
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“La Inconstitucionalidad del pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta” 

TESIS PARA OPTAR POR EL 

GRADO  DE  ABOGADA 

DIRECTOR:  

Dr. Pablo Muñoz Abarca 

 

POSTULANTE: 

Chriss de los Angeles jimenez  Loaiza 

Loja – Ecuador  

2013 



II 

 

Dr. Pablo Muñoz Abarca. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el trabajo de investigación titulado “La Inconstitucionalidad del Pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta” fue realizado por la señora estudiante:   Chriss 

de los Ángeles Jiménez Loaiza; ha sido dirigido, orientado y evaluado en todas 

sus partes; en consecuencia este trabajo se encuentra  estructurado 

adecuadamente y por reunir los requisitos de forma y fondo exigidos y 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, autorizo su presentación y sustentación. 

 

 

Loja,  Febrero del 2013 

 

 

......................................................... 

Dr. Pablo Muñoz Abarca 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



III 

 

A U T O R I A: 

 

Nosotros, Chriss de los Ángeles Jiménez Loaiza, declaro ser autor (a) del 

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja 

y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

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

de mi tesis en el repositorio Institucional-Biblioteca virtual. 

 

AUTOR:Chriss de los Ángeles Jiménez Loaiza 

FIRMA:   

CÉDULA: 1103698666 

FECHA: julio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

Yo, Chriss de los Ángeles Jiménez Loaiza,  declaro ser autor(a) de la tesis titulada; 

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A 

LA RENTA”, como requisito para optar al grado de; ABOGADA; autorizo al sistema 

bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al 

mundo CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PÚBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
la producción intelectual de la universidad , a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes 
de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 
tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 15 días del mes 
de julio del dos mil trece, firma el autor. 

 

FIRMA:  

AUTOR: Chriss de los Ángeles Jiménez Loaiza 

CEDULA: 1103698666 

DIRECCIÓN: Amaluza y Sucre 

CORREO ELECTRÓNICO: chrissjloaiza@hotmail.com 

TELÉFONO: 2562484 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Pablo Muñoz Abarca  

MIEMBROS DE TRIBUNAL 

PRESIDENTE: Dr. Mg. Sc. Gonzalo Aguirre Valdivieso 

VOCAL: Dr. Mg. Sc. Igor Vivanco Muller 

VOCAL: Dr. Mg. Sc. Marcelo Costa Cevallos 



V 

 

A G R A D E C I M I E N T O: 

Agradezco a Dios por ser mi guía y ejemplo, por bendecirme y darme la capacidad 

intelectual para culminar exitosamente este trabajo que es trascendental en mi 

vida. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, y a la Modalidad de Estudios a Distancia, por 

haberme acogido en sus aulas durante seis maravillosos e intensos años de mi 

vida, dándome la mejor herramienta para enfrentar a la sociedad: el 

conocimiento… 

 

Mi infinito agradecimientos al  Dr. Pablo Muñoz Abarca, gran maestro y profesional 

del Derecho, por toda su paciencia, experiencia, ayuda y apoyo incondicionales, 

que guio con gran conocimiento, sabiduría, entereza y generosidad, este tema de 

investigación. 

 

De la misma forma a todos  quienes hacen empresa privada en la  provincia de  

Loja, que colaboraron en la obtención de información, así también a los 

prestigiosos abogados de la localidad quienes me brindaron su colaboración en el 

proceso de la investigación. 

 

LA AUTORA 

 



VI 

 

D E D I C A T O R I A: 

 

A mis hijos Doménica, Félix Emilio y Fabiana por ser lo mejor de mi vida e 

impulsarme a la realización absoluta de todas mis aspiraciones. 

 

El amor todo lo supera… A ti Félix Humberto, por atravesar y superar momentos 

duros juntos; por querer que siempre salgamos victoriosos de las dificultades que 

tiene la vida, con respeto confianza y amor verdadero todo esto con la protección 

de Dios. 

 

A mi Madre querida: Ivonne Rocio, por su amor y apoyo incondicional, 

impregnados en cada uno de los pasos que doy para cumplir mis metas, por ser 

mi ejemplo de valentía y optimismo. 

 

A Juan Carlos y Karen Michelle por apoyarme siempre y ser más que mis 

hermanos. 

 

A mi tía Iliana Patricia por ser para mí un apoyo incondicional cuando más lo 

necesito. 

 

Dios los bendiga siempre 

 

Chriss Jiménez Loaiza 

 



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS: 

1. TITULO. 

2. RESUMEN. 

2.1. Resumen en Español 

2.2. Resumen en Ingles ( Abstract ) 

3. INTRODUCCION. 

4. REVISION DE LA LITERATURA.  

4.1. Marco Conceptual.  

4.1.1. La Constitucionalidad. 

4.1.2. Concepto de Obligación Tributaria. 

4.1.3. Sujeto Activo. 

4.1.4. Sujeto Pasivo. 

4.1.5. Contribuyente. 

4.1.6. Que son las exenciones tributarias. 

4.1.7. Hecho Generador. 

4.1.8. Los Agentes de Retención.  

4.1.9. Impuesto a la Renta.  

4.1.10. Pago Anticipado. 

4.1.11. Domicilio Tributario. 

4.2. Marco Doctrinario.  

4.2.1. Una Vision a la Historia Tributaria del Ecuador. 

4.2.2. Respecto a la Potestad Tributaria. 

4.2.3. Respecto a los Tributos. 

4.2.4. Respecto a la Obligacion Tributaria. 



VIII 

 

4.2.5. Respecto al Sujeto Activo. 

4.2.6. Respecto al Sujeto Pasivo. 

4.2.7. Respecto al Impuesto a la Renta. 

4.2.8. Respecto al Contribuyente. 

4.2.9. Respecto al Hecho Generador. 

4.2.10. Respecto al Pago Anticipado. 

4.2.11. Respecto a los Agentes de Retencion. 

4.2.12. Respecto a las Exenciones Tributarias. 

4.2.13. Respecto al Domicilio Tibutario. 

4.3. Marco Jurídico.  

 4.3.1. Constitución de la República del Ecuador del 2008.  

 4.3.2. Derecho Financiero en el Ecuador. 

 4.3.3. Derecho Constitucional Tributario. 

 4.3.4. Principios Tributarios. 

  4.3.4.1. Principio de Legalidad. 

  4.3.4.2. Principio de Generalidad. 

  4.3.4.3. Principio de Igualdad. 

  4.3.4.4 Principio de Proporcionalidad. 

4.3.5.  Breves referentes históricos de la actividad tributaria en el Ecuador. 

4.3.6. Los Tributos y sus Caracteres Generales. 

   4.3.6.1. Características de los tributos. 

  4.3.7. Los Tributos en el Ecuador.  

  4.3.8. Los Impuestos. 

4.3.9. El Anticipo del Impuesto a la Renta como Tributo Definitivo. 



IX 

 

4.3.10. Obligación de determinar el Anticipo y efecto por el Incumplimiento. 

5.  MATERIALES Y METODOS 

5.1. Métodos. 

5.2. Materiales. 

5.3. Procedimientos. 

5.4. Técnicas e Instrumentos. 

6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la Investigación      

de Campo. 

 6.1.1. Resultados de la Encuesta. 

 6.1.2. Resultados de la Entrevista. 

7. DISCUSIÓN. 

    7.1. Verificación de Objetivos. 

    7.2. Contrastación de Hipótesis. 

    7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal de Reforma. 

8. CONCLUSIONES. 

    8.1. Conclusiones 

9. RECOMENDACIONES. 

    9.1. Recomendaciones 

10. PROPUESTA JURIDICA. 

    10.1. Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

BIBLIOGRAFIA. 

ANEXOS. 



X 

 

    ANEXO 1. 

    ANEXO 2. 

    ANEXO 3. 

INDICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1.- TITULO 

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA” 
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2.- RESUMEN. 

 

2.1.- Resumen en Español. 

 

Consideramos que el pago del anticipo del Impuesto a la Renta  afecta la liquidez 

de las empresas, se pone en riesgo varios factores como: la estabilidad laboral y 

la reinversión económica al realizar los pagos adelantados sin saber el nivel de la 

utilidad que estos tendrán en el nuevo ejercicio económico; afectando de esta 

manera las micro y macro empresas locales y nacionales y determinando la 

inconstitucionalidad del  art 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno del pago 

del anticipo del Impuesto a la Renta, la finalidad es dar a conocer nuestra  realidad 

jurídica, acerca de este tema,  ya que como estudiantes  de derecho estamos en 

la obligación de conocer y hacer conocer la verdadera realidad tributaria en la cual 

estamos inmersos todos los ecuatorianos principalmente las personas que 

realizan el pago del anticipo del Impuesto a la Renta.  

 

Para el trabajo de  investigación se planteó algunos objetivos como realizar un 

estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen tributario Interno, en lo 

que se relaciona al pago del anticipo del Impuesto a la Renta de las personas 

naturales o jurídicas; de igual forma utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos, que en el proceso de investigación permitieron facilitar la 

comprensión teórica como la obtención de información, tabulación y análisis de 

resultados como la contrastación de objetivos, comprobación de hipótesis y 

elaboración de la propuesta. 
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De la misma forma mi trabajo se sustenta en el marco conceptual que me permitió 

conocer todos los referentes sobre el pago del anticipo del Impuesto a la Renta, el 

doctrinario facilitó analizar y comprender los diferentes criterios y fundamentos 

sobre el tema de investigación, finalmente el marco   jurídico me ayudo a conocer 

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

Reglamento y demás normas especiales. 

 

Y de esta manera concluyo con el trabajo investigativo  planteando conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal. 
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2.2. - Resumen en Ingles (ABSTRACT). 

 

We consider that the premature payment of the tax to the rent affects the liquidity 

of the companies, he/she puts on in risk several factors like: the labor stability and 

the economic reinvestment when carrying out the early payments without knowing 

the level of the utility that these they will have in the new economic exercise; 

affecting this way the micro and macro local and national companies and 

determining the unconstitutionality of the art 41 of the Law of Régime Tributary 

Intern of the premature payment from the tax to the rent, the purpose is to give to 

know our artificial reality, about this topic, since as right students we are in the 

obligation of to know and to make know the true tributary reality in which we are 

immerses all the Ecuadorians mainly people that carry out premature payments of 

tax to the rent.    

 

For the investigation work he/she thought about some objectives as carrying out a 

juridical, critical and doctrinal study of the Law of Internal tributary Régime, in what 

is related to the Premature Payment from the Tax to the Rent of natural or juridical 

people; of equal it forms we use several methods, technical and instruments that 

allowed to facilitate the theoretical understanding as the obtaining of information, 

tabulation and analysis of results as the contrastación of objectives, hypothesis 

confirmation and elaboration of the proposal in the investigation process.   

 

Of the same one our form work is sustained in the conceptual mark that allowed us 

to know all the relating ones on the premature payment from the tax to the rent, the 
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doctrinal one it facilitated to analyze and to understand the different approaches 

and foundations on the investigation topic, finally the juridical mark helps us to 

know the linking that exists among the Constitution, the law of Tributary Régime its 

regulation and other special norms.   

 

And this way we conclude with the investigative work outlining conclusions, 

recommendations and the proposal of legal reformation.   
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3.- INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación radica en realizar un análisis profundo sobre la 

Constitución  de la República del Ecuador,  fundamentalmente en el Artículo 165,  

literal 1  de la Constitución de la República del Ecuador en la que establece que 

solo se realizará durante el estado de excepción el pago del anticipo del Impuesto 

a la Renta; por lo tanto los tributos se los debe pagar solo en decreto ejecutivo y 

en estado de excepción, ahí si podemos considerar que existe una base legal para 

recaudar el Anticipo del Impuesto a la Renta, puesto que existe contrariedad con 

la Constitución por lo que en estas circunstancias se debe aplicar la ley 

jerárquicamente superior que es la Constitución. 

 

Por ello planteé algunos objetivos como realizar un estudio jurídico, crítico y 

doctrinario de la Ley de Régimen Tributario Interno, en lo que se relaciona al pago 

del anticipo del Impuesto a la Renta de las personas naturales o jurídicas; 

demostrar que el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno del Pago 

Anticipado del Impuesto a  la Renta, afectan a la liquidez de las personas por el 

desconocimiento de su nivel de utilidad; determinar las consecuencias  que se 

suscitan,  por realizar el  pago del anticipo del Impuesto a la Renta en los 

contribuyentes y finalmente proponer un proyecto de ley reformatoria a la  Ley de 

Régimen Tributario Interno en lo que respecta al pago del anticipo del Impuesto a 

la Renta. 
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Para la realización de la investigación utilice varios métodos, técnicas e 

instrumentos, que en el proceso de investigación permitieron facilitar la 

comprensión teórica como la obtención de información, tabulación y análisis de 

resultados como la contrastación de objetivos, comprobación de hipótesis y 

elaboración de la propuesta. 

 

De la misma forma mi trabajo se sustenta en el marco conceptual que me permitió 

conocer todos los referentes sobre el pago del anticipo del Impuesto a la Renta, el 

doctrinario facilitó analizar y comprender los diferentes criterios y fundamentos 

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

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

reglamento y demás normas especiales. 

 

De la misma manera aplique  la encuesta a 30 empresarios de la ciudad de Loja 

de la que obtuve los siguientes resultados, de la totalidad de los encuestados, es 

decir el 100% conoce desde cuando está obligado a cancelar el Anticipo del 

Impuesto a la Renta; en la segunda pregunta, encontramos que un mínimo  

porcentaje, el 17% de los encuestados están de acuerdo que se cancele el pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta, tomando como referencia el ejercicio 

económico del año anterior, así mismo el 83% están en desacuerdo en que se 

tome como referencia el ejercicio económico del año anterior; en la pregunta tres 

el 77% de los empresarios consideran que el pago del anticipo del Impuesto a la 

Renta perjudica la reinversión y rentabilidad de su empresa; el 23% de los 

encuestados creen que el Pago Anticipado del Impuesto  a la  Renta no perjudica 
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a su empresa; en la pregunta cuatro el 100% de los encuestados han realizado el 

pago del anticipo del Impuesto a la Renta;  en la quinta pregunta el 100% de 

encuestados opina que desconoce los valores reales a pagar y no tienen una 

privacidad económica mientras que el 24% cree que baja la  reinversión y la 

utilidad de la empresa; finalmente encontramos que el 90% de los encuestados 

están en desacuerdo en que se reforme el Art. 41 y solo el 10% están de acuerdo 

con la norma actual. 

 

Finalmente presento las principales conclusiones, a las que le agrego las 

sugerencias o recomendaciones  que pueden servir como alternativas de solución 

para resolver estos problemas jurídicos sociales actuales. 

 

Con este acopio de conocimientos y justificando esta investigación, presento  la 

propuesta jurídica que va orientada  a la solución de los problemas que se 

enmarcan dentro de La Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Este trabajo constituye la destreza de la docencia, y los aprendizajes discutidos  

entre compañeros con la coordinación del docente, durante toda la etapa 

estudiantil universitaria, y es un esfuerzo que lo realice con entusiasmo por mi 

vocación por alcanzar mi profesión en la abogacía, y cumplir una función social al 

servicio de la Justicia y el Derecho.  

 

Queda a consideración de la comunidad Universitaria, la Provincia,  la  Región Sur 

y del pueblo en general este ensayo que seguramente tendrá deficiencias pero 
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que constituye el cumplimiento de un deber, el cual es investigar y la vinculación 

con la colectividad que es la justificación  de la existencia de la Universidad. 

 

Dejo constancia del cumplimiento de la normatividad con esta pequeña 

investigación de tesis previa a la obtención del grado de Abogada.  A continuación, 

pongo a la disposición mi humilde trabajo. 
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4.- REVISION DE LA LITERATURA 

 

La revisión de la literatura constituye la base fundamental para el desarrollo de un 

trabajo científico debidamente estructurado y el estudio de la problemática 

planteada; los conocimientos básicos tanto conceptuales, jurídicos como 

dogmáticos sobre el tema a tratarse deben ser comprendidos a cabalidad por 

quienes tienen acceso al resultado final del trabajo planteado. 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la adecuada comprensión del presente trabajo científico es necesario que 

abordemos temas de vital tracendencia tales como: la Constitucionalidad, la 

Obligación Tributaria, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Hecho Generador, etc. 

  

4.1.1.- La Constitucionalidad. 

 

Como ocurre con todas las leyes, el responsable de elaborar una Constitución es 

la Asamblea Constituyente, encargada de su redacción, aprobación y derogación 

de las leyes, la Constitución es la ley más importante, en los países democráticos, 

después, se consulta a los ciudadanos para que digan si están conformes o no 

con el resultado. Esta consulta se llama referéndum, y en él pueden participar, con 

su voto, todas las personas que sean mayores de edad. Un referéndum solo se 
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convoca en casos especiales, para aprobar una Constitución o alguna otra ley 

fundamental. 

 

El constitucionalismo clásico había distinguido en el texto de la Constitución la 

parte dogmática, para referirse a las normas que garantizan los derechos de 

las personas en relación a las Instituciones Públicas; debemos recordar que en 

esta  parte,  la  Constitución  recoge  los  derechos  de  las  personas,  así  se 

exponen  los  derechos  a  la  “la  vida,  la  libertad,  la  igualdad…”1 y  otros 

derechos, que se consideran fundamentales para la persona. 

 

No se va a explicar en el presente trabajo, sobre lo que la expresión derechos 

significa; sino en lo relacionado a la tributación, debemos iniciar considerando 

que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución, el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia. Esta determinación constitucional 

trae como consecuencia, la institucionalización de las normas constitucionales y 

aplicabilidad a todos los ámbitos de la vida jurídica: los derechos marcan un 

aspecto de dispersión respecto de las actividades y decisiones de los entes 

públicos e incluso de los particulares. 

 

Refiere  la  Constitución  de  la  República  en  su  Art.  3.1  que: “Son  deberes 

primordiales del Estado: 1)  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                           
1 MOTTA NAVAS, Álvaro Andrés. Constitución Política y Derechos Humanos. En Nuevas tendencias del 

Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional. Sergio Cuarezma Terán y Rafael Luciano 
Pichardo Directores. Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. Pág. 314. 
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internacionales…”2; de esta disposición nace un deber genérico de protección 

respecto de todos los derechos. El Estado, éste se sitúa ante una necesidad, 

una deuda para con las personas; la garantía de goce efectivo de los derechos 

previstos en la Constitución como en los Instrumentos Internacionales, implica 

un  deber  de  acción  y  protección  que  corresponde  al  Estado,  por  ello  los 

principios dogmáticos de la Constitución, constituyen verdaderos derechos que 

posee la persona, producto de ello se operativiza su protección o tutela. 

 

Reconoce como parte del principio de aplicación,  que los derechos se pueden 

ejercer, promover y exigir de manera individual o colectiva (Art. 11 núm. 1); el 

principio de igualdad y no discriminación establece la vigencia de acciones 

afirmativas y el respeto de una situación de igualdad in droits, de tal forma que 

todas las personas gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades 

(Arts. 11 núm. 2 y 66 núm. 4). 

 

Además las normas constitucionales son de aplicación directa e inmediata, de 

oficio o a petición de parte; y, los derechos son plenamente justiciables, no 

pudiendo alegarse falta de norma para negar su protección y vigencia (Art. 11 

núm. 3); pues debemos tomar en cuenta que “el juez dispone de un orden de 

valores que le proporciona la solución más justa más allá de la ley, e incluso 

contra  la  ley,  y  es  a  este  orden  a  quien  hay  quien  deberá  endosarse  la 

responsabilidad  (…)  que  los  jueces  recurran  a  elementos  normativos  no 

literalmente  recogidos  en  la  ley  no  solo  resulta  inevitable,  sino  también 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador. Art. 3.1 
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plausible, pero siempre que ésos estándares de conducta, principios o valores 

puedan ser razonablemente inferidos de la Ley o la Constitución”3; de tal forma 

que no existe justificación que permita aceptar la vulneración de un derecho 

constitucional, pues el Juez debe utilizar su ingenio y ofrecer una solución al 

problema a la vulneración de los derechos. 

 

Son  cuestiones  indiscutibles  y  reconocidas  por  nuestra  Constitución,  la 

inalienabilidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía 

de los derechos (Art. 11 núm. 6); lo que significa que no existen derechos  

más  y  menos  importantes;  existe  prohibición  constitucional  de cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo  de derechos (Art. 11 núm. 8), siendo 

deber del Estado de respetar y hacer respetar los derechos (Art. 11 núm. 9) 

que la Constitución reconoce y garantiza. 

 

En cuanto se refiere al régimen tributario, los Arts. 300 y 301 determinan los 

asuntos fundamentales en esta materia al determinar: 

 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

                                                           
3  PIETRO SANCHIS, Luis. Interpretación Jurídica y Creación Judicial del Derecho. Editorial Temis-Palestra. 
Bogotá-Colombia. Año 2007 
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producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 

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

impuestos.  Sólo  por  acto  normativo  de  órgano  competente  se  podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”4. 

 

El estudio de las cuestiones tributarias es quizá una de las actividades en la 

que tiene fuerte incidencia en la vida de las personas, porque tienen relación 

con las actividades patrimoniales y permiten la obtención de recursos para la 

atención  de  necesidades  sociales  mediante  la  prestación  y  otorgación  de 

bienes  y  servicios.  Se  reconoce  la  capacidad  y  potestad  del  Estado  para 

imponer las cargas tributarias a los ciudadanos, podemos considerar que ese 

poder tributario tiene su fundamento en el Ius Imperium de los Romanos que 

atribuían al senado Romano la facultad de establecer tributos por constituir el 

órgano de gobierno representativo –aunque no democrático– de  la sociedad. 

 

El Art. 300 establece una garantía muy importante, radica en que el poder 

tributario se encuentra fuertemente condicionado; es decir, los tributos y la Ley 

se  encuentran  fuertemente  unidos,  ya  que  sólo  la  Ley  puede  establecer, 

modificar o extinguir tributos. La reserva de Ley, para establecer cargas a los 

                                                           
4
 Constitución de la República del Ecuador 
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ciudadanos radica en que tales cargas o limitaciones deben provenir del órgano 

representativo de la sociedad en general: La Asamblea Nacional. 

 

El asunto de reserva de la Ley radica en la exclusividad de la misma para 

regular ciertos asuntos, estando por lo tanto prohibida su regulación en el 

ámbito reglamentario, muchos menos dispuesta a la potestad discrecional de la 

administración sino únicamente en normas de jerarquía legal que provienen de la 

Asamblea Nacional, debido a su representatividad. De esta forma solo la 

Asamblea  está  en  la  posibilidad  de  imponer  las  cargas  tributarias  a  los 

contribuyentes. 

 

Teniendo como base la vigencia de los derechos, debemos considerar que los 

principios que rigen en materia tributaria son: Legalidad, que determina que 

solo la Ley puede normar cuestiones referentes a los tributos; equidad que se 

refiere a la proporcionalidad respecto de los tributos (quienes más tienen pagan 

más); la Generalidad está dada en función de los destinatarios de las normas 

tributarias, las mismas que no se deben encontrar formuladas respecto de las 

ciertas personas sino dirigidas a la población en general; Igualdad, que se 

manifiesta  en  el  respeto  a  las  condiciones  económicas  de  los  agentes 

susceptibles de la tributación; e, Irretroactividad, que establece la prohibición 

de aplicación de las normas para el pasado. Importantes son también los 

principios de eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia 

recaudatoria que se orientan a optimizar la actividad financiera del Estado. 

Sobre lo base de éstos principios, debemos tener en cuenta que la facultad 
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reglamentaria de la Administración Tributaria se basa en el acto administrativo 

ejercida por el Presidente de la Republica a través del Servicio de Rentas 

Internas, estos actos administrativos sirven para aplicar la Ley y en ese sentido 

no  puede  alterar  su  espíritu;  es  decir  crear,  modificar  o  extinguir  tributos, 

pudiendo  determinarse  cualquier  tipo  de  responsabilidad  para  el  servidor 

público que incumple las normas jurídicas. Recordemos que la finalidad de la 

actividad tributaria se orienta a obtener recursos económicos para el Presupuesto 

General del Estado siendo parte de la actividad financiera de la sociedad en lo 

que se encuentra inmerso la redistribución de la riqueza. 

 

En lo que respecta a la parte orgánica de la Constitución establece las normas 

relativas a la organización del Estado: así estas normas hacen referencia al 

sistema de gobierno, el régimen político, la división de funciones del poder 

público; en cierta forma la Constitución establece las normas que regulan el 

accionar de las funciones del Estado. 

 

Todas  las  actividades  que  desarrollan  las  funciones  del  Estado  producen 

efectos en la vida de las personas: el Poder Legislativo expide normas; el Poder 

Ejecutivo determina políticas nacionales relacionadas con bienes y servicios; la 

Función Judicial ejerce la actividad jurisdiccional. 

 

El Ecuador se organiza en cinco funciones; para llevar adelante las diversas 

actividades  que establece la Constitución: Función Legislativa, Función 

Ejecutiva, Función Judicial, Función de Transparencia y Control  Social; y Función 
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Electoral. En lo que aquí interesa, es lo referente a las funciones Legislativa 

y Judicial, dentro de las cuales se ve inmiscuida el problema jurídico que se trata. 

 

4.1.2.- Concepto de Obligación Tributaria. 

 

En el Código Tributario del Ecuador en el Título II, Capítulo I, de  las Disposiciones 

Generales, Art. 15 determina: 

 

“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 satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto en la Ley” 5.    

 

Bajo esta consideración se puede identificar a la obligación tributaria como un 

nexo entre el Estado y el  contribuyente, donde la posición del Estado se 

considera como ente receptor y el contribuyente como obligado, teniendo como 

aspecto central el tributo.  La obligación Tributaria la tenemos todos los 

ecuatorianos, en la que nos permite liberarnos de responsabilidades con el Estado 

ejerciendo la obligación de este pago de tributos. 

 

Ya en las Institutas del Derecho Romano se concebía a la obligación como un 

vínculo jurídico por el cual una persona era constreñida por la necesidad de 

pagar  alguna  cosa  según  las  leyes.  Sobre  esa  base  la  doctrina  civilista 

                                                           
5
 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 15 
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estableció a la obligación como un vínculo jurídico personal que persigue la 

satisfacción de un interés. Tómese en cuenta, que la obligación es un “vocablo 

en el Derecho Civil, en el cual se lo utiliza como una expresión técnica precisa 

que alude a una particular categoría de situaciones, por las cuales un sujeto se 

encuentra vinculado a un comportamiento frente a otro”6 

 

Ahora bien, lo que aquí interesa no es concepto genérico de obligación desde la 

pura perspectiva civilista, sino más bien un especifico tratamiento conceptual de 

lo que podemos llamar obligación tributaria. 

 

Podemos definir a la obligación tributaria como el “vínculo jurídico de contenido 

económico entre una persona y el Estado, que constriñe a ésta a realizar el 

pago de una contribución, así como a llevar a cabo acciones o abstenciones 

consignadas  en  las  leyes  fiscales”7.  Bajo  esta  consideración  se  puede 

identificar  a  la  obligación  tributaria  como  un  nexo  entre  el  Estado  y  el 

contribuyente, donde la posición del Estado se considera como ente receptor y el  

contribuyente  como  obligado,  teniendo  como  aspecto  central  el  tributo. 

Además se establece la posibilidad de que la Ley determina cierto tipo de 

conducta al contribuyente, siendo por lo tanto la manifestación de la obligación 

tributaria y onerosa. 

Refiere otro tratadista que la obligación tributaria es el “vínculo por el cual el 

                                                           
6 TRIGO REPRESAS, Félix y COMPAGNUCCI Rubén. Código Civil comentado. Obligaciones. Tomo I. Rubinzal-

Culzoni Editores. Año 1995. Pág. 15. 
7
 ARREOLA,  Leopoldo  Rolando.  Diccionario  Jurídico  Mexicano.  Tomo  VI.  Instituto  de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Año 1984. Pág. 297. 
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Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica denominada "impuesto", 

que se origina en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley”8, 

esta definición toma como presupuesto básico de la obligación tributaria el 

hecho económico determinado en la Ley como tal. Nótese sin embargo, que la 

obligación  tributaria  consiste  en  un  nexo  entre  el  Estado  y  una persona 

determinada  (sea  natural  o  jurídica) determinado  por  la  Ley,  bajo  cuya 

determinación se establece la realización de una conducta prestacional del 

contribuyente: pagar el impuesto (contribuyente) y exigirlo (Estado). 

 

La doctrina especializada que trata el Derecho Tributario ha referido que la 

obligación tributaria, es el vínculo entre el Estado y el contribuyente, que se 

manifiesta  en  una  relación  jurídica  más  no  en  una  relación  de  poder. 

Ciertamente  puede  aceptarse  ese  criterio,  en  el  sentido  de  que,  no  es  la 

arbitrariedad  del  Administrador  el  que  determina  un  tributo  sino  que  su 

imposición se encuentra fuertemente condicionada por las normas 

constitucionales: principio de legalidad (reserva de la Ley para determinar los 

tributos), principio de irretroactividad, principio de proporcionalidad, principio de 

equidad, entre otros principios. Podemos señalar cuatro presupuestos de la 

obligación tributaria: a) Vínculo jurídico Estado – contribuyente; b) existencia de la 

Ley como fuente de la obligación; c) la ejecución del hecho gravado; y, d) la 

existencia de una norma que faculte la exigibilidad del tributo. 

 

                                                           
8
 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario: Consideraciones Económicas y Jurídicas. Tomo I. Parte 

General. Editorial Depalma. Buenos Aires – Argentina. Año 1996. Pág. 325. 
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Siendo así, difícilmente se puede aceptar que la relación del contribuyente con el 

Estado sea de concurso entre las partes; más bien, tal relación seria de tipo 

jurídico impuesta por el poder de imperio, ya que el Estado posee mecanismos 

para proceder incluso de forma coercitiva a la recaudación de  los tributos.  

 

Téngase en cuenta que la obligación del Sujeto Activo de pagar un determinado 

tributo  encuentra  fundamento  únicamente  en  la  Ley  que  la  promulga  la 

Asamblea Nacional integrado por los legisladores elegidos por el pueblo, la que 

puede  tener  vigencia  sólo  si  cumple  con  las  normas  previstas  en  la 

Constitución. 

 

Conveniente es decir entonces, que la obligación tributaria “surgirá siempre por la  

realización  del  hecho  fijado  por  la  norma  y  al  que  ésta  anuda  tal 

consecuencia jurídica, al margen de la voluntad del particular y de la de la 

Administración. Desde luego el sujeto será libre para llevar a cabo o no el 

hecho imponible, pero si lo realiza surgirá indefectiblemente la obligación, pues 

ese es el mandato de la Ley asociado a la verificación de ese”9. De esta forma  

se quiere denotar, que cuando un hecho económico se adecua a una situación 

prevista  en  la  Ley,  la  obligación  tributaria  nace  independientemente  de  la 

voluntad del contribuyente o el ente público, ya que los presupuestos de la 

obligación tributaria ya han sido fijados por el legislador y su aplicación no es 

potestad discrecional de la administración sino más bien éste debe aplicar tales 

                                                           
9 QUERALT, Juan Martín; LOZANO SERRANO, Carmelo y POVEDA BLANCO, Francisco. Derecho 
Tributario. Décima tercera edición. Editorial Thomson Aranzadi. Madrid–España. Año 2008. Pág. 67. 
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normas y exigir el tributo. 

 

Pese a que existen varias definiciones respecto de la Obligación Tributaria, 

hemos de concluir diciendo que es el vínculo jurídico en virtud del cual, un 

sujeto denominado contribuyente debe dar a otro sujeto que actúa ejercitando el 

poder tributario (Estado o Administración Tributaria) una suma de dinero cuyo 

fundamento normativo es la ley, y que tiene como cuestión fáctica la 

concurrencia de ciertos hechos que designa la Ley. Este vínculo ubica a personas 

en la necesidad jurídica de entregar al Estado u otro ente público, una 

prestación previamente establecida, cuando realiza el hecho económico y es 

susceptible del gravamen dispuesto, en el ejercicio de la facultad pública que 

radica en el pueblo. 

 

4.1.3.- Sujeto Activo. 

 

El Art. 23 del Código Tributario pronuncia que: 

 

 “Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo”.10 

 

El Sujeto Activo es el Estado, que viene a ser el ente público merecedor del 

tributo, en base a instituciones encargadas  como el SRI.  Con fecha 2 de 

diciembre de 1.997 mediante Ley No 41 publicada en el R.O. # 206 se promulga la 

ley de la creación del Servicio de Rentas Internas, en el gobierno de Fabián 
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 CODIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 23. 
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Alarcón, siendo este el organismo que se encarga de regular y controlar que se 

cumplan todos los deberes formales  obligaciones y derecho de los  

contribuyentes ante la administración tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene 

la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante 

la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

El mandato y compromiso del (SRI) es  promover y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en el marco de principios éticos y legales, para asegurar 

una efectiva recaudación que fomente la cohesión social. 

 

4.1.4.- Sujeto Pasivo. 

 

Según el Código Tributario en el Art. 24 determina: 

 

“Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los 
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de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la 

ley tributaria respectiva”11 

 

Constituyen sujetos pasivos del impuesto a la renta, aquellos contribuyentes que 

están en la obligación de declarar y pagar dicho impuesto, es decir, aquellos que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

 

Este Sujeto Pasivo tiene que satisfacer una determinada prestación para con el 

Sujeto Activo. Con esto, y para ser lo más claros posibles, pretendemos decir que 

el Sujeto Pasivo es aquel que paga el tributo en tanto le sea propio.  

 

Los Sujetos Pasivos pueden ser: 

 

• Las personas naturales; 

• Las sucesiones indivisas; 

• Las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país. 

 

Dentro de los deberes formales del Sujeto Pasivo y terceros se encuentra la 

obligación de presentar declaraciones tributarias. El incumplimiento acarrea 

sanciones, generalmente multas que se incrementan con el pasar del tiempo y las 

cuales difieren del causamiento de intereses por mora en el pago de obligaciones 

tributarias. El caso se encuentra previstos en los artículos 315 del Código 

                                                           
11

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 24 
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Tributario, 90 de la Ley Orgánica  de Aduanas, 100 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

El artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que la declaración 

hace responsable al declarante y al contador que la suscriba. De otro lado, la 

declaración se tiene por legítima y produce efectos mientras no sea innovada, ya 

por el propio declarante, ya por la administración dentro de su facultad de control. 

La declaración, según el artículo 89 del Código Tributario,  es en principio 

definitiva, mas, se podrá purgarla de errores de hecho o de cálculo hasta dentro 

de un año de presentada siempre que hasta tanto no hubiese intervenido la 

administración.  

 

La declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria 

constituye defraudación, de acuerdo al numeral 4 del artículo 344 del Código 

Tributario. 

 

4.1.5.- Contribuyente. 

 

En el Código tributario en el Capítulo IV, Art. 25 establece: 

 

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 
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contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas”12 

 

Lo que se debe tener claro respecto a las personas naturales, es que si bien todas 

son contribuyentes del impuesto a la renta, no todas las personas naturales son 

declarantes del impuesto. 

 

Recordemos que una cosa es ser contribuyente del impuesto de renta, y otra muy 

diferente es ser declarante del impuesto de renta. 

 

No todas las personas naturales están obligadas a declarar. Y de las personas 

que están obligadas a declarar, no todas necesariamente deben pagar impuestos, 

puesto que para las personas naturales que declaran renta, se empieza a pagar 

impuesto a partir de un monto determinado por la ley. 

 

Por otra parte por regla general, todas las personas jurídicas son contribuyentes 

del impuesto de renta, sin embargo existes algunas excepciones en las que ciertas 

personas jurídicas no son contribuyentes del impuesto de renta y 

complementarios. 

 

No se deben confundir las entidades no contribuyentes con los contribuyentes 

pertenecientes al régimen especial del impuesto a la renta, los cuales sí son 
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 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 25 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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contribuyentes y deben declarar, sólo que en algunos casos y con el previo 

cumplimiento de ciertos requisitos, no pagan impuesto, es decir, no contribuyen 

 

El contribuyente por lo tanto es la persona que satisface las contribuciones o 

impuestos del Estado, esa persona o entidad estará en la obligación de cumplir 

con las leyes estipuladas para el pago de impuestos etc.,  

 

Podemos decir que el contribuyente:  

 

- Es quien realiza el hecho imponible.  

- Es el encomendado por sí o por representante a ingresar un determinado tributo.  

 

4.1.6.- Que son las Exenciones Tributarias. 

 

En el Art. 31 del Código Tributario determina: 

 

“Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social”13 

 

Las Exenciones Tributarias, es la liberación del pago de impuestos, que están 

estipuladas por razones establecidas en la ley, por ejemplo los adultos mayores, 

los artesanos, etc., estos están exentos de pago. 
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 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 31 
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La exención tributaria es considerada como un beneficio fiscal, con una norma de 

favor. Es típico de normas puede llegar a anular totalmente el efecto del hecho 

imponible, es decir, a proceder a no pagar el tributo (exención total) o bien a 

aligerar la carga (exención parcial). Lo que caracteriza a la exención o al beneficio 

tributarios es que hace nacer al correspondiente sujeto pasivo el derecho al que el 

tributo que sea aplicado teniendo en cuenta la deserción y si ésta es total no 

nacerá la obligación tributaria principal aunque se haya producido el hecho 

imponible, pero que si la exención espacial tendrá derecho a qué se liquide el 

tributo con la reducción correspondiente, aparte de la exención total o parcial 

encontraremos los siguientes tipos de exención: 

 

 Exención subjetiva se produce hacia un determinado contribuyente. Ejemplo 

IRPF queden exentas en las rentas que perciben las personas aquejadas de 

invalidez absoluta gran invalidez. 

 

 Exención objetiva se produce con respecto a un objeto, negocio, acto o hecho. 

 

 Exenciones temporales se produce un determinado período de tiempo.  

 

 Exención permanente es por siempre. 

 

 Exenciones fiscales responden alejar del tributo una determinada cantidad. 
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 Exenciones extra fiscales responden a fines sociales, coyunturales etc. 

 

4.1.7.- Hecho Generador. 

 

El Hecho Generador de acuerdo al Art. 16 del Código Tributario expresa que: 

 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo”.14 

 

Una vez que el sujeto pasivo esto es las personas naturales, personas jurídicas, y 

demás realizan actividades económicas que se encuentran preestablecidas en la 

ley se configura la obligación de un tributo. 

 

El hecho que origina el Impuesto a la Renta es la utilidad que obtiene el sujeto 

pasivo por realizar una actividad  económica  y luego de aplicadas las 

deducciones y exenciones establecidas en la ley.  En las sociedades, personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y herencias adyacentes se verifica en la 

correspondiente contabilidad, en las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad se refleja al aplicar la tabla que para el efecto promulga la 

administración tributaria. 

 

Los elementos del Hecho Generador son: 
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 CODIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, rt. 16. 
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 Objeto:   Lo que define el gravamen. 

 Base imponible:   Monto imponible. 

 La cuantía:   Que es el monto real. 

 

4.1.8.- Los Agentes de Retención.  

 

El Codigo Tributario en su Art. 29 Numeral 1 expresa que: 

 

“1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o 

jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de 

retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden 

administrativa, estén obligadas a ello. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el 

impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea 

cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legado.”15
 

 

Los agentes de retención son considerados las personas que en ejercicio de su 

actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que por 

mandato legal o disposición reglamentaria u orden administrativa estén obligadas 

a ello; y de igual forma son los únicos obligados ante la medida en que hayan 

verificado la retención y es solidaria con el contribuyente. 
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Los valores retenidos son imputables, por supuesto, al impuesto cuya liquidación 

definitiva deberá hacerse cuando concluya el ejercicio impositivo anual, y se 

establezca en forma definitiva cuál es el impuesto causado. Los valores retenidos 

constituyen créditos tributarios a favor del contribuyente.  

 

Constituyen agentes de retención:  

 

 Todos los empleadores respecto a sus trabajadores en relación de 

dependencia, por los ingresos que éstos perciben por su trabajo;  

 Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en 

cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para 

quien lo reciba. 

  

Contribuyentes sujetos a retención: 

 

 Las personas naturales;  

 Las sucesiones indivisas;  

 Las sociedades, aunque carentes de personería jurídica, si constituyen una 

unidad económica o un patrimonio independiente en relación al de sus, 

miembros.  
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El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de 

retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. 

 

Los porcentajes de retención que actualmente se utilizan para el cálculo de las 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, están en vigencia desde el 01 de 

julio de 2007, según la Resolución No. NAC-DGER2007-0411. 

 

4.1.9.- Impuesto a la Renta.  

 

Desde el lenguaje común puede afirmarse que la palabra “rédito, proviene del latín 

reditus que significa regreso, vuelta o renta y consiste en la utilidad o beneficio 

renovable que rinde un capital o simplemente aumento de riqueza”.16 

 

En este sentido, el término renta o rédito es utilizado por la doctrina y la legislación 

tributaria para designar el producto neto de una fuente determinada.  

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno en las Normas generales Art. 2  determina 

que renta son “1.Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 2. Los ingresos obtenidos en el 

                                                           
16 LOZANO RODRÍGUEZ, E., El Impuesto sobre la Renta en el Derecho Comparado, Instituto Colombiano de 

Derecho Tributario, Bogotá, 2008, p. 4.  
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exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley”17 

 

El Impuesto a la Renta es un tributo que grava todos los ingresos obtenidos por 

los sujetos pasivos, para de manera general, financiar los gastos de inversión, 

gastos corrientes y de deuda ejecutados por el Estado Ecuatoriano. 

 

El impuesto a la renta grava la ganancia que obtienen en el país las personas 

naturales o las sociedades,  nacionales o extranjeras, como resultado de sus 

actividades económicas. 

 

 Ingresos de Fuente Ecuatoriana.- Se considera renta de fuente ecuatoriana los 

ingresos, consistentes en dinero, especies o servicios, obtenidos a título 

gratuito u oneroso, bien sea que provengan del trabajo o del capital o de 

ambas fuentes. 

 

 Ingresos en el Exterior.- Son aquellos ingresos obtenidos en el exterior por 

personas naturales ecuatorianas domiciliadas en el país, o por sociedades 

ecuatorianas. En estos casos, sin perjuicio de lo establecido en los convenios 

internacionales, estos contribuyentes tienen un crédito tributario por el 

impuesto pagado en el exterior, es decir, el derecho a descontar del impuesto a 

la renta causado en el Ecuador, el impuesto pagado en el extranjero sobre 

                                                           
17

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 2  
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esos mismos ingresos, siempre que dicho crédito no sea superior al impuesto 

adeudado en nuestro país. 

 

El Derecho Tributario recoge el concepto de renta desde el punto de vista 

económico, podemos decir que es el beneficio o producto que genera un bien o el 

ejercicio de una actividad. Para que la renta económicamente considerada tenga 

una incidencia tributaria, se requiere que la misma provenga de una fuente que la 

ley la califique como generadora de beneficios imponibles, que la explotación de 

esa fuente  la realice un sujeto obligado al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, y que la producción de la misma tenga carácter temporal. 

 

La utilización del Impuesto a la Renta, es tan amplia gracias a que presenta varias 

importantes ventajas. Además de tener un elevado rendimiento, es una 

herramienta básica en busca de la justicia social mediante sus deducciones 

personales, discriminación de ingresos, pero sobre todo por su progresividad.  

 

4.1.10.- Pago Anticipado.  

 

Es un valor que se cancela anticipadamente al SRI por el pago de impuestos a la 

renta por el ejercicio fiscal en curso se pagará en forma y plazo que establezca el 

Reglamento sin que sea necesario la emisión de título de crédito. 

 

Se ha previsto, singularmente para el Impuesto a la Renta, un  sistema de pago de 

anticipos calculados con relación al ejercicio inmediato anterior y por cuenta del 



34 

 

ejercicio subsiguiente. Las regulaciones constan en el artículo 41 de la LRTI 

reformado  por el art. 96 de la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador 

publicada en el Registro Oficial de 27 de diciembre de 2007. Los anticipos se 

calculan diferente modo según los casos, pero la intencionalidad del sistema es 

que, sin perjuicio de los reajustes de fin de ejercicio, se ingresen recursos a la caja 

fiscal para servir al gasto público durante el decurso del mismo. 

 

Este valor se cancela anticipadamente al SRI por el pago de impuestos a la renta 

por el ejercicio fiscal en curso se pagará en forma y plazo que establezca el 

Reglamento sin que sea necesario la emisión de título de crédito. 

 

Cuando no ocurre el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la 

administración ha de cobrarlas compulsivamente, ya acudiendo ante los jueces, ya 

ejercitando su facultad coactiva. En el Ecuador nunca  se ha discutido el que el 

Estado y los organismos públicos ejerciten por sí mismos procedimientos idóneos 

para cobrar tributos u otras acreencias que no se generan dentro del derecho 

privado. El Modelo de Código Tributario aludido prevé entre los artículos 185 y 

siguientes la prosecución de un juicio ejecutivo. El Código Tributario del Ecuador 

se aparta del Modelo y prevé que la propia administración ejercite contra los 

deudores tributarios procedimientos coactivos o de ejecución 

 

El anticipo determinado por los sujetos pasivos en su Declaración del Impuesto a 

la Renta, deberá ser pagado en dos cuotas, una en julio y otra en septiembre de 
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cada año, cada una equivalente al 50% del anticipo, según el noveno dígito del 

Registro Único de Contribuyentes -RUC-, o de la Cédula de Ciudadanía. 

 

Con la disposición incorporada en la reforma tributaria del 2009, vigente desde el 

ejercicio fiscal 2010, se elimina el derecho a solicitar la devolución de lo pagado en 

exceso sobre la parte que corresponda a los anticipos, cuando éstos resulten 

mayores al impuesto causado. 

 

4.1.11.- Domicilio Tributario. 

 

Contempla al domicilio de las personas naturales, de los extranjeros, personas 

jurídicas, la fijación de domicilio especial, y las personas domiciliadas en el 

exterior. 

 

El domicilio tributario de las personas físicas es su residencia habitual no obstante 

si las personas físicas desarrollan actividades económicas la administración 

tributaria podrá considerar su domicilio tributario el lugar donde se encuentren 

centralizada la gestión o dirección de las actividades desarrolladas. El domicilio 

tributario de las personas jurídicas será su domicilio social siempre que en el este 

centralizada la gestión de sus negocios. 

 

Cuando no pueda determinar en lugar de domicilio tributario este será donde 

radique el mayor valor del inmovilizado. En las herencias yacentes, comunidades 



36 

 

de bienes y unidades económicas o patrimonios separados susceptibles de 

imposición el domicilio tributario se considera el mismo que para las personas 

jurídicas. Y el domicilio tributario de las personas o entidades no residentes será el 

domicilio del representante en territorio ecuatoriano. Los obligados tributarios 

están obligados a comunicar su domicilio tributario a la administración tributaria así 

como cualquier cambio de domicilio que se produzca, puesto que el cambio de 

domicilio tributario no produce efectos para la administración tributaria hasta que 

no se comunique. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.- Una Vision a la Historia tributaria del Ecuador. 

 

La misión Kemmer tiene participación en la vida política, económica y social del 

Ecuador a través de una serie de propuestas en cuanto al redise;o y modificación 

sustancial del sistema monetario, bancario y fiscal, a la vez que fue sustento 

indispensable para la creación de diversas leyes, de las cuales algunas perduran 

hasta nuestros días; asi su llegada se ve estrechamente ligada a la Revolucion 

Juliana desarrolllada  durante los gobiernos de Gonzalo Cordova, los gobiernos 

provicionales instaurados por la Junta Suprema Militar y el gobierno de Isidro 

Ayora; con ello se buscaba el restablecimiento de las Finanzas Publicas a cargo 

del Estado y de una situación monetaria sana y estable, única forma de que la 

riqueza publica y privada cerzca sobre bases solidas y para combatir los abusos 

del Banco Agricola y Comercial. 
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La obra de Edwin Walter Kemmerer, al mando de un grupo de notables 

colaboradores expertos en banca, contabilidad, organización tributaria y auditoria 

denominada en lo posterior como Mision Kemmerer, se baso fundamentalmente 

en la creación del Banco Central del Ecuador, esto desato la reacción de la banca 

la mayoría agrupados en Guayaquil adoptando una defensa regionalista, sin 

embargo, “el 9 de octubre de 1925, dia conmemorativo de la independencia de 

Guayaquil, la Junta expidió el decreto de fundación del Banco Central del 

Ecuador”18. 

 

A partir del funcionamiento de esta institución fue reconocida y recogido en las 

diferentes constituciones establecidas en el Ecuador, a tal punto que se han ido 

perfeccionando con la intención de controlar el gasto Publico y su uso adecuado 

de los recursos y bienes públicos; incluso en la actualidad cumple un papel 

decisivo en cuanto se refiere a la determinación de responsabilidades civiles y 

penales. 

 

Este proceso de restructuración jurídica y financiera del Pais, se ve enmarcado en 

el desarrollo de un momento político que la historia ha denominado <la 

moralización del país>; y, en realidad es muy común establecer la relación entre 

moralidad y Administracion Publica, pues se sostiene: “el fin que explica la ratio 

essendi del Estado es el bien común.  Este impera como una causa orientadora de 

la existencia estatal.  El fin no es una materia a construir sino un objetivo a cumplir 

                                                           
18

 PAZ Y MINO CEPEDA, Juan.  REVISTA de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  Boletin Oficial.  Anos. 
1927 – 2002.  Pag.75 
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imperativamente, en tanto importa, de modo inseparable, la consecución del bien 

(…) la capacidad del Estado, concebida como medio, para conseguir se meta: el 

bien común; es una capacidad cualitativa y moral, dirigida al fin comunitario 

propuesto”19. 

 

Parte fundamental para encontrar el camino adecuado hacia un ordenamiento 

jurídico y financiero estable, fue dado por la oprtuna intervención de la Mision 

Kemmerer en el ano de 1926, fue el punto de partida con el que se crearon varias 

instituciones y leyes que contribuyeron al manejo adecuado y control publico y 

restablecer la confianza en la institucionalidad publica de manera que sus 

acciones tengan el respaldo y el reconocimiento ciudadano, organizando las 

finanzas Publicas al crearse la Ley organica de Hacienda, introduciendo cambios 

en el ámbito financiero y tributario como es el adecuado control de los ingresos por 

tributos. 

 

En este propósito se cra en el gobierno del Dr. Camilo ponce la Ley del Tribunal 

Fiscal el 15 de junio de 1959, a fin de que como órgano jurisdiccional, resuelva las 

controversias, entre los contribuyentes y las administraciones Tributarias, el mismo 

que era una Institucion independiente de la Funcion Judicial y tenia Jurisdiccion 

Nacional. 

 

Al revisar nuestros antecedentes históricos, desde la Epoca Colonial ya 

                                                           
19

 DROMI, Roberto Manual de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. Ano 
1987. Pag. 4. 
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encontramos un sin numero de impuestos y “contribuciones, consideradas dentro 

de las formas de explotación indígena: de tributos de indios, los diezmos, el quinto 

del Rey, la media anata,  el arrendamiento o venta de empleos, las alcabalas, los 

almojarifazgos, entre otros”20, en  la  Época Republicana  se  mantiene  el  

esquema  de  tributación  ya  establecido,  en  el campo  jurídico  se  establece  

como  norma  constitucional  del  Principio  de Reserva de la Ley, por lo que a 

partir de ese momento, el establecimiento de nuevos  tributos  debía hacerse 

mediante  promulgación  de  la Ley en  forma expresa; se sustituye la 

contribución indígena con el impuesto del 3 por mil sobre los predios rústicos 

de aplicación a la población en general. 

 

De  esta  manera  nuestro  País  busca  alcanzar  poco  a  poco  un  adecuado 

sistema de equidad tributaria, por lo que en el año de 1925 se promulga la 

primera  Ley  de  impuesto  a  la  Renta  en  nuestro País,  para  lo  cual  se 

contemplaron  3  fuentes  principales  que  establecerían  el  hecho  generador 

propicio para efectuar la correspondiente determinación tributaria: a) las rentas 

provenientes del capital; b) las rentas provenientes del trabajo; y, C) las rentas 

mixtas -provenientes del capital y del trabajo-, esta ley sería eventualmente 

revisada por la Misión Kemmerer que luego de realizar un profundo estudio de la 

situación económica y del sistema financiero del país, en materia tributaria, 

recomienda la expedición de una Ley sustitutiva del Impuesto a la Renta que 

sería sancionada y puesta en vigencia mediante decreto N°. 00139, en el año 

                                                           
20

 REYES, German. Alternativas para controlar la evasión tributaria en el Ecuador.  Tesis de Maestria.  
Instituto de Altos Estudios Nacionales.  Quito – Ecuador. 2005. Pag.  17 
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de  1931,  manteniéndose  los  tres  tipos  de  fuentes  indispensables  para 

establecer el hecho generador que se mencionaron con anterioridad y que 

servirían como base para posteriores leyes. 

 

Ante la finalización del arduo trabajo de la Misión, Kemmerer señaló: “…las 

sugerencias sobre reorganización financiera del Ecuador están comprendidas 

en  los  varios  proyectos  de  ley  e  informes  que  la  Misión  somete  a  la 

consideración  del Gobierno…   Los   proyectos que   presentamos no   son 

separados y distintos, sino íntimamente relacionados entre sí, formando un 

conjunto armónico  y  unificado   para   la  reorganización financiera   de   

la República”21 

 

Varias  han  sido  las  reformas  suscitadas  en  cuanto  a  leyes  tributarias,  sin 

embargo no existía un órgano determinado a la resolución de este tipo de 

controversias;  en  una  breve  revisión  de  las  diferentes  Constituciones  de 

nuestro país, podemos encontrar que en las expedidas en los años de 1906, 

1907 y 1928, El Consejo de Estado era el encargado de conocer sobre los 

asuntos contenciosos – administrativos, a partir de la Constitución de 1945, 

esta función es otorgada al Tribunal de Garantías Constitucionales, y en la 

Constitución  de  1946,  esta  función  se  otorga  al  Consejo  de  Estado,  sin 

embargo  en  ninguna  Constitución  se  incluye  la  resolución  de  los  asuntos 

contenciosos – tributarios. 

                                                           
21 AH-BC/Q, Fondo Kemmerer, No.9: Ecuador Kemmerer Commission, Kemmerer Personal, Dtos.  10-11:  

Lista  de  Proyectos  sometidos  al  Gobierno  Ecuatoriano  por  la  Comisión  de 
Consejeros Financieros. 
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Fundamental  es  el  estudio  histórico  de  la  norma  reguladora  del  órgano 

encargado de administrar justicia en el campo tributario y de las que regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los 

contribuyentes,  ya  que  nuestro  país  en  el  campo  tributario  ha  tenido  que 

atravesar innumerables obstáculos, ocasionados por la implementación de los 

diferentes sistemas tributarios y es que, a tal extremo llegó nuestra realidad 

económica y tributaria que resultó oportuna la intervención de manos ajenas en la 

búsqueda del desarrollo financiero y tributario de nuestro país; la ventaja para 

el país al contratar un asesor extranjero, en las sabias palabras de quien 

comandaba dicho grupo de trabajo residía en que “éste no tiene ambiciones 

políticas  y,  por  lo  tanto,  está  libre  de  los  sesgos  que  tienen  los  políticos 

locales... Este viaja al exterior como un hombre libre sin los compromisos y 

prejuicios internos. Es principalmente por esta razón que el público le otorga 

tanta confianza al economista extranjero, y no porque crea que sus conocimientos  

de  economía  son  mejores  que  los  de  los  economistas nacionales.  De  

hecho,  la  probabilidad  de  que  una  misma  sugerencia  sea aprobada es 

mucho mayor si  ésta  la hace  un  experto  extranjero y no  un economista 

nacional"22. 

 

Como en repetidas ocasiones durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo he manifestado que el pago del anticipo a la renta como regla general 

los contribuyentes se encuentran obligados a presentar anualmente su declaración 

                                                           
22

 GOZZI,  Eugenia;  TAPPATÁ, Ricardo.  LA  MISIÓN  KEMMERER /  Primera  iniciativa  de reforma 
financiera profunda en América Latina. Año 2010. Pág. I 
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y pagar su impuesto a la renta, cuando corresponda, en los lugares y fechas 

determinados por el reglamento, esto es: durante los meses de Marzo y Abril de 

cada año y respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio impositivo anterior, 

para los contribuyentes personas naturales y sucesiones indivisas; y, para las 

sociedades, respectivamente.  

 

Para la aplicación de esta norma, habrá que tener presente que el ejercicio 

impositivo para la liquidación del impuesto a la renta, comprende el lapso que va 

del 1ro de enero al 31 de diciembre.  

 

Puedo decir también que cuando la actividad generadora de la renta se inicie en 

fecha posterior al 1rode Enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 

31 de Diciembre de cada año. 

 

Ahora, no obstante encontrarse establecidas las épocas para la declaración y 

pago del impuesto a la renta, de manera excepcional, la misma norma tributaria 

antes citada, establece dos casos en los que se prevé el pago de una obligación 

impositiva antes de la fecha ordinaria. 

 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la 

renta.  
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Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de 

la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la 

suspensión de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá 

aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un 

período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal  

 

De esta manera algunos analistas como David Calero Director de la firma Asesor 

Contable afirma que existe algunas contradicciones entre la ley de régimen 

tributario Interno y la Constitución señala que “ese cobro es "inconstitucional" ya 

que se contrapone al primer numeral del artículo 165 de la Constitución vigente 

por cuanto el país no se halla en estado de excepción ni el presidente Rafael 

Correa ha expedido el decreto respectivo”23 

 

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 "controlada por el Gobierno". Por ello, dijo 

que es preferible acudir a la aplicación directa de la Constitución”24 

 

Por otra parte la Directora Nacional Jurídica del SRI; Mayté Benítez, aseguró que 

el anticipo no viola el artículo 165 de la Constitución, porque no es un cobro del 

impuesto en sí Impuesto a la Renta de 2010, 2011, 2012 completo y adelantado 

sino únicamente del anticipo. 

                                                           
23

 CARLOS DAVID CALERO, Director del  Asesor Contable  
24

 CARLOS DAVID CALERO, Director del  Asesor Contable 

http://www.hoy.com.ec/tag/498/rafael-correa
http://www.hoy.com.ec/tag/498/rafael-correa
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La funcionaria indicó que más bien es una facilidad para evitarle al contribuyente 

el pago "de golpe" del impuesto, en cierto modo similar a las retenciones.  

Benítez aseguró también que la inconstitucionalidad le corresponde definir a un 

juez y dijo estar sorprendida por el argumento de que la Corte Constitucional es 

manejada por el Gobierno, pues ella considera que ese organismo es de todos los 

ciudadanos y no de determinados grupos.  

 

4.2.2.- Respecto a la Potestad Tributaria 

 

Quintana Valtierra  y Rojas Yañez han definido a la potestad o Poder tributario 

como “…la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones 

respecto de personas o bienes que se hallan en su jurisdicción”.25 

 

Por su parte el maestro De La Garza ha definido al Poder Tributario, también 

llamado Poder Fiscal o “Potestad Tributaria; o Poder de Imposición, como “la 

facultad propia del estado, para establecer los tributos necesarios para realizar sus 

funciones”.26 

 

El Jurista Giuliani Fonrouge, señala, que es “la facultad o posibilidad jurídica del 

Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hayan 

en su jurisdicción”.27 

                                                           
25

 QUINTANA VALTIERRA, Jesús y Rojas Yanes Jorge, Derecho tributario México, Editorial Trillas, México, 
1997. 
26

 DE LA GARZA, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa, 1976. 
27 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, Edición es Depalma, Buenos Aires Argentina. 1976. 
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Para José María Martin y Guillermo F. Rodríguez Usé, el poder tributario es “la 

facultad inherente al Estado para exigir tributos dentro de los límites establecidos 

en la Constitución y que solo puede manifestarse por medio de normas legales”.28 

COMENTARIO: En los criterios y opiniones entre los conocedores del Derecho 

Tributario, algunos lo identifican como poder impositivo, mientras que otros lo 

llaman poder tributario, también se lo conoce como supremacía tributaria, 

soberanía fiscal o potestad tributaria, lo cierto es que en todos los casos va a un 

solo punto, el cual consiste en definir el modo que utiliza el Estado para obtener 

recursos tributarios que vengan a sufragar el gasto público, haciendo uso de la 

soberanía o autoridad, mediante la imposición de leyes tributarias. 

 

4.2.3.- Respecto a los Tributos 

 

En primer término, Sergio Francisco De La Garza, define a los Tributos como “son 

las prestaciones en dinero o en especie que el estado exige en su ejercicio de su 

poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines”. 29 

 

Blumenstein, define a los tributos “son las prestaciones pecuniarias que el Estado 

o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía 

territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma”. 30 

                                                           
28

MARTÍN, José María y Rodríguez Usé, Guillermo F., Derecho Tributario General, de Finanzas y Derecho 
Tributario, Depalma, Argentina, 1995. 
29 DE LA GRAZA , S. F., op. cit., pag. 320.  
30

 BLUMENSTEIN, ERNST, sistema di Diritto delle Imposte, Giuffre, 1954.  
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Para Giuliani Forouge, el tributo es como “una prestación obligatoria, comúnmente 

en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 

relaciones jurídicas de derecho”. 31 

 

Para Giannini establece que los impuestos son “las prestaciones pecuniarias que 

el Estado u otro ente público tiene el derecho de exigir en virtud de su potestad de 

imperio originaria o derivada, en los casos, en la medida y en el modo establecido 

por la ley con el fin de conseguir una entrada”. 32 

 

COMENTARIO: Analizando las diferentes teorías concluyo diciendo que los 

tributos constituyen la más importante clase de ingresos del Estado moderno para 

conseguir los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.2.4.- Respecto a la Obligación Tributaria 

 

Margain Manatou dice “…el vínculo  jurídico en virtud del cual el Estado, 

denominado Sujeto Activo, exige de un deudor, denominado Sujeto Pasivo, el 

cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie”33 

 

Para Manuel de Juano la Obligacion Tributaria “Constituye en esencia una 

prestación pecuniaria coactivo que pesa sobre el sujeto (contribuyente) a favor del 

                                                           
31

 GIULIANI FONROUGE, C. M., Derecho Financiero, vol. I, n. 151.  
32 GIANNINI, A. D. Instituciones de Derecho Tributario, n. 18-24, pag. 158. 
33

 MARAGAIN MANATOU, Emilio; op.cit.p.226 
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Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como 

consecuencia de su poder de imperio”34 

 

Giuliani Funrouge la define de la siguiente manera “La obligación tributaria como 

vinculo jurídico en virtud del cual un sujeto (deudor) debe dar a otro sujeto que 

actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de 

cosas determinadas por la Ley.  Esto es, el deber de cumplir la prestación, 

constituye una parte fundamental de la relación jurídica tributaria, constituyendo el 

centro motor del derecho tributario o como un aspecto importante de él, es 

indubitable que representa el objetivo principal de la actividad desarrollada por el 

Estado para allegarse recursos pecuniarios”35 

 

Villegas, define a la obligación tributaria como “... el vínculo jurídico obligacional 

que se entabla entre el fisco, como sujeto activo que pretende el cobro de un 

tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a su pago”. 36 

 

COMENTARIO: A mi criterio razonando las doctrinas de los diferentes autores la 

finalidad o el objeto de la obligación tributaria es que el deudor tributario pague la 

deuda tributaria, y si no lo hace, la Administración se encuentra facultada para 

exigirle coactivamente o forzosamente el cumplimiento de la misma. 

 

                                                           
34

 DE JUANO, Manuel; Curso de Finanzas y Derecho Tributario, Tomo I, Ediciones Molachino, Rosario, 
Argentina, 1969. P 244. 
35

 GIULLIANI FUNROUGE, Carlos M; Derecho financiero, Volumen I, Tercer Edición, Ed. De palma. Buenos 
Aires, 1976. P. 349. 
36

 Villegas 2003:318 
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4.2.5.- Respecto al Sujeto Activo 

 

Álvaro Leyva Zambrano dice “…es posible hablar del sujeto activo de la obligación 

tributaria, que es el acreedor concreto de la suma pecuniaria en que, en general 

se concreta el tributo, y quien tiene entonces la facultad de exigir esa 

prestación”.37 

 

El Estado, como define Antonio Berliri “…es sin discusión posible, el más 

importante de los sujetos activos, y esto no tanto por el hecho de que los 

impuestos que aplica son más numerosos y económicamente más relevantes que 

los establecidos por los entes públicos menores, sino por el hecho de que su 

potestad es necesariamente ilimitada, mientras que la de otros sujetos está 

circunscrita dentro de determinados límites” 38 

 

Eduardo García de Enterría y Tomas-Ramón Fernández reconocen refiriéndose al 

sujeto activo que “no existe una sola administración pública, sino una pluralidad de 

administraciones públicas’’.39 

 

                                                           
37

 Leyva Zambrano, Álvaro, et al. “Elementos de la obligación tributaria” en Derecho Tributario. Bogotá: 
ICDT, 1999, pp 427 y ss. 
38 BERLIRI, Antonio, Principios de Derecho Tributario, vol. I (Traduc. de Fernando Vicente Ariche Domingo), 

Madrid 1964, Edit. Derecho Financiero, pág. 183.  
 
39

 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Tributario, THOMSON 
CIVITAS, Reimpresión de la duodécima edición, Madrid, 2005, p. 40. 
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COMENTARIO: En mi opinión sacando una conclusión de las doctrinas de los tres 

autores puedo decir que el Sujeto Activo será siempre el acreedor de la obligación 

tributaria. 

 

4.2.6.- Respecto al Sujeto Pasivo 

 

Flores Zavala  manifiesta “Una persona está obligada al pago, es decir es sujeto 

pasivo de la obligación tributaria, cuando su situación coincide con la que la ley 

señala como hecho generador de la prestación que el Estado tiene derecho a 

percibir, es decir, el individuo realiza el acto o produce o es dueño del objeto que 

la Ley toma en consideración al establecer el tributo, así como al individuo a quien 

la Ley le impone la obligación de pago en sustitución o conjuntamente con aquel”40 

 

Mario Pugliese dice “sujeto pasivo es el que jurídicamente debe pagar la deuda 

tributaria”.41  

 

José María Martín y Guillermo Rodríguez Usé  “…el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, no tiene porqué ser identificado, en todos los casos, con el contribuyente 

o sujeto pasivo del tributo. Al segundo grupo se lo ha obligado, por imperio de la 

ley, a satisfacer el crédito tributario, le sea o no atribuible directamente la 

producción del hecho imponible creador de la obligación ( caso de los 

                                                           
40

 FLORES ZAVALA, Ernesto; po. Cit. P 55. 
41

 PUGLIESE, Mario, Ob. Cit. pág. 54. 
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responsables ). Por su parte, el rango de contribuyente o sujeto pasivo del tributo 

coincide en todos los casos, en el de la persona a la cual se le atribuye siempre la 

producción del hecho imponible, y que es necesariamente, quien deba ingresar el 

tributo o satisfacer el crédito tributario. Bien puede suceder que el cumplimiento de 

esta última obligación haya sido adjudicado por la ley a otra persona ( a un 

responsable )… por lo general, el sujeto del tributo ( es decir, el contribuyente ) es 

el sujeto de la obligación, pero en ciertos casos particulares la ley fiscal atribuye la 

condición de sujeto obligado a hacer efectiva la prestación a personas distintas del 

contribuyente y que por esa circunstancia se suman a este o actúan paralelamente 

a él, o también pueden sustituirlo íntegramente”.42 

 

El tratadista José Carlos Bocchiardo, identificando a la denominación “sujetos 

pasivos”, como tradicional, la considera además la más precisa, respecto de los 

términos “sujeción pasiva” u “obligados tributarios”. Manifiesta que “sujeción 

pasiva” podría generar confusiones, pudiendo tender a diferenciar el sujeto pasivo 

de los tributos, de los sujetos pasivos de los deberes tributarios, siendo el sujeto 

pasivo, el obligado a cumplir las prestaciones tributarias en general, es decir la 

obligación principal y determinados deberes formales”.43 

 

COMENTARIO: El contribuyente es el sujeto pasivo pues es quien lleva a cabo el 

hecho generador que hace nacer la obligación de pago ya sea en un ente o en 

                                                           
42

 MARTIN J.M., RODRIGUEZ USE G., Derecho Tributario General, Buenos Aires, De palma, 1995. 
43 García Belsunce Horacio (Director) , “Tratado de Tributación”, Tomo I, Volumen 2, Editorial Astrea, Parte 

III “Derecho Tributario Sustantivo o Material”, Bocchiardo José Carlos (pp. 143).  
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una persona física. Sin embargo, hay otras personas en quienes puede recaer la 

calidad de sujeto pasivo sin ser necesariamente contribuyentes.  

 

4.2.7.- Referente al Impuesto a la Renta 

 

Ángel Freire nos manifiesta “El Impuesto a la Renta recae sobre  el excedente 

neto o superávit obtenido en un período determinado, la incidencia de la carga 

tributaria descansa en el sujeto perceptor o titular de la renta, ya sea una persona 

natural o ente societario”44 

 

Ruiz Navas nos dice al respecto “Los impuestos recaudados por concepto de 

Impuesto a la Renta corresponden a los siguientes grupos de rentas: rentas 

derivadas del trabajo en relación de dependencia, rentas del trabajo o de la 

actividad profesional, sin relación de dependencia, rentas provenientes de trabajo 

con el concurso de capital, rentas del capital público sin el concurso del trabajo y 

utilidades no distribuidas de las empresas de capital”45 

 

La doctrina Alemana estudiada por Schanz eh interpretada por García Belsunce 

definió renta como “la riqueza que acrecienta el patrimonio de un individuo de un 

periodo de tiempo.” 46 

                                                           
44

 FREIRE, Ángel,  Estudio sobre el Impuesto a la Renta, impreso en Ecuador, 1979 página 43. 
45

 RUIZ NAVAS, Gerardo,  El Impuesto a la Renta en el Ecuador, impreso en Ecuador, 1975 página 23. 

46
 De la Garza, Sergio Francisco. Evolución de los conceptos de Renta y de Ganancia de Capital en la Doctrina 

y en la Legislación Mexicana durante el periodo de 1921-1980. Primera Edición, ED. Tribunal Fiscal de la 
Federación. Pág. 25 



52 

 

 

La doctrina de Haing definió renta como “…el valor monetario del incremento neto 

del poder económico individual entre dos fechas, este ingreso debía de ser 

periódico, transitorio, o accidental, pudiendo inclusive desaparecer.” 47 

 

COMENTARIO: Desde mi punto de vista las leyes deberían de gravar el verdadero 

incremento en el patrimonio del contribuyente, ya que el incremento en el 

patrimonio refleja una verdadera capacidad contributiva, es decir una riqueza 

nueva que está obteniendo el contribuyente.  

 

4.2.8.- Referente al Contribuyente 

 

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

que surge del mencionado precepto sosteniendo que el contribuyente es aquel “a 

cuyo respecto se verifique el hecho imponible que les atribuyen las respectivas 

leyes tributarias” 48 

 

Señala Héctor B. Villegas el contribuyente es “el destinatario legal tributario que 

debe pagar el tributo al fisco. Al estar a él referido el mandato de pago tributario, 

pasa a ser sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria principal. Lógicamente, se 

trata de un deudor a título propio. Es aquel cuya capacidad contributiva tuvo 

                                                                                                                                                                                 

 

47
 Ibidem Pág. 25 

48
 Gómez y Folco, 2004:62 
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normalmente en cuenta el legislador al crear el tributo, es el “realizador” del hecho 

imponible y es por consiguiente quien sufre en sus bienes el detrimento 

económico tributario”49 

 

Los contribuyentes, es decir, los sujetos pasivos por obligación propia, según lo 

expone el Profesor Troya Jaramillo “causantes directos de la obligación, son 

deudores de la misma, por haberse cumplido respecto de ellos, el hecho 

generador de la obligación tributaria”.50 

 

COMENTARIO: Puedo resumir en base a las diferentes teorías que Contribuyente 

es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente 

público, derivados de los tributos y está obligado a soportar patrimonialmente el 

pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de 

financiar al Estado. 

 

4.2.9.- Referente al Hecho Generador 

 

Haciendo un análisis minucioso de esta definición al señalar que los impuestos los 

deben pagar quienes “se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista 

por la norma”, se está refiriendo a lo que la escuela italiana (con tratadistas como  

Dino Jarach, Griziotti y Giannini) denomina Hecho Imponible o a lo que la escuela  
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 VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, Argentina, 2001. Pag. 257. 
50 Troya Jaramillo José Vicente, “ Derecho Tributario Material”, UASB, 2003, (pp. 9)  
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Española (con José Luis Pérez de Ayala, Euzabio González y Versunce) llama  

Presupuesto de Hecho y finalmente a lo que la propia escuela alemana y 

mexicana (con Sergio Francisco de la Garza y Ernesto Flores Zavala) en el citado  

Artículo 2ª denomina Situación Jurídica o de Hecho, concluyendo así que todos 

estos conceptos son sinónimos y únicamente varía la denominación que cada 

escuela. 

 

Antonio Jiménez González citando a Sáinz de Bujanda define al Hecho Imponible 

como “el supuesto fáctico que hipotéticamente la norma prevé para que, al 

realizarse, la obligación surja”.51 

 

Raúl Rodríguez Lobato dice “El hecho concreto, material, que se realiza en la vida 

real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los elementos contenidos en la 

hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto,  genera el crédito tributario’’.52 

 

COMENTARIO: Sacando una conclusión puedo decir que cualquiera que sea la 

denominación que se adopte, lo importante es destacar que el Hecho Generador 

constituye el núcleo mismo de la relación Jurídica-Tributaria, y esto conlleva a 

pagar la contribución, con el propósito de contribuir a los gastos del Estado  

 

                                                           
51 Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario.Ed. Ecafsa, 1998, p. 249 
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 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Op. cit., p.115 
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4.2.10.- Referente al Pago Anticipado 

 

Debe distinguirse entre el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y 

aquél en el cual la administración ejercita su acción de cobro. Sobre estos 

extremos Miguel Ángel Martínez Lago y Leonardo García de la Mora, acorde a lo 

que prevé la Ley General Tributaria de España señalan que el pago voluntario 

puede efectuarse al momento de la autoliquidación, sistema que se ha 

generalizado en ese país, o luego de que se efectúen los procedimientos de 

verificación dentro de un plazo que corre a ese efecto. Si no se produce el pago 

voluntario la administración, por el principio de autotutela procede al apremio.53 

 

Ahora bien, los anticipos tributarios o el pago anticipado tributario, parafraseando a 

Villegas, los considera al coincidir citando a Corti, como “cuotas de un presunto 

impuesto futuro; que además configuran una institución jurídica presentada como 

una obligación de ciertos sujetos pasivos a cumplir antes de perfeccionarse el 

hecho imponible, manifestando el evidente surgimiento de la obligación con 

antelación al nacimiento de la deuda tributaria propiamente dicha’’.54 

 

Otra consideración teórica de gran relevancia sobre este asunto, es la hecha por 

Pont, quien define “el pago fraccionado en sentido impropio (equivalente a lo 
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 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LAGO, LEONARDO GARCÍA DE LA MORA,  Lecciones de derecho financiero y 
tributario, Iustel, Tercera edición, Madrid, 2006, p. 458 y siguientes 
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conocido en la legislación y doctrina ecuatoriana como pago anticipado tributario 

bajo las figuras de declaración estimada y retenciones) como el relativo a los 

diversos mecanismos previstos en las leyes de varios tributos tendentes a la 

anticipación de los ingresos tributarios”.55 

 

Ahora bien, Frías define la retención (aplicable a la concepción conceptual grosso 

modo del pago anticipado tributario) así: “Es un instrumento legal de recaudación, 

cuyo propósito fundamental radica en asegurar para el fisco, la percepción 

periódica del tributo que causan determinadas rentas. A los fines del Impuesto 

sobre la Renta (ISLR), la retención no es pago definitivo de impuesto, sino anticipo 

del impuesto que debe autoliquidar el contribuyente por los enriquecimientos netos 

obtenidos en su ejercicio fiscal”.56 

 

CONCLUSION: El mal llamado pago anticipado es un mecanismo creado por el 

legislador tributario orientado a la persecución de ingresos de manera anticipada 

al SRI, provenientes de la recaudación del Impuesto sobre la Renta, en ejercicio 

de una política fiscal atendiendo a las necesidades de cubrir el Presupuesto 

General del Estado. 
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4.2.11.- Referente a los Agentes de Retención 

 

Según lo expone el Profesor Troya Jaramillo “los agentes de retención y 

percepción devienen en verdaderos sustitutos, únicos responsables frente a la 

administración, por el pago de lo retenido o percibido.”, aspecto que, es mantenido  

Administración, por el pago de lo retenido o percibido.” Aspecto que, es 

mantenido, además por tratadistas de la talla de Giuliani Fonrouge y Bocchiardo. 

“Compartimos el criterio de Giulini Fonrouge, en el sentido de que el agente de 

retención o percepción que cumple con su obligación de retener o percibir y otorga 

las constancias pertinentes, reemplaza íntegramente al contribuyente y libera a 

éste de la obligación, al sufrir la imputación patrimonial impuesta por la ley, 

dándose de ésta manera la figura de sustitución y no la de solidaridad.”57 

 

Según el tratadista Villegas, el agente de retención “es un deudor del 

contribuyente o alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión se 

halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o 

que éste debe recibir”, complementando acertadamente Bocciardo la definición 

así, “, lo que le da la posibilidad de detraer lo que corresponde en concepto de 

tributo”. El agente de percepción, según Bocciardo, “es el que por su profesión, 

oficio, actividad o función le presta al contribuyente un servicio o le transfiere un 

                                                           
57 García Belsunce Horacio (Director) , “Tratado de Tributación”, Tomo I, Volumen 2, Editorial Astrea, Parte 

III “Derecho Tributario Sustantivo o Material”, Bocchiardo José Carlos. P 149. 
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bien, por el que recibe un monto dinerario al cual adiciona el tributo, que luego 

debe ingresar al fisco.”. 58
 

 

COMENTARIO: Mi opinión con respecto a las distintas teorías concluye que  los 

sujetos pasivos en general, sean estos contribuyentes o responsables por deuda 

ajena, mantienen la obligación de cumplir, entre otros deberes formales, con la 

presentación de declaraciones tributarias, debiendo sujetarse al efecto, a las 

condiciones específicas de cada tipo de tributo.  

 

4.2.12.- Respecto de las Exenciones Tributarias 

 

Narciso Sánchez Gómez “ Se trata de todos aquellos supuestos previstos por la 

norma fiscal que quedan liberados de la obligación contributiva por razones 

sociales, económicas y políticas, sobre todo tienden a proteger a las personas de 

bajos ingresos en dinero o en especie, o que carecen de ellos, también llevan a 

cabo la finalidad de impulsar actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, 

industriales, prestación de servicios de diversa índole a la colectividad, o cuando 

se trate de bienes del Estado destinados a un servicio público, al uso común de la 

Federación, de las entidades Federativas y de los Municipios; realmente se 

refieren a una excepción de la regla general de causación de una prestación fiscal, 

                                                           
58 Ibidem Págs. (149-150) 
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y deben instruirse en la legislación tributaria, para alcanzar la justicia y equidad 

entre la población”59 

 

Giulliani Funrouge “Una consecuencia inevitable de poder gravar, es la de 

desgravar, de eximir de la carga tributaria”60 

 

Flores Zavala “La exención es un privilegio; es decir, una ganancia o prerrogativa 

que se concede a una persona liberándola de una obligación al conceder una 

exención de impuestos, significa dispensar el cumplimiento de la obligación de 

pagarlos.  Pero ese deber de enterar contribuciones, empieza con la capacidad 

contributiva, de manera que si el que percibe una renta mínima no tiene capacidad 

contributiva, se le puede dispensar del cumplimiento de una obligación que no 

tiene.  La exención que otorga la Ley no tiene otro valor más que la de un 

reconocimiento, por parte del Estado, de la inexistencia de la obligación de pagar 

impuestos, por lo mismo.”61  

 

COMENTARIO: Se puede concluir diciendo que las exenciones son 

fundamentales en la justicia tributaria tomando en cuenta los principios de 

capacidad y equidad, pues las contribuciones tienen que ser proporcionales a la 

capacidad que tiene cada sujeto para contribuir. 

 

4.2.13.- Referente al Domicilio Tributario 
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En tal sentido, Borda nos ilustra al decir: “Una exigencia ineludible del buen orden 

social es que las personas puedan ser ubicadas en el territorio. Es necesario que 

exista un lugar determinado en donde se les pueda exigir el cumplimiento de sus 

obligaciones, el pago de los impuestos, donde se los pueda notificar judicial o 

administrativamente; se precisa que las personas tengan un asiento jurídico, en 

donde puedan reclamar la protección de las leyes”.62 

 

El maestro VILLEGAS explica con respecto al tema del domicilio tributario lo 

siguiente: “Con respecto al domicilio existe la tendencia de independizar el 

concepto tributario de las normas del derecho civil- El elemento subjetivo e 

intencional que caracteriza el domicilio civil, es difícil de establecer. El derecho 

tributario es necesariamente más pragmático: los tributos deben recaudarse en 

forma rápida y lo más simplemente posible. De allí el predominio de las 

situaciones objetivas”.63 

 

GARCÍA VIZCAINO menciona con respecto al domicilio fiscal lo siguiente: “El 

domicilio del contribuyente tiene particular relevancia para el fisco a efectos de 

cumplir mejor la función de la recaudación (inspecciones, verificaciones, 

fiscalizaciones). Como lo expresó un distinguido catedrático: "Saber dónde 

encontrar al contribuyente para conocer su situación tributaria, mediante el 
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 Borda, Guillermo A.; “Tratado de Derecho Civil — Parte General”, undécima edición actualizada, ed. 
Perrot; Buenos Aires, 1996, tomo I. 
63 VILLEGAS, Héctor. Curso Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires 
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examen de su documentación, sus libros y aun las inspecciones domiciliarias en 

sus fábricas, negocios o escritorios, cuando no el mismo allanamiento de esos 

lugares, es de tanta importancia como la de conocer dónde hay que enviarle la 

liquidación del tributo para su pago".64 

 

COMENTARIO: Domicilio Tributario a mi parecer en base a las distintas teorías 

puedo decir que es el domicilio registrado ante las autoridades tributarias a efectos 

de impuestos y notificaciones. El domicilio tributario, que puede resultar diferente 

al domicilio civil, es el lugar de localización del obligado tributario frente a la 

administración pública en materia tributaria. 

 

4.3.-  MARCO JURÍDICO.  

 

Las leyes ecuatorianas son un compendio doctrinario aun en desarrollo, pues ellas 

adolecen de enormes vacíos que deben corregirse para no violar los derechos de 

los ecuatorianos a llevar una vida y un trabajo digno que no exista tantas 

contradicciones entre las leyes, que se establezca una equidad, igualdad y 

transparencia entre ellas. 

 

En la Ley determina que el pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones 

tributaria sustantivas, esto es obligaciones impositivas (dinerarias) que sean 
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 GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. Tomo I. Parte 
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exigibles por parte de la administración tributaria, por haberse configurado los 

presupuestos establecidos en la norma para crear el tributo y la obligación de ser 

satisfecho por parte del contribuyente.  

 

Si bien el Código Tributario no establece qué debe entenderse por “pago”, en 

auxilio el Código Civil, norma supletoria en materia tributaria, lo define como “…la 

prestación de lo que se debe”65; y, siendo lo que se debe un tributo líquido y 

exigible, este tributo se extingue naturalmente con su pago efectivo. El pago 

entonces tiene el carácter de liberatorio, definitivo e irrevocable mediante el cual 

se extingue una obligación impositiva exigible.  

Por otro lado por  naturaleza jurídica el anticipo es más bien una obligación 

tributaria adjetiva consistente en la prestación formal (aunque dineraria) exigida 

por la Ley (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se encuentran obligados a 

entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una obligación impositiva por 

determinar en un futuro, por lo cual le confiere un carácter temporal. 

 

Por lo indicado, consideramos que sería equivocado asimilar o atribuir al “anticipo” 

el carácter de “pago” de un tributo, aun cuando debamos reconocer que en sentido 

amplio y general sí constituyen pago (prestación de lo que se debe) de una 

obligación formal de carácter tributario, como lo son también el depositar las 

retenciones en la fuente practicadas o la percepción o retención del IVA, pues el 

“anticipo” no es más que un mecanismo de recaudación temporal, fundamentado 
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en la pretensión del fisco de contar con un flujo basado en la presunción de que 

los ingresos del contribuyente en actividad, estarán directamente ligados con 

parámetros que generalmente influyen en el nivel de los ingresos gravados que 

deberán liquidarse posteriormente. 

 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador del 2008.  

 

Respecto de los derechos que tiene los ecuatorianos, la Constitución de la 

República del Ecuador como una norma suprema en su compendio doctrinario es 

bastante clara y establece de forma bastante amplia los derechos que tenemos los 

ecuatorianos al trabajo, como otro de los  derechos prioritarios. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título I, de los Elementos 

Constitutivos del Estado; Capitulo Primero, en su Art. 1 señala “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de  manera descentralizada (…).66 

En este artículo la Constitución señala que el Ecuador es un Estado de derecho, 

que la  soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 1 
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4.3.2.- Derecho Financiero en el Ecuador.  

 

Derecho Financiero se lo puede definir como el conjunto de normas establecidas 

por el Estado, para regular la determinación, gestión, recaudación y utilización de 

los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 285, establece:   

 

“La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. 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.”67 

 

Por otro lado el  Consultor Magno  en su diccionario Jurídico  define al Derecho 

Financiero como “Parte del Derecho que rige la percepción, gestión y erogación de 

los recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la realización de sus 

fines.”68 

 

                                                           
67

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ecuador. 2008. 
pp.141. 
68

 CONSULTOR MAGNO, Diccionario Jurídico, Goldstein, Mabel. Buenos Aires Rep. Argentina, Circulo Latino 
Austral S.A., 2007. pp. 212.  
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Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra “Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual”, contempla al Derecho Financiero como una “Serie ordenada de 

normas científicas y positivas referentes a la organización económica de un país, a 

los gastos e ingresos del Estado”.69 

 

De esta manera la actividad Financiera, como todas las acciones y relaciones 

humanas debe regirse por normas jurídicas que establezcan las directrices 

necesarias, para que la comunidad pueda desenvolverse de forma ordenada y 

organizada, determinando a cada uno de sus integrantes sus deberes y 

atribuciones a través de sus diferentes normas.  

 

Esta disciplina tiene por objeto el estudio sistemático de las normas reguladoras 

de los recursos económicos del Estado, para el cumplimiento de sus fines, 

además el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos. 

 

4.3.3.  Derecho Constitucional Tributario. 

 

El Derecho Constitucional Tributario es el encargado de delimitar el ejercicio del 

poder estatal, distribuyendo las facultades que de él provienen entre los diferentes 

niveles y organismos de la Administración Tributaria 

 

4.3.4.-  Principios Tributarios. 
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CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires 
Argentina. 2007. 
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El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la República, en 

donde el Art. 5 “determina los siguientes principios: legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”.70 

 

4.3.4.1.- Principio de Legalidad. 

 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado. 

La Constitución de la República determina: 

¨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…¨71 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras…¨72 
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CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. pp. 2. 
71

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 81-82. 
72

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 136. 
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Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, es 

decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 

especiales,  es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no existe 

tasa o contribución especial, sin ordenanza. 

 

En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale señalar lo 

determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República que señala: 

 

¨Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país.¨73 

 

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del Presidente 

o Presidenta de la República. 

 

4.3.4.2.- Principio de Generalidad. 

 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al igual 

que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra cosa que, las 

leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin ningún beneficio o 

imposición especial a cierto grupo de personas.  
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 Ibídem. pp. 88.  
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4.3.4.3.- Principio de Igualdad. 

 

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma general, 

propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 

 

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad de 

las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán sometidas a un régimen  

tributario en iguales condiciones. 

 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado a perfeccionado el 

criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino que 

topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica del 

contribuyente. 

 

4.3.4.4.- Principio de Proporcionalidad. 

 

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada tomando en 

consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es a mayor capacidad 

contributiva, mayor gravamen establecido como obligación tributaria. 

 

4.3.5.-  Breves referentes históricos de la actividad tributaria en el Ecuador. 
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La actividad tributaria es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior a 

la aparición del Estado. 

 

Recordemos que los clanes y hordas al invadir otros grupos sociales les 

arrebataban sus tierras, joyas, semovientes y enseres de valor. 

Los imperios y monarquías que se establecieron después, recurrieron también a la 

implantación de arbitrarias reacciones económicas e incluso personales, la historia 

se refiere como formas de tributos por suerte ya superados el pago de diezmos y 

primicias, de que se sirvieron incluso los miembros de la iglesia católica por mucho 

tiempo. 

 

En el ámbito nacional y en la vida republicana podríamos resumir manifestando 

que de 1830 a 1859 imperó el tributo denominado la contribución de indígenas, de 

un peso por cabeza, que después bajó a cuatro reales. El valor era considerable, y 

como se ve estuvo dirigido a gravar exclusivamente al sector más desvalido 

económicamente de la población, con grotesca injusticia. 

         

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

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

préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el impuesto a la 

renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la ley de Impuesto a la Renta. 

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

legados y fideicomisos. 
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Otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción Vial, que se derogó en 1951. 

El aspecto jurídico tributario cobró relieve con la creación del Tribunal Fiscal por 

Decreto Ley de Emergencia publicado en el R. 0. 847 el 17 de junio de 1959. 

En 1963, por Decreto 29, publicado en el R. O. 90, del 23 de junio, se promulgó el 

Código Fiscal, el mismo que en 1975 fue sustituido por el Código Tributario que se 

publicó en el R. 0. 958 del 23 de Diciembre. 

 

4.3.6.- Los Tributos y sus Caracteres Generales. 

 

“Tributo son las presentaciones 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 demanda el cumplimiento de  sus 

fines”74 

 

Para José Luis Páez Ayala y Eusebio González, catedráticos de la Universidad de 

Salamanca “son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1º. Que 

se trata de una prestación patrimonial obligatoria (generalmente pecuniaria); 2º 

Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3°., que con la misma se 

tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”75. 

                                                           
74

 MONTAÑO GALARZA, César. Obra citada. 
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 PÉREZ AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio. “DERECHO TRIBUTARIO”. Tomo I, p. 167. Editorial Varona, 
Salamanca, 1994.  
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Los tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones pare poder solventar sus obligaciones. Su estimación anual consta 

del presupuesto institucional. 

 

4.3.6.1.- Características de los tributos: 

- Constituyen prestaciones en dinero; 

- Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; 

- Se establecen en base de la capacidad contributiva; 

- Se crean por Ley; y, 

- Sirven para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales 

- Se rigen por los siguientes principios: 

1. El de la potestad exclusiva del Estado para establecerlos o crearlos; 

2. El de legalidad o de reserva legal, consistente en que los tributos solamente 

pueden establecerse por ley; 

3. El de la capacidad contributiva; 

4. El de generalidad, en cuando se establezca la contribución a todos quienes 

tengan capacidad económica generativa del tributo; 

5. El de igualdad: Manifestado en el hecho de que a los contribuyentes 

corresponde igual trato ante la ley, 

6. El de proporcionalidad: que radica en la tributación acorde con la capacidad 

económica del contribuyente, el que más gane y más tiene más debe pagar; y, 



72 

 

7. El de no confiscatoriedad: que se fundamenta en razones de justicia y equidad, 

impidiendo que los tributos sean desproporcionados.76 

 

4.3.7.- Los Tributos en el Ecuador.  

 

En nuestro país la evolución del Derecho Tributario ha sido muy significativa, 

sobre todo en los últimos años en los que el Ecuador enfrenta una dura imposición 

de políticas neoliberales e imperialistas con la finalidad de adecuar el marco 

jurídico para ejecutar políticas monetarias y  cambiarias que permitan un 

desarrollo sumiso a las potencias extranjeras. 

 

Se ha distorsionado en muchas ocasiones el sentido mismo del tributo, que es 

permitir el ingreso de dineros al Estado para redistribuirlos en beneficio de la 

colectividad y satisfacer con éstos mediante los servicios públicos, las 

necesidades de la colectividad. Al contrario, hemos sido testigos que los tributos 

en general que han ingresado en los últimos años se han distribuido en beneficio 

particular de los gobernantes, sus vinculados y en general de los mandatarios por 

elección popular y por designación personal. 

 

El tributo, se presenta como parte de la teoría de los ingresos públicos del Estado; 

sin embargo debe aclararse que el tributo representa una verdadera institución 

jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de Derecho Público que regula 

una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, 
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deberes y sujeciones en lo referente a la relación jurídica tributaria, existente entre 

los ciudadanos y el Estado en virtud del cual éste genera sus ingresos. 

Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tríbutum que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano, en el año 

162 antes de Cristo. El tratadista Héctor Villegas, concibe a los tributos como las 

prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. 

Definiremos simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades 

públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante el cobro directo al 

contribuyente o por medios coactivos, para cubrir los recursos que el Estado 

necesita para cumplir con la prestación de sus servicios. 

 

4.2.8.- Los Impuestos. 

 

El impuesto es el tributo principal y común en todos los Estados, como decía 

anteriormente, el tributo es el género, y el impuesto es la especie, pues, en el caso 

del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; pero eso no nos 

debe confundir, pues el impuesto tiene sus características principales e inclusive 

su propia clasificación. 

Atendiendo a la definición que la Enciclopedia Encarta ha compendiado, el 

impuesto es un tributo exigido en correspondencia a una prestación que se 
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concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 

de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la 

posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos. 

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, es 

decir, aquellos que tienen capacidad económica para soportarlos.  La capacidad 

económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un 

patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos sobre la renta y 

el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. Pero 

la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su 

propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de 

transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos 

últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el 

plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos 

indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema impositivo 

será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos directos. 

Pero existe; la propensión por parte de los estados de incrementar los impuestos 

indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su recaudación. 

 

4.3.9.- El Anticipo del Impuesto a la Renta como Tributo Definitivo. 
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La reforma tributaria de fines de 2009, incorporó una modificación al tratamiento 

del anticipo que para muchos contribuyentes resulta difícil de comprender o 

aceptar. Por esta reforma “…Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago 

del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior”77. 

 

Esta disposición incorporada en la reforma tributaria elimina el derecho (a partir de 

los anticipos pagados para el ejercicio 2010, inclusive) a solicitar la devolución de 

lo pagado en exceso sobre la parte que corresponda a los anticipos cuando éstos 

resulten mayores al impuesto causado, puesto que la norma indica con claridad 

que esta parte “…constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta…”. 

 

Una primera impresión sobre el texto citado podría hacernos pensar que la 

reforma habría creado un impuesto a la actividad, esto es al hecho de existir 

comercialmente, criterio que se podría fundamentar en el hecho de que la base 

para la determinación del anticipo del impuesto a la renta a sociedades, son 

partidas del balance general (0,4% del activos y 0,2% del patrimonio) y del estado 

de resultados (0,4% de los ingresos gravados y 0,2% de los gastos deducibles) del 

ejercicio inmediato anterior al que aplique el anticipo. Quienes consideran que el 

anticipo fue convertido en una especie de impuesto a la actividad, podrían concluir 

que se habría incumplido con aquel imperativo legal por el cual “Las leyes 
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tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía 

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

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

este Código”78 . 

 

Por lo tanto en la Ley de régimen Tributario Interno señala que: 

 

“las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En el caso de que el proceso 

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del 

Director General del Servicio de Rentas Internas, de conformidad a lo antes 

establecido. Se exceptúa de este tratamiento a las empresas urbanizadoras o 

constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de 

corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales 

comenzará a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato 

siguiente a aquel en que inicien sus operaciones. 

 

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo mínimo.  
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c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el 

Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito; 

 

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la 

Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia; 

 

e) (Sustituido por el Art. 7 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Si no 

existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio 

corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente 

tendrá derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la 

devolución de lo indebida o excesivamente pagado ordenando la emisión de la 

nota de crédito, cheque o acreditación respectiva, disgregando en otra nota de 

crédito lo que corresponda al anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del 

impuesto a la renta, la cual será libremente negociable en cualquier tiempo, sin 

embargo solo será redimible por terceros en el plazo de cinco años contados 

desde la fecha de presentación de la declaración de la que se establezca que el 

pago fue excesivo; ésta nota de crédito podrá ser utilizada por el primer 

beneficiario, antes del plazo de cinco años, solo para el pago del impuesto a la 

renta. Para establecer los valores a devolverse, en caso de pago en exceso o 

indebido, al impuesto causado, de haberlo, se imputará primero el anticipo mínimo 

pagado. 
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f) Si el contribuyente no aplicare como crédito tributario todo o parte del anticipo 

mínimo, en el plazo establecido de los cinco años, el excedente de anticipo se 

constituirá en pago definitivo, sin derecho a crédito tributario posterior. 

 

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el 

año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. 

Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya 

actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, 

participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad 

de sus ingresos sean exentos. 

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

 

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo 

al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, 

el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas 

aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo;  

 

i) El contribuyente podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta cuando demuestre que 

las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el año 
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anterior o que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el 

monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio”79 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las 

sociedades, las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de 

Bancos y las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración 

y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el 

anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente; conforme a una de las 

siguientes opciones, la que sea mayor: a) un valor equivalente al 50% del 

impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le 

hayan sido practicadas. b) un valor equivalente a la suma de los siguientes rubros: 

0.2% del patrimonio total, 0.2% del total de costos y gastos deducibles, 0.4% del 

activo total y el 0.4% del total de ingresos gravables. 

En resumen, los contribuyentes deben pagar anualmente un anticipo de impuesto 

a la renta que se calcula de la siguiente manera: 

 

 ANTICIPO = 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior – 

(menos) retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicados.  

 

 ANTICIPO = 0.2% del patrimonio total + 0.2% total de costos y gastos deducibles 

+ 0.4% activo total + 0.4% ingresos gravables. 
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4.3.10.- Obligación de determinar el anticipo y efecto por el incumplimiento. 

 

“Los contribuyentes “…deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente…”.  

Por tanto, el anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio 2010, debe ser 

determinado por los contribuyentes obligados a ello, al momento de presentar su 

declaración del impuesto a la renta del ejercicio 2009. 

 

En caso de que el contribuyente incurra en incumplimiento de la obligación de 

“…determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la 

renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el 

correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, 

que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo”, sumándose a esta sanción el efecto de 

excluir al contribuyente infractor de la lista blanca de cumplimiento de deberes 

formales ante la administración tributaria, con lo cual se cerraría el despacho 

aduanero y se imposibilitaría al contribuyente a que solicite la impresión de 

comprobantes de venta80. 

 

                                                           
80

PABLO GUEVARA RODRÍGUEZ, Socio de Consultoría en FIDESBURO 



81 

 

Si bien la norma tributaria citada no establece de manera expresa el efecto de 

determinar el anticipo en un valor inferior al que correspondería por la correcta 

aplicación de la norma que lo gobierna, consideramos que la administración 

tributaria se vería tentada a aplicar las disposiciones del Código Tributario por las 

cuales le faculta a ella determinarlo y cobrarlo con el recargo del 20%. 

 

¿Quiénes pagan el Anticipo? 

 

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración deI Impuesto a 

la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente calculado de 

la siguiente forma: 

 

a) Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta determinado en el ejercicio 

anterior menos las retenciones en la fuente. 

 

b) Para las personas naturales y 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 
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- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

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

 

¿Qué se debe incluir? 

 

 Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los 

bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

 

¿Qué no se debe incluir? 

 

 Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el 

cálculo del anticipo los activos monetarios. 

 

 No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 

agropecuarias. 

 

 No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 

mantengan con relacionadas al anticipo, que constituye crédito tributario para 

el pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la 

forma y en el plazo que establezca el Reglamento, sin que sea necesaria la 

emisión de título de crédito 
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Beneficios Tributarios 

 

 Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de  

acuerdo al Código de la Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre 

de 2010), las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, 

estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación 

efectiva. 

 

 Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, 

el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de 

impuesto a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento 

(0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente. 

 

 Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con proyectos productivos agrícolas de agro-forestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, 

estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos 

fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa 

principal de cosecha. 

 

 Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa 
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de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al 

impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados. 

 

 Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo 

empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos 

destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en 

general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados 

con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce 

el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que 

establezca el reglamento. 

 

 

PLAZOS PARA DECLARAR 

 

Primera cuota (50% del anticipo). 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento 

(hasta el día) 

1 10 de julio 

2 12 de julio 

3 14 de julio 

4  16 de julio 

5 18 de julio 
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6 20 de julio 

7  22 de julio 

8  24 de julio 

9 26 de julio 

0  28 de julio 

 

Segunda cuota (50% del anticipo). 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento 

(hasta el día) 

1  10 de septiembre 

2  12 de septiembre 

3  14 de septiembre 

4  16 de septiembre 

5  18 de septiembre 

6  20 de septiembre 

7  22 de septiembre 

8 24 de septiembre 

9 26 de septiembre 

0  28 de septiembre 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD: 

 

Los contribuyentes persona natural o sucesión indivisa no obligada a llevar 

contabilidad o empresa que tenga suscrito o suscriba contratos de exploración y 
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explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, para efectos del 

cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta deberán aplicar la siguiente fórmula: 

 

a) Multiplicar el valor declarado por Impuesto a la Renta causado por el 50%. 

b) Restar el valor declarado por Retenciones en la Fuente que le han sido 

efectuadas. 

Impuesto a la Renta Causado 2010 declarado  30.000,00 

Retenciones en la Fuentes que le efectuaron     8.000,00 

 

Cálculo del Anticipo 

 

50% Impuesto a la Renta Causado   15.000,00 

Menos Retenciones en la fuente      8.000,00 

 

Anticipo de Impuesto a la Renta con cargo 

 

Al ejercicio fiscal 2011       7.000,00 

1era. Cuota        3.500,00 

2da. Cuota         3.500,00 

 

LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CASO 1.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR O IGUAL AL ANTICIPO 

CALCULADO 
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El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 120.000 y 

retenciones que le han efectuado el año corriente (2010) de USD 50.000 

Impuesto a la Renta Causado:       USD    120.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:   USD      30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:     USD      50.000 

(=)Impuesto a la renta a pagar:       USD      40.000 

 

CASO 2.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO 

PAGADO 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 80.000 y 

retenciones que le han efectuado el año corriente de USD  50.000 

Anticipo calculado/pago definitivo de IR:                          USD   100.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:                USD     30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:        USD    50.000 

(=) Impuesto a la renta a pagar:          USD    20.000 

CASO 3.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO 

CALCULADO CON SALDO A FAVOR DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 80.000 y 

retenciones que le han efectuado el año corriente de USD 85.000 

Anticipo calculado/pago definitivo de IR:      USD   100.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre:    USD      30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:     USD      85.000 

(=) Saldo a favor del contribuyente:      USD      15.000 
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Crédito Tributario por Anticipo 

 

 Crédito tributario originado por Anticipo Pagado.- El anticipo pagado originará 

crédito tributario únicamente en la parte que no exceda al impuesto a la renta 

causado. (Art. 80 RALRTI) 

 

 Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

causado es superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en 

la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia; (Art. 41 LRTI 

Numeral 2 Literal d). 

 

SOLICITUDES DE PAGO PAGO EN EXCESO Y PAGO INDEBIDO 

 

Los contribuyentes que se mencionan en el literal a) del Art.41 LRTI, previa 

solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o exoneración del pago 

del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con los términos y las 

condiciones que se establezcan en el reglamento. 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 

establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso 

fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica 

del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; 
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En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores 

de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por 

causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con 

informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas 

Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o 

exonerar el valor del anticipo. 

 

(79)… Tendrán derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud 

de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses 

para el pago del impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos 

posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración, 

los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 72, según corresponda, así: 

 

i) Por el total de las retenciones que superen el saldo pendiente del anticipo 

pagado, si no causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior a ese anticipo. En caso de que las retenciones no superen 

el saldo pendiente del anticipo pagado, previo al pago de este saldo, se imputará 

el valor de las retenciones. 

 

ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no 

hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, considerando el saldo 

pendiente de anticipo pagado, en el caso de que el impuesto a la renta causado 

fuere mayor al anticipo pagado. 
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DE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Grupo 1: 

 

Lit. e) del Art.41 de la Ley de Régimen Tributario Interno en concordancia con el 

1er inciso del Art. 79 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

e) (Sustituido por el Art. 13, num. 3 de la Ley s/n, R.O. 94-2S, 23-XII-2009).- Para 

el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este artículo, si no 

existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio 

corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a 

presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en 

exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado. 

Grupo 2: 

 

2do inciso del literal e del Art.41 de la Ley de Régimen Tributario Interno en 

concordancia con el 2do inciso del Art. 78 del Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 

establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso 

fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica 

del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el efecto el 

contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la que el 
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Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este 

anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o 

de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a 

la renta, sin derecho a crédito tributario posterior. 

 

EXONERACION O REDUCCIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DEL GRUPO 1 

 

Literal i) numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

i) (Sustituido por el Art. 13, num. 4 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).-  

El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de este 

artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con los 

términos y las condiciones que se establezcan en el reglamento. 

Primer inciso del Literal artículo 78 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

“Casos en los cuales puede solicitarse exoneración o reducción del anticipo.- 

Hasta el mes de junio de cada año los contribuyentes referidos en el literal a) del 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, podrán solicitar a la correspondiente Dirección Regional del Servicio de 

Rentas Internas la exoneración o la reducción del pago del anticipo del impuesto a 

la renta hasta los porcentajes establecidos mediante resolución dictada por el 

Director General cuando demuestren que la actividad generadora de ingresos de 
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los contribuyentes generarán pérdidas en ese año, que las rentas gravables serán 

significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a 

la renta a pagar en el ejercicio” 

 

Nota: para el presente caso sigue vigente la resolución No. NAC-DGERCGC09-

00398, publicada en el Registro Oficial 613 de fecha 16 de junio de 2009. 

 

Exoneraciones - Art. 76 RLORTI Exoneraciones – Casos especiales 

 

 Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en 

el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. 

 

 Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya 

actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, 

participaciones o derechos en sociedades, así como los fideicomisos de 

inversión y sociedades en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

 

 Los fideicomisos cuyo objeto sea la administración de flujos o sean 

constituidos como garantía de obligaciones, fideicomisos de titularización y de 

tenencia de bienes y otros en general que no generen actividad comercial, no 

pagarán anticipos, salvo que cambien el objeto inicial para el cual fueron 
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creados y se conviertan en fideicomisos inmobiliarios o comerciales, 

sujetándose a las disposiciones contenidas para el efecto en el presente 

reglamento. 

 

 Los derechos fiduciarios registrados por sus beneficiarios sean estos personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades, serán considerados 

como activos y a su vez sesometerán a los cálculos pertinentes de anticipo de 

impuesto a la renta por este rubro. 

 

 Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, 

estarán obligadas a pagar anticipos desde el ejercicio económico en el que 

acuerden su reactivación. 

 

 De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del 

anticipo, para que en el plazo de 20 días justifique o realice el pago 

correspondiente, si no lo cumpliese el SRI procederá a notificar la liquidación 

del anticipo y emitir el respectivo auto de pago para su cobro inmediato. 

 

Casos en los cuales puede solicitarse exoneración o reducción del anticipo. 
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Hasta el mes de junio de cada año los contribuyentes referidos en el literal a) del 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar a 

correspondiente Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas la exoneración 

o la reducción del pago del anticipo impuesto a la renta hasta los porcentajes 

establecidos mediante resolución dictada por el Director General cuando 

demuestren que: 

 

 La actividad generadora de ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas 

en ese año, 

 Que las rentas gravables serán significativamente inferiores a las obtenidas en 

el año anterior, o 

 

 Que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del 

impuesto a la renta a pagar en el ejercicio. 

 

Los contribuyentes podrán solicitar que el SRI, previa verificación, disponga la 

devolución del anticipo, de conformidad con la ley, por un solo ejercicio económico 

correspondiente a cada trienio, para lo cual se considerará como el primer año del 

primer trienio al período fiscal 2010. 

 

Este derecho podrá ejercerse únicamente en caso de que se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico 

respectivo, en condiciones de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo define el 

Código Civil. 
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IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

 

La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la 

reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma 

progresiva en los siguientes términos: 

  Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%. 

  Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%. 

  A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%” 

 

 

 

 

 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Es importantísimo el análisis de esta sección dentro de mi proyecto de 

investigación de tesis, ya que se refiere a los materiales y métodos utilizados 

dentro de la parte de vinculación con la colectividad para receptar la opinión de la 

ciudadanía respecto a mi proyecto de investigación relacionado con el pago 

anticipado del impuesto a la renta. 

 

Además debo señalar que también se utilizó libros y otras fuentes de carácter  
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bibliográfico y científico, para también tener una perspectiva y un punto de partida 

de mí proyecto investigativo de tesis. 

 

5.1.- MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de una 

observación, clasificación, ordenación y utilización de una metodología 

participativa, la misma que permitió interrelacionar a las personas relacionadas 

con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos necesarios para llegar a determinar los objetivos e hipótesis 

planteada. 

 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método Científico que me ayudó 

a encontrar la verdad acerca de una problemática determinada;  el método 

Inductivo me permitió comprender las leyes, normas, procedimientos, 

resoluciones y disposiciones particulares; el método Deductivo permitió conocer 

acuerdos y leyes internacionales para hacer una comparación con nuestra 

legislación ecuatoriana para elaborar conclusiones que evidencian la realidad 

nacional frente al contexto internacional, de la misma forma el método Analítico- 

Sintético permitió establecer una reforma legal sobre el pago anticipado del 

impuesto a la renta de los contribuyentes; el método Hipotético me permitió  una 

respuesta anticipada que será comprobada o rechazada al final de la investigación 

plantear  para poder comprobar la hipótesis planteada mediante argumentos, 

reflexión y demostración de documentos válidos para su constatación. 
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5.2.- MATERIALES. 

 

Este trabajo de investigación pude fundamentarlo gracias a información y material 

documental, bibliográfico y virtual. 

 

Al tratarse de una investigación de carácter jurídico social, conté con información 

de primera mano, esto gracias a la bibliografía que situé en la Biblioteca de la 

U.N.L. del Área Jurídica, Social y Administrativa, y también libros de la Biblioteca 

de la Corte de Justicia de Loja. 

 

Sin duda alguna para la construcción de lo que constituyo el acopio de literatura, 

pude basar dicha información en diccionarios jurídicos de diversos autores 

quienes desde una óptica conceptual me permitieron indagar cierta terminología, 

misma que me ayudo a introducirme en el estudio del tema planteado.  Así mismo 

utilice información pertinente de los diversos cuerpos legales de nuestra 

Legislación Ecuatoriana partiendo desde la Constitución, Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno, en donde halle el articulado fundamental con el cual 

me permití construir el marco jurídico del presente trabajo. 

 

También tuve que recurrir al Servicio de Rentas Internas para consultar y obtener 

información de primera mano y que se relacione directamente con el tema en 

cuestión, lo cual sin duda me permitió, conocer un poco más respecto al 

tratamiento jurídico que se le da al Pago Anticipado del Impuesto a la Renta. 
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Para el marco doctrinario, investigue en la web, y, de esta forma a través del 

fichaje virtual, pude recopilar información muy interesante mediante la cual localice 

temas importantes y muy relacionados a mi problemática de trabajo.  Gracias al 

fichaje pude establecer y determinar el contenido del tema a investigarse. 

 

Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este material me ha servido 

de mucho para estructurar el informe final de tesis así como a entender mucho 

más a fondo mi problemática investigada. 

 

5.3.- PROCEDIMIENTOS. 

 

El procedimiento en el cual me guie para el desarrollo de la investigación  fue 

dirigirme a los lugares en donde pude obtener con facilidad la información 

necesaria como: Instituciones como el Servicio de Rentas Internas, a personas 

empresarias que me supieron demostrar el gran interés sobre el tema planteado, 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de 

Loja, libros de biblioteca particular, revistas e internet. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de la encuesta seleccione a un grupo de treinta 

empresarios, quienes con sus  conocimientos del tema me supieron brindar 

información necesaria y objetiva de la temática propuesta. 
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De igual manera aplique un total de treinta entrevistas a personas que se dedican 

al comercio ya que se encuentran involucradas con lo que respecta al pago de 

impuestos. 

 

5.4.- TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la obtención  de la información y que fue acorde al tema planteado, utilice 

técnicas de trascendental importancia en el campo investigativo, siguiendo un 

minucioso procedimiento, logre recoger datos eficaces y muy necesarios para 

realizar la investigación jurídica propuesta. Pude así afianzarme en la técnica del 

fichaje bibliográfico y virtual, que fueron sin duda de gran ayuda. 

 

Referente a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la aplicación 

de entrevistas y encuestas, lo realice a una muestra poblacional de treinta 

personas empresarias y funcionarios del Servicio de Rentas Internas de la ciudad 

de Loja, la encuesta fue planteada a través de un cuestionario de seis preguntas  

las mismas que fueron debidamente estudiadas y discutidas según el problema 

luego ésta información fue tabulada y representada en cuadros y gráficos 
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6.- RESULTADOS. 

 

1.- Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la                      

investigación de Campo. 

 

Al presentar mi Proyecto de investigación Jurídica ante la Coordinación de la 

Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia, y al ser aprobado este por 

su autoridad académica correspondiente, me comprometí a la aplicación de treinta 

encuestas  y diez entrevistas a una muestra poblacional integrada por empresarios 
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de la ciudad de Loja; quienes desde una óptica empresarial personal y 

experimental, se permitieron ayudarme en esta valiosa recolección de datos; con 

opiniones muy interesantes y meritorias a la vez. 

 

La encuesta consistió en un interrogatorio de seis preguntas, que encaminadas a 

mi tema y por su puesto basada en los objetivos planteados así como en sus 

respectivas hipótesis, fueron redactadas de manera personal, y con la supervisión 

de mi director de tesis; una vez planteadas y corregidas, el cuestionario de la 

encuesta que aplique  me permito señalar con la correspondiente tabulación de los 

resultados que obtuve al aplicarlas. 

 

6.1.1.- Resultados de la Encuesta. 

 

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y la 

tabulación o contabilidad de las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Conoce usted desde cuando está obligado a cancelar el anticipo al 

impuesto a la renta? 

 

SI (   )          NO (   ) 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 1 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 
Elaboración: La Autora 

 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO. 1 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

De un total de 30 encuestas practicadas a empresarios de la Ciudad de Loja; 

podemos afirmar que la totalidad de los encuestados, es decir el 100% conoce 

desde cuando está obligado a cancelar el anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

ANÁLISIS. 
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El total de los encuestados mencionan que conocen el procedimiento del  pago 

anticipado del impuesto a la renta y este se lo realizar a partir del segundo año de 

constituida la empresa de la misma manera se debe realizar en dos pagos uno en 

julio y en septiembre y se lo realizará de acuerdo al ejercicio económico del año 

anterior. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Está de acuerdo que se cancele el pago del anticipo al impuesto a la renta, 

tomando como referencia el ejercicio económico del año anterior? 

 

SI (   )          NO (   ) 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 25 83% 

Si 5 17% 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 
Elaboración: La Autora 

 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la segunda pregunta, encontramos que un elevado porcentaje, el 83% de los 

encuestados están en desacuerdo, en que se cancele el pago del anticipo al 

impuesto a la renta, tomando como referencia el ejercicio económico del año 

anterior ya que existen variaciones de año a año con relación los ingresos, así 

mismo el 17% restante, están de acuerdo en que se tome como referencia el 

ejercicio económico del año anterior. 

 

ANÁLISIS. 

 

Un gran porcentaje de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo al pago 

anticipado del impuesto a la renta, porque no se sabe si la empresa va a tener una 

buena rentabilidad para el siguiente año, por lo que consideramos necesario que 

no se debe realizar el cobro del impuesto a la renta anticipado sino  más bien se lo 

debe realizar al final de cada año calendario. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Considera que el pago anticipado al impuesto a la renta perjudica la 

liquidez de la empresa? 

 

SI (   )          NO (   ) 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 23 77% 

No considera 7 23% 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 
Elaboración: La Autora 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO. 3 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En base a las encuestas aplicadas  el 77% de los empresarios consideran que el 

pago anticipado del Impuesto a la Renta perjudica la reinversión y rentabilidad de 

su empresa; de la misma manera el 23% de los encuestados creen que el pago 

anticipado al IR no perjudica a su empresa. 

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría de encuestados  opinan que el pago anticipado es inadecuado porque 

perjudica a la empresa en su rentabilidad, puesto que no se conoce los ingresos 

reales sobre los que debe pagar, además el Estado no reconoce intereses  por el 

dinero que se lo paga anticipadamente; mientras que un mínimo porcentaje opina 

que existen ventajas por cuanto se les da oportunidad de cancelar este pago en 

dos partes y esto a  hace que la cuota final no sea tan elevada. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Ha realizado usted el pago anticipado del impuesto a la renta? 
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SI (   )          NO (   ) 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 100% 

No  0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 
Elaboración: La Autora 

 

 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO. 4 
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Al analizar esta pregunta, el 100% de los encuestados han realizado el pago 
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ANÁLISIS. 

 

Los empresarios manifiestan que es mejor cumplir con la ley a tener dificultades 

legales, como multas o sanciones que puedan interrumpir con la actividad 

económica de la empresa. 

 

PREGUNTA CINCO: 

 

¿Qué ventajas o desventajas encuentra usted en el pago anticipado del 

impuesto a la renta? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO NRO. 5 

DESVENTAJAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento de los valores 
reales sobre los que se debe 
realizar el pago anticipado IR  

30 100% 

No se tiene un derecho a la 
privacidad económica. 

30 100% 

Baja la reinversión o la utilidad de la 
empresa por el pago anticipado del 
IR 

24 80% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 
Elaboración: La Autora 

 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de encuestados opina que desconoce los valores reales a pagar, y que 

tampoco tienen una privacidad económica mientras que  el 80% cree que baja la  

reinversión y la utilidad de la empresa. 

 

ANALISIS 

 

En esta pregunta se evidencia que no existen ventajas para los empresarios en el 

pago anticipado del impuesto a la renta por cuanto el Estado no prevé incentivos 

para mejorar la producción de la empresa; en cuanto a desventajas se cree que 

existe un desconocimiento de los valores reales del pago anticipado del IR, así 

mismo no se tiene privacidad económica y se limita la reinversión. 

PREGUNTA SEIS: 
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¿Está usted de acuerdo en reformar el art. 41 de la Ley  de Régimen 

Tributario Interno en el que se ordena el pago anticipado del impuesto a la 

renta? 

 

SI (   )          NO (   ) 

 
 
 
CUADRO ESTADISTICO NRO. 6 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  27 90% 

No  3 10% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

REPRESENTACION GRÁFICA NRO.6 
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En esta última pregunta, encontramos que un elevado porcentaje, el 90% de los 

encuestados están de acuerdo, en que se reforme el Art. 41 en el que se dispone 

el pago anticipado del impuesto a la renta, así mismo el 10% restante, están 

conformes con la actual Ley. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que es necesario pedir que se 

declare la inconstitucionalidad del pago anticipado del impuesto a la renta,  puesto 

que el Art. 165 de la Constitución, durante el Estado de exención la Presidenta o 

presidente d la Republica numeral 1 decretara la recaudación anticipada de 

tributos.  

 

6.1.2.- Resultados de la Entrevista. 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez personas entre ellos empresarios y 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Loja. 

 

Para la entrevista prepare un cuestionario con cuatro preguntas y se procedió a 

realizar la misma en forma directa, con el uso de un instrumento de grabación, en 

un proceso interlocutorio (diálogo) entre el entrevistado y el entrevistador, previa 

cita convenida con antelación. Los resultados de las entrevistas fueron procesados 

mediante su análisis y en un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 
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Primera Pregunta: ¿A su criterio: se ha fomentado el pago de impuestos  en 

el Ecuador? 

      

Respuestas.- De los diez entrevistados, la mayoría manifestó que el actual 

gobierno ha emprendido en múltiples campañas encaminadas al fomento de pago 

de impuestos, especialmente en lo que es pago del impuesto a la Renta y también 

a crear en los consumidores y comerciantes una cultura tributaria, exigiendo las 

facturas correspondientes a todos los consumos que realizamos. 

 

Comentario.- Es importante el criterio de los entrevistados al manifestar 

mayoritariamente que si se está fomentando el pago de impuestos en nuestro país 

para que de esta manera se obtenga los recursos económicos que se necesitan 

para cubrir las obras emprendidas por el gobierno en materia de salud, vivienda, 

educación, vías, etc… 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la recaudación anticipada de impuestos 

mejoraría la economía nacional? 

               

Respuestas.- Según la opinión de los entrevistados se destaca: que el pago de 

impuestos es fundamental para el Desarrollo del País y por lo tanto si se da las 

mejores facilidades de pago de impuestos según sus ingresos a las pequeñas, 

mediana y grande empresa se va a contribuir al desarrollo del país. 
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Comentario.- Los entrevistados consideran como un eje fundamental e 

indispensable en el desarrollo del país el cobro de impuestos, y por ello creen que 

se mejoraría sustancialmente la estructura económica del país con  el cobro de 

impuestos reales según sea el ingreso de casa individuo. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que cobrar un impuesto anticipadamente es 

inconstitucional? 

 

Respuestas.- La mayoría de los entrevistados consideran que si es 

inconstitucional,  ya que según nuestra Constitución el pago de impuestos 

anticipados solo se hará por orden del ejecutivo cuando se declare un estado de 

excepción, sin embargo nos vemos obligados a pagar un impuesto sin siquiera 

saber si ese año será de pérdida o ganancia. 

 

Comentario.- Es importante el criterio de los entrevistados al manifestar 

mayoritariamente que es inconstitucional cobrar un impuesto anticipadamente, 

mas recalcan que no están en contra del cobro de impuestos , sino en que se 

haga ese pago en base a los ingresos reales generados por cada individuo.   

 

Cuarta Pregunta ¿Cree que se debería reformar la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, para que el Impuesto a la Renta sea cobrado al final de 

cada año y no anticipadamente? 
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Respuestas.- Los entrevistados consideraron en forma mayoritaria que es 

fundamental la Reforma a la actual Ley de Régimen Tributario Interno, para que se 

de las mejores facilidades a los emprendedores y comerciantes  de nuestro país, 

Además consideran de que la actual Constitución de la República del Ecuador ya 

ha establecido las bases para que los impuestos solo sean cobrados 

anticipadamente solo en caso de emergencia. 

Comentario.- Como comentario de las respuestas de los entrevistados podría 

decir que coincido plenamente con la necesidad de reformar la actual Ley de 

Régimen Tributario Interno para que se adapte con los principios Constitucionales 

que establecen que no se cobraran impuestos anticipadamente solamente en 

casos de excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- DISCUSIÓN. 

 

Dentro de esta sección de mi Proyecto Investigativo de Tesis hare un análisis de 

los objetivos e hipótesis planteados y como se logró mediante el desarrollo de la 
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investigación despejar nuestras dudas y adquirir mayor conocimiento y dominio del 

tema que me propuse investigar. 

 

7.1.- Verificación de Objetivos.  

 

Como toda investigación jurídica persigue el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este caso como investigadora pretendo mediante el proyecto de 

reforma sugerir al legislador unos parámetros pertinentes dentro de la 

problemática a desarrollarse. Los objetivos que he planteado en el presente 

trabajo investigativo y en el de campo, han sido posible gracias a los aportes los 

empresarios de la ciudad de Loja los mismos que me permitieron tener una visión 

más significativa de la problemática a tratarse. 

 

Para la presente investigación se planteó un objetivo general el mismo que 

consistió en analizar el pago anticipado del impuesto a la renta en sus diferentes 

ámbitos y sus consecuentes efectos socio- jurídicos para fundamentar  su 

regulación  en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen tributario 

Interno, en lo que se relaciona al Pago Anticipado del Impuesto a la Renta de las 

personas naturales o jurídicas” 
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Este objetivo se lo verifico satisfactoriamente dentro de este trabajo de 

investigación toda vez que se ha desarrollado un análisis dentro del Art. 41 

numeral dos en la que determina el pago anticipado del impuesto a la renta. 

“Demostrar que el art 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno del pago 

anticipado del impuesto a  la renta, afectan a la liquidez de las personas por el 

desconocimiento de su nivel de utilidad” 

 

El mencionado objetivo se lo verifico en el trabajo empírico y de campo, ya que 

luego de la aplicación de las encuestas pudimos establecer en la pregunta tres de 

la respectiva encuesta, que la mayoría de los encuestados  opina que como 

empresarios no están de acuerdo al pago anticipado del Impuesto a la Renta 

puesto que  perjudica la reinversión y rentabilidad de su empresa. 

 

“Determinar las consecuencias  que se suscitan,  por realizar el  Pago Anticipado 

del Impuesto a la Renta en los contribuyentes” 

 

Este objetivo se verifico especialmente en el numeral 1,2,3,5 a lo que se refiere al 

pago anticipado del impuesto a la renta en donde realizamos un estudio de las los 

empresarios en que estén o no de acuerdo a este pago por lo que pudieron estar 

descontentos, y por ello acarrea algunas consecuencias como el desconocimiento 

de los ingresos para el siguiente año. 
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“Proponer un proyecto de ley reformatoria a la  Ley de Régimen Tributario Interno 

en lo que respecta al Pago Anticipado del Impuesto a la Renta” 

 

Este objetivo se verifica con los resultados de la pregunta seis de la encuestas 

realizadas a los empresarios de la ciudad de Loja en el que la mayoría están de 

acuerdo en presentar una propuesta jurídica con  la finalidad de derogar y agregar 

el inciso que determina que el pago de impuesto de los ingresos de las empresas 

se lo realizará al final de cada año calendario. 

 

7.2.- Contrastación de la hipótesis. 

 

“La Ley de Régimen Tributario Interno al establecer el pago  del impuesto a la 

renta anticipadamente, afecta  la liquidez de las empresas locales”. 

 

La hipótesis planteada ha sido confirmada con las respuestas de los empresarios 

de la ciudad de Loja que respondieron a las encuestas en la pregunta tres, en la 

que determina las consecuencias que trae el pago anticipado del impuesto a la 

renta. 

 

 

7.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal de Reforma. 

 

Los ecuatorianos somos parte de un Estado constitucional de derechos y justicia 

donde se garantiza sin discriminación alguna el goce de los derechos 
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fundamentales establecidos en la Carta Magna y en los Instrumentos 

Internacionales particularmente derechos a la salud, educación y al trabajo.  

 

La administración de justicia tiene que contar con normas legales que permitan 

hacer efectivos los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo en la 

vida empresarial, tema de estudio que verdaderamente interesa a las personas 

porque depende de éste para poder satisfacer las necesidades básicas de los 

hogares y por ende ser partícipes del derecho al buen vivir establecido en la 

Constitución. 

 

Por lo que es importante entender que el  trabajo es un derecho que tenemos 

todos los ecuatorianos y está protegido en nuestra Constitución en el Art. 33 en el 

que se establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. Además señala 

que el estado garantizará a las personas trabajadoras el  respeto  a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable  y libremente escogido o aceptado. 

 

En la actualidad nuestra Constitución da como derecho irrenunciable el trabajo 

esta irrenunciabilidad tiene como objeto tratar de evitar los atentados contra los 

beneficios del laborante, no puede el trabajador bajo ningún concepto aceptar 

renuncia de sus derechos y el empleador tampoco está facultado para pretender 

conseguir; por lo que el trabajador no puede renunciar a sus derechos de cobrar 
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utilidades, vacaciones, afiliaciones al IESS o al pago de indemnizaciones entre 

otras. 

 

Para ello es importante reconocer que así como el Estado nos da derechos  

refiriéndonos  al trabajo etc., así también tenemos obligaciones que cumplir y una 

de ellas está el pago de impuestos que se debe cumplir, estamos totalmente de 

acuerdo que el Estado  realice el cobro de varios impuestos para así aportar para 

el Presupuesto General del Estado y contribuir al desarrollo de los pueblos, pero lo 

que no estamos de acuerdo que se cobre anticipadamente este impuesto. 

 

El Art. 41.- Establece que “el pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán 

efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas 

al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior (…)”.  

 

Para ello me he basado en el artículo 165  inciso 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador en donde establece que solo se cobrará en estado de 

excepción el anticipo del impuesto a la renta,  para ello esto no se cumple  por lo 

que realizamos un análisis y este pago es indebido . 
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Esta inconstitucionalidad que hoy en día se presenta me ha motivado a realizar 

una exhaustiva investigación jurídica, para encontrar las causas, inconvenientes, y 

vacíos que ocasionan este problema, y de esta manera plantear alternativas de 

solución que será propuesto oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONES. 

 

8.1.- Conclusiones. 
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Luego de haber realizado la investigación bibliográfica y de campo he llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Que la mayoría de encuestados no están de acuerdo en pagar 

anticipadamente el Impuesto a la Renta, ya que preferirían que éste impuesto 

se lo realizara al final de cada ejercicio económico. 

 

2. Que el pago anticipado del Impuesto a la Renta perjudica la liquidez y la 

reinversión de la empresa ya que el dinero que se puede recapitalizar se lo 

destina al pago de impuestos. 

 

3. Que los empresarios de nuestra ciudad cumplen con sus obligaciones 

tributarias para evitar tener sanciones que puedan perjudicar a su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- RECOMENDACIONES. 

 

9.1.- Recomendaciones. 
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De igual manera llegue a las siguientes recomendaciones:  

 

 Que se derogue el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, por 

cuanto está en contradicción con lo que establece el Art. 165 de la constitución. 

 

 Que el Estado cobre el  impuesto a la renta  al final de cada ejercicio 

económico, para no afectar la liquidez y la reinversión de las empresas. 

 
 

 Que el Gobierno Nacional fomente programas educativos destinados 

principalmente a la niñez para crear una cultura tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- PROPUESTA JURIDICA. 
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Con la intensión de encontrar la solución al problema sobre el pago anticipado del 

impuesto a la renta, ponemos a su consideración la presente propuesta jurídica. 

 

10.1.- Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del estado proteger a todos sus habitantes, ofreciéndoles igualdad 

de oportunidades para su desarrollo y propender a la equitativa distribución de 

riquezas 

 

Que los derechos del trabajador son irrenunciables, intangibles e inembargables 

no pudiendo ninguna persona natural, jurídica, pública o privada atentar en contra 

de estos derechos. 

 

Que la Constitución de la República en el Art. 300 establece que el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, equidad, trasparencia, 
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progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizará los impuestos directos y progresivos. 

 

Que la Constitución de la República, en el Art. 165 determina que durante el 

Estado de excepción el Presidente o Presidenta de la República, podrá decretar la 

recaudación anticipada de impuestos. 

 

En Ejercicio de sus facultades que le concede el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitucion de la Republica del Ecuador, expide la presente reformatoria  a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Art. 41 inciso 2 en donde establece que…“Las personas naturales, las sucesiones 

indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos 

de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual 

y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el 

anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las 

siguientes reglas: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y 

las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta” ..(…) 

Art. 41.- Dirá: Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 
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explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas 

públicas sujetas al pago del impuesto a la renta deberán realizar el pago del 

impuesto a la renta al final de cada año y  cierre del ejercicio económico de la 

empresa.  

 

Disposición Final. 

 

La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su 

reforma entrara en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dada, En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón 

Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, a los……. días del mes de…… del año dos mil…….-  

 

FERNANDO CORDERO CUEVA 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

DR. FRANCISCO VERGARA O. 

Secretario 
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ASAMBLEA NACIONAL.- Certifico que la copia que antecede es igual a su original 

que reposa en los archivos de la Secretaría General.- Día: _____.- Hora: ____.- f.) 

Ilegible.- Secretaría General. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS. 

 

1. TEMA 

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A 

LA RENTA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador determina el contenido de la Ley, el 

acceso y el ejercicio de la autoridad de poder por lo que se la considera material, 

orgánica y procedimental dado esto los derechos de las personas son a la vez 

límites del poder y vínculos; límites porque ningún poder los puede violentar y 

vínculos porque los poderes de los Estados están obligados a efectivizarlos. 

Por ello en nuestro país la actividad financiera se rige por normas de derechos 

establecidas en la Constitución y las leyes Orgánicas, entre ellas tenemos la Ley 

de Régimen Tributario Interno, el objetivo de ésta ley es  regular la actividad 

económica de las personas naturales o jurídicas. 

Dentro de esta ley, en el  artículo 41, expresa que se debe declarar y realizar el 

pago del anticipo del Impuesto a la Renta por lo que consideramos que existe una 

contradicción con el artículo 165 en el literal 1  de la Constitución República en la 

que dice…” Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la 

República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la 
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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”81 

 

Por lo tanto los tributos se los debe pagar solo por decreto ejecutivo y en estado 

de excepción, ahí si podemos considerar que existe una base legal para recaudar 

el anticipo del impuesto a la renta, puesto que existe contrariedad con la 

Constitución por lo que en estas circunstancias  se debe aplicar la ley 

jerárquicamente superior que es la Constitución; el objetivo más claro de esta ley 

es captar los recursos que más pueda debido a que estos rubros no son objeto de 

devolución física sino solo a través de un crédito tributario que vence en un año y 

sino éste se pierde.  

 

La Constitución, conociéndola como una norma jurídica se aplica directamente con 

las personas, autoridad o juez,  por lo que requiere de una autoridad competente 

para sancionar su incumplimiento y esta autoridad es la Corte Nacional de Justicia 

la misma que tiene facultades para sancionar  la inconstitucionalidad de los actos 

emanados del poder público.  

 

Cabe aclarar en este punto, que el anticipo del impuesto a la renta no constituye 

un pago como tal en el estricto sentido de la palabra, puesto que no trae consigo 
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las repercusiones tributarias derivadas del pago, como lo son: la solución de la 

obligación tributaria, entre otros; sino, que por su naturaleza de anticipo se viene a 

configurar en una acreditación temporal, en un crédito tributario para que en el 

momento de la declaración anual se compense con el impuesto causado. 

 

Sin embardo de esto, la polémica surge en cuanto de ser el caso que el monto 

pagado por anticipo del impuesto a la renta, exceda el monto del impuesto 

causado en el ejercicio económico,  pues este exceso se convertiría en un pago 

definitivo sin posibilidad de reembolso ni constituiría crédito tributario siquiera. 

Es decir, de ser esta la situación, el sujeto pasivo del tributo se vería afectado por 

cuanto se le estaría cobrando injustificadamente un impuesto sin que se haya 

verificado en él el hecho generador del tributo, que en este caso sería la renta 

Es por ello que el problema de investigación, radica específicamente en 

determinar el grado de afectación  en la liquidez de las personas naturales o 

jurídicas que están en riesgo al realizar los pagos adelantados sin saber el 

nivel de la utilidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Partiendo, de la importancia de velar, por el Principio Constitucional de justicia,  

los derechos que tenemos los ciudadanos de opinar libremente sobre las 

irregularidades que se presentan hoy en día en las normas o leyes 
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constitucionales hace que nuestro país sea considerado un Estado de Derecho; 

nos hemos propuesto a indagar sobre la Ley de Régimen Tributario Interno en lo 

que respecta el Art. 41 expresa que se debe declarar y realizar el Pago Anticipado 

al Impuesto a la Renta. 

 

JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 

Lo que me motivo a investigar este tema, es porque hoy en día existe un elevado 

porcentaje de impuestos, es por ello que nos vimos envueltos en la necesidad de 

realizar un estudio que nos permita conocer o analizar las nuevas Codificaciones  

que se han dado con respecto a la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

articulado correspondiente al pago anticipado de impuestos  a la renta. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL   

 

Considero que el pago de impuestos afectaría la liquidez de las personas 

naturales o jurídicas que están en riesgo al realizar los pagos adelantados sin 

saber el nivel de la utilidad que estos tendrán en el nuevo ejercicio económico; 

afectando de esta manera las micro y macro-empresas locales y nacionales de 

nuestro país, no permitiéndose desarrollar productivamente y por ende generando 

desempleo. Creo que la  falta de apoyo gubernamental hace que las empresas no 

se desarrollen productivamente, para ello el Estado en vez de crear tantos 

impuestos que perjudican las empresas y la economía de nuestro país, debe 
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brindar apoyo con créditos o disminuyendo impuestos a las pequeñas y mediana 

empresas.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Aportar a que las micro medianas y pequeñas empresas se desarrollen y tengan 

mejor rentabilidad al comienzo del ejercicio económico y por lo mismo ayudar a 

generar nuevas fuentes de trabajo  para la población, posibilitando la obtención  

de ingresos para el mantenimiento de algunas familias, y contribuyendo con el 

crecimiento económico del sector empresarial de nuestra ciudad y por ende del 

país. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar la calidad de la Educación Superior, así, 

con la implementación de la Modalidad de Estudios a Distancia, el cual es un 

medio para que las personas podamos desarrollarnos en un ámbito profesional 

más competitivo, para poder de esta manera aportar a la solución de problemas 

en la sociedad. La importancia de este trabajo investigativo radica en la necesidad 

de aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de toda la formación 

profesional; además debemos señalar que al realizar este trabajo, estoy 

enmarcándome en lo que será  el  campo ocupacional y  como futura abogada  
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debemos conocer sobre este tema de gran importancia como es el derecho 

tributario.  

 

La finalidad es dar a conocer la realidad jurídica, acerca de este tema,  ya que 

como estudiantes  de derecho estamos en la obligación de conocer y hacer 

conocer la verdadera realidad tributaria en la cual estamos inmersos todos los 

ecuatorianos principalmente las personas que realizan pagos anticipados de 

impuesto a la renta.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen 

tributario Interno, en lo que se relaciona al Pago Anticipado del Impuesto a la 

Renta de las personas naturales o jurídicas. 

 

4.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el art 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno del pago 

anticipado del impuesto a  la renta, afectan a la liquidez de las personas por el 

desconocimiento de su nivel de utilidad. 
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 Determinar las consecuencias  que se suscitan,  por realizar el  Pago 

Anticipado del Impuesto a la Renta en los contribuyentes. 

 

 Proponer un proyecto de ley reformatoria a la  Ley de Régimen Tributario 

Interno en lo que respecta al Pago Anticipado del Impuesto a la Renta. 

 

4.3.- Hipótesis.  

 

 Que al  realizar los pagos de anticipo al impuesto a la renta las empresas se 

ven afectadas en su liquidez sin saber el nivel de utilidad. 

 

5.- MARCO TEÓRICO. 

 

5.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1.- La constitucionalidad. 

 

Como ocurre con todas las leyes, el responsable de elaborar una Constitución es 

el Parlamento, que encarga a un grupo de políticos su redacción. Después, los 

diputados la aprueban, si están de acuerdo con su contenido. 

Pero, como la Constitución es la ley más importante, en los países democráticos, 

después, se consulta a los ciudadanos para que digan si están conformes o no 

con el resultado. Esta consulta se llama referéndum, y en él pueden participar, con 
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su voto, todas las personas que sean mayores de edad. Un referéndum solo se 

convoca en casos especiales, para aprobar una Constitución o alguna otra ley 

fundamental. 

En la Constitución están recogidos los derechos y los deberes de las personas o 

ciudadanos. En ella también se explica cómo funciona la democracia, es decir, 

cómo se reparte el poder en el Estado: Parlamento, jueces y Gobierno. 

 

5.1.2.- Concepto de Obligación Tributaria. 

 

En el Código Tributario del Ecuador en el Título II, Capítulo I, de  las Disposiciones 

Generales, Art. 15 determina “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 satisfacer una 

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

hecho generador previsto en la Ley” 82 

 

La obligación Tributaria la tenemos todos los ecuatorianos, en la que nos permite 

liberarnos de responsabilidades con el Estado ejerciendo la obligación de este 

pago de tributos. 

La obligación Tributaria debe generar cuando la liquidación deba efectuar el 

contribuyente o responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la 
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presentación de la declaración respectiva; y también  cuando por mandato legal 

corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la 

obligación desde el día siguiente de su notificación. 

 

5.1.3.- Sujeto Activo. 

 

El sujeto activo es el Estado, que viene a ser el ente público merecedor del tributo, 

en base a instituciones encargadas  como el SRI. 

 

5.1.4.- Sujeto Pasivo. 

 

Según el Código Tributario en el Art. 24 determina 

“Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los 

de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la 

ley tributaria respectiva”83 

 

Consideramos que el sujeto pasivo es el contribuyente  o responsable pero puede 

ocurrir que sea un tercero obligado, por ejemplo los agentes de retención.  

 

                                                           
83

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 24 



141 

 

5.1.5.- Contribuyente. 

 

En el Código tributario en el Capítulo IV, Art. 25 establece “Contribuyente es la 

persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente 

quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación 

a otras personas”84 

 

El contribuyente por lo tanto es la persona que satisface las contribuciones o 

impuestos del Estado, esa persona o entidad estará en la obligación de cumplir 

con las leyes estipuladas para el pago de impuestos etc.,  

 

5.1.6.- Que son las exenciones tributarias. 

 

Las exenciones tributarias, es la liberación del pago de impuestos, que están 

estipuladas por razones establecidas en la ley, por ejemplo los adultos mayores, 

los artesanos, etc., estos están exentos de pago. 

 

En el Art. 31 del Código Tributario determina “Exención o exoneración tributaria es 

la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones 

de orden público, económico o social”85 
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5.1.7.- Hecho Generador. 

 

El hecho que origina el impuesto a la renta es la utilidad que obtiene el sujeto 

pasivo por realizar una actividad  económica  y luego de aplicadas las 

deducciones y exenciones establecidas en la ley.  En las sociedades, personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y herencias adyacentes se verifica en la 

correspondiente contabilidad, en las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad se refleja al aplicar la tabla que para el efecto promulga la 

administración tributaria. 

 

5.1.8.- Los Agentes de Retención.  

 

Los agentes de retención son considerados las personas que en ejercicio de su 

actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que por 

mandato legal o disposición reglamentaria u orden administrativa estén obligadas 

a ello; y de igual forma son los únicos obligados ante la medida en que hayan 

verificado la retención y es solidaria con el contribuyente. 

 

5.1.9.- Impuesto a la Renta.  

En la Ley de Régimen Tributario Interno en las Normas generales Art. 2  determina 

que renta son “1.los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 2. Los ingresos obtenidos en el 
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exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley”86 

 

El impuesto a la renta grava la ganancia que obtienen en el país las personas 

naturales o las sociedades,  nacionales o extranjeras, como resultado de sus 

actividades económicas. 

 

El Derecho Tributario recoge el concepto de renta desde el punto de vista 

económico, así que se puede decir que es el beneficio o producto que genera un 

bien o el ejercicio de una actividad. Para que la renta económicamente 

considerada tenga una incidencia tributaria, se requiere que la misma provenga de 

una fuente que la ley la califique como generadora de beneficios imponibles, que 

la explotación de esa fuente  la realice un sujeto obligado al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, y que la producción de la misma tenga carácter temporal. 

 

Explicaremos sobre quienes están sujetos y quienes están exentos del pago de 

este impuesto, conoceremos que ingresos están gravados con él, sobre los 

anticipos, las retenciones y el crédito tributario relacionados con este impuesto. 

 

5.1.10.- Pago Anticipado.  

 

Es un valor que se cancela anticipadamente al SRI por el pago de impuestos a la  
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renta por el ejercicio fiscal en cursos se pagará en forma y plazo que establezca el 

Reglamento sin que sea necesario la emisión de título de crédito.  

 

5.1.11.- Domicilio Tributario. 

 

Contempla al domicilio de las personas naturales, de los extranjeros, personas 

jurídicas, la fijación de domicilio especial, y las personas domiciliadas en el 

exterior. 

 

5.2.- MARCO JURÍDICO.  

 

Las leyes ecuatorianas son un compendio doctrinario aun en desarrollo, pues ellas 

adolecen de enormes vacíos que deben corregirse para no violar los derechos de 

los ecuatorianos a llevar una vida y un trabajo digno que no exista tantas 

contradicciones entre las leyes, que se establezca una equidad, igualdad y 

transparencia entre ellas. 

 

En la Ley determina que el pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones 

tributaria sustantivas, esto es obligaciones impositivas (dinerarias) que sean 

exigibles por parte de la administración tributaria, por haberse configurado los 

presupuestos establecidos en la norma para crear el tributo y la obligación de ser 

satisfecho por parte del contribuyente.  
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Si bien el Código Tributario no establece qué debe entenderse por “pago”, en 

auxilio el Código Civil, norma supletoria en materia tributaria, lo define como “…la 

prestación de lo que se debe”87; y, siendo lo que se debe un tributo líquido y 

exigible, este tributo se extingue naturalmente con su pago efectivo. El pago 

entonces tiene el carácter de liberatorio, definitivo e irrevocable mediante el cual 

se extingue una obligación impositiva exigible.  

 

Por lo indicado, consideramos que sería equivocado asimilar o atribuir al “anticipo” 

el carácter de “pago” de un tributo, aún cuando debamos reconocer que en sentido 

amplio y general sí constituyen pago (prestación de lo que se debe) de una 

obligación formal de carácter tributario, como lo son también el depositar las 

retenciones en la fuente practicadas o la percepción o retención del IVA, pues el 

“anticipo” no es más que un mecanismo de recaudación temporal, fundamentado 

en la pretensión del fisco de contar con un flujo basado en la presunción de que 

los ingresos del contribuyente en actividad, estarán directamente ligados con 

parámetros que generalmente influyen en el nivel de los ingresos gravados que 

deberán liquidarse posteriormente. 

 

5.2.1.- Constitución de la República del Ecuador del 2008.  

 

Respecto de los derechos que tiene los ecuatorianos, la Constitución de la 

República del Ecuador como una norma suprema en su compendio doctrinario es 

                                                           
87

 CÓDIGO CIVIL  DEL ECUADOR  



146 

 

bastante clara y establece de forma bastante amplia los derechos que tenemos los 

ecuatorianos al trabajo, como otro de los  derechos prioritarios. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título I, de los Elementos 

Constitutivos del Estado; Capitulo Primero, en su Art. 1 señala “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de  manera descentralizada (…).88 

En este artículo la Constitución señala que el Ecuador es un Estado de derecho, 

que la  soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. 

 

5.2.2.- Derecho Financiero en el Ecuador.  

 

Derecho Financiero se lo puede definir como el conjunto de normas establecidas 

por el Estado, para regular la determinación, gestión, recaudación y utilización de 

los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 285, establece:   

“La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 
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2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. 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.”89 

 

Por otro lado el  Consultor Magno  en su diccionario Jurídico  define al Derecho 

Financiero como ““Parte del Derecho que rige la percepción, gestión y erogación 

de los recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la realización de sus 

fines.”90 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra “Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual”, contempla al Derecho Financiero como una “Serie ordenada de 

normas científicas y positivas referentes a la organización económica de un país, a 

los gastos e ingresos del Estado”.91 

 

De esta manera la actividad Financiera, como todas las acciones y relaciones 

humanas debe regirse por normas jurídicas que establezcan las directrices 

necesarias, para que la comunidad pueda desenvolverse de forma ordenada y 
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organizada, determinando a cada uno de sus integrantes sus deberes y 

atribuciones a través de sus diferentes normas.  

Esta disciplina tiene por objeto el estudio sistemático de las normas reguladoras 

de los recursos económicos del Estado, para el cumplimiento de sus fines, 

además el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos. 

 

5.2.3.-  Derecho Constitucional Tributario. 

 

El Derecho Constitucional Tributario es el encargado de delimitar el ejercicio del 

poder estatal, distribuyendo las facultades que de él provienen entre los diferentes 

niveles y organismos de la Administración Tributaria. 

 

5.2.4.- Principios tributarios. 

 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la República, y 

señala, en su Art. 5: 

¨Art. 5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨92 

 

Principio de Legalidad 

 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado. 
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Principio de Generalidad. 

 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al igual 

que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra cosa que, las 

leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin ningún de beneficio o 

imposición especial a cierto grupo de personas.  

 

Principio de Igualdad 

 

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma general, 

propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 

 

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad de 

las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán sometidas a un régimen  

tributario en iguales condiciones. 

 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado a perfeccionado el 

criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino que 

topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica del 

contribuyente. 
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Principio de Proporcionalidad 

 

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada tomando en 

consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es a mayor capacidad 

contributiva, mayor gravamen establecido como obligación tributaria. 

 

5.2.5.- Breves referentes históricos de la actividad tributaria en el Ecuador. 

 

La actividad tributaria es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior a 

la aparición del Estado. 

 

Recordemos que los clanes y hordas al invadir otros grupos sociales les 

arrebataban sus tierras, joyas, semovientes y enseres de valor, y los sometían a 

cumplir posiciones económicas. 

 

Los imperios y monarquías que se establecieron después, recurrieron también a la 

implantación de arbitrarias reacciones económicas e incluso personales, la historia 

se refiere como formas de tributos por suerte ya superados el pago de diezmos y 

primicias, de que se sirvieron incluso los miembros de la iglesia católica por mucho 

tiempo. 

 

Otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción Vial, que se derogó en 1951. 

El aspecto jurídico tributario cobró relieve con la creación del Tribunal Fiscal por 

Decreto Ley de Emergencia publicado en el R. 0. 847 el 17 de junio de 1959. 
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En 1963, por Decreto 29, publicado en el R. O. 90, del 23 de junio, se promulgó el 

Código Fiscal, el mismo que en 1975 fue sustituido por el Código Tributario que se 

publicó en el R. 0. 958 del 23 de Diciembre. 

 

5.2.6.- Los tributos y sus caracteres generales. 

 

“Tributo son las presentaciones 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 demanda el cumplimiento de  sus 

fines”93 

 

Para José Luis Páez Ayala y Eusebio González, catedráticos de la Universidad de 

Salamanca “son caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1º. Que 

se trata de una prestación patrimonial obligatoria (generalmente pecuniaria); 2º 

Que dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3°., que con la misma se 

tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”94 

 

Los tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones pare poder solventar sus obligaciones. Su estimación anual consta 

del presupuesto institucional 
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Características de los tributos: 

- Constituyen prestaciones en dinero; 

- Son exigidos en virtud de la potestad del Estado; 

- Se establecen en base de la capacidad contributiva; 

- Se crean por Ley; y, 

- Sirven para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales 

- Se rigen por los siguientes principios: 

8. El de la potestad exclusiva del Estado para establecerlos o crearlos; 

9. El de legalidad o de reserva legal, consistente en que los tributos solamente 

pueden establecerse por ley 

10. El de la capacidad contributiva; 

11. El de generalidad, en cuando se establezca la contribución a todos quienes 

tengan capacidad económica generativa del tributo; 

12. El de igualdad: Manifestado en el hecho de que a los contribuyentes 

corresponde igual trato ante la ley, 

13. El de proporcionalidad: que radica en la tributación acorde con la capacidad 

económica del contribuyente, el que más gane y más tiene más debe pagar; y, 

14. El de no confiscatoriedad: que se fundamenta en razones de justicia y equidad, 

impidiendo que los tributos sean desproporcionados.95 
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5.2.7.- Los tributos en el Ecuador.  

 

En nuestro país la evolución del Derecho Tributario ha sido muy significativa, 

sobre todo en los últimos años en los que el Ecuador enfrenta una dura imposición 

de políticas neoliberales e imperialistas con la finalidad de adecuar el marco 

jurídico para ejecutar políticas monetarias y  cambiarias que permitan un 

desarrollo sumiso a las potencias extranjeras. 

 

Se ha distorsionado en muchas ocasiones el sentido mismo del tributo, que es 

permitir el ingreso de dineros al Estado para redistribuirlos en beneficio de la 

colectividad y satisfacer con éstos mediante los servicios públicos, las 

necesidades de la colectividad. Al contrario, hemos sido testigos que los tributos 

en general que han ingresado en los últimos años se han distribuido en beneficio 

particular de los gobernantes, sus vinculados y en general de los mandatarios por 

elección popular y por designación personal. 

 

El tributo, se presenta como parte de la teoría de los ingresos públicos del Estado; 

sin embargo debe aclararse que el tributo representa una verdadera institución 

jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de Derecho Público que regula 

una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, 

deberes y sujeciones en lo referente a la relación jurídica tributaria, existente entre 

los ciudadanos y el Estado en virtud del cual éste genera sus ingresos. 
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Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tríbutum que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano, en el año 

162 antes de Cristo. El tratadista Héctor Villegas, concibe a los tributos como las 

prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. 

 

Definiremos simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades 

públicas legalmente establecidos que son recaudados mediante el cobro directo al 

contribuyente o por medios coactivos, para cubrir los recursos que el Estado 

necesita para cumplir con la prestación de sus servicios. 

 

5.2.8.- Los impuestos. 

 

El impuesto es el tributo principal y común en todos los Estados, como decía 

anteriormente, el tributo es el género, y el impuesto es la especie, pues, en el caso 

del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; pero eso no nos 

debe confundir, pues el impuesto tiene sus características principales e inclusive 

su propia clasificación. 

 

Atendiendo a la definición que la Enciclopedia Encarta ha compendiado, el 

impuesto es un tributo exigido en correspondencia a una prestación que se 

concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 
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de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la 

posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos. 

 

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, es 

decir, aquellos que tienen capacidad económica para soportarlos.  La capacidad 

económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un 

patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos sobre la renta y 

el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. Pero 

la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su 

propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de 

transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos 

últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el 

plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos 

indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema impositivo 

será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos directos. 

Pero existe; la propensión por parte de los estados de incrementar los impuestos 

indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su recaudación. 

 

5.2.9.- El Anticipo del impuesto a la renta como tributo definitivo. 

 

La reforma tributaria de fines de 2009, incorporó una modificación al tratamiento 

del anticipo que para muchos contribuyentes resulta difícil de comprender o 
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aceptar. Por esta reforma “…Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago 

del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior”. 

 

Esta disposición incorporada en la reforma tributaria elimina el derecho (a partir de 

los anticipos pagados para el ejercicio 2010, inclusive) a solicitar la devolución de 

lo pagado en exceso sobre la parte que corresponda a los anticipos cuando éstos 

resulten mayores al impuesto causado, puesto que la norma indica con claridad 

que esta parte “…constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta…”. 

Una primera impresión sobre el texto citado podría hacernos pensar que la 

reforma habría creado un impuesto a la actividad, esto es al hecho de existir 

comercialmente, criterio que se podría fundamentar en el hecho de que la base 

para la determinación del anticipo del impuesto a la renta a sociedades, son 

partidas del balance general (0,4% del activos y 0,2% del patrimonio) y del estado 

de resultados (0,4% de los ingresos gravados y 0,2% de los gastos deducibles) del 

ejercicio inmediato anterior al que aplique el anticipo. Quienes consideran que el 

anticipo fue convertido en una especie de impuesto a la actividad, podrían concluir 

que se habría incumplido con aquel imperativo legal por el cual “Las leyes 

tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía 

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

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

este Código”. 
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Por lo tanto en la Ley de régimen Tributario Interno señala que: 

“las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En el caso de que el proceso 

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del 

Director General del Servicio de Rentas Internas, de conformidad a lo antes 

establecido. Se exceptúa de este tratamiento a las empresas urbanizadoras o 

constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de 

corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales 

comenzará a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato 

siguiente a aquel en que inicien sus operaciones. 

 

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo mínimo.  

c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el 

Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito; 

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la 

Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia; 
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e) (Sustituido por el Art. 7 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Si no 

existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio 

corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente 

tendrá derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la 

devolución de lo indebida o excesivamente pagado ordenando la emisión de la 

nota de crédito, cheque o acreditación respectiva, disgregando en otra nota de 

crédito lo que corresponda al anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del 

impuesto a la renta, la cual será libremente negociable en cualquier tiempo, sin 

embargo solo será redimible por terceros en el plazo de cinco años contados 

desde la fecha de presentación de la declaración de la que se establezca que el 

pago fue excesivo; ésta nota de crédito podrá ser utilizada por el primer 

beneficiario, antes del plazo de cinco años, solo para el pago del impuesto a la 

renta. Para establecer los valores a devolverse, en caso de pago en exceso o 

indebido, al impuesto causado, de haberlo, se imputará primero el anticipo mínimo 

pagado. 

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el 

año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. 

Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya 

actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, 

participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad 

de sus ingresos sean exentos. 
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Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo 

al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, 

el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas 

aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo;  

i) El contribuyente podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta cuando demuestre que 

las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el año 

anterior o que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el 

monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio”96 

Las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las 

sociedades, las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de 

Bancos y las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración 

y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el 

anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente; conforme a una de las 

siguientes opciones, la que sea mayor: a) un valor equivalente al 50% del 

impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le 

hayan sido practicadas. b) un valor equivalente a la suma de los siguientes rubros: 
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0.2% del patrimonio total, 0.2% del total de costos y gastos deducibles, 0.4% del 

activo total y el 0.4% del total de ingresos gravables. 

En resumen, los contribuyentes deben pagar anualmente un anticipo de impuesto 

a la renta que se calcula de la siguiente manera: 

 ANTICIPO = 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior – 

(menos) retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicados. | 

 ANTICIPO = 0.2% del patrimonio total + 0.2% total de costos y gastos deducibles 

+ 0.4% activo total + 0.4% ingresos gravables. 

  

5.2.10.  Obligación de determinar el anticipo y efecto por el incumplimiento 

 

“Los contribuyentes “…deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente…”.  

Por tanto, el anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio 2010, debe ser 

determinado por los contribuyentes obligados a ello, al momento de presentar su 

declaración del impuesto a la renta del ejercicio 2009. 

En caso de que el contribuyen incurra en incumplimiento de la obligación de 

“…determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la 

renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el 



161 

 

correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, 

que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo”, sumándose a esta sanción el efecto de 

excluir al contribuyente infractor de la lista blanca de cumplimiento de deberes 

formales ante la administración tributaria, con lo cual se cerraría el despacho 

aduanero y se imposibilitaría al contribuyente a que solicite la impresión de 

comprobantes de venta97. 

 

Si bien la norma tributaria citada no establece de manera expresa el efecto de 

determinar el anticipo en un valor inferior al que correspondería por la correcta 

aplicación de la norma que lo gobierna, consideramos que la administración 

tributaria se vería tentada a aplicar las disposiciones del Código Tributario por las 

cuales le faculta a ella determinarlo y cobrarlo con el recargo del 20%. 

 

5.3.- MARCO DOCTRINARIO.  

 

Como en repetidas ocasiones durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo hemos manifestado que el pago del anticipo a la renta Como regla 

general los contribuyentes se encuentran obligados a presentar anualmente su 

declaración y pagar su impuesto a la renta, cuando corresponda, en los lugares y 

fechas determinados por el reglamento, esto es: durante los meses de marzo y 
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abril de cada año y respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio impositivo 

anterior, para los contribuyentes personas naturales y sucesiones indivisas; y, 

para las sociedades, respectivamente.  

 

Para la aplicación de esta norma, habrá que tener presente que el ejercicio 

impositivo para la liquidación del impuesto a la renta, comprende el lapso que va 

del 1ro. De enero al 31 de diciembre.  

Podemos decir también que cuando la actividad generadora de la renta se inicie 

en fecha posterior al 1ro. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

Ahora, no obstante encontrarse establecidas las épocas para la declaración y 

pago del impuesto a la renta, de manera excepcional, la misma norma tributaria 

antes citada, establece dos casos en los que se prevé el pago de una obligación 

impositiva antes de la fecha ordinaria. 

 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la 

renta.  

Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de 

la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la 

suspensión de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá 

aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un 

período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal  
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De esta manera algunos analistas como David Calero Director de la firma Asesor 

Contable afirma que existe algunas contradicciones entre la ley de régimen 

tributario Interno y la Constitución señala que “ese cobro es "inconstitucional" ya 

que se contrapone al primer numeral del artículo 165 de la Constitución vigente 

por cuanto el país no se halla en estado de excepción ni el presidente Rafael 

Correa ha expedido el decreto respectivo”98 

 

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 "controlada por el Gobierno". Por ello, dijo 

que es preferible acudir a la aplicación directa de la Constitución”99 

 

Por otra parte la Directora Nacional Jurídica del SRI; Mayté Benítez, aseguró que 

el anticipo no viola el artículo 165 de la Constitución, porque no es un cobro del 

impuesto en sí Impuesto a la Renta de 2010, 2011, 2012 completo y adelantado 

sino únicamente del anticipo. 

 

La funcionaria indicó que más bien es una facilidad para evitarle al contribuyente 

el pago "de golpe" del impuesto, en cierto modo similar a las retenciones.  

Benítez aseguró también que la inconstitucionalidad le corresponde definir a un 

juez y dijo estar sorprendida por el argumento de que la Corte Constitucional es 
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manejada por el Gobierno, pues ella considera que ese organismo es de todos los 

ciudadanos y no de determinados grupos.  

 

6.- METODOLOGÍA. 

Con la finalidad de comprobar  los objetivos planteados, creemos conveniente 

utilizar los siguientes métodos y técnicas. 

 

6.1.- Métodos.  

 

Método científico.- Este método nos permite conocer cómo se originaron los 

tributos en nuestro país por qué y con qué finalidad se hace la recaudación de 

impuestos. 

 

Método Deductivo.- Este método permitirá generalmente permite conocer todas 

las  leyes tributarias que se venido desarrollando desde los inicios de la 

Constitución del Ecuador, en la que se rigen con Leyes, Códigos, Reglamentos, 

etc., para controlar, ordenar y disciplinar  la vida de las personas naturales o 

jurídicas; llegando así a lo particular conociendo las leyes que hoy en día  se rigen 

en nuestro país. 

 

Método Analítico.-  Este método trata de explicar la causa de los fenómenos que 

constituyen un todo, es decir realizar un análisis jurídico sobre la 
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constitucionalidad del Estado ecuatoriano y sobre el pago anticipado del impuesto 

a la renta. 

 

Método Sintético.- Este método será aplicado en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta, luego de la verificación de los objetivos planteados; 

conociendo la realidad actual que vive nuestro país. 

Método Comparado.- Permitirá realizar un análisis comparativo entre las 

diferentes doctrinas de varios  Estados, para poder determinar su efectividad o 

importancia en lo que concierne al pago anticipado del impuesto a la renta. 

 

6.2.-Técnicas e Instrumentos  

 

Encuesta.- La realizaremos a las personas o entidades que realizan los pagos 

anticipados de impuestos a la renta, con el fin de establecer la importancia que 

tiene este pago anticipado del impuesto a la renta, o las consecuencias que puede 

suscitar. 

 

Entrevista.- La realizaremos a los  profesionales del derecho y a funcionarios que 

laboran en el SRI de la ciudad de Loja, para poder determinar los casos que se 

han venido desarrollando en la actualidad y desde su punto de vista particular o 

profesional contesten nuestras inquietudes.  

 

A través de esta metodología se pretende realizar y culminar con éxito el presente 

trabajo de investigación.  
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6.3. Esquema provisional del informe final 

1. Título  

2. Resumen 

        2.1 Abstract  

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1  Marco Conceptual. 

4.2  Marco Doctrinario. 

4.3  Marco Jurídico.  

5. Materiales y Métodos 

 5.1 Materiales utilizados 

 5.2 Métodos 

 5.3 Procedimientos y Técnicas 

6. Resultados 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

7. Discusión 

7.1  Verificación de Objetivos 

7.2  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8.  

9. Conclusiones 

10. Recomendaciones 
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9.1    Propuesta de Reforma Jurídica 

11.  Bibliografía 

12. Anexos 

7.- CRONOGRAMA 

AÑO 2011 
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Organización de datos 
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Tabulación de Datos. 

                    

 

Informe definitivo. 

                    

 

Revisión del borrador de 

tesis 

                    

 

Sustentación y defensa. 
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Constaran  las personas que formaran parte del desarrollo de la investigación   

 Chriss Jiménez 

 Director de tesis  
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Anexo 2:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA A LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE  LOJA  

Como estudiante de la Carrera de Derecho he desarrollado el tema investigativo 

de Tesis “La Inconstitucionalidad del pago del anticipo del 
impuesto a la renta”.  Para lo cual solicito su colaboración criteriosa en la 

siguiente encuesta: 

 

1. ¿Conoce usted desde cuando está obligado a cancelar el anticipo al 
impuesto a la renta? 

 
SI (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué? ………...................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

2. ¿Está de acuerdo que se cancele el pago del anticipo al impuesto a la 
renta, tomando como referencia el ejercicio económico del año 
anterior? 

 
SI (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué?................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

3. ¿Qué ventajas o desventajas encuentra usted en el pago anticipado 
del impuesto a la renta? 

 
Cuales………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Ud. Conoce que en la Constitución de la Republica del Ecuador, 

establece que la recaudación del Anticipo del Impuesto a la Renta 
será por decreto ejecutivo y en estado de excepción? 

 
SI (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué?................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

5. ¿Considera que el pago anticipado al impuesto a la renta perjudica la 
liquidez de la empresa? 

 
SI (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué? ……………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Está usted de acuerdo en reformar el art. 41 de la Ley  de Régimen 
Tributario Interno en el que establece el Pago Anticipado del Impuesto 
a la Renta? 

 
SI (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué?................................................................................................... 

           ……………………………………………………………………………………                 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA. 

Como estudiante de la Carrera de Derecho he desarrollado el tema investigativo 

de Tesis “La Inconstitucionalidad del pago del anticipo del 
impuesto a la renta”.  Para lo cual solicito su colaboración criteriosa en la 

siguiente entrevista: 
 
Primera Pregunta: ¿A su criterio: se ha fomentado el pago de impuestos  en 
el Ecuador? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la recaudación anticipada de impuestos 
mejoraría la economía nacional? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Tercera Pregunta: ¿Cree usted que cobrar un impuesto anticipadamente es 
inconstitucional? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Cuarta Pregunta: ¿Cree que se debería reformar la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, para que el Impuesto a la Renta sea cobrado al final de 
cada año y no anticipadamente? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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