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2. RESUMEN 

 

El capital o renta provienen del trabajo y del capital, permanentes en dinero, 

especies o servicios, que se deduce de las ganancias que ha recibido 

durante el año calendario, tomando en cuenta los descuentos por cargas 

familiares, siempre y cuando se encuentre bajo responsabilidad el 

contribuyente, por lo cual se paga el impuesto por el producto y ganancias 

recibida tomando en consideración el capital. El impuesto a la renta al ser un 

impuesto directo que afecta al patrimonio que obtienen las personas 

naturales, las sucesiones indivisas durante el año, luego de descontar los 

costos y los gastos incurridos se calculará considerando la base imponible 

determinado en la Ley. 

 

El volumen del déficit fiscal en nuestro país tiene su origen principalmente 

con la evasión fiscal, por parte de los contribuyentes; el acto ilegítimo de 

considerar la evasión de impuesto como un acto de inteligencia. Aunque 

últimamente con las acciones emprendidas por el Estado; han elevado el 

porcentaje de recaudación de los impuestos; aún se sigue evidenciando un 

porcentaje de evasión, a través de distintas formas; una de ellas es la no 

declaración del impuesto a la renta; lo cual probablemente se resume en un 

incumplimiento de las obligaciones de las personas; también tiene su origen 

en el sistema mismo de determinación y declaración del impuesto a la renta. 

El actual sistema progresivo del impuesto a la renta representa una pesada 

carga para el que más se esfuerza y produce, pues le quita una mayor 
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proporción del fruto de su trabajo, por lo que como una forma de mejorar la 

recaudación de recursos para el fisco, es reemplazar el impuesto a la renta 

por un impuesto plano o de tasa única que permita una igualdad en el 

tratamiento a todas las personas y que propicie eficacia en la recaudación de 

dicho impuesto. 

 

El problema es identificado tiene que ver con la progresividad del impuesto a 

la renta, pues su aplicación ha significado un desaliento al trabajo, la 

productividad y la innovación de los ecuatorianos, al castigar mediante la 

extracción de una mayor proporción del fruto de su trabajo al que más se 

esfuerza y produce. Así mismo esta progresividad viola el principio de 

igualdad de todos ante la ley establecido en la Constitución. 

 

Por tal consideración he considerado que el Impuesto a la Renta concebido 

en nuestro ordenamiento jurídico como un impuesto de carácter progresivo, 

debe sustituirse por un impuesto de tasa única  se obtendrían muchos 

beneficios principalmente la imparcialidad de tal manera que trabajadores y 

empresarios exitosos no serán más perjudicados por tasas impositivas 

discriminatorias, lo cual promovería un desarrollo económico más rápido; 

permitiría un tratamiento equitativo entre los contribuyentes; y, incrementaría 

los montos de recaudación. 
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2.1. Abstract 

 

Capital or income comes from labor and capital, standing in money, species 

or services, which is deducted from the profits received during the calendar 

year, taking into account discounts dependents as long as it is under 

responsibility taxpayer, by which the tax is paid by the product and received 

profits taking into consideration the capital. The income tax to be a direct tax 

that affects the assets accruing to natural persons, undivided estates during 

the year, after deducting the costs and expenses incurred are calculated 

considering the taxable amount determined by law. 

 

The volume of the fiscal deficit in our country is mainly linked with tax evasion 

by taxpayers; considered illegitimate act of tax evasion as an act of 

intelligence. Although lately with the actions taken by the State; They have 

raised the percentage of tax collection; still it continues to show a percentage 

of escape, through different ways; One is the non-declaration of income tax; 

which probably it is summarized in a breach of obligations of individuals; also 

it stems from the same system of determination and declaration of income 

tax. The current progressive system of income tax represents a heavy 

burden for most endeavors and produces, as it takes away a larger share of 

the fruits of their labor, so as a way to improve the collection of resources for 

the Treasury, It is to replace the income tax with a flat tax or single rate that 

allows for equal treatment to all people and that promotes efficiency in the 

collection of the tax. 
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The problem is identified has to do with the progressivity of the income tax, 

since its implementation has meant a disincentive to work, productivity and 

innovation of Ecuadorians, to punish by extracting a higher proportion of the 

fruit of their work to strives more and produce. Also this escalation violates 

the principle of equality of all before the law established in the Constitution. 

 

For this consideration I felt that the Income Tax conceived in our legal system 

as a progressive tax should be replaced by a flat tax many gains would come 

primarily impartiality so that workers and successful businessmen will not be 

hardest hit by discriminatory tax rates, which would promote faster economic 

development; allow equal treatment among taxpayers; and increase the 

amounts of revenue. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El rol de las instituciones ha sido un tema que ha ocupado la atención de la 

denominada Nueva Economía Institucional (NEI), un campo de reciente 

aparición en la ciencia económica.  

 

El éxito, en el largo plazo, de las culturas está determinado por la 

funcionalidad, solidez y credibilidad de sus instituciones. Las instituciones 

son necesaria para las relaciones de las personas y con ello se estructura la 

cultura y tales instituciones han sido el resultado de una lenta evolución 

donde sobreviven las que resultan ser más útiles para la vida en sociedad. 

 

En esa misma línea, el establecimiento de sistemas institucionales claves se 

ha tornado imprescindible para los países en desarrollo. Actualmente el 

creciente comercio entre países, la rápida transferencia de tecnología y la 

fácil movilidad de los capitales y la mano de obra, han generado una franca 

competencia entre las naciones del mundo por captar la mayor cantidad de 

capitales de inversión para sus economías.  

 

Nuestro país pese  los avances realizados en materia tributaria y comercial 

en general; poco o nada ha hecho para garantizar un clima institucional 

favorable para el inversionista y al contrario, las políticas gubernamentales 

adoptadas en los últimos años han acarreado serios inconvenientes; lo cual 

se traduce en una dificultad de ingreso de empresas extranjeras y también 
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en una imposibilidad de constitución y ejercicio de empresas nacionales ya 

que iniciar una actividad económica empresarial constituye un  arriesgado 

plan del patrimonio en el país.  

 

Uno de los factores que influye enormemente en este aspecto lo constituye 

el impuestos, pero, no solo existe una carga muy fuerte en cuanto al número 

de impuestos y su proporción de pago, sino además se ha creado una 

maraña de trámites y requisitos para cumplir con la obligación tributaria, 

generando enormes costos de transacción que hacen que los empresarios 

en vez de dedicarse a innovar, producir, ahorrar e invertir, se encuentren 

inmersos en esta telaraña de oficios y diligencias, lo que retrasa nuestro 

crecimiento económico. 

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 

permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 

de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual 

establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las 

variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco 

Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, 

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 



8 

 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de 

investigación.  

 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se 

han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas 

aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran establecidas 

por el procesamiento de datos que fueron aplicados a Abogados en libre 

ejercicio quienes con conocimiento de causa nos brindan su posición 

respecto a este tema.  

 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear. 

 
Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis. En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados 
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a profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice 
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4. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Base imponible  

 

Para Leonardo Andrade base imponible es “Es la materia imponible 

depurada, cuando se han aplicado las rebajas y deducciones consideradas 

en la ley.”1 

 

La base imponible es parte de la determinación tributaria, ya que siendo una 

obligación tributaria, la Administración Activa a través de sus actos, tienden a 

establecer la existencia del hecho generador, e sujeto obligado, la base 

imponible y la cuantía del tributo. Su ejercicio comprende la verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o 

responsables. 

 

La ley determina el pago del impuesto a la renta, pero este debe guiarse, a 

través de una reglamentación, se puede considerar que los reglamentos 

tributarios pertenecen a la categoría de reglamentos subordinados, pues sus 

normas están encaminadas a facilitar la aplicación de la ley y a su 

complementación, como en el caso, por ejemplo, de la definición de gastos 

deducibles de los ingresos gravados para la determinación de la base 

                                                 
1 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 50 
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imponible sujeta al impuesto a la renta, señalamiento de los porcentajes de 

depreciación de bienes muebles o inmuebles, fijación de fechas para la 

presentación de declaraciones del impuesto a la renta. 

 

Por lo que se puede manifestar que la base imponible para determinar el 

pago del impuesto a la renta está constituida por todos los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto menos las 

deducciones que la ley lo determina.  

 

4.1.2. Impuesto 

 

Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que 

representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde con 

él. Es el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores aportes 

de la doctrina especializada”2 

 

El impuesto es un término general que se aplica a la contribución tributaria, 

donde el fisco recauda el tributo para con ello el Estado preste servicios, 

siendo aquello como una retribución a través de los aportes realizados por 

las personas en el ejercicio de una actividad económica. 

 

Catalina García indica que la ley general española señala que: “son 

impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible 

                                                 
2 VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Demalma, Tomo I, 
Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 103 
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está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica 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 o gasto de la renta.”3 

 

Los impuestos son contribuciones tributarias hechas al Estado por el 

ejercicio de una actividad económica, que ponen de manifiesta su 

contribución como sujeto pasivo en la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición o gasto de capitales. 

 

Héctor Bellisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos fi-

nancieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto ha 

sucedido porque el monto que este tributo permite recaudar es muy superior 

a los restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere mayores 

prestaciones a los contribuyentes. Esto torna necesario justificar tales 

detracciones de la riqueza de los particulares sin dar nada concreto a 

cambio. El tema ha interesado a los teóricos, que han realizado distintas 

formulaciones, incluyendo a veces elementos innecesarios, por ser comunes 

a todos los tributos. Con mucho respeto por los teóricos, creemos que la me-

jor definición es la que proporciona la ley general española, cuyo art. 26 

dispone que "son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 

jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 

                                                 
3 GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Parte General, Pág. 155. 
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sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta”4. 

 

Un impuesto es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al 

Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son 

exigidos tantos a personas naturales, como a personas jurídicas. La colecta 

de impuestos es la forma que tiene el Estado para financiarse y obtener 

recursos para realizar sus funciones. 

 

4.1.3. Impuesto a la renta 

 

Del impuesto a la renta, Marcos García se refiere al impuesto a las 

ganancias, expresando “Las personas de existencia visible tendrán derecho 

a deducir sus ganancias netas de acuerdo a ganancias no imponibles y de 

las cargas familiares siempre que las personas sean residentes del país, 

estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas 

superiores a la cantidad que determine la Ley”5 

 
El impuesto a la renta es un tributo que se paga por concepto de ganancias 

que ha recibido una persona durante un año fiscal, tomando en cuenta las 

ganancias no imponibles y a las cargas familiares cuando ellos vivieren en el 

Ecuador y que se encuentra a cargo del contribuyente, y se toma en cuenta 

las ganancias superiores a las determinadas en la ley. 

                                                 
4 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 158 
5 GARCÍA ETCHEGOYEN, MARCOS: El principio de capacidad contributiva, Universidad 
Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 307 
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El impuesto a la renta es un de tipo impositivo anual, en la cual el 

contribuyente de forma directa tiene que pagar por las ganancias que su 

trabajo ha producido, siendo aquel un beneficio o producto que genera un 

bien o el ejercicio de una actividad.  

 

Para Hector Belisario “Los conceptos capital y renta quedan estrechamente 

interconectados. La renta es el producto neto y periódico que se extrae en 

una fuente capaz de producirlo y reproducirlo. Tal fuente es el capital, y 

como permanece inalterado, no obstante originar tal producto, tiene la 

propiedad de ser una fuente productiva y durable”6 

 

El capital o renta provienen del trabajo y del capital, permanentes en dinero, 

especies o servicios, que se deduce de las ganancias que ha recibido 

durante el año calendario, tomando en cuenta los descuentos por cargas 

familiares, siempre y cuando se encuentre bajo responsabilidad el 

contribuyente, por lo cual se paga el impuesto por el producto y ganancias 

recibida tomando en consideración el capital. 

 

El impuesto a la renta al ser un impuesto directo que afecta al patrimonio 

que obtienen las personas naturales, las sucesiones indivisas durante el 

año, luego de descontar los costos y los gastos incurridos se calculará 

considerando la base imponible determinado en la Ley. 

 

                                                 
6 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 
Editorial Astrea, Novena Edición, 2009, p. 701 
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4.1.4. Personas naturales  

 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, respecto 

de la persona señala que “La expresión persona proviene del latín y tiene su 

origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que 

utilizaban los actores para representar a los antiguos personajes, de tal 

manera que ella pasaba a identificarse con los personajes representados. 

De este modo la actuación  llegaba más fácilmente al público de los grandes 

anfiteatros. Así el vocablo persona llegó a ser una forma sinónima del ser 

mismo, a identificarse con él, para determinar representando -en el derecho 

romano- el concepto de individuo humano.”7 

 

Las personas naturales pertenecen a la especie humana, siendo la persona 

que tiene capacidad para contratarse y que asume las responsabilidades por 

sus actos, esto por tener poder de raciocinio de sí mismo tomando en cuenta 

su identidad. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero 

con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que 

una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente 

hablando”8 

                                                 
7 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
8 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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Todo sujeto de la especie humana es considerada persona, estas son 

consideradas sujetos naturales, que debe cumplir ciertos requisitos, en 

cuanto a la responsabilidad de asumir sus actos, como lo es el pago del 

impuesto a la renta producto de las ganancias que ha recibido o alcanzado 

durante el año calendario y tributario. 

 

“En el derecho contemporáneo se entiende por persona natural todo 

individuo de la especie humana, sin restricción alguna. Ahora bien, si sólo 

las personas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, quiere decir 

que solo ellas tienen “personalidad”, es necesario determinar en qué 

momento comienza la existencia jurídica de las personas y en que instante 

concluye, con el objeto de poder determinar en el tiempo el ámbito de dicha 

aptitud”9 

 

Persona es todo sujeto que en derecho tiene características propias para 

tener derechos y asumir responsabilidades, son seres humanos que dentro 

de la sociedad debe cumplir ciertas obligaciones como es el pago del 

impuesto, como contribución de los servicios que el Estado presta a la 

sociedad, siendo necesario un aporte de las personas para que el Estado 

pueda brindar servicios que van en beneficio para un mejor vivir y el 

desarrollo adecuado que brinde una sociedad de bien. 

 
De este concepto podemos comprender persona es aquel ente racional 

consciente de sí mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, 
                                                 
9 ROSAS ANICETO, Roberto Santillán. “Teoría General de las Finanzas Públicas y el Caso 
de México”. Escuela Nacional de Economía, México, p. 3 
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persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta aspectos físicos y 

psíquicos concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de 

único y singular que mencionaba. 

 

El código civil fija dos criterios para el reconocimiento de un ser como 

persona y la atribución de personalidad, respecto de la persona física se 

identifica con todo hombre, por lo que el nacimiento determina la 

personalidad; si bien al concebido se le tiene por nacido para todos los 

efectos que le sean favorables, siempre que nazcan con las condiciones 

legales fijadas, a saber estar enteramente desprendido del claustro materno 

por veinticuatro horas y tener figura humana; criterios o requisitos que hay 

que entender como expresión de que quien carece de posibilidad biológica 

de sobrevivir no es reconocido como sujeto. 

 

4.1.5. Sucesiones indivisas  

 

Para Mayté Benítez, “La sucesión indivisa, previa la deducción de 

gananciales del cónyuge o conviviente sobreviviente, es considerada como 

una unidad económica independiente, para la determinación, liquidación y 

pago del Impuesto a la Renta, hasta que se perfeccione la partición total de 

los bienes.”10 

 
La sucesión indivisa se presenta cuando los sucesores no realizan la división 

de los bienes, para efectos tributarios se considera independientemente de 
                                                 
10 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 

120, Quito –Ecuador, p. 18 
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sus beneficiarios por lo cual se debe liquidar y pagar el impuesto a la renta 

hasta que se realice la partición de los bienes. 

  

La sucesión indivisa se entenderá para los fines del impuesto a la renta, 

como una persona natural, hasta el momento en que se dicte la declaratoria 

de herederos o se inscriba el testamento. 

 

4.1.6. Definición de flat tax 

 

“La palabra inglesa flat significa en español  ”plano, llano, liso”  y con el 

término flat tax “impuesto plano”. Por lo que nos referimos a un impuesto 

sobre la renta de tarifa baja, la que sería igual para todos los contribuyentes  

sin ningún tipo de exención”11 

 

El flat tax  siendo un impuesto plano se aplica a los ingresos de cualquier 

actividad  económica, empresarial o consumo permite obtener una mejor 

recaudación. 

 

El flat tax consiste en aplicar una tasa única del impuesto a la renta a todos 

los contribuyentes ya sea personas naturales o jurídicas, sin importar el tipo 

de actividad. La base imponible cubriría todos los ingresos percibidos, sin 

permitir ninguna exención o privilegio. El flat tax solo permitiría la 

exoneración a partir de cierto nivel de ingresos. El flat tax comprende un 

                                                 
11 LA REVOLUCIÓN DE FLAT TAX, puede consultarse en: 
http://www.institutolibertad.org/descargas/RevolucionFlatTax.pdf 
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impuesto plano, que va a ser igual para todos los contribuyentes, es decir se 

cumple con el principio de equidad, proporcionalidad en cuanto a la 

capacidad de ingresos; es decir todos vamos aportar para un mejor 

desarrollo económico del país. 

 

4.1.7. Sistema progresivo 

 

El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para 

materializar la idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un sistema 

de prestaciones patrimoniales públicas, resultando ser también exigencia de la 

igualdad y la capacidad económica. La progresividad aplicada a un sistema 

tributario quiere decir que la presión tributaria debe incrementarse 

proporcionalmente en cuanto vaya apreciándose un aumento de la riqueza 

susceptible de ser gravada, por lo tanto, a medida que van siendo mayores 

los índices de capacidad económica de los que sea titular un ciudadano, en la 

proporción correspondiente, debe acentuarse sobre la carga que deriva de la 

aplicación de los tributos.”12 

 

Considero que el Estado persigue con un sistema progresivo a la 

conformación de un estado de equidad y justicia social, y ha sido justificada 

jurídicamente por intermedio del principio tributario-constitucional de la 

progresividad, manifestación legislativa del principio de capacidad 

contributiva; que busca alentar a las personas, pero esto desalienta los 

                                                 
12 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia – España, 2006, p. 34 
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comportamientos deseados mediante la construcción de tratos tributarios 

favorables o privilegiados denominados generalmente, incentivos fiscales 

 

4.1.8. Recaudación  

 
Eddy de la Guerra Zúñiga expresa que: “La suficiencia recaudatoria en 

términos elementales equivale a obtener la mayor cantidad de ingresos 

tributarios, al menor costo posible; se entiende que económicamente hay 

suficiencia recaudatoria, cuando la administración tributaria ha logrado 

recabar ingresos tributarios suficientes para alcanzar y superar el 

presupuesto previsto en relación al destino de dichos ingresos, es decir en 

directa proporcionalidad al gasto público.”13 

 
La esencia de un tributo es la recaudación, no pudiendo en ningún caso 

prescindir de ella, los tributos extra-fiscales, en realidad, llevan consigo la 

obtención de diversos fines, financieros y no financieros; teniendo los 

primeros, como finalidad la de recaudar tributos para la atención de servicios 

y gastos públicos; y los no financieros, que persiguen diferentes finalidades a 

la recaudatoria no adolecen de esta, pues, simplemente dejarían de ser 

tributos. 

 

Sandro Vallejo expresa que: “El principio de suficiencia recaudatoria, es tal 

vez el que resulta más novedoso en nuestro régimen constitucional 

tributario, y que resulta más difícil de entenderlo como parte del régimen 

                                                 
13 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy: El Régimen Tributario Ecuatoriano, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, p. 47 
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tributario. Se podría afirmar que guarda relación más con una política fiscal 

en conjunto, aunque es innegable que menciones de este principio se 

encuentran dentro de varios de los estudios sobre sistemas tributarios, 

concibiéndolo en el marco que delimita el sistema tributario en su conjunto al 

establecer como condición del mismo su vinculación presupuestaria a la 

ejecución del gasto público todo esto en el marco del ejercicio de la actividad 

financiera del Estado y de los objetivos que esta debe cumplir, por eso es 

necesaria su mención respecto de los criterios de responsabilidad fiscal y 

rendición de cuentas, que algunos autores vinculan a este principio”14 

 
Con la recaudación, debe ir de la mano con la igualdad y la suficiencia 

recaudatoria, ya que por el mero hecho que unas personas adquieren 

mayores ganancias o capital durante el año, no puede sacrificarse su 

esfuerzo de trabajo e imponerle una tarifa del impuesto a la renta que llega 

hasta al 35%, que es una cantidad bastante considerable de impuesto a la 

renta, que muchas de las veces esto perjudica a la inversión nacional e 

internacional, que siendo un impuesto normalmente superior, las personas 

no invierten y llevan sus capitales a otros países para sacar renta en 

beneficio de su patrimonio 

 
4.1.9. Tributos 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto, 

contribución u otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre, 

                                                 
14 VALLEJO, Sandro: Sistema Tributario y Constitución en el Ecuador, Boletín 11, Instituto 

Ecuatoriano de Derecho Tributario, Quito – Ecuador, 2009, p. 11 
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Obligación”15 

 

Los tributos, son un medio para recaudar ingresos públicos, en la cual el 

Estado lo utiliza como una herramienta de política económica, existiendo 

estimulaciones a las inversiones, al ahorro, y tiene como destino los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atendiendo a las exigencias de 

estabilidad y progreso sociales y procuran una mejor distribución de la renta 

nacional. 

 

También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra 

obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en 

una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en 

virtud del imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de 

Derecho Público”16 

 

El tributo es un término genérico, que es una herramienta de política 

económica, pero sin que pierdan su cualidad esencial como mecanismos 

para la recaudación de ingresos públicos, son actos que lleva a cabo el 

Estado, como una función pública en beneficio de la colectividad, porque 

aquellos tributos son invertidos en lo social a través de pago de servicios que 

presta el Estado. 

 

                                                 
15 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial 
HELIASTA, 1988, p. 431. 
16 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Editorial, Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987, p. 247 
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Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios 

públicos y la ejecución de  programas de desarrollo económico en beneficio 

del país. La facultad de establecer modificar o extinguir tributos, es exclusiva 

del Estado, mediante la Ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley”17 

 

Los tributos como ingresos del Estado, tiene su fundamento de ser recursos 

públicos, pueden perseguirse otros propósitos con la aplicación de tributos, 

singularmente de política fiscal. Así redistribuir el ingreso, alentar 

determinadas actividades, limitar otras, es decir, de modo general, 

encaminar fines extra fiscales. 

 

Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos 

expresan lo siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial 

obligatoria,- generalmente pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir 

establecida por la ley; y, 3, que con la misma se tiende a procurar la 

cobertura de los gastos públicos”18 

 
El tributo como una prestación patrimonial obligatoria es un instrumento 

jurídico puesto para cubrir los gastos públicos, de modo que una prestación 

que no tenga esa finalidad puede tener mucho interés pero no se la puede 

considerar tributo 

                                                 
17 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Editorial, Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987., Pág. 247. 
18 PEREZ, Luis y GONZALEZ, Eusebio, Emilio, 2000, La Actividad Tributaria, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Pág. 34. 
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4.1.10. Igualdad  

 

Gabriel Santiago Galán indica que: “La igualdad en derecho tributario 

material supone necesariamente la existencia de tratos diferenciados, 

siempre que dichos tratos no se originen en distinciones irracionales o 

arbitrarias, sino atendiendo a la capacidad contributiva de los individuos 

obligados al pago de las exacciones; de ahí que, con significativa precisión, 

el principio constitucional de la igualdad jurídica (tributaria) asuma su 

manifestación y reflejo negativo, es decir, el de la no discriminación fiscal en 

lugar de la dimensión positiva de la sola declaración general de la igualdad 

ante la ley, pues, en realidad no todos somos iguales y el Estado debe 

tratarnos de modo diferente en función de nuestras obvias disimilitudes, no 

por razones absurdas, sino, en principio, por motivo de nuestra capacidad 

contributiva. De ahí que, legítimamente, sí se pueda, atendiendo la 

capacidad contributiva legítimamente, si se pueda, atendiendo la capacidad 

contributiva de cada individuo, establecer un régimen tributario diferente, ya 

que, aunque la discriminación en su concepto más amplio únicamente 

supone el tratamiento desigual entre iguales aparente”19 

 

Se establece ciertos principios que deben aplicarse en el régimen tributario, 

como es, entre otros, la progresividad, siendo éste aplicado en sentido que 

el que más tiene más paga, pero sucede que ellos como las demás 

personas pagan otros impuestos como el Impuesto al Valor Agregado, 

                                                 
19 GALÁN MELO, Gabriel Santiago: la Igualdad jurídica y la no Discriminación en el 
Régimen Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – 
Ecuador, 2013, p. 113 
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Impuesto a los Consumos Especiales, ellos deben pagan el impuesto a la 

renta en base a la tabla contenida en la ley, que va desde el 5 % al 35%, con 

lo cual se debe pagar un capital bastante considerable con los que mayor 

beneficios fiscales han obtenido durante el año calendario, que perjudica al 

patrimonio por su trabajo, o que perjudica la herencia que ha recibido de los 

esfuerzos de los que les han otorgado la misma, con lo cual por el uso de la 

progresividad se violenta el principio de igualdad ante la ley, y con ello de la 

equidad tributaria, porque debe retenerse con un mayor impuesto a las 

personas que han esforzado su labor para tener ese capital.  

 

La igualdad es un principio de debe ir en función a la proporcionalidad y 

progresividad de los contribuyentes, siendo el que más tienen que pague 

más, siendo una progresividad en igualdad de condiciones con los que 

menos tienen y menos deben pagar. 

4.1.11. Eficacia 

 

Eficacia para Stephanie Robles Lara es “La altivez con la que se trabaja, la 

ejecución de las cosas en el menor tiempo posible”20 

 

En la economía el mercado se rige por la oferta y la demanda, pilares 

funcionales para competir y poder laborar e invertir en una actividad 

económica, esto se determinad a través de la eficacia económica, en la que 

se deja de lado consideraciones como la justicia, la equidad y la posibilidad 

                                                 
20 ROBLES LARA, Stephanie: El servidor público, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 8 
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de que todos tengan acceso a las ventajas de la distribución del ingreso y a 

los resultados eficientes del sistema, con los que se satisfacen las 

necesidades sociales básicas como la salud, la educación, el empleo, la 

seguridad, la alimentación, etc. 

 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la 

transparencia e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio de 

las partes, tanto acusadora como acusada.”21 

 

En el pago de tributos, ha favorecido una tendencia a evadir las obligaciones 

tributarias. Estas acciones aplicables son reprochables por la sociedad, no 

permite y oprime la eficacia del Estado social de derecho y desgasta la 

exigibilidad de los deberes de solidaridad. Corresponde a todas las personas 

pagar impuestos, de acuerdo con sus posibilidades económicas, y a los 

principios establecidos por la Constitución y la Ley, para que esto se cumpla 

debe diseñarse un sistema tributario en aplicación a los principios como son 

la equidad, progresividad, igualdad tributaria, entre los primordiales, en 

vigencia a la suficiencia recaudatoria y a la eficacia del sistema tributario. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. 

La eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

                                                 
21 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 79 
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resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 

naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por 

tanto, sea cumplido.”22 

 

El pago de tributos es una función que la lleva a cabo el Estado, a través de 

sus organismos de recaudación, siendo aquel un acto administrativo, donde 

la necesidad de motivar el acto y la obligada audiencia del interesado antes 

de dictarlo, cumplen con el principio de contradicción que permite calificar un 

procedimiento como justo. Pero es evidente que no extiende su eficacia al 

ámbito contencioso, donde rige el principio de igualdad de trato a las partes 

y, en consecuencia, a ambos se aplica por igual la máxima de que quien 

haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Sistema progresivo del impuesto a la renta 

 

Los privilegios tributarios ha sido amplia, y que en la actualidad, “se ha 

considerado y considera (colectivamente) que dicho proceder es 

completamente injustificado, no ha sido ni es de uso frecuente el 

denominativo del principio de la no discriminación fiscal en lugar del de la 

igualdad como uno de los principios rectores de los regímenes tributarios 

estatales consagrados en las constituciones de los diferentes países; lo ha 

                                                 
22 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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sido sí doctrinariamente, pero con un enfoque internacional como una 

posible solución a los problemas de la doble tributación. Además, 

indudablemente, ha permanecido y permanece aún en la conciencia 

colectiva el temor a la persistencia de los abusos provocados por los 

privilegios tributarios.”23 

 

El sistema progresivo del impuesto a la renta, no me contrapongo a la 

finalidad recaudatoria tradicional en los tributos, simplemente indico que se 

la delimita, evitando los excesos en los grupos de contribuyentes con 

capacidad contributiva limitada, es decir, su sola proposición configura, a su 

vez, el principio tributario de no confiscatoriedad. Sin embargo, actúa 

aparentemente en detrimento del afán recaudador de los tributos, pues 

promueve estados de atenuación o no pago de los mismos, en tal virtud, 

cabría preguntarse si la función extra-fiscal de los tributos en realidad no los 

desnaturaliza, o si ésta destruye el principio de generalidad sobre el cual se 

apila inicialmente la igualdad tributaria. 

 

Gabriel Galán cita a Samuelson y Nordhas quienes indican que “La teoría de 

la elección pública describe cómo toman los gobiernos sus decisiones 

relacionadas con los impuestos, el gasto, la regulación y otras medidas 

económicas. El juego de la política, al igual que el de los mercados, debe 

acoplar las demandas de bienes de los individuos y la capacidad de la 

economía para ofrecerlos. La mayor diferencia se halla en el hecho de que 

                                                 
23 GALÁN MELO, Gabriel Santiago: la Igualdad jurídica y la no Discriminación en el 
Régimen Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – 
Ecuador, 2013, p. 115 
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los jugadores principales de la política, los políticos, están interesados 

principalmente en ganar las elecciones, mientras que los jugadores 

principales de los mercados - las empresas - aspiran lógicamente a obtener 

beneficios.”24 

 

El principio de progresividad tiene su finalidad extra fiscal que no 

desnaturaliza a esencia y concepto de los tributos, puestos estos responde a 

defensas procedentes como la equidad, la redistribución de la riqueza o la 

justicia social. 

 

De capacidad contributiva, por ello José Vicente Troya, expresa que: “Al 

efecto se ha sostenido que no caben tarifas impositivas excesivas. Es difícil 

establecer cuando ocurre ello. Los países desarrollados aplican, 

singularmente en el impuesto a la renta, tarifas muy elevadas, algunas que 

serían inconcebibles  en  nuestro  medio.  Lo  que   se  denomina  la finanza 

extraordinaria que se utiliza en casos de guerra, conmoción u otros 

similares, puede exigir la aplicación de tarifas muy elevadas, incompatibles 

en tiempos normales. Ello relativiza aún más el principio de no 

confiscatoriedad. Los casos anómalos que se puedan dar deben 

solucionarse dentro del marco de la capacidad contributiva. Otros principios 

aplicables al sistema tributario antes que a los tributos en particular son los 

de la generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

                                                 
24 GALÁN MELO, Gabriel Santiago: la Igualdad jurídica y la no Discriminación en el 
Régimen Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – 
Ecuador, 2013, p. 128 
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equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Además, el Art. 300 

referido, proclama la prioridad de los impuestos directos y progresivos.”25 

 

En nuestro sistema tributario la capacidad contributiva es aplicada, con 

criterio configurador del presupuesto de hecho propio del impuesto, pero 

considero que esta debe ser empleada en consideración a la equidad y a la 

suficiencia recaudatoria, en la cual debe ser independencia de la prestación 

de un servicio o del logro de una ventaja económica. 

 

Marcos García Etchegoyen señala que “La capacidad contributiva viene a 

ser una cualificación del propuesto de hecho, configurado como índice de 

disfrute de los servicios públicos”26 

 

La aplicación de la capacidad contributiva, estos dentro del impuesto directo 

son los que atacan manifestaciones inmediatas de riqueza como el 

patrimonio y la renta, los indirectos los que inciden en manifestaciones 

mediatas de riqueza, como los actos de cambio, producción y consumo. En 

los impuestos directos son los de nómina o padrón en los que consta 

inscritos los contribuyentes, indirectos los que no cumplen este requisito. 

 

Sobre la progresividad del Impuesto a la Renta mucho se ha dicho en la 

doctrina, para citar un ejemplo recurro a Carlos Licto Garzón quien señala: 

                                                 
25 TROYA JARAMILLO, José Vicente: Manual de Derecho Tributario, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, p. 130 
26 GARCÍA ETCHEGOYEN, Marcos: El principio de capacidad contributiva, Biblioteca de Derecho 

Tributario, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 56 
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“varios analistas sostienen que la aplicación de tarifas progresivas en el IR 

desestimulan el crecimiento económico porque gravan con mayor 

rigurosidad a quienes han sacrificado su tiempo en la obtención de mayores 

ingresos, y a la postre implica una reducción en la recaudación del 

impuestos; por el contrario, recomiendan la implantación de una tarifa 

reducida uniforme para todos los contribuyentes, lo cual estimula la 

recaudación pues se incentiva, a las personas que están deseosas de ganar 

más y obtener mayores ingresos”27 

 

Más allá de debatir si la tarifa progresiva es o no apropiada y de que en mi 

criterio personal una tarifa estándar baja genera mayor circulación de capital, 

lo que a su vez representa mayor poder adquisitivo, si bien reduce la 

recaudación por impuesto a la renta, esta reducción se compensa por el 

aumento en la recaudación por IVA y por ICE  producto de la disposición 

constante de flujos de capital real en el mercado, eso sin contar con los 

beneficios de la economía local, producto de la inversión extranjera e ingreso 

de capitales entre otros; lo que al momento compete es lograr identificar una 

metodología apropiada para el impuesto a la renta que siendo progresivo, 

pueda ser justo en términos de capacidad contributiva; para lo cual se debe 

considerar, que si la base imponible o la tarifa aumenten, dicho incremento 

deberá responder proporcionalmente a un acrecentamiento de la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo; o a su vez, a una compensación a través de 

un beneficio fiscal, de tal forma que el aumento del impuesto o el cambio de 

                                                 
27 LICTO GARZÓN, Carlos: Reformas a la Determinación del Impuesto a la renta, Comentarios a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, Processum, Quito – Ecuador, 2008, p. 94 
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las reglas de determinación no vayan en detrimento de la economía básica 

del contribuyente. 

 

4.2.2. Principios de derecho tributario  

 

Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado 

como ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el 

sujeto activo que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los 

contribuyentes, de igual manera establecen los principios generales que 

regularán la tributación. Estos principios son los siguientes: 

 

“a) Principio de Legalidad.- El principio de legalidad, establece la facultad 

que tiene el Estado de crear, reformar o derogar un tributo, única y 

exclusivamente a través de la Ley. Es decir, que para crear un tributo solo 

debe hacerse mediante ley, ya que no puede haber tributo sin ley, aquí 

también resalta la irretroactividad de los tributos, el tributo será para lo 

venidero, no tiene efecto retroactivo. 

Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la Ley. 

b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el 

derecho que tiene los sujetos pasivos de la obligación tributaria- 

contribuyentes- a cancelar sus tributos de acuerdo con su capacidad 
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económica, es decir, quien más tiene más paga. Consiste en que los 

contribuyentes deben tributar, en proporción a sus ingresos y patrimonio, 

también se lo conoce como “Principio de Solidaridad Económica 

c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de universalidad 

de los tributos, unido al criterio de territorialidad. La contribución impositiva 

es obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado y que 

tienen capacidad tributaria nacionales o extranjeros. 

d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en el 

sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que rige a 

partir de su promulgación, para lo futuro. 

e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es, a 

la igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de 

recaudación de los impuestos será igual para todas las personas obligadas a 

pagarlos, sin tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo un principio 

constitucional tributario sino una garantía constitucional, uno de los derechos 

humanos garantizado por la mayoría de las Constituciones del mundo. 

f) Principios de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La 

eficiencia tiene relación con la capacidad para resolver problemas o disponer 

de medios para el cumplimiento de los objetivos propuestos pero también 

está vinculado a la simplicidad del sistema para poder administrarlo con 

eficiencia. Por lo contrario la complejidad de un sistema tributario, la falta de 

claridad en los procedimientos, es causa de desconfianza en el sistema. 
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g) La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder  a la 

información relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de 

recaudación, cuanto con el destino de los recursos aportados por los 

contribuyentes. 

h) Suficiencia recaudatoria.- Un sistema tributario con elevados porcentajes 

de imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de la inversión 

o el ejercicio de actividades especulativas, es un principio constitucional del 

Régimen Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el principio de 

suficiencia recaudatoria para mantener el equilibrio entre la proporcionalidad 

impositiva que también es equidad y el límite del gasto fiscal con criterios de 

transparencia.”28 

 

Los principios señalados anteriormente están dirigidas para garantizar al 

Estado, una cultura tributaria, siendo un compromiso de tributación, no así 

una obligación de contribuir, sino como una forma para poder compensar los 

servicios públicos y el ejercicio de la administración pública que debe cumplir 

el Estado, principios que deben estar regulados con su legalidad a través de 

la ley, deben ser proporcionales en sentido que deben pagar en regulación al 

patrimonio, en la generalidad que todos deben contribuir, el pago de los 

impuestos deben ser para lo venidero, no tienen carácter retroactivo, debe 

sujetarse entre otras a la igualdad, eficacia, simplicidad administrativa, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

                                                 
28 POMA NEIRA Rafael, Introducción al Derecho Tributario, Editorial Jurídica, pág., 55. 
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El principio de Generalidad, tiene que ver con la universalidad, que tienen las 

cargas tributarias, la ley es general, es para todos, no puede establecerse 

tributos para una clase para un grupo la tributación tiene carácter general, 

está unido al criterio de territorialidad, la contribución impositiva es 

obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado. 

 

Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que 

cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, 

según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber ser cumplido, 

cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, 

nacionalidad, edad o cultura. La generalidad ordena que sin excepción "toda 

persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago 

de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley."29. 

 

 

Sobre el principio de no confiscación, Ernesto Eseverri indica que “el sistema 

tributario que articule este deber, en ningún caso puede tener alcance 

confiscatorio, o lo que es igual, trata de impedir que en su dinámica de 

aplicación, el conjunto de los tributos que integran el sistema de 

prestaciones públicas del Estado, llegue a privar de disponibilidad de bienes 

a los ciudadanos en una cuantía o volumen tal que pueda entenderse 

expropiatorio. En buena medida, entonces, la prohibición de que el sistema 

sea confiscatorio se traduce en un límite a la progresividad de sus figuras 

                                                 
29 BENITEZ, Mayté Dra.,  Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 
120, Quito –Ecuador. 
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tributarias, en el entendido de que si los tributos fuesen progresivos al 

infinito, llegaría un momento en que la mayor parte de la renta obtenida por 

el ciudadano tendría que aplicarla al cumplimiento de sus cargas fiscales, lo 

que haría de esa figura y del sistema tributario en su conjunto, un sistema 

confiscatorio de los bienes de los ciudadanos.”30 

 

En el pago de los impuestos está prohibido la confiscación, esto puede 

suceder cuando el contribuyente no paga impuestos, en la cual debe 

obligársele que pague no así confiscar sus bienes como una forma de pago 

por lo adeudado, la no confiscación es un principio constitucional, que 

garantiza el patrimonio de las personas y un medio de subsistencia de los 

mismos. 

 

4.2.3. Impuesto plano o tasa única 

 

Roberto Villacreses León manifiesta: “Una forma de mejorar la recaudación 

de recursos para el fisco, sin distorsionar negativamente las iniciativas 

empresariales, es sin lugar a dudas reemplazar el actual sistema progresivo 

del impuesto a la renta por un impuesto plano o de tasa única (Flat Tax). 

Como hemos analizado la estructura actual del impuesto a la renta 

representa una pesada carga para el que más se esfuerza y produce, pues 

le quita una mayor proporción del fruto de su trabajo.”31 

                                                 
30 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia – España, 2006, p. 34 
31 VILLACRESES LEÓN, Roberto: Reforma Tributaria, Libertad y Prosperidad, Instituto Ecuatoriano 

de Economía Política, Guayaquil – Ecuador, 2007, p. 31 
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El impuesto a la renta es un impuesto al patrimonio o al capital y por tal 

afecta directamente a las personas durante el ejercicio de un año en la 

tributación, que es directamente aplicado al impuesto a la renta, en la cual 

por su cantidad de contribución se establece una tasa única de pago y no en 

progresión a la cantidad del patrimonio percibido en el año fiscal, aludiendo a 

la proporcionalidad fruto del trabajo. 

 

Roberto Villacreses León manifiesta “Las actuales tasas del impuesto a la 

renta serían reemplazadas en principio por una sola tasa del 18%, pero se 

reduciría en 2% cada año hasta llegar al 10%, según las expectativas de 

crecimiento se vayan cumpliendo. Se excluyen del pago a personas que 

ganen menos de 3 salarios mínimos vitales, por ejemplo si el salario mínimo 

es 170 serán exentos de pago aquellas personas que ganen menos de 510 

dólares. Con esto eliminaremos el sesgo antiahorro y anticrecimiento 

económico del sistema actual. 

 

Cada uno de muchos defectos del código fiscal puede ser dirigido según 

determina la legislación, pero mucha mejor estrategia sería simplemente 

sustituir el sistema existente por un impuesto de tasa única.”32 

 

Para la aplicación del impuesto plano o tasa única, se comenzaría con el 

18% para todas las personas, reduciéndose dos puntos porcentuales hasta 

llegar a una tasa del 10%, dependiendo del nivel de crecimiento, en 

                                                 
32 VILLACRESES LEÓN, Roberto: Reforma Tributaria, Libertad y Prosperidad, Instituto Ecuatoriano 

de Economía Política, Guayaquil – Ecuador, 2007, p. 31 
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cumplimiento a la función del Estado a un régimen de desarrollo, es así que 

se aplicaría en función de la progresividad desde un 18% hasta llegar a un 

10%. 

 

Marcos García Etchegoyen, cita a Maffezzoni, quien índica que “La 

necesidad de que los presupuestos de hecho sean de naturaleza económica 

encuentra dos importantes limitaciones; una que el substracto económico 

como base de la imposición, sólo rige a los límites en que opera el principio 

de capacidad contributiva  y no más allá; y otra, que el substracto 

económico, para ser indicio de capacidad contributiva, tiene que estar 

calificado por el goce de los servicios públicos”33 

 

La aplicación del impuesto plano o tasa única debe sujetarse en función de 

un verdadero compromiso entre los contribuyentes y el Estado, en la que el 

pago del impuesto a la renta se vea aplicado en función a la capacidad 

contributiva a cabio del goce y efectivo servicios públicos que debe prestar el 

Estado.  

 

Eddy de la Guerrea manifiesta que: “Una administración eficaz y eficiente 

permite aplicar, gestionar y administrar apropiadamente la recaudación 

tributaria; la simplicidad administrativa es fundamental para dotarle al 

régimen de agilidad y celeridad, no solo en los campos ya analizados sino 

también en la gestión de los reclamos y recursos administrativos, cuyo 

                                                 
33 GARCÍA ETCHEGOYEN, Marcos: El principio de capacidad contributiva, Biblioteca de Derecho 

Tributario, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, P. 56, 57 
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objeto es extinguir o reducir los montos de las obligaciones. Tanto en la 

tramitación de la vía administrativa, como en la defensa en vía contenciosa, 

el régimen depende de estos principios para resguardar su posición y sus 

derechos; la argumentación jurídica y de hecho, estratégicamente planteada 

permite fortalecer al régimen, lo que a su vez repercute en el cumplimiento 

del principio constitucional tributario establecido en favor del Estado.”34 

 

En la aplicación de la tasa única debe ser eficiente en la administración, 

pública, lo que significa que los ingresos que entran a las arcar fiscales, no 

deben ser mal gastados en actividades no productivas, sino que debe 

prestar servicios a favor de la sociedad en su conjunto, pues son 

contribuciones que van a favor del servicio prestado. 

 

Leonardo Andrade indica: “El Estado tiene un fin que cumplir, factor que le 

es esencial a su propia naturaleza y se resume en el bien común, que debe 

concretarse en un orden, en un sistema que le proporcione al hombre que se 

encuentra dentro de una sociedad política, lo que le sea necesario para la 

realización o consecución de su destino temporal. Para la realización de su 

fin, necesita emplear fondos, los mismos que los obtiene, entre otras formas, 

de los administrados.”35 

 
Las conductas del contribuyente abarcan una cierta gama de opciones. La 

más obvia es la que estudia la hacienda pública y que se produce con el 

                                                 
34 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy: El Régimen Tributario Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, p. 49 
35 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 4 
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fenómeno económico que consideraremos en la etapa posterior. Esto 

significa transferir el peso del impuesto a la fase siguiente, por ejemplo, el 

caso más común es el del vendedor que recibe el impacto del impuesto y 

sube el precio de sus productos u obtiene descuentos de sus proveedores. 

 

Leonardo Andrade expresa: “Podemos referirnos expresamente al problema 

de adaptación a las normas establecidas, poniendo quizás como una 

justificación el clima de inseguridad jurídica que se ha sentado en nuestro 

País, obstaculizando el desarrollo no solo económico, sino el equilibrio 

político que necesariamente necesita una nación, tomando en cuenta que la 

política constituye una ciencia sana que todos los seres humanos la 

llevamos por nuestra naturaleza inteligente inmersa en sí, pero ha sido 

malversada producto de las malas administraciones que han dejado como 

resultado grandes vacíos en lo que se refiere a la transparencia fiscal y el 

debido manejo de recursos en bien de los ciudadanos.”36 

 

La imposición del impuesto a la renta a través del sistema progresivo ha 

traído inconvenientes, no obstante sus limitaciones, pero dada la repercusión 

que el tema ha tenido, se dirige a los efectos económicos, que no pocas 

veces han estado en la mente de los jueces y han incidido en bastantes 

fallos. 

 
 

                                                 
36 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 36 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “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.”37 

 

El principio halla su fundamento en la necesidad de proteger los 

contribuyentes en su derecho de propiedad. Los tributos Importan 

restricciones a ese derecho, ya que en virtud de ellos se sustrae, a favor del 

Estado, algo del patrimonio de los particulares. De allí que, en el Estado de 

derecho, esto no sea legítimo si no se obtiene por decisión de los órganos 

representativos de la soberanía popular. 

 

El numeral 2 del Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala, “Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.”38 

                                                 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, Art. 276 núm. 2 
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Dentro del ahorro y capitalización se requiere entre otras que todos los 

titulares de medios aptos para hacer frente al tributo contribuyan, salvo 

aquellos que por no contar con un nivel económico mínimo quedan al 

margen de la imposición. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. “El 

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables”39 

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me 

permito recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley 

Tributaria es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que 

tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de 

quien más tiene, más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o 

adquiere más bienes tributará más; la simplicidad administrativa, implica que 

los asuntos tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al 

contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos 

serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo. 

 

                                                 
39 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, Art. 300. 
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El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Solo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada por la 

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

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá 

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

y contribuciones especiales se crearán de acuerdo con la ley.”40 

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la 

Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, 

solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u 

otros organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y 

extinguir tasas, estas se crearán de acuerdo con ley. 

 

El Art. 304 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

                                                 
40 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012. Art, 301, 
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.”41 

 

No negamos la poderosa influencia de los impuestos sobre otros aspectos 

económicos y sociales ajenos al propósito de obtener fondos. Sin embargo, 

no nos parece de gran importancia la tan tajante distinción que pretende 

realizarse entre los impuestos financieros y los de ordenamiento. Ambos 

elementos están indisolublemente unidos en la imposición porque ella 

siempre está dirigida al cumplimiento de los fines del Estado. Indirectamente, 

en cuanto contribuye a la cobertura de los gastos públicos y, directamente, 

en cuanto el impuesto puede ejercer influencias decisivas sobre los 

comportamientos de la comunidad. 

 

4.3.2. Código Tributario  

 
El Art. 1 del Código Tributario trata del ámbito de su aplicación de este 

Código y expresa lo siguiente:   

 
“Los preceptos de esta Código regulan las relaciones jurídicas provenientes 

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

de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como 

a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos”42 

                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 304 
42 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 1. 
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El impuesto es exigido a quienes están encuadrados en los hechos 

imponibles. Esas personas se denominan "contribuyentes de iure"; o sea, los 

designados por la ley para pagar el impuesto 

 

“Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias: Las disposiciones de este 

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

de leyes generales. En consecuencia no serán aplicable por la 

administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de 

cualquier manera contravengan este precepto”43 

 

La supremacía se exterioriza de manera más clara en los vínculos internos 

del poder con los individuos que forman parte del Estado. La independencia 

se revela, sobre todo, en las relaciones con otras potencias. A los efectos del 

tema que ahora estudiamos, nos interesa en forma especial el atributo de la 

supremacía. En virtud de ello el poder soberano, también llamado poder de 

imperio, es el más alto e implica la negación de cualquier otro poder 

superior. Una de sus exteriorizaciones más relevantes es la potestad 

tributaria. Ella se exterioriza básicamente en la génesis del tributo, en cuanto 

a que el Estado decide unilateralmente crear obligaciones a los individuos. 

Pero el poder de imperio no sigue funcionando después del momento 

genésico. 

 
“Art. 3.- Poder Tributario.- Solo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 
                                                 
43 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 2. 



46 

 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las  

tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a ley.”44 

 

El poder tributario  significa que solo mediante acto legislativo, Asamblea 

Nacional, se podrán crear, modificar o extinguir tributos; se aplicará el 

principio tributario de la irretroactividad de la ley tributaria: Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a Ley. 

 

Por un lado, la potestad tributaria significa supremacía y, por otro, sujeción. 

Es decir, hay un, ente que se coloca en un plano superior y, frente a él, una 

masa de individuos ubicada en un plano inferior. No existen deberes 

concretos correlativos a la potestad tributaria abstractamente considerada, 

sino un status de sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito. El 

despliegue de la potestad tributaria significa emanación de normas jurídicas 

en base a las cuales se instituyen las contribuciones activas, llamadas 

tributos. 

 

Desde el punto de vista jurídico, el ejercicio de la potestad tributaria no 

reconoce más límites que los que derivan de los preceptos constitucionales. 

Este ejercicio implica que quedarán obligados a pagar tributos aquellos 

respecto de los cuales se materialice el presupuesto de hecho construido por 

las leyes a dictarse 

 

                                                 
44 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art.3. 
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“Art. 4.- Reserva de Ley.-  Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y demás 

materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este 

Código”45 

 

De acuerdo al principio de legalidad, las leyes tributarias determinarán el 

objeto imponible, esto es, si se grava la renta, el patrimonio, también 

determinará los sujetos activos: Estado, Municipios u otras entidades, los 

sujetos pasivos contribuyentes, la cuantía, esto es, el monto de los tributos, 

las exenciones, no pago de tributos a determinados entes, deducciones, 

rebajas, etc. 

 

“Art.5.-Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”46 

 

El principio de Legalidad denominado “Nullum tributum sine lege”, significa 

que no hay tributos sin ley, por este principio se exige que la ley establezca 

claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la 

base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, 

las infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los 

                                                 
45 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 4. 
46 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 5 
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derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración 

Tributaria, estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales. 

 

El principio de generalidad significa que comprenda a todas las personas 

cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del 

crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos 

pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por 

ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una 

actividad económica. 

 

Con el principio de Igualdad la uniformidad se traduce en una igualdad frente 

a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de 

condiciones deben de ser gravados con la misma contribución y con la 

misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos 

iguales, sin distinción o discriminación alguna. 

 

El principio de proporcionalidad emana del principio teórico denominado 

justicia en la imposición, en este precepto se establece que los organismos 

fiscales tienen derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tienen 

obligación de pagarlas, a condición de que éstas tengan el carácter de pro-

porcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un 

instrumento de política económica general que sirve para determinar la ca-

pacidad económica del contribuyente. 
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Con el principio de Irretroactividad, el régimen tributario rige para lo venidero, 

no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la 

Ley tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y 

espontánea el presente principio permite a las personas tener confianza en 

la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus 

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

confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. 

 

El principio de no Confiscación, este principio nos habla que las 

contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las 

cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no 

afecta o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se 

concluye que en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de 

confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto 

activo a la propiedad privada del contribuyente. 

 

Un principio muy importante en el régimen tributario, es la impugnación, este 

principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los 

individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho 

de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea 

por vía administrativa al servicio de Rentas Internas (SRl) o por vía judicial 

ante el Tribunal Distrital Fiscal. 

 
 “Art. 6- Fines de los tributos.- Los tributos además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de política 



50 

 

económica general. Estimulando la inversión, la reinversión el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional.”47 

 

Los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales o de mejora, 

aranceles y otros, en primer lugar son medios de recaudar los ingresos 

públicos que permitirán la construcción de la obra pública y la prestación de 

servicios, serán también instrumentos de política económica. 

 

“Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.  

Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos 

menores”48 

 
Las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares, regirán, en el territorio 

nacional, sus aguas y espacio aéreo a partir de su publicación en el Registro 

                                                 
47 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art.6 
48 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 11. 
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Oficial, salvo cuando se determinen otras fechas, las normas que se refieran 

a los tributos cuya determinación sea por periodos anuales- impuesto a la 

renta- se aplicarán desde el primer día del siguiente año. 

 

La obligación tributaria es diferente a la obligación civil. En lo civil las 

obligaciones “nacen, ya de la voluntad de dos o más personas como en los 

contratos o convenciones; surgen de un hecho voluntario de la persona que 

se obliga como en la aceptación de la herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a 

otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, o también por disposición 

de la ley, como en el caso de los alimentos, cuya obligación nace de la 

ley.”49 

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, las obligaciones civiles son 

diferentes de las tributarias. Las obligaciones civiles nacen por el concurso 

de la voluntad de dos o más personas, como en los contratos; surgen en 

forma voluntaria como la aceptación de las herencias o legados y en los 

cuasicontratos, como la agencia oficiosa, el pago de lo no debido; por el 

hecho de cometerse un delito que implica –dolo- o un cuasidelito- que 

conlleva –la culpa- accidentes de tránsito; y la obligación de pagar alimentos 

que nace de la ley. 

 
Las obligaciones civiles, son de pago de daños y perjuicios que nacen de un 

contrato de compraventa o de un cuasidelito, en las obligaciones tributarias 
                                                 
49 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2012, Art. 1453. 
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nacen del patrimonio o de la actividad económica del sujeto pasivo de la 

contribución, en lo civil las obligaciones tienen una u otra fuente, distintas 

entre sí, en las tributarias su fuente es el capital y la actividad comercial. La 

obligación tributaria es única y no nace de la voluntad del sujeto pasivo sino 

de la ley como imposición del Estado; la ley determina el hecho generador 

de la obligación. 

 

La obligación tributaria, entonces, nace por imposición de la ley, del Estado, 

y no por voluntad del sujeto de la obligación, pagar tributos-impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, no es optativo, es obligatorio, la obligación 

tributaria, contiene la coerción. 

 

Por otro lado, la obligación tributaria no es de carácter real sino personal; 

esto es,  no es una relación entre el Estado y los bienes de las personas, 

sino un vínculo legal entre éste y el sujeto pasivo o su responsable. 

 

Las obligaciones de carácter real, afectan el patrimonio de las personas, se 

afectan sus bienes cuando no cumple con la obligación, embrago, remate de 

sus bienes; en cambio, la obligación tributaria, es de carácter personal es un 

vínculo jurídico, que nace por imperio de la ley entre el Estado y el sujeto 

pasivo-contribuyente. 

 

“Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal 

existente entre el Estado, o las entidades acreedoras de tributos y los 
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contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”50 

 

En la obligación tributaria existe un vínculo jurídico, siendo la relación entre 

el Estado como activo de la tributación y los contribuyentes como sujetos 

pasivos del pago del tributo, en la cual debe pagarse en dinero como en 

especies ya sean en cheques, bonos, etc., que debe pagarse en función al 

hecho generador del tributo, con lo cual se vincula los principios de la 

tributación para el pago de los impuestos que constituyen la obligación del 

sujeto pasivo en el pago del tributo. 

 

La obligación tributaria nace cuando se cumple el presupuesto establecido 

por la Ley para configurar el tributo. La obligación tributaria nace de la ley, no 

hay tributo sin ley. En cuanto a la exigibilidad de la obligación tributaria, la ley 

expresa que es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. 

 

La obligación tributaria, entonces nace desde el momento en que se 

cumplen los presupuestos señalados para configurar el tributo, tiene un 

inmueble deberá pagar impuesto predial, urbano o rústico, si adquiere un 

bien mueble; vehículo, máquina, debe pagar IVA. 

 
La obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual 

el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, 
                                                 
50 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2012, 
Art. 15. 
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cuyo origen radica en la realización del presupuesto de hecho previsto por la 

ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación 

de dar que es la obligación tributaria. 

 

4.3.3. Ley de Régimen Tributario Interno  

 

El Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece el concepto de 

renta expresando: “Para efectos de este impuesto se considera renta: 

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 exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 98 de esta Ley.”51 

 

Cuando deban computarse ingresos de fuente extranjera, se considerarán 

los ingresos netos obtenidos, gravados en el Ecuador, a los que se añadirá 

el Impuesto a la Renta pagado en el país de la fuente. 

 

Todo ingreso debe ser registrado por el precio del bien transferido o del 

servicio prestado, o por el valor bruto de los ingresos generados por 

rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de 

                                                 
51 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 2 
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ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del 

valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la 

aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia 

establecidos en la ley, el reglamento y las resoluciones que se dicten para el 

efecto. 

 

El Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala: “Para liquidar el 

impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, 

se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla 

de ingresos: 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2015  

Fracción 

Básica  

Exceso 

hasta  

Impuesto Fracción 

Básica  

% Impuesto Fracción 

Excedente  

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el 
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INEC al 30 de Noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del 

impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada 

tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

b) Ingresos de personas naturales no residentes.- Los ingresos obtenidos 

por personas naturales que no tengan residencia en el país, por servicios 

ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa única prevista 

para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido. 

 

c) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción 

de los organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe 

y Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista para sociedades sobre sus 

utilidades, los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el 

valor de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una 

fracción básica no gravada de Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas, debiendo los organizadores actuar como agentes de 

retención de este impuesto. 

 

d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 

excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con 

discapacidad de al menos el treinta por ciento según la calificación que 

realiza el CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el 

impuesto, de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible 

las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
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IMPUESTO HERENCIA, LEGADO Y DONACIONES 2015  

Fracción 

Básica  

Exceso 

hasta  

Impuesto Fracción 

Básica  

% Impuesto Fracción 

Excedente  

- 68.880 - 0% 

68.880 137.750 - 5% 

137.750 275.500 3.444 10% 

275.500 413.270 17.219 15% 

413.270 551.030 37.884 20% 

551.030 688.780 65.436 25% 

688.780 826.530 99.874 30% 

826.530 En adelante 141.199 35% 

 
 

 
Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el 

INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del 

impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada 

tendrá vigencia para el año siguiente. 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren 

dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la 

tabla precedente serán reducidas a la mitad. 

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la 

delación. La exigibilidad de la obligación se produce al cabo de seis meses 

posteriores a la delación, momento en el cual deberá presentarse la 

declaración correspondiente.  

En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el 

dominio constituye el hecho generador. 
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Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos 

impositivos de los que trata esta norma, toda transferencia de dominio de 

bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa. 

Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la 

transferencia realizada con intervención de terceros cuando los bienes y 

derechos han sido de propiedad de los donantes hasta dentro de los cinco 

años anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la 

transferencia serán considerados créditos tributarios para determinar este 

impuesto. 

 

e) Los dividendos y las utilidades de sociedades así como los beneficios 

obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas 

naturales residentes en el país, formarán parte de su renta global, teniendo 

derecho a utilizar, en su declaración de impuesto a la renta global, como 

crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese 

dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la tarifa de 

Impuesto a la Renta prevista para sociedades de su valor. El crédito 

tributario aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar a 

la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global.”52 

 

Un Estado contractual pondrá su centro de atención en reducir los costos de 

transacción de una sociedad y generar las condiciones para que esta pueda 

aumentar el nivel de producción: con ello conseguirá aumentar las bases 

                                                 
52 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 36 
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imponibles y la recaudación. La actividad fiscal intentará ser compatible con 

el objetivo de crecimiento que se formula al darle nacimiento mediante 

contrato al Estado. Si en la economía no existiesen costes de transacción 

positivos, el Estado depredador estaría interesado en permitir la solución 

eficiente del Estado contractual, pues si negociar no tiene costes lograría 

acuerdos que le mantuviesen, por lo menos, con el nivel de beneficios que 

conseguiría como Estado depredador. Pero el mundo real se caracteriza por 

la presencia de costes de transacción positivos. 

 
4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. México. Ley de Impuesto Empresarial de Tasa Única 

 

El Art. 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a tasa Única de México 

establece: “Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, 

las personas físicas y las  morales  residentes  en  territorio  nacional,  así  

como  los  residentes  en  el  extranjero  con  establecimiento permanente  

en  el  país,  por  los  ingresos  que  obtengan,  independientemente  del  

lugar  en  donde  se generen, por la realización de las siguientes actividades: 

I. Enajenación de bienes. 

II. Prestación de servicios independientes. 

III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país 

están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única por los 
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ingresos atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas 

actividades. 

El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del 17.5% 

a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos 

percibidos por las actividades a que se refiere este artículo, las deducciones 

autorizadas en esta Ley”53 

 

El pago del impuesto a la tasa única es un es un impuesto empresarial para 

las personas mexicanas como extranjeras que tiene una tasa de 17.5% que 

resulte de los ingresos percibidos de actividades de enajenación de bienes, 

prestación de servicios independientes y el otorgamiento de uso y goce 

temporal de bienes, es decir es una tasa específicamente a la actividad 

empresarial y comercial. 

 

El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del 

impuesto a la cantidad que resulte de disminuir, de la totalidad de los 

ingresos percibidos por las actividades gravadas descritas anteriormente, las 

deducciones autorizadas que establece esta Ley. 

 

4.4.2. Panamá. Código Fiscal de Panamá 

 

El Art. 318-A del Código Fiscal de Panamá expresa. “Las sociedades 

anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y cualesquiera otras 

                                                 
53 LEY DE IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lietu/LIETU_abro.pdf 
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personas jurídicas, nacionales o extranjeras, pagarán al momento de su 

inscripción y en los años subsiguientes una tasa única anual de trescientos 

balboas (B/.300.00) para mantener la plena vigencia. Las fundaciones de 

interés privado pagarán al momento de su inscripción una primera tasa única 

anual de trescientos cincuenta balboas (B/.350.00). En los años 

subsiguientes, el pago por ese concepto será de cuatrocientos balboas 

(B/.400.00) para mantener la plena vigencia de la fundación. Para los efectos 

legales, se entenderá por plena vigencia la inscripción válida en el Registro 

Público de Panamá. La obligación de pago de la tasa única anual no es 

extensiva a las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y sociedades 

civiles. 

La primera tasa única anual de que trata el presente artículo se pagará al 

momento de la inscripción de la persona jurídica junto con los derechos 

registrales respectivos, como si esta fuera parte de los Derechos de 

Registro. Una vez cobrada la primera tasa única, el Registro Público de 

Panamá remitirá dicha suma a la Dirección General de Ingresos el primer día 

hábil de la semana siguiente a la fecha de su recaudación y reportará el 

nombre y número de inscripción de la sociedad o fundación respectiva. 

La segunda y siguientes tasas únicas anuales se pagarán así: 

 

a. Hasta el 15 de julio de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de 

inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro Público 

de Panamá corresponda a los meses desde enero hasta junio, inclusive. 
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b. Hasta el 15 de enero de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de 

inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro Público 

de Panamá corresponda a los meses desde julio hasta diciembre, inclusive. 

 

Estos pagos se harán por conducto del representante legal o del agente 

registrado o residente de la persona jurídica. 

Al momento de pagar, el representante legal o agente registrado o residente 

deberá declarar la fecha en que el pacto social o documento constitutivo ha 

sido inscrito en el Registro Público. Esta declaración jurada se hará en 

formulario que, para tal fin, proporcionará la Dirección General de Ingresos. 

El pago de esta tasa fuera del término causará el recargo único de cincuenta 

balboas (B/.50.00) por año o fracción de año. Para estos efectos, no regirá lo 

dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 60 de 1973. 

Los contribuyentes podrán pagar por adelantado esta tasa, en cuyo caso 

dicho pago se entenderá definitivo por los periodos cubiertos.”54 

 

Las sociedades anónimas panameñas están sujetas a un impuesto anual 

corporativo para mantener la plena vigencia de la sociedad, denominado 

Tasa Única. El pago de este impuesto se debe realizar por conducto del 

Representante Legal o el Agente Residente (nuestra firma) de la sociedad. 

El pago de la primera tasa única debe realizarse al momento de constitución 

de la sociedad y es por la suma de US$250.00. A partir del segundo año de 

constituida la corporación, el impuesto de tasa única subsiguiente (anual 

                                                 
54 CÓDIGO FISCAL DE PANAMÁ, http://es.wikisource.org/wiki/C%C3%B3digo_Fiscal_ 
de_Panam%C3%A1/Libro_II:_De_los_servicios_nacionales 
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mientras la sociedad se encuentre vigente) será de US$300.00 pagadero de 

acuerdo a la fecha de constitución de la sociedad (inscripción en el Registro  

Público de Panamá) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que me permitió analizar los tributos en 

general y a la Base Imponible del Impuesto a la renta en forma 

específica.  La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de 

información de normas constantes en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, 

además de doctrina sobre el derecho tributario y en especial sobre la 

aplicación del impuesto a la renta; en las cuales están incluidas las técnicas 

de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Tributario, en lo referente a los tributos en general y a 

la Base Imponible del Impuesto a la renta en forma específica, el análisis del 

derecho comparado en relación al impuesto de tasa única o flat tax. 

 

Durante esta investigación se utilizó los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de análisis de un impuesto 

único aplicable al impuesto a la renta para con ello concluir un tratamiento 

equitativo entre los contribuyentes y incrementaría los montos de 
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recaudación; en cambio el método deductivo, parte de los principios del 

derecho tributario y del régimen de desarrollo para llevar a comprender la 

base imponible del impuesto a la renta. 

 

El método analítico tuvo relación al problema que se investigó, en sus 

diferentes ámbitos.  El análisis consistió en conocer detalladamente la 

conveniencia de la aplicación del impuesto de tasa única a la renta; y, la 

síntesis complementaria de los métodos en conjunto con el análisis se 

comprendió que aquella tasa única permite el desarrollo económico sin 

discriminaciones. 

 

El método científico, se conoce a fondo la aplicación del impuesto a la renta 

a través de una tasa única, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyé en 

este método. De esta manera se analizó el problema como parte principal 

del estudio lo que me permitió realizar un análisis crítico de los aspectos que 

lo constituyen y lo rodean. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 

problemática en cuanto  a analizar el procedimiento que se sigue para la 
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determinación de la base Imponible del  Impuesto a la Renta y el 

procedimiento previsto para su declaración  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la política tributaria prevista 

en el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, constituye en 

efecto un sistema eficiente de redistribución equitativa de servicios? 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 22 73.33% 

SI 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Nelly Mariana Aldás Tandalia 

 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la primera pregunta, el 73.33% que corresponde a 22 encuestados, 

expresa que la política tributaria en nuestro país, pese determinarse en 

forma expresa en nuestra Constitución que la misma promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; en la práctica no 

se cumple esta función ya que los ingresos tributarios no siempre se 

redistribuyen de manera tal que beneficie a la sociedad en general sino que 

se benefician ciertos grupos o sectores privilegiados; por su parte, el 26.67% 

que equivale a 8 encuestados manifiestan que la política tributaria actual es 

eficiente y cumple las funciones para las que fue creado. 

 

ANÁLISIS 

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me 

permito recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley 

Tributaria es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que 

tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de 

quien más tiene, más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o 

adquiere más bienes tributará más; la simplicidad administrativa, implica que 

los asuntos tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al 

contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos 

serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que los impuestos previstos en 

la Ley de Régimen Tributario, aportan al desarrollo de nuestro país? 

CUADRO No. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 22 73.33% 

SI 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Nelly Mariana Aldás Tandalia 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la segunda pregunta, el 73,33% que corresponde a 22 encuestados, 

expresa que nuestra legislación tributaria a más de ser compleja, determina 

un sinnúmero de impuestos que lejos de aportar al desarrollo del país más 

bien impiden el cumplimiento de las obligaciones tributarias, debido a la 

complejidad de dichos impuestos; por su parte, el 26,67% que equivale a 8 

encuestados manifiestan que a su parecer nuestra legislación tributaria 

reglamenta suficientemente lo referente a los impuestos tributarios. 

 

ANÁLISIS:  

 

No negamos la poderosa influencia de los impuestos sobre otros aspectos 

económicos y sociales ajenos al propósito de obtener fondos. Sin embargo, 

no nos parece de gran importancia la tan tajante distinción que pretende 

realizarse entre los impuestos financieros y los de ordenamiento. Ambos 

elementos están indisolublemente unidos en la imposición porque ella 

siempre está dirigida al cumplimiento de los fines del Estado. Indirectamente, 

en cuanto contribuye a la cobertura de los gastos públicos y, directamente, 

en cuanto el impuesto puede ejercer influencias decisivas sobre los 

comportamientos de la comunidad. El gobierno central debe aplicar tributos 

de acuerdo a los principios constitucionales y que allí su recaudación debe ir 

en beneficio al desarrollo económico del país, se necesita una buena 

administración tanto en la recaudación como en sus beneficios. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Según su criterio, la carga de impuestos que se 

prevé actualmente en nuestro país, constituye una forma eficiente de 

procurar el desarrollo socio-económico y productivo del Ecuador? 

 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 22 73.33% 

SI 8 26.66% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Nelly Mariana Aldás Tandalia 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la tercera pregunta, el 73.33% que corresponde a 22 encuestados, 

expresa que la carga de impuestos nacionales, locales, etc. Que se prevén 

en nuestra legislación es excesiva y que su permanencia no asegura un 

desarrollo eficiente del Ecuador; por su parte, el 26.67% que equivale a 8 

encuestados manifiestan que los impuestos son necesarios porque 

alimentan el presupuesto general del estado. 

 

ANÁLISIS:  

 

La carga de impuestos que se prevé actualmente en nuestro país, no 

constituye una forma eficiente de procurar el desarrollo socio-económico y 

productivo del Ecuador. El pago de tributos es una función que la lleva a 

cabo el Estado, a través de sus organismos de recaudación, siendo aquel un 

acto administrativo, donde la necesidad de motivar el acto y la obligada 

audiencia del interesado antes de dictarlo, cumplen con el principio de 

contradicción que permite calificar un procedimiento como justo. Pero es 

evidente que no extiende su eficacia al ámbito contencioso, donde rige el 

principio de igualdad de trato a las partes y, en consecuencia, a ambos se 

aplica por igual la máxima de que quien haga valer su derecho deberá 

probar los hechos constitutivos del mismo 
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CUARTA PREGUNTA. ¿En su criterio, debe reformarse  la actual legislación 

tributaria referente al impuesto a la renta y la forma en que se determina el 

monto a pagar? 

 

CUADRO No. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 100% 30 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Nelly Mariana Aldás Tandalia 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la cuarta pregunta el 60% que equivale a 18 encuestados consideran la 

norma prevista en el Art. 36 de la ley de Régimen Tributario Interno no debe 

mantenerse, pues es una tasa muy alta que sanciona a quienes pagan por 

producir en mayor cantidad por lo que debe reformarse; por su parte el 40% 

de los encuestados considera que se fijan estos montos debido a que 

quienes más tienen deben pagar más. 

 

ANÁLISIS 

 

El impuesto a la renta es un tributo que se paga por concepto de ganancias 

que ha recibido una persona durante un año fiscal, tomando en cuenta las 

ganancias no imponibles y a las cargas familiares cuando ellos vivieren en el 

Ecuador y que se encuentra a cargo del contribuyente, y se toma en cuenta 

las ganancias superiores a las determinadas en la ley. El monto a pagar el 

impuesto a la renta es del 5 al 35% a través de una tabla para su pago, 

disposición que existe una progresividad en la recaudación pero a la vez 

contradice por no ser una forma eficiente de procurar el desarrollo socio-

económico y productivo del Ecuador. Quienes más tienen más pagan está 

claro, pero la desventaja es que se ahuyenta la inversión tanto nacional y 

extranjera por los múltiple impuestos que se deben pagar, hecho que se ha 

convertido el Ecuador en un país de recaudación, per de disminución de las 

fuentes de trabajo. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿En su opinión considera usted, que es necesario 

reformar el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno estableciendo en 

lugar del Impuesto a la Renta en forma sucesiva un impuesto de tasa única? 

 

CUADRO No. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 100% 30 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Nelly Mariana Aldás Tandalia 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

A la quinta pregunta el 60% que equivale a 18 encuestados consideran que 

es necesario una reforma a la norma prevista en el Art. 36 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y que una buena opción es sustituirlo por un 

impuesto de tasa única; por su parte el 40% de los encuestados considera 

que no es necesaria una reforma puesto que se trata de una ley que a fuerza 

se cumple. 

 

ANÁLISIS 

 

Al crear un impuesto de tasa única ésta se aplicaría en igual para todas las 

personas naturales que generen actividad económica, sin ningún tipo de 

exenciones, por lo tanto se incrementará la recaudación lo que permitirá una 

mejor redistribución de los ingresos para destinarlo a la obra social.  El 

problema identificado tiene que ver con la progresividad del impuesto a la 

renta, pues su aplicación ha significado un desaliento al trabajo, la 

productividad y la innovación de los ecuatorianos, al castigar mediante la 

extracción de una mayor proporción del fruto de su trabajo al que más se 

esfuerza y produce. Al aplicar un impuesto de tasa única se lograría un 

crecimiento económico e incentivando el ahorro el ahorro y la inversión; 

además permitiría una mejor redistribución de los ingresos para destinarlo a 

la productividad.  
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7. DISCUSIÓN  

 
7.1. Verificación de objetivos 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
• Analizar el marco jurídico de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

en lo referente a los tributos en general y a la Base Imponible del Impuesto a 

la renta en forma específica. 

 

El objetivo general se verificó positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, del 

proceso del impuesto a la renta, y en que se analiza junto con la 

Constitución de la República del Ecuador, que el impuesto a la renta es en 

base a una tabla imponible que va en proporción a las ganancias obtenidas 

durante el año tributario.  

 
Como consecuencia del análisis crítico realizado para alcanzar el objetivo 

general propuesto, llegamos a detectar la necesidad de analizar la ley con 

claridad sobre todo en lo referente al establecimiento de responsabilidades 

en personas diferentes a la figura del contribuyente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 
• Establecer jurídicamente los principales aspectos del Impuesto a la Renta 

en nuestro país. 
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El primer objetivo específico se verifica en su totalidad, esto se hizo un 

análisis de los principios de la tributación constantes en tratadistas y los 

señalados en la Constitución, para analizar el sistema del impuesto a la 

renta que se aplica en el Ecuador que consta en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

• Analizar el procedimiento que se sigue para la determinación de la base 

Imponible del  Impuesto a la Renta y el procedimiento previsto para su 

declaración. 

 

Este estudio pormenorizado de los acotados cuerpos normativos nos 

permitió tener en claro los impuestos en materia tributaria y que los mismos 

se encuentran determinados en nuestra legislación conforme a la línea 

seguida en legislaciones extranjeras, y que por ello se requiere adaptarla 

constantemente a nuestra realidad social.  Este estudio pormenorizado de 

los acotados cuerpos normativos nos permitió tener en claro los impuestos 

en materia tributaria y que los mismos se encuentran determinados en 

nuestra legislación conforme a la línea seguida en legislaciones extranjeras, 

y que por ello se requiere adaptarla constantemente a nuestra realidad 

social.  

 

• Determinar la necesidad de sustituir el actual sistema progresivo en el caso 

del Impuesto a la Renta. 
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Este objetivo se verifica con la investigación de campo, en la cuarta pregunta 

el 60% de los encuestados consideraron que debe reformarse  la actual 

legislación tributaria referente al impuesto a la renta y la forma en que se 

determina el monto a pagar; y, en la quinta pregunta el 60% de los 

profesionales expresaron que es necesario reformar el Art. 36 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno estableciendo en lugar del Impuesto a la Renta 

en forma sucesiva un impuesto de tasa única. 

 

• Proponer una reforma al Art. 36 de la Ley Orgánica  de Régimen Tributario 

Interno sustituyendo la tarifa de pago del impuesto a la renta para personas 

naturales y sucesiones indivisas. 

 

El último objetivo específico se verifica con la presentación de la encuesta, 

en la quinta pregunta el 60% de los encuestados señalaron que es necesario 

reformar el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno estableciendo en 

lugar del Impuesto a la Renta en forma sucesiva un impuesto de tasa única. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“El Impuesto a la Renta concebido en nuestro ordenamiento jurídico como 

un impuesto de carácter progresivo, debe sustituirse por un impuesto de tasa 

única  se obtendrían muchos beneficios principalmente la imparcialidad de 

tal manera que trabajadores y empresarios exitosos no serán más 

perjudicados por tasas impositivas discriminatorias, lo cual promovería un 
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desarrollo económico más rápido; permitiría un tratamiento equitativo entre 

los contribuyentes; y, incrementaría los montos de recaudación” 

 

De acuerdo a las Hipótesis propuesta en el presente trabajo puedo decir que 

también la he constrastado positivamente, de hecho, la consecuencia 

jurídica de mantener como está la norma prevista en el Art. 36 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno impide una amplia recaudación debido a la 

complejidad de su tratamiento, por lo que sustituirlo por un impuesto de tasa 

única es más conveniente. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

El numeral 2 del Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala, “Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.” 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. “El 

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 
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y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables” 

 

El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Solo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada por la 

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

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá 

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

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

 

El Art. 304 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.” 
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El Art. 5 del Código Tributario manifiesta. “Principios Tributarios.- El régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad” 

 

El Art. 6 del Código Tributario expresa: “Fines de los tributos.- Los tributos 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumentos de política económica general. Estimulando la inversión, la 

reinversión el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional.” 

 

El Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala: “Para liquidar el 

impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, 

se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla 

de ingresos: 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2015  

Fracción 

Básica  

Exceso 

hasta  

Impuesto Fracción 

Básica  

% Impuesto Fracción 

Excedente  

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Nuestras sociedades han inventado otras atribuciones para el 

Estado que nada tienen que ver con las reales funciones para las cuales fue 

creado, nos referimos al exceso de regulaciones por parte del gobierno, 

pues una de las trabas más grandes que encuentran los inversionistas, que 

desean invertir en el país, son precisamente la alta regulación estatal a 

través del exceso de leyes.  

 

SEGUNDA: A lo largo de este estudio se ha tratado de enmarcar al sistema 

tributario ecuatoriano desde el punto de vista de la Nueva Economía 

Institucional -pues demostramos que los impuestos de alguna manera 

alteran o determinan el comportamiento y las decisiones de las personas en 

la sociedad.  

 

TERCERA: Analizando nuestro sistema tributario se pueden ver muchas 

fallas, empezando por sus elevadas tasas, pues el estado consume una 

buena parte de la producción total del país, se estima que un ciudadano 

promedio debe trabajar hasta el mes de mayo para el Estado y de ahí en 

adelante comienza a recibir lo que ha producido, esta gran cantidad de 
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dinero que el Estado toma de nosotros, disminuye nuestra capacidad de 

consumir, ahorrar e invertir.  

 

CUARTA: Pero las tasas de los impuestos no son el único costo para el 

ciudadano común. Existe una poderosa carga impuesta por el Servicio de 

Rentas Internas, que hace que las empresas utilicen una considerable 

porción de sus recursos humanos y económicos para llevar a cabo las tareas 

de calcular, recolectar y transferir los impuestos al Estado.  

 

QUINTA: Lamentablemente este organismo creado para cobrar los 

impuestos, no sabe la pesada carga que representa cuando cada año 

aumenta sus requerimientos de información, trámites y oficios, pues todo 

esto ahuyenta la inversión, genera informalidad y retrasa nuestro desarrollo. 

La tarea pendiente para quienes ostenten el poder es la de simplificar el 

sistema tributario, al punto que necesitemos unas pocas horas al año para 

cumplir con los pagos al fisco y no las 600 horas que se emplean 

actualmente.  

 

SEXTA: Otro problema identificado tiene que ver con la progresividad del 

impuesto a la renta, pues su aplicación ha significado un desaliento al 

trabajo, la productividad y la innovación de los ecuatorianos, al castigar 

mediante la extracción de una mayor proporción del fruto de su trabajo al 

que más se esfuerza y produce. Así mismo esta progresividad viola el 

principio de igualdad de todos ante la ley establecido en la Constitución.  
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SÉPTIMA: Por último, hemos analizado como la aplicación de tasas de 

arancel diferenciadas crea un problema en el control y despacho de 

aduanas, pues la discrecionalidad que se le otorga al funcionario aduanero 

en la aplicación de los aranceles genera incentivos perversos, que han dado 

como resultado altos niveles de corrupción, ocasionando un perjuicio 

económico para quienes si pagan las altas tasas arancelarias conforme la 

ley dispone. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Podemos resumir nuestra propuesta de la siguiente manera: 

 

PRIMERA: Reemplazar el actual impuesto a la renta progresivo por un 

impuesto de tasa única al 10%, para todas las personas, a la vez que se 

debe simplificar los métodos de pago del mismo. 

 

SEGUNDA: Establecer una estructura de cobro uniforme del 6% para el 

impuesto a los Consumos Especiales. 

 

TERCERA: Reducción del impuesto arancelario al 6% para todos los 

insumos importados, lo que no solo mejorará la actividad comercial 

beneficiando al consumidor, sino que ayudará a eliminar la corrupción al 

restarle discrecionalidad a los empleados de aduanas. 

 

CUARTA: Eliminación de todos los demás impuestos cómo los impuestos a 

los vehículos, a las herencias, legados y donaciones, a los traspasos de 

dominio de vehículos, tasas, etc., pues las molestias ocasionadas en su 

pago los vuelven una carga muy pesada para el ciudadano. Además como 

hemos podido analizar estadísticamente tampoco representa una cantidad 

significativa de recursos para el Estado. 
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QUINTA: Reforma a los métodos de recaudación y solicitud de información 

que aplica el SRI, a fin de simplificar todos los procesos para el cálculo, 

cobro y transferencia de impuestos, para que las empresas y personas no 

consuman innecesariamente recursos físicos y humanos en tareas ajenas a 

los procesos de creación de riqueza. 

 

SEXTA: Nuestra recomendación, es ir a una correcta reforma no sólo en el 

ámbito tributario, sino para mejorar las condiciones con las que tienen que 

lidiar los inversionistas, eliminando toda ley que pretenda regular la actividad 

generadora de riqueza, pues como ya la historia ha comprobado siempre 

que se busca mediante leyes ayudar a un sector se perjudica a los demás, o 

incluso al mismo grupo que se pretendió beneficiar. 

 

SÉPTIMA: Es tarea de todos arrimar el hombro para que este tipo de 

cambios puedan llevarse a cabo, pidiendo y forzando a nuestros 

gobernantes para que las lleven a cabo. Sólo incorporando estos pequeños 

y a la vez grandes cambios como el que se propone, se brindará un mayor 

bienestar para las futuras generaciones, pues como la evidencia empírica ha 

demostrado, la facilidad de movimiento de capitales y el desarrollo de las 

comunicaciones y el transporte, hacen posible que no se necesiten muchos 

años –como en el pasado-, para ver los frutos de las reformas básicas de 

libre mercado. 
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9.1. Propuesta de reforma. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías 

principalmente en lo que respecta a las libertades constitucionales; 

 

Que La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que, el Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

 

Que el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 
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Que el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador indica 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. 

 

Que el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes e interpretar con carácter generalmente 

obligatorio; y 

 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales  y legales expide lo 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO: 

 

Art.- 1.- Refórmese el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

añadiendo como inciso final el siguiente: “El impuesto a la renta se fijara en 

un impuesto de tasa única el cual se fija en el 8% del total de ingresos 

anuales, e irá aumentando progresivamente en un 1% anual hasta alcanzar 

el 12% como tope máximo.” 

 
Art. 2.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2015. 

 

 

 

 

f) Gabriela  Rivadeneira  f) Dra. Libia Rivas Ordoñez 

      Presidenta                                             Secretaria general 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “REFORMA AL ART. 36 

DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, REFERENTE A LA 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS 

NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Considera usted que la política tributaria prevista en el Art. 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador, constituye en efecto un sistema 

eficiente de redistribución equitativa de servicios? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

2. ¿Considera usted que los impuestos previstos en la Ley de Régimen 

Tributario, aportan al desarrollo de nuestro país? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

3. ¿Según su criterio, la carga de impuestos que se prevé actualmente en 

nuestro país, constituye una forma eficiente de procurar el desarrollo socio-

económico y productivo del Ecuador? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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4. ¿En su criterio, debe reformarse  la actual legislación tributaria referente al 

impuesto a la renta y la forma en que se determina el monto a pagar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

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

 

5. ¿En su opinión considera usted, que es necesario reformar el Art. 36 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno estableciendo en lugar del Impuesto a la 

Renta en forma sucesiva un impuesto de tasa única? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA. 

“REFORMA AL ART. 36 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

REFERENTE A LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS” 

2. PROBLEMA 

La normativa tributaria en nuestro país, reconoce la vigencia del pago del 

Impuesto a la renta, el cual se considera un tributo que grava la renta global 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley. Para su pago se ha establecido un 

sistema progresivo, por el cual en base al valor de la renta se establece el 

impuesto a pagar.  

En este sentido, personalmente considero que el actual sistema progresivo 

del impuesto a la renta representa una pesada carga para el que más se 

esfuerza y produce; pues le quita una mayor proporción del fruto de su 

trabajo, aun considerando el hecho de que la renta de una determinada 

persona se haya incrementado a través de la figura de la sucesión, pues 

considero que en este incremento se suma el esfuerzo de los causantes. 

Con este antecedente considero que como una forma de mejorar la 

recaudación de recursos para el fisco, es reemplazar el impuesto a la renta 

de carácter progresivo; por un impuesto plano o de tasa única que permita 

una igualdad en el tratamiento a todas las personas y que propicie eficacia 

en la recaudación de dicho impuesto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el marco jurídico del Ecuador, el Derecho Tributario ocupa un papel 

primordial en el control de la economía del estado; en vista de que al amparo 

y ejecución de sus normas, se recaudan los diferentes tributos, necesarios 

para nutrir el Presupuesto General del Estado; por lo que vigencia y 

legalidad jurídica es absolutamente determinante para el desarrollo del país; 

sin embargo; y, pese a esta importancia, es necesario tener presente que las 

administraciones tributarias lo que deben perseguir principalmente es facilitar 

a los contribuyentes el cumplimiento de las leyes, tanto al transmitir de forma 

clara su contenido, como al momento de ejecutar las mismas en los diversos 

procedimientos administrativos que se establecen para el cumplimiento del 

pago de tributos. Mientras más facilidades se otorguen a los contribuyentes, 

se promoverá el cumplimiento voluntario y será más alta y eficiente la 

recaudación de tributos. 

Las administraciones tributarias deben garantizar los intereses colectivos y 

por ello es el sujeto activo de la obligación tributaria quién debe perseguir y 

promover el cumplimiento de lo establecido en las leyes tributarias, 

respetando siempre los principios rectores del derecho tributario, sin olvidar 

que es parte integrante del derecho público y por lo tanto todas sus 

actuaciones constituyen actividad reglada. 

La Investigación que me propongo desarrollar además de cumplir con los 

requisitos previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, de constituir un requisito previa a la 
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obtención de mi título de Abogada; constituye por sí sólo en un problema 

jurídico de trascendencia económica, social; y, política en nuestro medio que 

marca su importancia jurídica para su análisis, estudio, y su consecuente 

transformación para garantizar los derechos de las personas.  

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación socio 

– jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre “REFORMA 

AL ART. 36 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

REFERENTE A LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS” 

Su elaboración me permitirá realizar un acercamiento los aspectos 

fundamentales del Derecho Tributario y dentro de ellos a los del Impuesto a 

la Renta contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno, en base al 

estudio de los diferentes efectos que produce la actual concepción de dicho 

impuesto en la sociedad ecuatoriana.  

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de 

Loja con la adopción del SAMOT como sistema académico de formación 

propicia la capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas 

sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos en la realidad nacional y 

aportar con nuestros modestos criterios a la solución de dichos problemas. 

La investigación formativa por su parte presente en el nivel de pregrado 
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permite generar conocimientos a un alto nivel permitirnos dar propuestas 

que consideramos viables. 

Espero con este trabajo investigativo aportar a una comprensión teórico 

práctica de los diferentes aspectos que rodean a la normativa legal prevista 

para el Impuesto a la Renta y como la aplicación del mismo surte efectos 

jurídicos, sociales y económicos que influyen en su baja recaudación. 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL.-   

 Analizar el marco jurídico de la Ley de Régimen Tributario Interno en 

lo referente a los tributos en general y al Impuesto a la renta en forma 

específica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 Establecer jurídicamente los principales aspectos del Impuesto a la 

Renta en nuestro país. 

 Analizar el procedimiento que se sigue para la determinación del 

Impuesto a la Renta y el procedimiento previsto para su declaración. 

 Determinar la necesidad de sustituir el actual sistema progresivo en el 

caso del Impuesto a la Renta. 

 Proponer una reforma al Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno sustituyendo la tarifa de pago del impuesto a la renta para personas 

naturales y sucesiones indivisas. 
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5. HIPÓTESIS.-  

 El Impuesto a la Renta concebido en nuestro ordenamiento jurídico 

como un impuesto de carácter progresivo, debe sustituirse por un impuesto 

de tasa única  se obtendrían muchos beneficios principalmente la 

imparcialidad de tal manera que trabajadores y empresarios exitosos no 

serán más perjudicados por tasas impositivas discriminatorias, lo cual 

promovería un desarrollo económico más rápido; permitiría un tratamiento 

equitativo entre los contribuyentes; y, incrementaría los montos de 

recaudación.  

6.- MARCO TEÓRICO. 

“El Derecho tributario o Derecho fiscal es una rama del Derecho público, 

dentro del Derecho financiero, que estudia las normas jurídicas a través de 

las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de 

los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras de 

la consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los 

ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos 

tributarios, que por su importancia dentro de la actividad financiera del 

Estado y por la homogeneidad de su regulación, ha adquirido un tratamiento 

sustantivo”55. 

El contenido del Derecho tributario se divide en una parte general que 

comprende los aspectos materiales y los de naturaleza formal o 

                                                 
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario 
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procedimental, entre los que se encuentran: los principios tributarios 

constitucionales, las fuentes de las normas, la aplicación temporal y 

espacial, la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus 

características, los métodos de determinación de las bases tributarias, las 

infracciones y sanciones tributarias, la extinción de la deuda, los 

procedimientos de recaudación, inspección y revisión de los actos 

administrativos y el estudio de los órganos de la Administración tributaria. 

El contenido de la parte especial se centra en las disposiciones específicas 

de cada uno de los tributos que componen el sistema fiscal de un país. 

Ahora bien, la base fundamental del ingreso tributario, como su nombre lo 

indica,  lo constituyen los tributos, que son prestaciones pecuniarias 

obligatorias establecidas por los distintos niveles estatales. 

El tributo es la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se 

destina al sostenimiento de las cargas públicas, en especial al gasto del 

Estado. Son prestaciones generalmente monetarias que nacen de una 

obligación tributaria; es una obligación de pago que existe por un vínculo 

jurídico. 

Como sabemos en la relación tributaria encontramos dos sujetos, a saber: el 

sujeto pasivo, constituido por el contribuyente que es quien está obligado a 

declarar sus impuestos; y, el sujeto activo, que corresponde a la 

Administración Tributaria. 
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La obligación tributaria es el centro del ordenamiento jurídico-tributario, que 

no es otra cosa que la obligación de pagar al Estado o a otro ente público 

una cantidad de dinero a título de tributo, o, dicho en forma más abreviada, 

la obligación que tiene por objeto el pago de un tributo. 

Las leyes tributarias se encargan de regular el conjunto de deberes y 

derechos que surgen para los sujetos de la relación tributaria, desde que la 

obligación tributaria se vuelve exigible. 

Pero hay que considerar que para que una obligación sea exigible debe 

tener dos elementos esenciales: ser líquida y ser determinada en el ejercicio 

de sus deberes por el sujeto pasivo o por la administración tributaria en 

cumplimiento de su facultad determinadora. 

La exigibilidad es un elemento importante, ya que de esta depende que la 

prescripción empiece a transcurrir; por lo general, una obligación tributaria es 

exigible desde el momento en que la ley así lo establece. Por esto, es 

importante diferenciar entre lo que es el nacimiento de la obligación tributaria 

de lo que es la exigibilidad, a partir de la cuál empezarán a computarse los 

plazos de prescripción respectivos. 

El Art. 17 del Código Tributario señala: “Nacimiento.- La obligación tributaria 

nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la Ley para configurar 

el tributo.”56 

El Art. 18 del Código Tributario determina:  

                                                 
56 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Tributario, Año 2014, Art. 17 
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“Art. 18.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 

que la Ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación.”57 

Del contenido de estos artículos, podemos destacar claramente que una 

obligación tributaria es exigible desde cuando la ley así lo determina y no 

desde el momento en que se cumple el hecho generador determinado en la 

ley como erróneamente se suele confundir; es decir, que el sujeto activo de 

la obligación tributaria no adquiere el derecho a ejercitar la acción de cobro 

sino hasta cuando esta se vuelve exigible. 

El rol de las instituciones ha sido un tema que ha ocupado la atención de la 

denominada Nueva Economía Institucional, un campo de reciente aparición 

en la ciencia económica.  El éxito, en el largo plazo, de las culturas está 

determinado por la funcionalidad, solidez y credibilidad de sus instituciones.  

                                                 
57 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Tributario, Año 2014, Art. 18 
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Es decir, las instituciones son las que en realidad determinan no sólo el 

desempeño económico sino también el ritmo de crecimiento del caudal de 

conocimientos y el avance tecnológico.  

En esa misma línea, el establecimiento de sistemas institucionales claves se 

ha tornado imprescindible para los países en desarrollo. En la actualidad el 

creciente comercio entre países, la rápida transferencia de tecnología y la 

fácil movilidad de los capitales y la mano de obra, han generado una franca 

competencia entre las naciones del mundo por captar la mayor cantidad de 

capitales de inversión para sus economías. Por lo tanto, si sabemos que los 

inversionistas analizan exhaustivamente las reglas institucionales existentes 

en cada país, y que las naciones se mueven en ese sentido estableciendo 

reglas claras y mayores beneficios para quienes desean invertir en sus 

economías. 

Nuestro país poco o nada ha hecho para garantizar un clima institucional 

favorable para el inversionista y al contrario, las políticas gubernamentales 

adoptadas en los últimos años han acarreado serios inconvenientes a las 

pocas empresas o personas que han arriesgado su patrimonio en el país. 

Esto nos vuelve a nivel mundial en un país poco atractivo para invertir y 

producir. 

La intervención cada vez mayor del gobierno en las actividades económicas 

directa o indirectamente aminora las ganancias y aumentan el riesgo. Por 

ejemplo la inestabilidad económica y política, el exceso de regulaciones y 

controles estatales a las acciones empresariales, como los controles de 
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precios, las barreras de entrada hacia algunos mercados, la rigidez laboral 

para contratar y despedir, etc. Todos estos obstáculos hacen que haya cada 

vez menos personas dispuestas a arriesgar en el país, y tienen su origen en 

nuestra sobreproducción de leyes y reglamentos que hacen complicada la 

operación de las empresas. 

Por otro lado, hay impuestos que por su naturaleza distorsionan la actividad 

productiva, porque castigan el afán de lucro, al cobrar a las personas y 

empresarios que son más eficientes o productivos un mayor porcentaje de 

sus ganancias, son los llamados impuestos progresivos que fueron creados 

con el objeto de redistribuir la riqueza, tratando de transferir de los que 

tienen mucho hacia los que menos tienen. Sin embargo la evidencia muestra 

que no cumplen su cometido, más bien reducen la producción y por lo tanto 

el ingreso de toda la nación, ya que motivan a las personas y empresas a 

ser improductivas, ineficientes y poco lucrativas. 

Tal es el caso del Impuesto a la Renta, que concebido como esta en nuestro 

país, constituye un impuesto progresivo para el cual se aplican dos escalas 

impositivas, una para la renta de personas naturales y otra para las 

sociedades. Las tasas quedan vinculadas al Índice de Precios al Consumidor 

aunque no se dice exactamente cómo están vinculadas. 

Por renta se define a cualquier ingreso que perciban las sociedades y las 

personas residentes en el país. 
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El ingreso o renta se grava progresivamente, es decir a mayor ingreso mayor 

el pago del impuesto. Los empleados en situación de dependencia no están 

obligados a declarar porque la empresa retiene el impuesto. 

Los ingresos obtenidos por personas naturales extranjeras que no tengan 

residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, 

satisfarán la tarifa única del veinte y cinco por ciento (25%) sobre la totalidad 

del ingreso percibido. La retención la efectuará el ente pagador. 

En el caso de las empresas o sociedades, el pago del impuesto a la renta 

representa el 25% de las utilidades y solamente en los casos en el que las 

utilidades son reinvertidas en el país, se aplicará una tarifa de 15% sobre el 

monto de estas utilidades reinvertidas. 

Debemos considerar como mencione anteriormente que la inversión 

depende de factores dinámicos, interrelacionados con el crecimiento mismo 

del sistema, como el avance tecnológico, la expansión del mercado, la 

evolución del comercio exterior, el descubrimiento de nuevos productos, la 

estabilidad política de la nación, la política gubernamental y las expectativas 

de ganancias. 

La importancia del aumento de la inversión a largo plazo, en países  con 

limitaciones de capital, se ha constituido en vital para el  progreso de 

naciones subdesarrolladas y para el progreso general del mundo. 

En Ecuador como en la gran mayoría de los países latinoamericanos  no 

existen políticas de incentivo a la inversión y al contrario las políticas 
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gubernamentales adoptadas en los últimos años, así como también el clima 

de inseguridad jurídica, violación de contratos y acuerdos internacionales, 

han ahuyentado tanto la inversión nacional como la extranjera. 

Además de que el Ecuador padece de un grave problema en el manejo de 

su estructura tributaria, pues cada año los contribuyentes deben pagar una 

mayor proporción de sus ingresos en impuestos, y lo más grave es que 

conforme aumentan los montos de pagos en impuestos, aumentan también 

las cargas en requerimientos, trámites y gestiones para cumplir con estos 

pagos, ocasionando despilfarro de recursos tanto para las personas como 

para las empresas. 

El Impuesto a la Renta de las personas naturales en el Ecuador se aplica de 

una forma progresiva, pues se grava con una tasa creciente a medida que el 

patrimonio o el gasto aumentan. 

Este tipo de impuestos representa una carga muy grande al emprendimiento, 

innovación y desarrollo de las personas, pues incide de forma directa en sus 

decisiones de trabajar. 

En este tipo de tributos cuanto mayor es su nivel de ingreso más elevado 

será también el pago de sus impuestos, es decir en este sistema las 

personas se quedará con una menor proporción de lo que ha producido, lo 

que genera un incentivo adverso al trabajo, que repercute en una 

disminución de la producción. 
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El trabajador evalúa la situación poniendo en una balanza las horas de 

trabajo versus las horas de descanso u ocio, por lo tanto al introducir un 

impuesto progresivo en la economía se genera una distorsión que altera 

negativamente las decisiones de trabajo de las personas, pues ellos 

preferirán reemplazar horas de trabajo –que están siendo castigadas en 

forma de una mayor proporción de pago en impuestos- por horas de 

descanso, lo que retrasa la creación y desarrollo de nuevos productos y 

mejores servicios. 

Lo que no sucede con los impuestos proporcionales, que por el contrario, 

permite que las personas puedan retener y disponer de una mayor porción 

del producto de su esfuerzo y trabajo, motivándolos a sacrificar horas de 

descanso para obtener mayores rentas y beneficios, tanto para él como para 

su familia. Este tipo de impuestos promueven mayor inversión, 

emprendimiento, progreso económico y bienestar general de las personas 

que viven en los países donde son aplicados. 

Por lo que es necesario sustituir este Impuesto a la renta progresivo 

determinado en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por un 

impuesto de tarifa plana que permita promover la inversión y la producción 

en nuestra sociedad. 
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7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado 

por  el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación 

científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 
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Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, en un número de seis. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

TIEMPO 2014 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                         

Elaboración del 

Proyecto 
                        

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

                        

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

                        

Investigación de 

campo. 
                        

Análisis de la 

información 
                        

Elaboración del 

informe final 
                        

Sesión Reservada                         

Defensa Pública y 

graduación 
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos 

que detallo a continuación 

9.1 Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

Autora: Nelly Marina Aldas Tandalia 

Director de Tesis: Por designar 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio 

    Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

9.2 Recursos Financieros 

Adquisición de bibliografía   $ 600,oo 

Materiales de escritorio   $  80,oo 

Levantamiento de texto   $ 150,oo 

Publicación     $  50,oo 

Edición de tesis    $  50,oo 

Encuadernación    $  50,oo 
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Imprevistos     $ 100,oo 

TOTAL:     $ 1080,00 

9.3 Financiamiento.  

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios de 

la postulante. 
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