lo relacionado con las preguntas Nº 1, 2, 5 y 6  

sobre la problemática de la investigación, pues la norma tributaria materia 

de investigación es inconstitucional, sin embargo, frente al poder político del 

gobierno central, las dependencias institucionales se abstienen de 

pronunciarse, política que menoscaba los intereses de los más débiles del 

ámbito empresarial. 
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6.2.4. Entrevista al Presidente de la Cámara de Comercio. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta, conforme establece el 

Art. 41, ordinal 2, letra b) de la LORTI.?  

 

RESPUESTA:  

No, porque se está pagando sin saber si va a tener utilidad o no.  Este 

impuesto le resta liquidez al desenvolvimiento del negocio de la pequeña y 

mediana  empresa. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A su criterio, en qué rubro   cree usted, que el pago del impuesto a la 

renta anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de las 

pequeñas y medianas empresas? 

 

RESPUESTA: 

Afecta a la liquidez de la primera pregunta, y por lo tanto la insuficiencia de 

dinero en efectivo tiene menos posibilidad de crecer la empresa. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art. 285, ordinal 3 de la Constitución? 
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RESPUESTA:  

De hechos no se ha visto nada solo ha quedado en enunciados, en la 

práctica nada. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece el Art. 165 de la 

Constitución del Ecuador? 

 

RESPUESTA:  

Sí, es inconstitucional, lamentablemente las autoridades, de la Corte 

Constitucional pese que existe demandas planteadas nada han hecho en 

esta parte. 

 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable,  exagerado o será 

necesario su reforma? 

 

RESPUESTA: 

No son razonables, porque no está aplicándose  sobre un valor real o una 

utilidad percibida. Por Ej. Es como cobrar el impuesto a la renta a un 

empleado con relación de dependencia antes que cobre su sueldo. 
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SEXTA PREGUNTA  

¿Cree usted que el pago anticipado es inconstitucional, de serlo así, por 

qué las Cámaras de Comercio o Industrias no han interpuesto recurso de 

acción de protección constitucional? 

 

RESPUESTA:  

Las Cámaras si se ha hecho los reclamos a la Corte Constitucional, pero, 

nunca han contestado, como son parte del mismo gobierno, incluso a un 

asesor contable el SRI lo enjuiciaron. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Cree usted que con el pago anticipado de impuestos de las pequeñas y 

medianas empresas, se está violentando los derechos constitucionales 

establecidos en el Art. 10 numeral 4 de la Constitución que dice: Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las  

garantías constitucionales? 

 

RESPUESTA: 

Estamos plenamente de acuerdo, pero como les digo se ha planteado 

demandas en la Corte Constitucional pero, de ahí no pasa. 

 

ANÁLISIS. 

De igual manera, el señor Presidente de la Cámara de Comercio, 

manifiesta que el pago anticipado del impuesto a la renta, resta, la 
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disponibilidad o dinero en efectivo lo que impide crecer a las pequeñas y 

medianas empresas, asimismo sostiene que la referida norma es 

inconstitucional, al respecto han planteado reclamos ante la Corte 

Constitucional. Sin embargo, manifiesta que esta dependencia no ha dado 

trámite.  
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6.3. Estudio de casos 

6.3.1. Extracto de un Estado Financiero que carece de disponibilidad.  

  CONSTRUCTORA DE SERVICIOS CIVILES Y   

AGRÍCOLA  “LA PALMERA S.A.” 

                                                              ESTADO DE SITUACION 
                                                   AL 31 DE DICIEMBREE DEL 2012 

 
 

1 ACTIVOS 
 

 
1.257.223,87 

 
1.1 ACTIVOS CIRCULANTE 

 
1.052.744,75 

  
1.1.01 DISPONIBLES 3.562,39 

   
1.1.01.01 CAJA 202,71 

   
1.1.01.02 BANCOS CUENTA CORRIENTE 3.359,68 

   
1.1.02 EXIGIBLES 1.049.182,36 

 
  

1.1.02.01 
CUENTAS POR COBRAR - 

Clientes 
869.813,86 

   
1.1.02.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 155.068,32 

   
1.1.02.03 DOCUMENTOS POR COBRAR 50,00 

   
1.1.02.05 CRED. TRIBUTARIO IVA 12% 16.702,90 

   
1.1.02.06 RETENCION EN LA FUENTE IVA 689,81 

   
1.1.02.07 IMP. A LA RENTA ANTICIPADO 6.857,47 

   
1.2 ACTIVOS FIJOS 

 
190.241,08 

  
1.2.01.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES 169.155,94 

   
1.2.01.02 ACTIVOS DEPRECIABLES 79.438,94 

   
1.2.01.03 DEPRECIACION ACUMULADA -58.353,80 

   
1.3 ACTIVOS DIFERIDOS 

 
14.238,04 

  
1.3.01.01 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 12.038,04 

  
1.3.01.01.00

3 
Gastos de Administración 

Antic. 
500,00 

   
1.3.01.01.00

4 
Gastos de Explotación Agric. 

Antic. 
11.538,04 

   

1.3.01.03 INVERSIONES LARGO PLAZO 
 

2.200,00 
  

1.3.01.03.00
1 

Bienes Suntuarios (joyas) 2.200,00 
   

 
PASIVO MAS PATRIMONIO 1.257.223,87 

   
2 PASIVOS Y PATRIMONIO 

  
1.257.223,87 

 
2.1 CIRCULANTE 

 
1.214.437,58 

  
2.1.01.01 

CUENTAS POR PAGAR - 
Proveedores 

1.173.405,14 
   

2.1.01.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26.673,07 
   

2.1.01.04 IVA EN VENTAS 2.884,10 
   

2.1.01.05 RETENCIÓN FUENTE IVA 12% 4.460,78 
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2.1.01.06 RETENCION FUENTE I.R. 6.261,76 
   

2.1.01.07 OBLIGACIONES SOCIALES 752,73 
   

2.2 PRESTAMO BANCARIOS LARGO PZO. 14.775,61 
  

2.2.01.01.00
1 

Banco Pichincha 14.775,61 
   

3 PATRIMONIO 
 

28.010,68 
  

3.1.03 CAPITAL SOCIAL 500,00 
   

3.1.04 RESERVAS 13.969,74 
   

3.1.04.01 RESERVA LEGAL 37,74 
   

3.1.04.03 RESERVA FACULTATIVA 13.932,00 
   

3.1.05 RESULTADOS 13.540,94 
   

3.1.05.01 
ACUMULACION EJERC. 

ANTERIOR 
10.646,36 

   

3.1.05.02 
UTILIDAD LÍQUIDA DEL 

EJERCICIO 
2.894,58 

   

      
      
      
 

  
     

      
      

ANÁLISIS. 

El Estado Financiero que precede corresponde a una empresa existente 

que se dedica a las construcciones civiles y explotación agrícola, cuyo 

patrimonio acumulado de varios años de operación suma 28 010,68 USD, 

sin embargo su disponibilidad financiera es de 3 562,39 USD, valores que 

se encuentra en las cuentas Caja y Bancos, suma con la que deberá pagar 

al personal de empleados y trabajadores, deudas a corto plazo y  adquirir 

materiales e insumos para las operaciones del negocio. De ahí que, se 

justifica una deuda que sobrepasa el millón de dólares, deuda que a la 

empresa le tiene tensionada de preocupación con el riesgo de caer en la 

inminente quiebra.   

 

G  E  R  E  N  T  E C O N T A D O R                         
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En razón de lo expuesto, el índice de solvencia apenas arroja el 0.85 ctvs, 

cuando normalmente la capacidad de pago debe estar de uno a uno, es 

decir, tengo un dólar para pagar un dólar de deuda, pero en este caso la 

empresa está desfinanciado en 0,15ctvs. 

 

Además, debemos tomar en cuenta que la empresa de acuerdo con su 

Estado Financiero tiene impuestos pendientes de pago. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Los objetivos que se formuló para  el trabajo de investigación, han sido 

comprobados metodológicamente de manera positiva los cuales se detalla 

en el siguiente orden: 

 

- Objetivo General: “Realizar un estudio jurídico, crítico, económico, 

tributario,  doctrinario y social al literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno que regula las relaciones entre el 

sujeto activo (el Estado) y el sujeto pasivo (el contribuyente)”. 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad dentro del acápite cuatro 

del desarrollo de la revisión de la literatura, por cuanto se ha recopilado 

opiniones de diferentes tratadistas y expertos tributarios; así como también 

se deja señalado los conceptos y definiciones de la terminología más 

relevante  de uso legal dentro del ámbito tributario. 

 

En el acápite del marco jurídico consta el estudio  jurídico crítico de las 

normas y principios tributarios constitucionales y las normas y principios del 

Código Tributario  

Objetivos Específicos: Referente a los objetivos específicos, se ha 

verificado con el análisis de las respectivas encuestas y entrevistas que se 

encuentran descritos en el acápite 6 Resultados.  
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- “Determinar los efectos que genera la disposición legal que 

establece el literal b) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno”.  

 

Este objetivo se encuentra desarrollado en el título 6.1 con las opiniones y 

criterios de los profesionales del derecho y consultores contables, que 

manifiestan que la norma tributaria materia de investigación afecta 

directamente a la disponibilidad de las pequeñas y medianas empresas, 

opiniones que ha sido extraído mediante la aplicación de las  respectivas 

encuestas y entrevistas 

 

-“Mediante un balance, demostrar numéricamente que una mediana 

empresa no cuenta con disponibilidad y solvencia suficiente para 

cumplir con el pago anticipado del impuesto a la renta”. 

 

Este objetivo se comprueba en el punto 6.2.4 con la inclusión del extracto 

de un balance real que corresponde a una mediana empresa, balance en el 

que se puede apreciar que la cuenta Caja-Bancos al 31 de diciembre de 

2012 apenas tiene un saldo de 3 562,39 valor que no solventa la holgura 

para cubrir gastos elementales de la administración del negocio.  

 

- “Plantear  reforma jurídica    al contenido del Art. 41, numeral 2, literal  

b) de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” 
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Se verifica este objetivo, con la recomendación propuesta de la reforma al 

literal b) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, cuyo desarrollo se encuentra en el título 9.1 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

“El Art. 41, numeral 2, letra b) de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno dificulta el desarrollo y detiene el despegue económico de las 

pequeñas y medianas empresas del Ecuador por  efectos del pago 

anticipado del impuesto a la renta”. 

 

La hipótesis planteada se comprueba en forma positiva a base de los 

análisis doctrinario y jurídico del proceso investigativo se demuestra que la 

norma tributaria enunciada es perjudicial para los intereses económicos de 

los pequeños y medianos empresarios obligados a llevar contabilidad. 

 

Del resultado obtenido de las encuestas aplicadas tanto a los profesionales 

del derecho en libre ejercicio, así como también a los consultores contables 

se determinó el siguiente resultado en forma global: en forma positiva se 

obtiene que el 86% corresponde a la respuesta SI, y por la respuesta NO el 

14%. 

 

Esto significa que el 86% están de acuerdo con que el pago anticipado del 

impuesto a la renta afecta la liquidez financiera, duplica el pago del 

impuesto a la renta, contrarresta los estímulos económicos que la 
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Constitución y la ley tributaria le otorga al contribuyente; es inconstitucional 

y es necesario la inmediata reforma del literal b), numeral 2) del Art. 41 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de la reforma legal. 

 La presente investigación jurídica se encuentra fundamentada 

principalmente en la problemática real existente en el ámbito de las 

pequeñas y medianas empresas del país, motivo y razón que dio origen al 

estudio y análisis del tema planteado tanto en el entorno  doctrinario, como 

jurídico y de  campo. 

 

En lo doctrinario se ha referido a los análisis de importantes tratadistas y 

expertos tributarios, quienes han expuesto en sus obras y manifiestos, sus  

criterios técnico - jurídicos especialmente sobre los alcances del contenido 

de cada uno de los principios tributarios, particularmente a la vulnerabilidad 

de los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad, frente a los 

efectos que causan la norma tributaria materia de investigación.  

 

En lo jurídico, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno ha sido 

reformada por el asambleísta o la Asamblea Nacional en forma incompleta, 

sin el análisis de los efectos que causaría a un grupo de empresas, 

especialmente a las que se obliga a llevar contabilidad  con un patrimonio 

reducido, ya que la facultad para establecer la base de la cuantía del 

patrimonio se ha delegado al Servicio de Rentas Internas, cuando esta base 

debió establecerse en la misma Ley.  Razón por la cual  el grupo de 
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empresas objeto de la investigación han quedado desprotegidos de los 

efectos administrativos-jurídicos, frente a las autoridades de la 

administración tributaria. Acto que ha vulnerado la aplicación de principios, 

derechos y garantías constitucionales de los empresarios. La finalidad del 

estado es que no se vulneren estos postulados, caso contrario se estaría en 

riesgo los derechos y   garantías constitucionales.  

 

La preocupación para realizar el presente trabajo de investigación jurídica 

fue, mirar la realidad actual de las pequeñas y medianas empresas las que 

han sido afectadas en su economía,  en contraposición de las normas de 

derechos y garantías constitucionales del buen vivir, que invoca el título 

sexto, capítulo seis que se refiere al trabajo y producción, formas de 

organización de la producción, tipos de propiedad; democratización de los 

factores de la producción; intercambios económicos, ahorro e inversión, y 

comercio justo. Y el Régimen del buen vivir título siete de la Constitución 

que señala sobre la educación, salud, seguridad social, vivienda digna 

cultura física y tiempo libre, comunicación social, ciencia, tecnología, 

seguridad humana, transporte.   

 

Por lo tanto la administración tributaria actual no mira esa situación 

dejándole desamparado a este grupo de empresarios con clara 

vulnerabilidad de los principios tributarios de igualdad y proporcionalidad 

que establece el Código Orgánico Tributario y el principio de equidad que 

dispone el Art. 300  de la Constitución del Ecuador. De acuerdo con este 

principio quienes deben pagar más son las empresas que disponen de un 
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gran volumen de patrimonio que genera igualmente un gran volumen de 

ingresos o ganancias.  

 

De lo expuesto se determina la necesidad de que la Asamblea Nacional 

haga uso de sus atribuciones establecidas en el Art. 118 numeral 6 de la 

Constitución para reformar la norma tributaria  y no se siga vulnerando los 

principios, derechos y garantías constitucionales tributarios.  

 

La propuesta jurídica de reforma está fundamentada en la investigación de 

campo tanto en las encuestas realizadas a profesionales del derecho, como 

a los consultores contables y las entrevistas a las autoridades como a los 

gremios de comerciantes e industriales ya que en su mayoría sostienen que 

es necesario y urgente reformar la norma tributaria.   

 

Finalmente se determina que el grupo de empresarios necesitan de una 

seguridad jurídica digna de confianza que garantice los postulados 

constitucionales, de manera especial en la parte de la fijación de la cuantía 

de la base patrimonial  para obligar a llevar contabilidad, ya que la cuantía 

fijada en los momentos actuales no compadece con la realidad,   

 

Considero que el presente trabajo investigativo está suficientemente 

fundamentado para sustentar  la propuesta de reforma Jurídica, que la 

administración tributaria oriente sus actuaciones hacia una legislación justa, 

que signifique seguridad jurídica, que genere confianza y dignidad, ya que la 

injusticia  genera desconfianza y la dignidad humana no puede existir sin 

seguridad jurídica.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Del examen realizado a la problemática planteada y fundamentada a base 

de los resultados de la investigación en la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que los recursos económicos financieros de las pequeñas y medianas 

empresas del Ecuador son afectadas con el pago anticipado del impuesto a 

la renta.  

 

2. La fórmula de cálculo que establece la norma tributaria, duplica el pago de 

impuesto a la renta, contrarresta los estímulos económicos que otorga la 

Constitución y la ley tributaria, lo que afecta a la liquidez financiera que no 

permite desarrollar a esta clase de empresas. 

 

3. Que el contenido de la letra b), ordinal 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y los Art. 76, y 77, de su Reglamento General 

carecen de armonía  jurídica con los artículos: 165,  numeral 1; Art. 11 

numeral 4, y el primer inciso del Art. 424 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

4. Que la Corte Constitucional no ha dado trámite a los reclamos planteados 

por los sujetos pasivos, razón por la cual se mantiene la inconstitucionalidad 

de la mencionada norma tributaria.  
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5.   Que la Asamblea Nacional no se ha preocupado por reformar las 

disposiciones tributarias lesivas que afectan a los intereses económicos de 

las pequeñas y medianas empresas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. A Los gremios de los comerciantes y las Cámaras de Comercio, de  

Industrias  y Turismo, deberán demandar la inconstitucionalidad de la 

disposición legal que establece el literal  b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el literal b) de 

los Art. 76 y 77, de su Reglamento General, ante la Corte Constitucional.  

 

2. Al gremio y las Cámaras de comercio e industrias conjuntamente, 

presentarán un proyecto de reformas a la letra b) numeral 2) del Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el sentido de que la 

obligación de llevar contabilidad establezca a las empresas cuyo capital 

supere a los mil salarios básicos unificados del trabajador privado al 

primero de enero de cada año. 

 

3. A la Corte Constitucional, de conformidad con el numeral 3) del Art. 436 

de la Constitución, suspenderá la vigencia del literal b) numeral 2 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, hasta cuando en la misma 

Ley se fije la cuantía del patrimonio del pequeño y mediano empresario 

obligado a llevar contabilidad.  

 

4. A la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones establecidas en el 

Art. 120 numeral 6 de la Constitución, reformará el contenido de la letra b), 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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9.1. Propuesta Jurídica de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

Considerando 

Que, los numerales 15 y 26  del Art. 66; de la Constitución de la República, 

establecen garantías constitucionales de las personas quienes requieren de 

una normativa que regulen su ejercicio económico que no afecte al buen 

vivir constitucional. 

 

Que el Art. 283, 284 de la Constitución garantiza el incentivo de la 

producción nacional, la productividad, la competitividad, la incorporación de 

valor agregado, valorar todas las formas de trabajo, la acumulación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, la inserción estratégicas de la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

 

Que el Art. 424 de la Carta Fundamental establece que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico, caso contrario carecerá de eficacia jurídica.  

 

Que el Art. 281, ordinal 5, de la Constitución establece que el Estado 

facilitará mecanismos eficientes y oportunos de financiamiento para la 



 

122 

dotación de maquinarias, herramientas, implementos y medios de 

producción a favor de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 Que el pago anticipado de impuesto a la renta establecida en la letra b), 

ordinal 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno no 

guarda armonía jurídica con el Art. 165 de la Constitución. 

 

Que el Art. 165 de la Constitución establece que el cobro  anticipado de los 

impuestos se efectuará, solamente cuando el Presidente de la República 

haya declarado el estado de excepción. 

 

Que, es indispensable armonizar con los preceptos de la Constitución de la 

República vigente, entre las disposiciones de la Ley Orgánica  de Régimen 

Tributario Interno que permita el fomento y desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la  Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus facultades que le confiere el ordinal 6 y 7 del 

Art 120 de la Carta Magna. 

 

Expide la siguiente reforma al contenido de la letra b), ordinal 2 del Art. 41  

de la Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. 
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Art. 1.- Añádase al contenido del primer inciso del literal b), numeral 2 del 

Art. 41, lo siguiente:  

Literal b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades, cuyo capital al primero de enero de 

cada año exceda de mil salarios básicos unificado del trabajador privado: Un 

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

 

Art. Final. La presente Ley reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha,  a los…….. días del mes de 

……… de dos mil trece. 

 

 

 

Dra. Gabriela Rivadeneira Burbano  Dra. Livia Rivas O. 
Presidenta de la Asamblea Nacional   Secretaria General  
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DEL 

DERECHO Y CONSULTORES CONTABLES.  

 

Señor Doctor (a): 

 

Estoy realizando la investigación de mi tesis para optar el título de Abogado, 

cuyo tema se denomina: “El pago anticipado del impuesto a la renta, dificulta 

el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas del país” me 

dirijo a usted con el debido respeto con el propósito de solicitar que se sirva 

responder a las siguientes interrogantes las que a continuación se detallan. 

Su criterio profesional será contundente en la determinación del mejor 

criterio profesional al problema planteado.   

 

Por la gentil atención a la presente le extiendo mis reconocidos 

agradecimientos. 

 

NORMA LEGAL 
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El Art. 41, numeral 2) literal b) de la LORTI establece que los sujetos pasivos 

deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las 

siguientes normas:  

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

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

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

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total ce costos y gastos deducibles 

a efecto del impuesto a la renta. 

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

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta… 

 

Con respecto a la norma expuesta se solicita su valiosa opinión 

profesional: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted que las pequeñas y medianas empresas comerciales, 

industriales y agrícolas del país se ven afectadas en sus recursos financieros 

con el pago anticipado del impuesto a la renta como establece la norma 

antes indicada? 

SI    (  )      NO  (   ) 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta afecta a la 

liquidez financiera de las pequeñas y medianas empresas? 

SI    (  )    NO  (   ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Cree usted que la fórmula establecida por la norma indicada para el 

pago anticipado del impuesto a la renta, duplica el pago del impuesto a la 

renta?  

SI    (  )    NO  (   ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA 
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Cree usted que los diferentes estímulos económicos que el Estado otorga al 

empresario, con el impuesto pagado por anticipado le contrarresta de este 

beneficio?  

SI    (  )     NO  (   ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted que necesario reformar el Art. 41, ordinal 2, letra b) de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

SI    (  )      NO  (   ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted, que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con el Art. 165 de la Constitución del Ecuador? 

SI    (  )       NO  (   ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Firma 
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11.2. Entrevista  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 

Señor Funcionario: 

 

Al encontrarme realizando la investigación para mi tesis de grado, para optar 

el título de abogado, cuyo tema se denomina: “El pago anticipado del 

impuesto a la renta dificulta el desarrollo económico de las pequeñas y 

medianas empresas del país” me dirijo a usted con el debido respeto con el 

propósito de que se sirva responder a las siguientes interrogantes las que a 

continuación se detallan. Su criterio profesional será contundente en la 

determinación del mejor criterio profesional al problema planteado.   

 

Por la gentil atención a la presente mis reconocidos agradecimientos. 

 

NORMA LEGAL: 

 

El Art. 41, numeral 2) literal b) de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno establece que, los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas:  

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 
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 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total  

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total ce costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

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

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables 

a efecto del impuesto a la renta. 

 

Con respecto a la norma expuesta se solicita su valiosa opinión profesional: 

 

Entrevista al Director Nacional del Servicio de Rentas Internas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta conforme establece el 

Art. 41 ordinal 2, letra b) de la LORTI? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales del país, 

tributan puntualmente el pago anticipado del Impuesto a la Renta conforme 

establece la referida ley? 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿A su criterio de que manera cree usted que el pago del impuesto a la renta 

anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de la pequeñas y 

medianas empresas? 
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RESPUESTA 

No afecta en nada, el contribuyente está cumpliendo con su obligación de 

pagar lo que corresponde de acuerdo con la ley.   

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art, 285, ordinal 3 de la Constitución? 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece 165 de Constitución del 

Ecuador? 

 

RESPUESTA 

De ser inconstitucional, la Corete Constitucional ya nos hubiera votado 

abajo, lo que quiere decir que la norma si es constitucional.  

 

SÉXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable?,  

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario reformar el art. 41 ordinal 2, letra b) de 

la LORTI? 
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Entrevista al Director Provincial del Servicio de Rentas Internas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta conforme establece el 

Art. 41 ordinal 2, letra b) de la LORTI? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales de Santo 

Domingo, tributan puntualmente el pago anticipado del Impuesto a la Renta 

conforme establece la referida ley? 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿A su criterio de que manera cree usted que el pago del impuesto a la renta 

anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de la pequeñas y 

medianas empresas? 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art, 285, ordinal 3 de la Constitución? 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece 165 de Constitución del 

Ecuador? 
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SÉXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable?,  

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario reformar el art. 41 numeral 2, literal b) 

de la LORTI? 

 

Entrevista al del Departamento Jurídico de la Corte Constitucional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué opina usted, si la disposición legal (Art. 41 numeral 2, literal b) está 

en contraposición a la disposición Constitucional (Art. 165)?        

                 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A su criterio cree que parte del contenido del numeral 2 del Art, 41 de la 

LORTI debería reformarse? 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿La Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una norma 

suprema puede proceder de oficio? 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Por qué la Corte Constitucional no ha considerado para declarar la 

inconstitucionalidad de la citada disposición legal? 
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QUINTA PREGUNTA  

¿Cree usted por la inconstitucionalidad del Art. 41 de la LORTI es necesario 

que las pequeñas y medianas empresas deben proponer un recurso de 

acción de protección? 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado de impuestos de las pequeñas y 

medianas empresas se está violentando los derechos constitucionales de 

acuerdo con Art, 10 numeral 4 de la Constitución que dice: Ninguna una 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías Constitucionales? 

 

Entrevista al Presidente de la Cámara de Comercio. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que es ventajoso para las pequeñas y medianas 

empresas el pago anticipado del impuesto a la renta, conforme establece el 

Art. 41, ordinal 2, letra b) de la LORTI.?  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿A su criterio, en qué rubro   cree usted, que el pago del impuesto a la 

renta anticipado afecta o beneficia a los intereses económicos de las 

pequeñas y medianas empresas? 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que los gobiernos de turno incentivan a las pequeñas y 

medianas empresas con la implementación de políticas económicas 

adecuadas, como lo establece el Art. 285, ordinal 3 de la Constitución? 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el pago anticipado del impuesto a la renta es 

inconstitucional de acuerdo con lo que establece el Art. 165 de la 

Constitución del Ecuador? 

 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que los porcentajes de cálculo que establece la ley sobre 

el pago anticipado del impuesto a la renta es razonable,  exagerado o será 

necesario su reforma? 

 

SEXTA PREGUNTA  

¿Cree usted que el pago anticipado es inconstitucional, de serlo así, por 

qué las Cámaras de Comercio o Industrias no han interpuesto recurso de 

acción de protección constitucional? 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Cree usted que con el pago anticipado de impuestos de las pequeñas y 

medianas empresas, se está violentando los derechos constitucionales 

establecidos en el Art. 10 numeral 4 de la Constitución que dice: Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las  

garantías constitucionales. 
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