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RESUMEN 

 

     En la presente tesis se realiza un análisis del anticipo del Impuesto a la Renta como 

impuesto mínimo. Desde su creación hasta la actualidad el anticipo ha sufrido varias 

reformas, actualmente su forma de cálculo y demás disposiciones establecidas en el 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno han sido muy cuestionadas por los 

contribuyentes llegando a presentar acciones de inconstitucionalidad alegando la 

violación de ciertos principios tributarios establecidos en la Constitución de la 

República. 

 

     Se analiza la figura jurídica impositiva del anticipo llegando a establecer su 

definición y objeto, los cuales deben estar enmarcados al hecho generador del Impuesto 

a la Renta que constituye su obligación principal, además de cumplir con lo que señalan 

los principios tributarios analizados. Finalmente se colige la razón por la que el anticipo 

del Impuesto a la Renta se convierte en un impuesto mínimo, quebrantando de esta 

manera su naturaleza de anticipo. 
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ABSTRACT 

 

     In this thesis an analysis of the advance income tax minimum tax is made. Since its 

inception until today the advance has undergone several reforms, currently its 

calculation and other provisions established in Article 41 of the Law of Internal Tax 

System have been highly contested by taxpayers coming to bring actions of 

unconstitutionality alleging violation of certain tax principles established in the 

Constitution of the Republic. 

 

     The legal form of the advance tax coming to establish its definition and object is 

analyzed, which must conform to the operative event Income Tax constitutes its 

principal obligation, in addition to complying with tax pointing principles discussed. 

Finally it follows the reason that the advance income tax becomes a minimum tax, thus 

breaking nature of the advance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El objetivo principal de la presente tesis es analizar el anticipo del Impuesto a la 

Renta como un impuesto mínimo de acuerdo a las disposiciones que se establecen en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. Este anticipo es  el generador de controversias, pues 

varios contribuyentes han presentado la acción pública de inconstitucionalidad ante la 

Corte Constitucional, alegando la vulneración de ciertos principios tributarios 

establecidos en la Constitución de la República. 

 

     Se establecerá mediante el método deductivo y analítico la naturaleza del anticipo 

del Impuesto a la Renta, los principios que debe cumplir esta figura jurídica tributaria 

impositiva, para que la seguridad jurídica de los contribuyentes no se vea afectada y no 

vulnere la generación de riqueza, cumpliendo con el objeto para el cual fue creado, que 

es la recaudación anticipadamente del valor del Impuesto a la Renta. 

 

     El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos. El primer 

capítulo aborda los principios constitucionales que debe cumplir el régimen tributario 

del Ecuador. Se revisa el principio de legalidad y reserva de ley, generalidad, igualdad, 

el de capacidad contributiva y el de no confiscación.  

 

     En el segundo capítulo se revisa el Impuesto a la Renta de manera general, con el 

propósito de establecer el objeto del mismo, para luego analizar si el anticipo se 

enmarca en dicho objeto. Se realiza una evolución normativa del anticipo del Impuesto 

a la Renta, desde su origen en 1989 hasta lo que actualmente se establece en el artículo 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, respecto a 
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los sujetos pasivos obligados, su modo de cálculo, la forma de pago y las 

consideraciones establecidas para los diferentes contribuyentes. 

 

     En el tercer capítulo se realiza el análisis del anticipo del Impuesto a la Renta como 

impuesto mínimo de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, y 

se analiza además si el anticipo está enmarcado en los principios constitucionales 

tributarios establecidos. También se analiza la Sentencia emitida por la Corte 

Constitucional de la República del Ecuador sobre la inconstitucionalidad de las normas 

referentes al anticipo del Impuesto a la Renta. Finalmente se realiza un análisis sobre si 

el anticipo es o no inconstitucional de acuerdo a la Constitución de la República del 

Ecuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



8 

 

 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 10 

1. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS ...................................................................................... 10 

1.2.1 Legalidad ............................................................................................................. 13 

1.2.2 Igualdad ............................................................................................................... 17 

1.2.3 Generalidad .......................................................................................................... 19 

1.2.4 Progresividad ....................................................................................................... 20 

1.2.5 Capacidad Contributiva ....................................................................................... 22 

1.2.6 No Confiscación .................................................................................................. 26 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 30 

2. EVOLUCIÓN NORMATIVA Y REVISIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A 

LA RENTA ............................................................................................................................ 30 

2.1 Impuesto a la Renta ..................................................................................................... 30 

2.1.1 Breve reseña histórica del Impuesto a la Renta en el Ecuador ............................ 32 

2.1.2 Elementos del Impuesto a la Renta ...................................................................... 33 

2.1.2.1 Hecho Generador ........................................................................................ 33 

2.1.2.2 Sujetos del impuesto ................................................................................... 35 

2.1.2.3 Base imponible ............................................................................................ 35 

2.1.2.4 Tarifa ........................................................................................................... 36 

2.2 Evolución normativa ................................................................................................... 37 

2.2.1 Ley de Régimen Tributario Interno de 1989 ........................................................ 37 

2.2.2 Ley de Racionalización Tributaria ....................................................................... 37 

2.2.3 Ley de Reforma Tributaria .................................................................................. 40 

2.2.4 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador ............................... 40 

2.2.5 Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador de 2008 ........................................................................ 46 

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

Reformatoria para la Equidad Tributaria de 2009 ........................................................... 46 

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

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador de 2010 ...................................... 48 

2.2.8 Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social ................ 50 

2.3 Anticipo del Impuesto a la Renta en la Ley de Régimen Tributario Interno Actual ... 50 

2.3.1 Sujetos pasivos del anticipo del Impuesto a la Renta .......................................... 50 

2.3.2 Cálculo del anticipo para los Contribuyentes A .................................................. 51 

2.3.3 Cálculo del anticipo para los Contribuyentes B ................................................... 51 



9 

 

 

2.3.4 Consideraciones para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de los 

Contribuyentes B ............................................................................................................ 51 

2.3.5 Consideraciones especiales .................................................................................. 54 

2.3.6 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado ............. 56 

2.3.7 Pago del anticipo del Impuesto a la Renta ........................................................... 57 

2.3.8 Incumplimiento de la obligación de la declaración y pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta ......................................................................................................... 58 

2.3.9 Pagos indebidos y en exceso del anticipo del Impuesto a la Renta ..................... 58 

2.3.10 Casos en los cuales se puede solicitar exoneración o rebaja del anticipo del 

Impuesto a la Renta ......................................................................................................... 59 

 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 62 

3. ANÁLISIS DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO IMPUESTO 

MÍNIMO ................................................................................................................................ 62 

3.1 Definición del Anticipo del Impuesto a la Renta ........................................................ 62 

3.2 Anticipo del Impuesto a la Renta conforme a los principios tributarios analizados .... 64 

3.3 El anticipo y el principio de legalidad ......................................................................... 64 

3.3.1 El anticipo y el principio de igualdad .................................................................. 67 

3.3.2 El anticipo y el principio de progresividad .......................................................... 69 

3.3.3 El anticipo y la capacidad contributiva ................................................................ 70 

3.3.4 El anticipo y la no confiscación ........................................................................... 74 

3.4 El anticipo del Impuesto a la Renta como pago mínimo ............................................. 75 

3.5 Constitucionalidad del Anticipo del Impuesto a la Renta ........................................... 77 

3.6 Sentencia de la Corte Nacional sobre la Constitucionalidad del Anticipo del Impuesto 

a la Renta............................................................................................................................. 79 

3.7 Constitucionalidad del Anticipo del Impuesto a la Renta ........................................... 81 

 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 84 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 87 

ANEXO 1 ....................................................................................................................... 89 

REFERENCIA .............................................................................................................. 90 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 92 



10 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 

1.1 Introducción 

  

     En el primer capítulo se establecerán los principios que deben regentar los tributos y 

en sí, el régimen jurídico del Estado. Los principios que se tratarán son aquellos que el 

anticipo del Impuesto a la Renta debe cumplir al momento de su aplicación. Es preciso 

indicar lo que César Montaño manifiesta:  

 

En un Estado de derecho las obligaciones a cargo de los contribuyentes deben 

fundamentarse en disposiciones jurídicas delimitadas por principios que sirven 

para evitar el abuso por parte de la Administración pública, concretamente en el 

campo impositivo, de la Administración Tributaria, y para conocer los derechos 

de los ciudadanos. (Montaño, 2008, p. 72) 

 

     Se revisarán los principios de legalidad, igualdad, generalidad, progresividad, 

capacidad contributiva y no confiscación; de acuerdo a la clasificación que realizan 

varios autores de manera general (Spisso, 1991; Pérez y González, 1986; Lewin, 2002; 

Troya, 2010) para realizar el análisis del anticipo del Impuesto a la Renta.  

 

1.2 Principios Constitucionales Tributarios 

 

     Los principios generales del derecho son aquellos que “cumplen las funciones de 

crear, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico” (Monroy, 2006, p. 252). Los 
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principios son la base fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos, 

pues los mismos constituyen máximas para la aplicación de la normativa del marco 

jurídico que rige el Estado. Hay que tomar en cuenta que muchos principios constituyen 

derechos humanos establecidos en la Constitución de la República. Sobre lo señalado 

sobre la Corte Constitucional de Colombia lo ha manifestado en la Sentencia T-405 de 3 

de junio de 1992 indicando que: 

 

 Los principios constitucionales son la base axiológica-jurídica sobre la cual se 

construye todo el sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma o 

institución del sistema puede estar en contradicción con los postulados expuestos 

en los principios. De aquí se deriva el hecho de que toda la discrecionalidad 

otorgada a los órganos y creadores del derecho debe estar fundada a partir del 

hilo conductor de los principios. La movilidad de una norma se encuentra 

limitada por una interpretación acorde con los principios constitucionales. 

(Sentencia T-405, 1992) 

 

     Alexy señala que los principios “son normas que ordenan que algo se realice en la 

mayor medida de lo posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas” 

(Alexy, 2003, p.95). De acuerdo a lo que establece el autor indica que los principios se 

caracterizan porque pueden ser cumplidos tomando en cuenta no solamente las 

posibilidades fácticas, sino también las posibilidades jurídicas. Esto quiere decir que de 

manera obligatoria se debe aplicar un principio, y que cuando se lo aplique dependerá 

de los hechos fácticos y de la normativa establecido para el caso.  
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     Partiendo del concepto establecido sobre los principios se puede llegar a establecer 

que los principios constitucionales tributarios son de cumplimiento obligatorio y 

constituyen una pauta de interpretación que son parte de la Constitución y que deben 

cumplir todas las normas del régimen tributario del Estado. Además que los mismos 

deben ser aplicados por los encargados de expedir la normativa y los encargados de 

aplicarla, así lo manifiesta Alfredo Lewin Figueroa: 

 

La importancia de la consagración de valores y principios en la Constitución es 

innegable. El legislador, los funcionarios públicos y, en general, la 

Administración, pero también, todos los que aplican las normas del 

ordenamiento jurídico, inclusive por supuesto, los magistrados y los jueces, 

deben acatar la norma de normas, la Constitución, y los valores y principios en 

ella consagrados. (Lewin, 2002, p. 200) 

 

      En la Constitución se encuentran plasmados los principios tributarios, los cuales 

establecen los parámetros que deben cumplir todas las obligaciones tributarias. “En cada 

Constitución se encuentran proclamados principios –generalmente comunes- generales 

del sistema jurídico que implícitamente se extienden a la materia tributaria; (…) en 

particular, a las disposiciones que garantizan la libertad de los ciudadanos, la igualdad y 

la tutela jurisdiccional frente a los actos emanados de la administración pública.” 

(Uckmar, 2002, p. 2)  

 

     Es preciso indicar que los principios son de cierta manera un freno de control a la 

potestad tributaria que tiene el Estado, a través de la Asamblea Nacional y el Presidente 
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de la República para establecer, modificar o extinguir impuestos, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 300 y 301 de la Constitución de la República.  

 

     De acuerdo a lo expuesto se puede establecer que los principios tributarios 

constitucionales se los establece como límites a la potestad tributaria que tiene el 

Estado, son de aplicación obligatoria y que todas las normas deben estar en armonía con 

la Constitución y con los principios en ella establecidos. 

 

     La Constitución de la República en el artículo 300 señala que el régimen tributario se 

debe regir por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. El 

Código Tributario establece en el artículo 5 que los principios tributarios son los de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

 

     Entonces toda la normativa tributaria, los impuestos, los anticipos y en general todas 

las obligaciones tributarias deben guardar armonía con los principios establecidos en la 

Constitución de la República.  

 

1.2.1 Legalidad 

 

     De acuerdo a Víctor Uckmar el principio de legalidad tiene orígenes anteriores a la 

Carta Magna, al respecto señala “Generalmente se afirma que la primera exteriorización 

del principio de que ninguna prestación pecuniaria puede ser impuesta si no es 

deliberada por los órganos legislativos se le encuentra en la Carta Magna (…). Pero en 

realidad el origen se remonta a una época anterior (…)”. (Uckmar, 2002, p. 9) 
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     El citado autor para confirmar lo expresado expone varios ejemplos, en el año 1179 

donde el Consejo de Letrán prohibió a los obispos imponer tributo al propio clero sin su 

consentimiento. En 1188, para afrontar los gastos de la cruzada Saladino, se acordó la 

aplicación de un tributo conocido como “El diezmo de Saladino”, para esto Enrique II 

convocó a un grupo de ciudadanos prominentes y a burgueses elegidos para llegar a un 

acuerdo sobre la aplicación del diezmo indicado. Luego de estas expresiones del 

principio de legalidad, existen otros ejemplos, sin embargo el de mayor conocimiento es 

el de la Carta Magna expedido por Juan sin Tierra en el año 1215, en donde se incorpora 

“no taxation without representation”. En 1688 el principio de legalidad es declarado en 

el Bill of Rights, en donde hacía referencia que toda cobranza de impuestos de la 

Corona sin consentimiento del parlamento era ilegal. En 1789 con la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 13 se estableció que “Para el 

mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta 

indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los 

ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.” (Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, 1789) Este principio en adelante estuvo presente en las Constituciones de 

los Estados democráticos. 

 

     De acuerdo a un breve antecedente del principio de legalidad se puede establecer que 

este es un principio creado con el objeto de poner fin a los abusos de los Estados 

monárquicos sobre los administrados en relación a los tributos que debían pagar.  

 

     La finalidad del principio de legalidad según Rodolfo Spisso “es afianzar la 

seguridad jurídica, mediante la predeterminación de las conductas debidas, de modo que 
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tanto gobernados como gobernantes sepan a qué atenerse al conocer de antemano qué es 

lo que tienen que hacer u omitir.” (Spisso, 1991, p. 188) 

 

     El principio de legalidad hace referencia al aforismo “nullum tributum sine lege” que 

significa que no hay tributo sin ley previa y señala que es una ley la que debe regular 

determinados aspectos de los tributos. Este principio es fundamental en los Estados de 

Derecho, siendo uno de los más importantes pues brinda seguridad jurídica a los 

administrados estableciendo que solamente a través de leyes se pueden crear tributos, 

facultad que clásicamente recae sobre la Función Legislativa. Pero esta premisa en la 

Constitución de la República de 2008 queda atrás, coincidiendo con lo que establece 

Humberto Medrano: 

 

Debe respetarse el principio de legalidad que, modernamente, continúa 

asentándose en la medida en que va perdiendo vigor el principio de reserva de 

ley, conforme al cual todos los elementos de la relación jurídica tributaria tenía 

que encontrarse previstos en una disposición que tuviera esa naturaleza. En 

efecto, en el mundo contemporáneo es cada vez más frecuente que el Poder 

Legislativo delegue sus facultades en materia tributara a favor del Poder 

Ejecutivo quien las ejercita a través de normas que tienen, entonces, fuerza de 

Ley. (Medrano, 2008, p. 103) 

 

     César Montaño, establece que “el principio de legalidad en materia constitucional 

impositiva se relaciona con el estudio de las reglas formales para el establecimiento de 

los tributos (…).” (Montaño, 2008, p. 74).  

 



16 

 

 

     Cabe realizar una diferenciación sobre el principio de legalidad y el de reserva de 

ley. Pues de acuerdo al mencionado autor ecuatoriano y a lo que también manifiesta 

Eugenio Simón Acosta, es que ya hace tiempo estos dos principios no deben 

confundirse, cada uno regenta diferentes cosas. (Acosta, 1993, p.149) 

 

     Para Acosta el principio de legalidad “es el que establece las relaciones entre la 

norma general o el ordenamiento (…) y el acto singular o acto administrativo, entre 

norma y administración” (Acosta, 1993, p.149). Es decir, que todo acto administrativo 

debe constituirse en una norma general autorizante. 

 

     El principio de reserva de ley, según Acosta indica “es un principio que se refiere a 

las relaciones entre la ley y las demás normas jurídicas que no tienen rango de ley” 

(Acosta, 1993, p.149). Diferente al principio de legalidad, el de reserva de ley en 

materia tributaria debe regularse por ley y no por reglamento. 

 

     La diferencia radica en que el principio de igualdad hace referencia a que todos los 

actos de la administración pública deben darse por ley; por otro lado, el principio de 

reserva de ley indica que solo por ley y no por reglamento se pueden crear, modificar, 

extinguir o exonerar tributos y normar los elementos de los mismos. 

 

     La Constitución de la República establece en el artículo 118 numeral 3 que 

solamente la Asamblea Nacional podrá “3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin 

menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados.” (Constitución de la República, 2008). La Carta Magna en el artículo 

134 determina que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley 
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que creen, modifiquen o supriman impuestos. Así también se señala en el artículo 147 

numeral 13 que una atribución del Presidente de la República es expedir los 

reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes. Finalmente otro artículo que 

atañe al principio en cuestión es el 301 en el que se establece que el solo por iniciativa 

de la Función Ejecutiva se puede establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos 

y que solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar o extinguir tasas y contribuciones. 

 

     Entonces como había mencionado y de acuerdo a la normativa citada se colige que el 

principio de legalidad no se lo concibe más de manera estricta, por lo menos en el 

Ecuador ya no se lo contempla así, puesto que el mismo indica que los tributos deben 

nacer de la Función Legislativa, pero de acuerdo a la Constitución de la República solo 

por iniciativa del Presidente de la República se pueden crear impuestos, mas no las tasas 

y contribuciones, que su creación los deja a la autoridad competente que son los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de ordenanzas. 

 

1.2.2 Igualdad 

 

     El principio de igualdad “se impuso con mayor vigor, luego de la Revolución 

Francesa, sustentado primero en una motivación política y luego jurídica.” (Uckmar, 

2008, p. 195) Argumentación válida pues el objetivo del principio fue abolir los 

privilegios de la monarquía, afirmando la igualdad de todos ante la ley. 

 

     Este principio está declarado en la Constitución de la República en el artículo 11 

numeral 2 el que establece que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
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derechos, deberes y oportunidades.” (Constitución de la República, 2008) Entonces el 

principio determina que las leyes y demás actos normativos deberán tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales. Este principio es importante para el Estado de 

derechos y justicia, pues establece que todas las personas son iguales ante la ley. La 

Constitución de la República además establece que el Estado aplicará medidas de acción 

afirmativa a los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Este principio respecto a los tributos se encuentra establecido en el artículo 5 del 

Código Tributario. 

 

     Es necesario indicar que para el estudio del principio de igualdad, se revisarán 

algunos principios derivados de este, como son el de progresividad, generalidad y 

capacidad contributiva. Para varios autores los principios derivados del principio de 

igualdad no deberían ser considerados como principios per se, señalan que estos podrían 

dejar de ser nombrados, puesto que la igualdad es el principio base para la aplicación de 

los derechos y para la expedición o reforma de tributos. 

      

     La igualdad hace referencia a que todas las personas son iguales ante la ley, sin 

importar raza, sexo, etnia o cualquier otra condición; por lo que todos los contribuyentes 

deben ser considerados iguales ante la ley tributaria, por lo que deben ser gravados con 

la misma contribución, tarifa y demás. 

 

     Se llega a establecer que la igualdad horizontal refiere a que los contribuyentes con 

capacidad económica igual deben contribuir de igual manera. Y de acuerdo con la 

igualdad vertical, los contribuyentes que tengan mayor o menor capacidad económica, 

deberán contribuir en mayor o en menor medida.  
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     Uckmar manifiesta la intención del establecimiento del principio de igualdad al 

momento de establecer  la creación de categorías de contribuyentes: 

 

La existencia natural de desigualdades justifica la creación de categorías de 

contribuyentes sujetos a un tratamiento fiscal diferente, si concurren las 

siguientes circunstancias: a) todos los contribuyentes comprendidos en una 

misma categoría deben tener idéntico tratamiento; b) la clasificación en diversas 

categorías debe fundarse en diferencias reales; c) la clasificación debe excluir 

cualquier discriminación arbitraria, injusta y hostil, dirigida hacia determinadas 

personas o categorías de personas: d) la diferencia debe implicar una justa 

igualdad a la luz de la equidad, y e) la diferencia debe respetar la uniformidad y 

la generalidad del tributo. (Uckmar, 2008, p. 197) 

 

1.2.3 Generalidad 

 

     El principio de generalidad se establece en el artículo 83 numeral 15 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que son deberes de los 

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

tributos establecidos por la ley.” 

 

     Se deduce entonces que el principio de generalidad consiste en que todos los 

ciudadanos deben pagar los tributos establecidos en la ley. Los ciudadanos están 

llamados a financiar el gasto público, tomando en cuenta su capacidad económica. 
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     Este principio de generalidad tiene que ver con ciertos privilegios que puedan tener 

algunos contribuyentes o sectores de la sociedad, pues al aplicar la generalidad se rompe 

con los privilegios que pudieran gozar. Al respecto Patiño expresa lo siguiente: 

 

Se enuncian estos principios bajo el criterio que las leyes tributarias deber ser 

generales y abstractas que rijan impersonalmente para todos los miembros de 

una comunidad sin consideración a su condición o calidad, y deben abarcar en su 

conjunto a todos los bienes y personas previstas en la norma que las cargas 

tributarias tengan carácter discriminatorio. (Patiño, 2014, p. 27) 

 

         Se puede concluir que el principio de generalidad insta a todos los ciudadanos a 

cumplir con las obligaciones tributarias que se tiene con el fisco, y en cuanto a la 

generalidad de las leyes, éstas si gozan de esta característica pues sus contribuciones 

también deberán gozar de la generalidad. La generalidad constituye la aplicación de la 

ley a todas las personas que se encuentren reguladas por la misma, sin distinción alguna, 

no se debe discriminar al tomar en cuenta condiciones individuales. 

 

     Es importante indicar que cuando se dice que todos los ciudadanos deben contribuir 

con el fisco, existen también salvedades pues si indicamos que todos los ciudadanos 

deben contribuir estaríamos invocando a la universalidad.   

 

1.2.4 Progresividad 
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     Este principio está elevado a nivel constitucional porque es el que resguarda el 

derecho de seguridad jurídica de los contribuyentes al establecer que de acuerdo a la 

capacidad de pago se fijará una tarifa, atendiendo a aspectos económicos y sociales.   

Alfredo Lewin Figueroa expresa que el principio de progresividad: 

 

Tiene por objeto hacer justo el sistema, de tal manera que el legislador atienda la 

capacidad contributiva de las personas, y los gravámenes no sean simplemente 

proporcionales, sino que, quien tenga mayor capacidad contributiva, asuma 

obligaciones mayores, y su cuantía sea más que proporcional a esa mayor 

capacidad. (Lewin, 2002, p. 106) 

 

     Guarda relación con el principio de igualdad, pues lo que propende este principio es 

que de acuerdo a la capacidad económica mayor será su contribución. Se aplica la 

igualdad vertical, pues cuando un contribuyente genera menor cantidad de ingresos, 

menor será su impuesto a pagar. 

 

     Además este principio está ligado y establecido en la Constitución al sistema 

tributario, señalando que éste debe ser progresivo.  Al respecto Alfredo Lewin Figueroa 

expresa que: 

 

Se ha sostenido por la doctrina, que un sistema tributario no deja de ser 

progresivo si algunos de los impuesto son de naturaleza proporcional, sino que 

lo que importa es que la aplicación conjunta de unos y otros, dé como resultado 

una tributación progresiva. (Lewin, 2002, p. 106) 
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     El sistema tributario está conformado por tributos que no son progresivos, pero para 

guardar una armonía y establecer un sistema tributario progresivo debe haber una 

relación conjunta entre tributos progresivos y no. Lo que busca un sistema progresivo es 

no afectar a los contribuyentes con escasos recursos económicos y más bien tomar en 

cuenta a los contribuyentes que tienen capacidad económica. 

 

     El principio de progresividad está limitado por una parte máxima que sería la 

confiscación, haciendo referencia al aspecto económico pecuniario de los 

contribuyentes el cual no debe ser vulnerado; y por otro lado los mínimos exentos, pues 

también este principio debe procurar no realizar muchas exenciones a las diferentes 

obligaciones tributarias. Así lo manifiesta Alfredo Lewin Figueroa “tiene que ver con 

los límites máximos y mínimos (…) es decir, la confiscación, por una parte, y los 

mínimos exentos.” (Lewin, 2002, p. 106). Daniela Erazo toca este tema y concuerda en 

que la progresividad no es ilimitada pues se debe tener cuidado en caer en la 

confiscación, para evitar ahuyentar la inversión. 

 

     Daniela Erazo llega a establecer que “este principio a través de la medición de la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el establecimiento de un tributo justo, no 

tiene un campo ilimitado de acción ya que siempre debe ir en procura de no caer en la 

denominada confiscación, o desincentivar la inversión.” (Erazo, 2013, p. 25) 

      

1.2.5 Capacidad Contributiva 

 

     De acuerdo a Andrea Amatucci “la capacidad contributiva constituye el supuesto 

real, límite y parámetro de recaudo, y consiste en la idoneidad del sujeto para ser 
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coactivamente sujetado a la potestad tributaria según criterios de progresividad.” 

(Amatucci, 2008, p. 133) 

 

     De acuerdo al concepto citado la capacidad contributiva significa que la capacidad 

económica de los contribuyentes, constituye el límite del cual se debe tributar, y de 

cierta manera este principio compensa el menoscabo que sufre el contribuyente al ver 

afectado su dinero. 

 

     Este principio no consta en la Constitución de la República ni en el Código 

Tributario como tal, pero consta implícitamente por el principio de igualdad, como se 

había indicado anteriormente que para el estudio del principio de igualdad, se debe 

revisar algunos principios derivados como el de progresividad, generalidad y capacidad 

contributiva, sin embargo el mismo debe aplicarse al momento de establecer o reformar 

tributos. Horacio Corti señala que “en las Constituciones modernas aparece nominado 

como tal, en las antiguas, como la argentina, subsumido bajo el nombre de principio de 

igualdad, que se construye así: igual impuesto a igual capacidad contributiva.” (Corti, 

1993, p. 149)  

 

     Existe la corriente que expresa que este principio no debe ser considerado, así 

Giuliani Fonrouge sostiene que el principio de capacidad contributiva no debe ser 

tomado como un principio, pues el mismo carece de doctrina, y además lo califica como 

prejurídico y ajeno a la Constitución Nacional de Argentina. (Corti, 1993, p. 149) 

 

    Alberto Tarsitano define que el principio de capacidad contributiva constituye la: 
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(…) aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, 

aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza 

(capacidad económica) que luego de ser sometidos a la valorización del 

legislador y conciliado con los fines de la naturaleza política, social económica, 

son elevados al rango de categoría imponible. (Tarsitano, 2005, p. 307)  

 

     Lo que se deduce de lo anterior es que la capacidad contributiva constituye una 

condición diferente a la capacidad económica, pues la económica que hace referencia a 

la riqueza del contribuyente, será sopesada por el legislador para considerarla como un 

hecho imponible.  

 

     El Tribunal Constitucional del Perú mediante Sentencia 033-2004-AI establece que 

la capacidad contributiva se correlaciona con el hecho sometido a imposición: 

 

(…) siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación 

con la capacidad económica de los sujetos obligados, ya que sólo así se respetará 

la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, solo así el tributo 

no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo (Tribunal 

Constitucional del Perú, 2004, Sentencia No. 033-2004-AI) 

 

     Spisso manifiesta que el principio de capacidad contributiva “implica que sólo 

aquellos hechos de la vida social que son índices de capacidad económica puede ser 

adoptados por las leyes como presupuesto generador de la obligación tributaria” 

(Spisso, 1991, p. 245).  
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     Pero es preciso señalar que en cuanto a la estructura del tributo y lo que los 

administrados tributan podrá referirse además de la capacidad económica, a la justicia 

social y de bien común. (Spisso, 1991, p. 245). Es decir que para la creación de los 

tributos, aplicando este principio, se establecerán en relación a la capacidad de los 

contribuyentes para soportar las cargas tributarias, conforme su capacidad contributiva y 

justicia social. 

 

     Este principio en el régimen jurídico es importante por cuanto establece que los 

contribuyentes deben tributar de acuerdo a su riqueza económica. Daniela Erazo, 

sostiene que: 

 

El principio de capacidad contributiva se constituye como un límite a la potestad 

de imposición del Estado, ya que actúa delimitando las prestaciones tributarias, 

las cuales deberán ser establecidas en relación a la disposición de los 

contribuyentes para soportar las cargas públicas, y no podrán ir más allá de lo 

que dicha disposición refleja. (Erazo, 2013, p. 32)  

 

     El principio de capacidad contributiva se relaciona con otros principios establecidos 

como el de equidad, igualdad y el de no confiscatoriedad. El principio se relaciona con 

el principio de capacidad contributiva de acuerdo a lo indicado en líneas anteriores, 

cuando se indicó que a igual impuesto, igual capacidad contributiva. 

 

     La equidad guarda relación con el principio de capacidad contributiva. La equidad 

significa “Distribuir las cargas y los beneficios de la imposición entre los contribuyentes 

de acuerdo a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos para evitar que haya cargas 
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excesivas o beneficios exagerados.” (Centro de Estudios Fiscales SRI, 2009) Queda 

evidenciado que estos principios concuerdan pues para que exista equidad en la 

imposición a los contribuyentes, deben tomar en cuenta la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. 

 

     Concuerdo con lo que señala Spisso al decir que el principio de capacidad 

contributiva se relaciona con el de no confiscatoriedad “(…) ya que el tributo podrá no 

absorber una parte sustancial de las rentas, no obstante lo cual, si incide sobre los 

ingresos mínimos que aseguren al individuo su subsistencia, corresponderá 

descalificarlo por inexistencia de capacidad económica.” (Spisso, 1991, p. 242)  

 

1.2.6 No Confiscación 

 

     De acuerdo al Diccionario Jurídico confiscar significa “Hacer una cosa particular, 

propiedad pública, mediante el empleo de la fuerza. Privar de los bienes patrimoniales a 

una persona o institución y aplicarlos al Estado.” (Cabanellas, 2006, p. 104) 

 

     Para Gustavo Naveira de Casanova la confiscación es “un instituto claramente 

limitador y ablatorio del derecho de propiedad de las personas.” (Naveira, 2008, p. 623)  

 

     La no confiscación se establece en la Constitución de la República artículo 323 en 

donde se manifiesta que se prohíbe toda forma de confiscación. Esta disposición está 

relacionada con el derecho de propiedad privada, pues en el mismo artículo se indica 

que con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, 
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podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y 

pago de conformidad con la ley, por lo que la Carta Fundamental protege al derecho de 

propiedad privada en el artículo 321 que expresa “El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”.  

 

     Gustavo Naveira de Casanova expresa:  

Si no existiera un Estado de Derecho, no habría quien reconociera y garantizara 

el derecho de propiedad de los particulares, ni a quien éstos debieran abonar 

tributos. Por otro lado, sin la existencia de tributos, el Estado no tendría forma 

sencilla de sobrevivir y el derecho de propiedad dejaría pronto de estar 

garantizado. Por último, sin derecho de propiedad, no habría parcela de riqueza 

de los individuos de la cual detraer gabelas ni un Estado al que sufragar. 

(Naveira, 2008, p. 621) 

 

     De lo citado es establece que es necesario el cobro de los tributos para la 

supervivencia del Estado, pero al ser un Estado de Derecho este procura y garantiza el 

derecho a la propiedad, y sin propiedad no existiera la generación de riqueza, por lo se 

establece un vinculación necesaria, entre la obligación del contribuyente a tributar para 

la sustentación del gasto público, garantizando el derecho a la propiedad, pues de esta 

depende la generación económica. 

     

     Rodolfo Spisso, sostiene que “(…) esa enfática protección, que constituye el mejor 

instrumento de una política tendiente al engrandecimiento de la Nación, se ve atenuada 

sensiblemente por la existencia de los tributos que impone el Estado, mediante los 
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cuales se apropia de la riqueza privada” (Spisso, 1991, p. 249). Entonces para limitar 

esa facultad de imposición se ha establecido el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos. 

 

     Jesús Ruiz Huerta establece que “(…) el principio de no consfiscatoriedad puede 

encuadrarse como un criterio limitador de la acción del Estado y su expresión 

constitucional puede servir para restringir la voracidad recaudadora de los sistemas 

tributarios actuales.” (Ruiz, 1993, p. 212)   

 

     Además Corti sostiene al respecto que la no confiscación “(…) se vincula con la 

protección constitucional del derecho de propiedad, el que, sin desmedro de su función 

social, no resulta viable destruirlo a través de impuestos expoliatorios o destructivos del 

capital fuente” (Corti, 1993, págs. 187-188). Concuerdo con la afirmación de Horacio 

Corti, pues si bien para vivir en una sociedad que busca el bien común es necesario 

tributar, esta imposición debe ser limitada, pues cualquier abuso estaría atentando el 

derecho privado de los contribuyentes. 

 

     Una vez revisados los principios legalidad, igualdad, progresividad, capacidad 

contributiva y no confiscación, se llega a establecer que la legalidad, es aquel que cuida 

que los tributos se hayan establecido en una ley, no hay tributo sin ley previa; el 

principio de igualdad, es el que establece que todas las personas son iguales ante la ley; 

el principio de generalidad, el cual expresa que todas las personas son iguales ante la 

ley, no debe importar ninguna distinción como el sexo, raza, creencia, etc., la 

generalidad en el ámbito tributario señala que todos los ciudadanos deben pagar los 

tributos establecidos en la ley, porque están llamados a financiar el gasto público, 
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tomando en cuenta su capacidad económica; el principio de progresividad, establece que 

de acuerdo a la capacidad de pago se fijará una tarifa, atendiendo a aspectos económicos 

y sociales; el principio de capacidad contributiva, este principio indica que los 

contribuyentes deben ser considerados al momento de establecer tributos, el legislador 

debe tomar en cuenta aspectos de índole económico y social para establecer tributos; en 

el principio anterior se llegó a establecer el principio de equidad, en donde se expresó 

mediante una frase para poder definirlo, las leyes y demás cuerpos normativos debe 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; y como último se revisó la 

prohibición de no confiscación, el cual está establecido en la Constitución de la 

República, y hace referencia a que se debe establecer una protección a la propiedad 

privada de las personas, pues confiscar significa la apropiación de los bienes de las 

personas para el Estado. Los principios indicados son de aplicación obligatoria al 

momento de expedir o reformar normativa y son obligatorios también al momento de 

interpretarlos. En este primer capítulo en general se consideró los principios antes 

indicados y es importante conocerlos para revisar el anticipo del Impuesto a la Renta 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, investigando su evolución  

normativa desde su creación hasta la actualidad, para poder llegar a establecer su 

legalidad y demás principios. 
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CAPÍTULO II 

 

2. EVOLUCIÓN NORMATIVA Y REVISIÓN DEL ANTICIPO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

     Como antecedente se revisará y establecerá el Impuesto a la Renta, su definición y 

elementos, con el propósito de conocer y tener en claro el objeto del mencionado 

impuesto, y en general todas sus características, porque su anticipo debe guardar 

relación con el objeto del impuesto. 

 

     Se realizará la evolución normativa del anticipo del Impuesto a la Renta desde su 

origen hasta la actualidad. Y se revisará como se encuentra establecido actualmente en 

la Ley de Régimen Tributario Interno y en su reglamento de aplicación. 

 

2.1 Impuesto a la Renta 

 

     Se debe revisar el Impuesto a la Renta, sus elementos y su objeto, pues el anticipo 

del Impuesto a la Renta, debe guardar armonía con lo que establece el mismo. Es decir 

los dos deben gravar lo mismo y deben concordar con el objeto. Entonces es necesario 

establecer lo que conlleva el Impuesto a la Renta para el posterior análisis de su 

anticipo. Se realizará una breve reseña histórica del Impuesto a la Renta en el Ecuador. 

 

     Juan Martín Queralt establece que el impuesto a la renta debe cumplir con ciertos 

requisitos y estar enmarcado a los principios que se establecieron con anterioridad, por 

lo que sostiene desde dos puntos de vista: 
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Desde el punto de vista material, el impuesto debe responder fielmente a los 

principios constitucionales que informan la ordenación de los tributos –

adecuación a la capacidad económica, progresividad, generalidad…-, porque, 

dada la personalización del tributo, éste constituye el mejor banco de prueba 

para hacer realidad los dictados constitucionales. 

Desde el punto de vista formal, la ordenación del impuesto debe aspirar, 

también, a convertirse en punto de referencia obligado del buen hacer del 

legislador. La regulación del impuesto debe ser clara, inteligible y, cuanto 

menos, aspirar a gozar de la estabilidad consustancial a las obras bien hechas. Si 

ello no es así, si en su entramado normativo se enseñorea la discrecionalidad 

administrativa, si los conceptos están borrosamente configurados, si el legislador 

no conoce bien su oficio. El resultado no sólo irá en detrimento de la seguridad 

jurídica, sino que, al propio tiempo, hará chrirriar1 las exigencias impuestas por 

los mismos postulados de justicia material y, a la postre, será difícilmente 

aceptable por sus destinatarios. (Queralt, 2001, págs. 52-53)  

 

     No hay mejor descripción desde mi punto de vista que la de Queralt, respecto al 

Impuesto a la Renta, pues hace hincapié que se debe cumplir con los principios 

constitucionales establecidos. El legislador debe encontrar la manera de hacer  bien su 

trabajo sin que sus decisiones sea en desmedro de los contribuyentes. 

 

     La recaudación del Impuesto a la Renta es de gran importancia para el Estado, es el 

segundo rubro con mayor representación, luego del Impuesto al Valor Agregado, que va 

a formar parte del presupuesto general del Estado. En sí la recaudación de los ingresos 

                                                           
1 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española chirriar significa emitir un sonido agudo y 

estridente dos cuerpos al rozar uno con otro; rechinar. 
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tributarios constituye una de las principales fuentes para financiar el gasto público. “El 

aumento de los ingresos tributarios es producto de diversos factores: recaudación más 

eficiente (…), crecimiento económico, incremento de las tarifas impositivas y creación 

de nuevos impuestos.” (Cámara de Industrias y Producción, 2011, p. 19) De acuerdo al 

Departamento de Planificación del Servicio de Rentas Internas se ha logrado recaudar 

por concepto de Impuesto a la Renta desde enero hasta octubre de 2014 la cantidad de 

$3.153.769,10 Dólares de los Estados Unidos de América. Ver Anexo 1 

 

2.1.1 Breve reseña histórica del Impuesto a la Renta en el Ecuador 

 

     El impuesto a la renta, tuvo su primer intento de creación en 1921 conforme el 

Proyecto de Ley del impuesto a la renta, publicado en el Registro Oficial No. 327 de 15 

de octubre de 1921. De acuerdo a lo que indica Daniela Erazo “(…) por primera vez en 

nuestro país se presenta el Proyecto de Ley de impuesto a la renta (…). Sin embargo, 

esta Ley no entró en vigencia por cuanto el poder legislativo consideró que se atentaba 

contra los derechos de contribuyentes y las garantías constitucionales” (Erazo, 2013, 

págs. 142-143)   

 

     Existía la necesidad de una iniciativa de ley, que guarde relación con los principios 

constitucionales. Es así que en el año de 1925 se creó el Impuesto a la Renta en el 

Ecuador “Se distinguían las tres categorías clásicas: rentas del trabajo, del capital y las 

mixtas. Cada categoría tenía su escala progresiva, a pesar de su carácter todavía real, y 

se concedían rebajas por cargas de familia, amén de la deducción general” (Riofrío, 

1951, p. 205)  
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     En esa época el Presidente de la República era el Dr. Isidro ayora, quien contrató a la 

Misión Kemmerer, los cuales poseían vastos conocimientos económicos, cuyo objetivo 

era modernizar el Estado y organizar el sistema financiero del país, a partir de su 

incidencia en el Ecuador, se inician grandes reformas en el régimen tributario, pues ya 

para 1928 se había establecido una reforma al Impuesto a la Renta. 

 

     El mencionado proyecto planteó la creación de varias instituciones como el Banco 

Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la 

República, además de la creación del Impuesto a la Renta, siendo este aprobado el 

siguiente año, en 1926. 

 

     El Impuesto a la Renta fue objeto de varias reformas, hasta que en 1945, la Asamblea 

Nacional Constituyente publica en el Registro Oficial No. 226 de 3 de marzo de 1945 

las reformas al Decreto No. 634-bis de 1 de agosto de 1944, la creación del Impuesto a 

las Ganancias Excesivas, en el que se estableció el Impuesto a la Renta Global, que 

vendría a ser el Impuesto a la Renta actual. 

 

2.1.2 Elementos del Impuesto a la Renta 

 

2.1.2.1 Hecho Generador 

 

     Según Juan Bravo Arteaga el hecho generador es “un hecho jurídico, vinculado a la 

manifestación de capacidad económica, seleccionado por la ley como causa inmediata 

de la deuda tributaria y cuyo acaecimiento da origen a la existencia del tributo” (Bravo, 

1997, p. 192)   
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     Entonces el hecho generador es aquel que consta en la ley y cuyo suceso da lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria, creando la obligación jurídica concreta a cargo de 

un contribuyente.  

 

     El Código Tributario en el artículo 16 determina que el hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

     La Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 1 establece el impuesto a la 

renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Ley. Para lo cual en el mismo cuerpo normativo ene la artículo 3 establece que 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”  

 

     Valdés Costa (1996, p. 201) toma en consideración tres teorías sobre el concepto de 

renta. La primera es sobre la fuente o del rédito producto, la cual establece que el 

concepto de renta exige que sea una riqueza nueva, debe ser derivada de una fuente 

permanente, de rendimiento periódico, que sea una riqueza realizada y separada del 

capital. La segunda teoría es del incremento patrimonial o del rédito ingreso, ésta 

considera renta todo enriquecimiento, sin importar su origen o su duración. Y la tercera 
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teoría que es la legalista y establece que el concepto de renta será aquel que la ley 

determine. 

 

     El hecho generador del Impuesto a la Renta es la renta que se grava, es la  capacidad 

económica del contribuyente. 

 

2.1.2.2 Sujetos del impuesto 

 

     El sujeto activo de este impuesto es el Estado, a través del Servicio de Rentas 

Internas, conforme lo establece el artículo 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

     El sujeto pasivo son las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y los 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma. Es el deudor de la obligación. 

 

     El Código Tributario realiza una distinción entre contribuyente y responsable. El 

primero hace referencia a la persona natural o jurídica sobre quien recae la obligación 

jurídica; y la segunda, es decir el responsable, quien es la persona natural, que sin ser 

contribuyente, de acuerdo a la ley debe cumplir las obligaciones a él atribuidas. (Código 

Tributario, 2005, Arts. 25 y 26) 

 

2.1.2.3 Base imponible 
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     De manera general la base imponible del Impuesto a la Renta está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos 

las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos, 

de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

2.1.2.4 Tarifa 

 

     La tarifa aplicable del Impuesto a la Renta respecto a las personas naturales y 

sucesiones indivisas se deben calcular de acuerdo a la tabla de ingresos que establece el 

artículo 36 letra a de la Ley de Régimen Tributario Interno y para “las sociedades 

constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 

domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 

veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible. (…)”. 

 

     Una vez revisados los principios constitucionales tributarios: legalidad, igualdad, 

capacidad contributiva y el de no consficatoriedad, además de los elementos generales 

del Impuesto a la Renta. Se llega a establecer que el régimen jurídico del Estado debe 

estar enmarcado en los principios antes indicados, para mantener la seguridad jurídica 

de los contribuyentes. Respecto a los elementos generales del impuesto a la Renta es 

precisamente para analizar el objeto del impuesto puesto que el mismo debe concordar 

con el objeto del anticipo del Impuesto a la Renta, que es el objeto de análisis del 

presente trabajo. 
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     Al ser el objeto de análisis en el siguiente capítulo se estudiará y realizará el anticipo 

del Impuesto a la Renta y se realizará una evolución normativa del mismo.  

 

2.2 Evolución normativa 

 

2.2.1 Ley de Régimen Tributario Interno de 1989 

 

     El anticipo del Impuesto a la Renta fue creado en el año de 1989, a través de la Ley 

No. 56 del Régimen Tributario Interno publicada en el Registro Oficial No. 341 del 22 

de diciembre del mismo año.  

 

     La Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 41 numeral 2 establecía que los 

sujetos pasivos debían determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

anterior, una suma equivalente al 80% del Impuesto a la Renta determinado en dicho 

ejercicio, menos las retenciones que les hubiesen sido practicadas en ese período. 

 

     Además el contribuyente podía solicitar al Director General de Rentas la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, cuando demostraba que las 

rentas gravables para ese año hubiesen sido inferiores en un 30% o más de las obtenidas 

en el año anterior, o que las retenciones en la fuente hubieran cubierto el monto del 

impuesto a pagar en el ejercicio. 

 

2.2.2 Ley de Racionalización Tributaria 
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     La siguiente reforma se realizó con la Ley de Racionalización Tributaria 99-41 

publicada en el Registro Oficial 321-S del 18 de noviembre de 1999, en la que el 

artículo 7 numeral 2 y letra j, establecían:  

2. Las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, las sociedades, las 

instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas 

del sector público determinadas en el numeral 2 del artículo 9 de esta Ley, 

sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo 

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

renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta que les haya sido practicadas en el mismo. Para el ejercicio 

fiscal correspondiente al año 2000, este anticipo será del 35%; (…) 

j. Si el valor del impuesto a la renta causado fuere superior a las retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta más los anticipos, el contribuyente pagará la 

diferencia al momento de la presentación de la declaración correspondiente; 

 

     Con esta reforma se dispuso que las personas indicadas en el artículo citado debían 

determinar en la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el pago 

del anticipo una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones del Impuesto a la Renta que les hayan sido 

realizadas. 

 



39 

 

 

     El porcentaje del cálculo había cambiado, antes era del 80% y con la reforma fue del 

50%, además como lo establecía el numeral 4 cabía una devolución de la diferencia 

cuando el valor del Impuesto a la Renta causado hubiese sido superior a las retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta más los anticipos.  

 

     Otra reforma que se dispuso hacía referencia a que las sociedades en disolución que 

no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio económico anterior no debían 

pagar el anticipo en el año que se inicie el proceso de disolución; al igual que las 

sociedades encargadas de la tenencia de acciones, participaciones o derechos en 

sociedades. 

 

     Además los declarantes que no cumplían con la obligación de determinar el anticipo, 

la administración tributaria SRI (Servicio de Rentas Internas) debía determinar a los 

declarantes incumplidos y emitir un título de crédito o auto de pago para el cobro, que 

incluiría intereses y multas, correspondientes al incumplimiento. 

 

     El Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno publicada en 

el artículo 35 del Decreto Ejecutivo 1628, Registro Oficial No. 350, con fecha 30 de 

diciembre de 1999, indicaba que debían determinar el anticipo del Impuesto a la Renta 

aplicando el 50% a la diferencia del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior 

menos las retenciones del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el 

mismo. Y además establecía que para el ejercicio fiscal del año 2000 el porcentaje sería 

del 35%. 
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2.2.3 Ley de Reforma Tributaria 

 

     Otra reforma que se implantó fue en el artículo 25 de la Ley 2001-41 publicada en el 

Registro Oficial 325-S del 14 de mayo de 2001, en la que se establecía en el artículo 47 

de la Ley de Régimen Tributario Interno numeral 7 que el contribuyente podía solicitar 

al SRI la reducción o exoneración del pago del anticipo cuando demostrare que las 

rentas gravables para ese año fueran inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que 

las retenciones del IR cubrieran el monto del IR a pagar en el ejercicio. 

 

     El Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno de esta 

reforma, publicado en el Registro Oficial No. 484-S, del 31 de diciembre de 2011, 

señalaba en el artículo 62 que los sujetos pasivos debían determinar el anticipo del IR 

del ejercicio impositivo corriente, que sería igual al 50% del IR causado en el ejercicio 

anterior, valor del cual se debía restar el monto de las retenciones en la fuente que les 

hayan sido practicadas en el mismo ejercicio, con excepción de las personas naturales 

que únicamente perciban rentas en relación de dependencia. 

 

2.2.4 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

 

     Continuando con la evolución normativa del anticipo del IR, se encuentra la 

promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador del 29 

de diciembre de 2007. Esta reforma en el artículo 96 es la que modifica  completamente 

el artículo 41 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se 

establecen quienes deben realizar el pago, el cálculo y demás puntos del anticipo del 

Impuesto a la Renta. 
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2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas 

sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo 

al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y 

las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta: Una suma 

equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, 

menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo; 

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

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que 

sea mayor: 

b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o, 

b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

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

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

efecto del impuesto a la renta, 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

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

del impuesto a la renta. 
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     El principal cambio realizado en esta reforma fue la separación de los contribuyentes 

en dos grupos que deben pagar el anticipo del IR y la manera cómo deben calcularlo. 

Anteriormente se encontraba establecido que las personas naturales obligadas o no a 

llevar contabilidad, las sociedades, las instituciones sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos debían calcular una suma equivalente al 

50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo. 

 

     Con la reforma solo las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las 

empresas públicas sujetas al pago del Impuesto a la Renta, podrán realizarlo de la 

misma forma. 

 

     En cambio las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, deben calcular de acuerdo a lo establecido en los literales 

b.1 o b.2 citados anteriormente. Esta reforma también incluía el tratamiento para los 

siguientes casos: 

 

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 
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Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo 

del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 

relacionadas. 

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En el caso de que el 

proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización del Director General del Servicio de Rentas Internas, de 

conformidad a lo antes establecido. Se exceptúa de este tratamiento a las 

empresas urbanizadoras o constructoras que vendan terrenos o edificaciones a 

terceros y a las empresas de corta duración que logren su objeto en un período 

menor a dos años, las cuales comenzará a pagar el anticipo que corresponda a 

partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que inicien sus operaciones.  

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo (sic) se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo (sic) mínimo. 

 

     Esta reforma en las letras d) y e) señala que si el contribuyente obtiene un IR 

causado superior a las retenciones realizadas más el anticipo, deberá cancelar la 

diferencia; y si no existiese IR causado o si éste fuera inferior al anticipo pagado más las 

retenciones, se podrá presentar el reclamo de pago indebido, por la parte que exceda al 

anticipo. 
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d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la 

Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia. 

e) Si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el 

ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 

contribuyente tendrá derecho a presentar reclamo de pago indebido o la 

correspondiente solicitud de pago en exceso, de la parte que exceda al anticipo 

mínimo. El anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la 

renta podrá ser utilizado sólo por el mismo contribuyente que lo pagó, como 

crédito tributario para el pago del impuesto a la renta causado en los cinco 

ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se realizó el pago. 

 

     Además establece lo siguiente: 

 

f) Si el contribuyente no aplicare como crédito tributario todo o parte del 

anticipo mínimo, en el plazo establecido de los cinco años, el excedente de 

anticipo se constituirá en pago definitivo, sin derecho a crédito tributario 

posterior. 

 

     El tratamiento a las sociedades en disolución y a las sociedades tenedoras de 

acciones, participaciones o derechos en sociedades, sigue siendo el mismo. 

 

     La sanción establecida en la letra h) por no determinar el valor del anticipo es la 

misma, la reforma es que cuando exista dicho incumplimiento habrá un recargo del 20% 

del valor del anticipo. 
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     La letra i) se mantiene con la misma disposición, habrá reducción o exoneración del 

pago del anticipo del IR cuando se demuestre que las rentas gravables para ese año 

hayan sido inferiores a las obtenidas en el año anterior o que las retenciones hubieren 

cubierto el monto del IR a pagar en el ejercicio. 

 

     La reforma del 30 de julio de 2008 en el artículo 41 numeral 2 letra e) señaló que:  

 

(…) el Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebida o 

excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o 

acreditación respectiva, disgregando en otra nota de crédito lo que corresponda 

al anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la renta, la 

cual será libremente negociable en cualquier tiempo, sin embargo solo será 

redimible por terceros en el plazo de cinco años contados desde la fecha de 

presentación de la declaración de la que se establezca que el pago fue excesivo; 

ésta nota de crédito podrá ser utilizada por el primer beneficiario, antes del plazo 

de cinco años, solo para el pago del impuesto a la renta. Para establecer los 

valores a devolverse, en caso de pago en exceso o indebido, al impuesto 

causado, de haberlo, se imputará primero el anticipo mínimo pagado.  

 

     Esta reforma también estableció la eliminación del literal f). 

 

     El reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno publicada en el 

Registro Oficial 337 del 15 de mayo de 2008, señala en el artículo 72 que para efectos 

del cálculo del anticipo del IR de las instituciones sujetas al control de la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros y las cooperativas de ahorro y crédito, se 

entenderá como activos monetarios a todas aquellas cuentas del activo, en moneda de 

curso legal, que representan bienes o derechos líquidos o que por su naturaleza habrán 

de liquidarse por un valor igual al nominal. Fue la única reforma de este año. 

 

2.2.5 Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador de 2008 

 

     La reforma que fue publicada el 30 de diciembre de 2008 en el Registro Oficial 497-

S, señala en la letra i) que el SRI previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la 

reducción o exoneración del pago del anticipo del IR, solamente en casos excepcionales 

debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido 

una drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición 

fundamentada del Ministerio del ramo y con informe sobre el impacto fiscal del 

Director General del SRI, y solo se podrá reducir o exonerar el pago del anticipo 

mediante decreto dictado por el Presidente de la República, establecido al 

correspondiente sector o subsector; y dicha reducción o exoneración solo será por un 

ejercicio fiscal a la vez. 

 

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

Reformatoria para la Equidad Tributaria de 2009 

 

     La reforma del 23 de diciembre de 2009 publicada en el Registro Oficial No. 94, 

consistió en que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, deberán calcular el anticipo del IR de acuerdo a la suma 

matemática de estos rubros, eliminándose la opción b.1 de la anterior reforma: 
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- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

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

efecto del impuesto a la renta. 

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

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

del impuesto a la renta.  

 

     Esta reforma además incluyó en la letra i) que el SRI podrá disponer la devolución 

del anticipo por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza 

mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el 

ejercicio económico respectivo. 

 

     Y para que se autorice la devolución el contribuyente deberá presentar su petición 

debidamente justificada, sobre la que el SRI realizará las verificaciones necesarias que 

correspondan y si se encontrase indicios de defraudación, se iniciará las acciones legales 

que correspondan. 

 

     Lo fundamental de esta reforma es que si el anticipo pagado que no llegue a 

compensarse con el impuesto causado del ejercicio, se constituye en un pago definitivo 

del IR, sin derecho a considerarlo como crédito tributario para los ejercicios posteriores 

a su pago y tampoco será considerado para su devolución. 

 

     Cabe señalar que el proyecto de ley de que contiene esta última reforma, fue enviado 

por la Función Ejecutiva a la  Función Legislativa el 8 de julio de 2009. El proyecto de 
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ley se discutió en una reunión el 3 de agosto de 2009 entre el Ministerio de Finanzas, el 

Servicio de Rentas Internas, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y el 

Ministerio Coordinador de la Producción. Durante el proceso de aprobación de dicha 

ley durante el primer y segundo debate, se dejó constancia que el sector empresarial iba 

a ser el perjudicado, sin embargo esto no se tomó en cuenta, y debido a que el ámbito 

tributario es un punto importante para el desarrollo del Estado, y que el anticipo mínimo 

reduciría la evasión fiscal, esta ley se aprobó. 

 

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

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador de 2010 

 

     Continuando con la evolución normativa la siguiente reforma se da el 29 de 

diciembre de 2010 publicada en el Registro Oficial No. 351.  

 

     Esta reforma incluye en el inciso siete, artículo 41 numeral 2 letra b), a las 

inversiones nuevas reconocidas en el Código de la Producción, y a las ya establecidas 

como las sociedades recién constituidas, las personas naturales y sociedades indivisas 

obligadas a llevar contabilidad que iniciaren actividades.   

 

     Dicha reforma establece además que deberán pagar el anticipo después del quinto 

año de operación afectiva, y en caso de que el proceso productivo requiera una 

ampliación del plazo, se deberá pedir una autorización a la Secretaría Técnica del 

Consejo Sectorial de la Producción y el SRI.   

 

     Esta reforma incluyó además las letras j), k), l) y m) en el artículo 41 numeral 2, que 

trata lo siguiente: 
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j) Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, 

el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto 

a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total 

del margen de comercialización correspondiente. 

k) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, 

(…). 

l) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de 

desarrollo sea superior a un año, (…). 

m) Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo 

empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos 

destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en 

general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con 

los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el 

Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que 

establezca el reglamento”. 

 

     Las letras k), l) estarán exoneradas del anticipo del impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. 
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2.2.8 Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social 

 

     La última reforma se realizó a través de la creación de la Ley Orgánica de 

Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, misma que fue aprobada con la 

calidad de urgente en materia económica y publicada en el Registro Oficial Suplemento 

847 del 10 de diciembre de 2012.  

 

     Esta reforma agrega la letra n), al artículo 41 numeral 2, y establece que las 

instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de 

crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda pagarán el 3% de los 

ingresos gravables del ejercicio anterior. Este porcentaje podrá ser reducido en casos 

que sean debidamente justificados por razones económicas o sociales, mediante Decreto 

de la Función Ejecutiva, hasta el 1% de los ingresos gravables, previo informe del 

Ministerio encargado de la política económica y del Servicio de Rentas Internas. 

 

2.3 Anticipo del Impuesto a la Renta en la Ley de Régimen Tributario Interno 

Actual 

 

2.3.1 Sujetos pasivos del anticipo del Impuesto a la Renta 

 

     De acuerdo al artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno numeral 2 y el 

artículo 76 de su reglamento, los sujetos pasivos deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente. De acuerdo al tipo de contribuyentes existen dos formas de 

calcular el anticipo, para lo cual se denominará Contribuyentes A, a las personas 
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naturales no obligadas a llevar contabilidad, las sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad y las empresas que explotan hidrocarburos y Contribuyentes B, a las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y a las sociedades. 

 

2.3.2 Cálculo del anticipo para los Contribuyentes A 

 

     El artículo 41 letra a) de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

artículo 76 letra a)  establece que la forma de cálculo para el anticipo del Impuesto a la 

Renta es el 50% del impuesto causado menos las retenciones en la fuente que le 

efectuaron en el ejercicio corriente. 

 

2.3.3 Cálculo del anticipo para los Contribuyentes B 

 

     La forma del cálculo para este tipo de contribuyentes es diferente al anterior y está 

establecida en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno en la letra b) y en 

su reglamento en el artículo 76 letra b). Se debe sumar el 0.2% del patrimonio total, más 

el 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta, más el 

0.4% del activo total y más el 0.4 del total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a 

la Renta. 

 

2.3.4 Consideraciones para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de los 

Contribuyentes B 
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     El artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 76 de su 

reglamento contemplan varias consideraciones para la liquidación del anticipo del 

Impuesto a la Renta para casos específicos, las cuales se detallan a continuación: 

 

     Las arrendadoras mercantiles, en sus activos se incluirán los bienes dados por ellas 

en arrendamiento mercantil. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en 

referencia a los activos, se deben considerar a los activos que no son de uso personal del 

contribuyente. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán los activos 

monetarios2. 

 

     Los contribuyentes B que obtengan ingresos de actividades agropecuarias, no deben 

considerar el valor del terreno sobre el que desarrollen dichas actividades para el cálculo 

del anticipo. 

 

     Los contribuyentes B no deben considerar las cuentas por cobrar salvo aquellas que 

mantengan con relacionadas, en el cálculo del anticipo del anticipo del Impuesto a la 

Renta, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

     Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el 

coeficiente del total de ingresos gravados será reemplazado por 0.4% del total del 

margen de comercialización. 

 

                                                           
2 Según el artículo 76 letra b) los activos monetarios son todas aquellas cuentas del activo, en moneda de 

curso legal, que representan bienes o derechos líquidos o que por su naturaleza habrán de liquidarse por 

un valor igual al nominal. 
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     De manera general para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, se excluirán 

los montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

mejora de la masa salarial, así como todos los beneficios adicionales del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, los cuales según el artículo 41 numeral 2 letra m) 

son: la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e 

innovación tecnológica y de manera general aquellas inversiones y gastos efectivamente 

realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del Impuesto a la 

Renta. 

 

     Los contribuyentes que tengan una actividad relacionada con la silvicultura de 

especies forestales y proyectos productivos agrícolas de agroforestoría, con etapa de 

crecimiento mayor a un año, están exonerados del anticipo del Impuesto a la Renta 

durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados, sea fruto de una 

etapa principal de cosecha. 

 

     Los contribuyentes que tengan exclusivamente la actividad económica del desarrollo 

de proyectos software o tecnología, y cuya etapa sea superior de un año, también están 

exonerados del anticipo del Impuesto a la Renta durante los periodos fiscales en los que 

no reciban ingresos gravados. 

 

     Las sociedades en liquidación que no hayan tenido ingresos gravados el año anterior 

no pagarán anticipo en el año en que se inicie la disolución. 
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     No pagan anticipo del Impuesto a la Renta las sociedades, cuya actividad económica 

consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en 

sociedades. 

 

     Tampoco pagan anticipo las sociedades en que la totalidad de sus ingresos sean 

exentos. 

 

     Como última consideración se encuentra la última reforma incorporada al artículo 42 

de la Ley de Régimen Tributario Interno letra m) el cual establece que las Instituciones 

financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de créditos, 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, deben pagar el 3% de los ingresos 

gravables del ejercicio anterior; este porcentaje, puede ser reducido en casos 

debidamente justificados por razones de índole económica o social, mediante Decreto 

Ejecutivo, hasta el 1% de los ingresos gravables, en forma general o por segmentos, eso 

con un informe previo del Ministerio encargado de la política económica y del Servicio 

de Rentas Internas. 

 

2.3.5 Consideraciones especiales 

 

     La Ley de Régimen Tributario Interno establece consideraciones especiales o 

incentivos para las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas3 reconocidas 

                                                           
3 De acuerdo al artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, inversión 

nueva se entiende al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, 

mediante una inversión en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, 

generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo. Es 

necesario indicar que el mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento, así como los créditos para adquirir activos, no implica nueva inversión 
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de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que 

iniciaren sus actividades, están sujetas al pago del anticipo del IR después del quinto 

año de operación efectiva. Iniciar actividades, significa la iniciación del proceso 

productivo y comercial. 

 

     Además, en caso de que el proceso productivo así lo requiera, se podrá ampliar el 

plazo indicado con una autorización previa del Servicio de Rentas Internas, para lo cual 

se deberá contar con un informe laborable de la Secretaría Técnica del Consejo 

Sectorial de la Producción.   

 

     De acuerdo al artículo 9.1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, las inversiones nuevas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones 

urbanas del cantón Quito o Guayaquil, y dentro de los sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado, como:  

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de la biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y software aplicados; 
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j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

     Es necesario indicar que una inversión nueva no pagará Impuesto a la Renta, ni el 

anticipo los cinco primeros años. Y una sociedad recién constituida no pagará el 

anticipo de Impuesto a la Renta durante los cinco primeros años, pero si declarará y 

pagará el Impuesto a la Renta. 

 

2.3.6 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

 

     Mediante la Ley de Fomento Ambiental se agregó en la Ley de Régimen Tributario 

Interno el artículo 27 el cual se establece que los ingresos provenientes de la 

producción, cultivo de banano y cuando el exportador sea, a su vez, productor de los 

bienes que exporten, estarán sujetos al impuesto único a la Renta del 2%. Este artículo 

señala además que los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes una 

retención del 2%. Para la liquidación del impuesto único, esta retención constituirá 

crédito tributario. 

 

     Los contribuyentes nombrados estarán exentos de calcular y pagar el anticipo del 

Impuesto a la Renta. En aquellos casos en los que los contribuyentes tengan actividades 

adicionales a la producción y cultivo de banano, para el cálculo del anticipo del 

Impuesto a la Renta, no deben considerar los ingresos, costos y gastos, relacionados con 

la producción y cultivo de los mismos. 
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2.3.7 Pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

 

     De acuerdo al artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno letra c) y el 

artículo 77 de su reglamento, el pago para los contribuyentes A, se realiza en dos cuotas 

iguales mediante el formulario 115, esto es el 50% en julio y el otro 50% en septiembre. 

 

     El pago para los contribuyentes B, se realiza en tres cuentas, un valor equivalente al 

anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del Impuesto a la Renta 

menos las retenciones de Impuesto a la Renta realizadas al contribuyente durante el año 

anterior al pago del anticipo. El valor resultante se cancela en dos partes iguales en el 

formulario 115, el 50% en julio y el otro 50% en septiembre.  

 

     La tercera cuota, que sería el saldo del anticipo, se realiza conjuntamente con la 

declaración del Impuesto a la Renta realizada en el formulario 101, que sería abril del 

siguiente año. 

  

     Si el impuesto causado es mayor al anticipo y demás créditos tributarios, se deberá 

pagar la diferencia. 

 

     El artículo 39.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 72 de su 

reglamento establecen que las sociedades cuyo capital accionario4, que transfieran a 

título oneroso al menos del 5% de las acciones a por lo menos el 20% de empleados 

considerando el número de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia al 

momento de realizar la transferencia, puede diferir el pago con intereses, calculados en 

                                                           
4 4  Capital accionario de acuerdo al Reglamento de la LRTI, es el capital suscrito que conste en el 

respectivo contrato social. 
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base de la tasa activa corporativa, del Impuesto a la Renta y el anticipo hasta por los 

cinco ejercicios fiscales. 

 

     Es importante indicar que se pude diferir únicamente para el ejercicio en que se 

transfieran las acciones, puesto que no procede si los empleados son partes relacionadas. 

Si los trabajadores transfirieren sus acciones a terceros u otros socios, la sociedad 

deberá liquidar el Impuesto a la Renta restante en el mes siguiente al de aquel en el que 

el contribuyente incurrió en el incumplimiento de los límites para que proceda el 

diferimiento. 

 

     El diferimiento es aceptable siempre y cuando las acciones se mantengan en 

propiedad de los trabajadores, y solamente pueden aplicar las sociedades que puedan 

emitir acciones. 

 

2.3.8 Incumplimiento de la obligación de la declaración y pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta 

 

     Cuando el declarante no cumpla si obligación de determinar el valor del anticipo al 

presentar su declaración de Impuesto a la Renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el 

cual incluirá los intereses y multas, que de acuerdo con las normas establecidas, cause 

por incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. 

 

2.3.9 Pagos indebidos y en exceso del anticipo del Impuesto a la Renta 
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     Para los contribuyentes A, cuando no existiese Impuesto a la Renta causado o si el 

impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las 

retenciones, tendrán el derecho para presentar el reclamo de pago indebido o la solicitud 

de pago en exceso sobre la parte que exceda al Impuesto a la Renta causado. 

 

     Para los contribuyentes B, podrán presentar el reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso, de acuerdo a: 

 

 Cuando el total de las retenciones, sino causare Impuesto a la Renta o si el 

impuesto causado fuere inferior al pago anticipado. 

 Cuando las retenciones, en la parte que no hayan sido aplicadas el pago el 

Impuesto a la Renta, en el caso de que el Impuesto a la Renta causado fuere 

mayor al anticipo pagado. 

 

     El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o lo pagado en 

exceso, ordenando la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o acreditación. 

 

2.3.10 Casos en los cuales se puede solicitar exoneración o rebaja del anticipo del 

Impuesto a la Renta 

 

     Los contribuyentes A podrán solicitar exoneración o rebaja del anticipo del Impuesto 

a la Renta al Director Regional del Servicio de Rentas Internas hasta el mes de junio de 

cada año. 
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     Cuando demuestren que se generarán pérdidas en ese año, y que las rentas gravables 

serán significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que las 

retenciones en la fuente cubrirán el Impuesto a la Renta del ejercicio. 

 

     Los contribuyentes B podrán solicitar que el Servicio de Rentas Interna, previa 

verificación, disponga de la devolución del anticipo del Impuesto a la Renta por un solo 

ejercicio económico correspondiente a cada trienio, desde el 2010. Únicamente cuando 

se haya afectado gravemente la actividad económica en el ejercicio económico 

respectivo por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

     Solamente en casos excepcionales y debidamente justificados en que sectores o 

subsectores de la economía que hayan sufrido una drástica disminución de los ingresos 

por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con 

informe sobre el impacto fiscal del Director del SRI, el Presidente de la República 

mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al 

correspondiente sector o subsector. Solo podrá ser autorizado por un ejercicio fiscal a la 

vez. 

 

     Una vez realizada la evolución normativa del anticipo del Impuesto a la Renta se 

establece el mismo ha sufrido varias reformas desde su creación en 1989. A partir de ese 

momento el cálculo del anticipo para las personas naturales obligadas o no a llevar 

contabilidad, las sociedades, las instituciones sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, debían calcular una suma equivalente al 

50% del Impuesto a la Renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones 
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en la fuente del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo. Y es en 

el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en la que el modo de 

cálculo y los sujetos obligados cambiaron, y fue que se estableció la separación de los 

contribuyentes en dos grupos, así las personas naturales y sucesiones indivisas no 

obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos 

de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las 

empresas públicas sujetas al pago del Impuesto a la Renta, formaría por así denominarlo 

el grupo A quienes deben calcular el anticipo de acuerdo a lo que se había establecido 

hasta antes de 2007; y el grupo B conformado por las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, deben calcular de 

acuerdo a una suma matemática. Hasta la actualidad el anticipo del Impuesto a la Renta 

no ha sufrido variaciones, se han introducido reformas como la devolución del anticipo 

por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya 

visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio 

económico respectivo.  

 

     Desde su creación hasta la actualidad el anticipo del Impuesto a la Renta no ha sido 

definido como un impuesto o como un tributo, pues la legislación tributaria ecuatoriana 

no ha establecido su naturaleza. Por lo que una vez revisada su evolución normativa 

desde su origen hasta la actualidad en la Ley de Régimen Tributario Interno en el 

artículo 41, en donde se establece los sujetos obligados y demás especificaciones 

determinando su aplicación y alcance, es necesario realizar un análisis sobre la 

naturaleza del anticipo del Impuesto a la Renta, para determinar su definición y realizar 

un análisis respecto de los principios revisados en el primer capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA COMO 

IMPUESTO MÍNIMO 

 

     En este capítulo se analizará la naturaleza del anticipo del Impuesto a la Renta, de 

acuerdo a su naturaleza se llegará a establecer su definición, puesto que en la legislación 

ecuatoriana no está contemplado. Se analizará, además el anticipo de acuerdo a los 

principios tributarios constitucionales establecidos en el primer capítulo. Y se revisará 

la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana sobre la constitucionalidad del 

anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

3.1 Definición del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

     Como se había mencionado en la parte primera de este capítulo la definición del 

anticipo del Impuesto a la Renta no se encuentra establecida en la Ley de Régimen 

Tributario ni en ningún otro cuerpo normativo. En el Ecuador la Corte Constitucional 

mediante Sentencia No. 006-13-SIN-CC Caso No. 0036-10-IN acumulados 0038-10-IN, 

0039-10-IN, 0027-11-IN, 032-12-INV, 0033-12-IN de 17 de mayo de 2013 estableció que:  

 

(…) el anticipo de impuesto a la renta no es un tributo, ya que es un mecanismo 

para la recaudación adelantada del impuesto a la renta, por lo tanto el valor que 

se pague por concepto de anticipo será posteriormente descontado del valor que 

deba cancelarse por concepto de impuesto a la renta, lo cual lleva a la Corte 

Constitucional a concluir que no existe contradicción con los principios de 

proporcionalidad y progresividad” (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 
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006-13-SIN-CC, sobre el caso No. 0036-10-IN acumulados 0038-10-IN, 0039-10-IN, 

0027-11-IN, 032-12-INV, 0033-12-IN) 

 

     Definición que es cuestionable por no tomar en cuenta varios aspectos que la Ley de 

Régimen Tributario Interno establece en el artículo 41, en donde se establece el pago 

del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

      Un fallo de la Corte argentina señala al anticipo como “(…) verdaderas cuotas 

provisorias y temporarias de un impuesto futuro, de suerte que el anticipo no puede 

calcularse arbitrariamente y/o en función de un parámetro económico desvinculado del 

hecho imponible en formación de aquel impuesto futuro al cual sirve (…)” (Corti, 2010, 

p. 279-280) 

 

     Esta definición toma todos los aspectos que debe tener un anticipo, o por lo menos 

que se entiende debería tener, respetando los derechos constitucionales. Por lo tanto un 

anticipo constituye el pago de verdaderas cuotas provisorias de un impuesto futuro. Este 

anticipo debe estar normado de acuerdo al hecho imponible del impuesto futuro. 

 

    Este fallo establece las limitaciones que el anticipo del Impuesto a la Renta debe 

respetar y es el que su cálculo no debe ser arbitrario, el anticipo debe ser establecido de 

acuerdo a parámetros económicos pertinentes a lo que estable el objeto del Impuesto a 

la Renta. 
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    De acuerdo a lo que se ha establecido sobre que el anticipo constituye verdaderas 

cuotas provisorias y que su cálculo debe estar enmarcado al Impuesto a la Renta se 

realizará el análisis con cada uno de los principios revisados en el primer capítulo. 

3.2 Anticipo del Impuesto a la Renta conforme a los principios tributarios 

analizados 

 

     Como se había indicado en la definición del anticipo del Impuesto a la Renta, esta 

obligación tributaria debe ajustarse a los principios tributarios constitucionales 

establecidos. Por lo que se analizará si el mismo cumple con los principios establecidos 

en el primer capítulo. 

 

     Se establece que el anticipo del Impuesto a la Renta es una obligación tributaria, la 

cual como se ha revisado el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación, tiene su tratamiento individual, pues en el artículo indicado se 

establecen los períodos de pago, las fechas del mismo, los sujetos obligados y su 

manera de cálculo.  

 

     Se debe tomar en cuenta que los límites a la potestad tributaria que tiene el Estado, se 

encuentran representados por varios principios en este cado el de legalidad, igualdad, 

capacidad contributiva y el de no confiscación. 

 

3.3 El anticipo y el principio de legalidad 

 

     De acuerdo a lo establecido en el Ecuador este principio de legalidad, actualmente 

reconocido en la Constitución de la República, expresa que los tributos y las 
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obligaciones tributarias deben darse por ley, para respetar el principio de seguridad 

jurídica. 

 

     Entonces respecto al anticipo del Impuesto a la Renta se llega a establecer que el 

mismo está normado en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Internos, pues 

en el mismo se indica su objeto, los sujetos obligados, su modo de cálculo, cuando se 

debe realizar el pago y demás consideraciones con los sujetos pasivos que deben 

cumplir con esta obligación tributaria. 

 

     Concluyo que el anticipo del Impuesto a la Renta cumple con el principio de 

legalidad establecido en el artículo 300 de la Constitución de la República, garantizando 

la seguridad jurídica de los contribuyentes, pues el mismo está normado en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación.  

 

     Es preciso indicar que el principio de reserva de ley, enunciado y revisado en el 

contexto del principio de igualdad, se establece un principio de reserva de ley formal y 

material. El primero hace referencia a que los impuestos deben darse por ley, y el 

segundo refiere a que solamente por ley y no por reglamento se pueden establecer los 

elementos de los impuestos. Por lo tanto el anticipo estaría cumpliendo con lo que 

establece el principio de reserva de ley formal y material, pues este fue creado mediante 

la Ley de Régimen Tributario Interno y es en este cuerpo legal donde se estableció su 

método de cálculo, los sujetos obligados y demás consideraciones esenciales del 

anticipo. 
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     Es fundamental indicar que el principio de legalidad va más allá de lo contemplado 

en los párrafos precedentes puesto que el principio de legalidad refiriéndose al aspecto 

material, toma en cuenta otros ámbitos a más de que el impuesto debe estar establecido 

en una ley. Considera que de acuerdo a la Constitución de la República las leyes deben 

ser debatidas en la Asamblea Nacional y aprobadas o sancionadas por la misma, y luego 

pasar a conocimiento del Presidente de la República para que las apruebe o las objete 

total o parcialmente. El debate es un paso que se contempla en el procedimiento de 

aprobación de leyes y es de suma importancia pues es el momento en que se deben 

exponer todos los motivos, opiniones e intereses de todos los sectores involucrados. De 

acuerdo a la definición de ley que establece el Código Civil en el artículo 1.- “La ley es 

una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite”. (Código Civil, 2005) Se entiende que las 

leyes deben ser generales una declaración del soberano, es decir del pueblo, por ninguna 

razón se contempla que la misma sea aprobada de acuerdo a intereses de pocos o 

conveniencias de ciertos sectores de la sociedad, o haciendo caso omiso a la realidad 

económica de los contribuyentes en caso de impuestos. 

 

     Entonces el principio de legalidad en el ámbito material, el cual hace referencia a que 

el legislador para crear o modificar tributos no debe basarse solo en el formalidad de 

expedirla por medio de una ley, sino tomar en cuenta aspectos económicos de los 

contribuyentes para legislar, concluyo que el anticipo del Impuesto a la Renta vulnera el 

principio de legalidad pues el legislador no tomó en cuenta estos aspectos, claramente la 

fórmula matemática de cálculo del anticipo no refleja el objeto del Impuesto a la Renta, 

pues grava al patrimonio y al activo mas no a la renta. Además que la mencionada 

fórmula no arroja la verdadera situación económica de renta de los contribuyentes.  
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     El Código Tributario establece en su artículo 45 que “Los pagos anticipados por 

concepto de tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos 

o autorizados por la ley.”, por lo tanto el anticipo está legalmente establecido y se puede 

realizar el pago anticipado de tributos, claro está cumpliendo los principios establecidos. 

 

3.3.1 El anticipo y el principio de igualdad 

 

     Este principio señala que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que el 

anticipo del Impuesto a la Renta debe cumplir con este principio. Una vez revisado el 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se llega a establecer que lo que 

señala el mismo en la letra a) y b) respecto al modo de cálculo del anticipo considerando 

a los sujetos obligados, en realidad hay un trato discriminatorio, pues por qué aplica 

“una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo”, para los contribuyentes del grupo A. 

 

      Y para el grupo de contribuyentes b) aplica una suma matemática calculando el 

patrimonio total, el total de costos y gastos deducibles al efecto del impuesto a la renta, 

el patrimonio total y el total de ingresos gravados a efecto del impuesto a la renta.  

 

     Aplican el principio de igualdad se entiende que tanto los contribuyentes del grupo A 

como del grupo B, deberían mantener igualdad en el método de cálculo.  
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     Aquí es necesario entender que este cálculo para el grupo de contribuyentes B y la 

aplicación del modo de cálculo y su forma de pago, se debe a la necesidad del Estado de 

recibir ingresos tributarios a lo largo del año para financiar el gasto público, no es lo 

mismo esperar que los contribuyentes indicados tributen una vez transcurrido el 

ejercicio fiscal. 

 

     Continuando con este análisis el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

letra l) establece que para el caso de los contribuyentes A, se podrá conceder la 

reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta, previa solicitud 

del contribuyente. Pero para los contribuyentes no se establece este procedimiento ni 

este derecho de la concesión de reducción o exoneración del pago del anticipo. 

 

     Además a los contribuyentes B se le concederá la devolución  y del anticipo cuando 

cumpla con ciertos requisitos, así el Servicio de Rentas Internas cada trienio cuando por 

caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica 

del sujeto pasivo en el ejercicio respectivo y para esto el contribuyente deberá presentar 

una petición debidamente justificada sobre la que la Administración Tributaria realizará 

las verificaciones respectivas. Además solamente en casos excepcionales debidamente 

justificados los sectores o los subsectores de la economía que sufran una drástica 

disminución de sus ingresos por causas no previsibles. Pero para los contribuyentes A 

no se ha establecido este derecho. 

 

     De acuerdo a lo expuesto se ve claramente la falta de aplicación del principio de 

igualdad para los contribuyentes A y B, tanto para la devolución del anticipo y su 

reducción o exoneración.  
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     Los contribuyentes deberían gozar del mismo tratamiento, no debería existir 

discriminación y tener los mismos derechos sobre el anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

3.3.2 El anticipo y el principio de progresividad 

 

     El principio de progresividad señala que de acuerdo a la capacidad económica se 

deben asumir las obligaciones. En referencia al anticipo del Impuesto a la Renta, en el 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el legislador realizó una distinción 

entre dos tipos de contribuyentes, y los clasificó en dos grupos: a) Las personas 

naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a 

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

contabilidad y las sociedades. 

 

      Al establecer dos grupos de contribuyentes el legislador atendió al principio de 

progresividad, pues de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes es que 

se establece la fórmula de cálculo para el pago del anticipo del Impuesto a la Renta. 

Claro está que la fórmula es diferente, y que para los contribuyentes del grupo B grava 

incluso a rubros diferentes al de la renta, tema que será analizado en el principio de 

capacidad contributiva. 
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    Entonces se concluye que el legislador aplicó el principio de progresividad al tomar 

en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes y su capacidad de generación 

de riqueza, para lo cual estableció dos métodos de cálculo diferentes. 

 

     Al establecer los métodos de cálculo definitivamente no consideró el aspecto 

económico de los contribuyentes, pues específicamente para el grupo B, al establecer la 

suma matemática de diferentes rubros, estos no reflejan la verdadera capacidad 

económica, pues al calcular los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, los activos y el patrimonio se estaría gravando a la fuente productora 

de la renta y no a lo que establece el objeto del Impuesto a la Renta y su anticipo, que 

son los ingresos. Solo gravando los ingresos de los contribuyentes de reflejaría la 

capacidad económica para la contribución del Impuesto a la Renta. 

 

 

3.3.3 El anticipo y la capacidad contributiva 

 

     Como se había indicado el principio de capacidad contributiva es aquel que indica lo 

que los contribuyentes deben tributar de acuerdo a realidades económicas y sociales, 

haciendo de este principio el que lograre establecer una justicia tributaria entre el Estado 

y los contribuyentes. 

 

     Analizando el artículo 41 letra b) en donde se establece la suma matemática para el 

pago del anticipo del Impuesto a la Renta, se llega a establecer que si bien el objeto del 

Impuesto a la Renta es gravar la renta de los contribuyentes, el pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta debería encaminarse a gravar la renta de los contribuyentes. Por lo 
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tanto el modo de cálculo para el pago del anticipo debería tomarse en consideración esta 

máxima. 

 

     La suma matemática establecida toma varios rubros, dos de ellos en el cero punto 

dos por ciento del patrimonio total y el cero punto cuatro por ciento del activo total. 

 

    Para entender el patrimonio de acuerdo a lo que establece Pedro Zapata señala que 

“es un título que denota el interés de los socios o accionistas en la empresa; equivale a 

los aportes iniciales de capital más la acumulación de Reservas (…)” (Zapata, 2002, 

p.197)   

 

     El patrimonio está constituido por “La parte residual de los activos de la empresa, 

una vez deducidos todos sus pasivos e incluye todas las aportaciones realizadas por los 

socios y propietarios en el momento de la constitución o posteriores, así como los 

resultados acumulados o variaciones y ajustes de valoración que puedan afectarle” 

(www.economiaandaluza.es, 2014)   

 

     Se entiende entonces que el patrimonio está constituido por el capital y este está 

conformado por todos los aportes de los socios. Y se debe toman en consideración que 

con el patrimonio la empresa puede comprar el activo, el cual ayudará a generar 

ingresos a la misma.  

 

     Entonces la fórmula matemática está tomando en consideración para el cálculo del 

pago del anticipo el capital de los contribuyentes del grupo B. Para  esto es necesario 
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tomar en cuenta lo que dice un fallo de la Corte Suprema de Argentina sobre el 

Impuesto a la Renta que Horacio Corti resalta:  

 

“La exigencia de mantener la intangibilidad del capital determina que no haya 

tributo constitucionalmente válido cuando no existen utilidades reales o 

potenciales. ´Alberdi expresa que: “La contribución como gasto público de cada 

particular debe salir de donde salen sus demás gastos privados: de la renta, de la 

utilidad, de sus fondos, no de los fondos que la producen porque así disminuís 

los fondos originarios de la renta, empobrecéis a los particulares, cuya riqueza 

colectiva forma la riqueza de la Nación, de la cual es parásita la del fisco.´ El 

gobierno no crea riqueza, mas debe promoverla, de ahí que los tributos que 

establece no deben recaer sobre el capital. Sino sólo sobre el gasto o la renta, ya 

que, de lo contrario, la Nación transita hacia su propia destrucción. (…) en 

materia de impuesto a la renta, el legislador se encuentra obligado, a establecer 

el hecho imponible, a respetar y garantizar la conservación de la intangibilidad 

del capital, lo que no ocurre si el impuesto absorbe una parte sustancial de la 

renta (…)” (Corti, 1991 p. 263)  

 

     De lo dicho el Impuesto a la Renta no debe recaer sobre el capital, menos aún el 

anticipo del mismo. Como se dijo el mismo debe gravar las rentas de los contribuyentes. 

Al gravar al patrimonio para el pago del anticipo, se está yendo en contra de la razón del 

Impuesto a la Renta. 

 

     Respecto a la fórmula matemática, al rubro del cero punto cuatro por ciento del 

activo total. El activo total se define como el “Conjunto de bienes y derechos cuya 
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titularidad pertenece a la sociedad. Refleja las inversiones realizadas en capital fijo, en 

existencias de mercaderías y de productos terminados, derechos de cualquier clase, 

tesorería, y activos financieros (…)” (Empresa Andaluza, Diccionario de Términos y 

Definiciones, 2014)  

 

     El activo total son los bienes que tiene el contribuyente con los cuales se trabaja para 

obtener rentas. Entonces con la lógica de gravar al patrimonio de los contribuyentes, 

sucede lo mismo, pues el anticipo del Impuesto a la Renta debe gravar a la renta, mas no 

al activo que es la generadora de la renta. 

 

     De los dos análisis se entiende que el patrimonio de los contribuyentes financia el 

activo y con el activo se generan los ingresos. Por lo que mal se hace el calcular con el 

activo pues vendría a ser la fuente productora de la renta. 

      

     De esta manera se vulnera el principio de capacidad contributiva de los 

contribuyentes, pues el mismo no está destinado para gravar renta, por lo que se 

entiende que el legislador no tomó en cuenta este aspecto para legislar, además el 

legislador no se dio cuenta el cálculo en base al activo total del cierre del anterior 

ejercicio económico, no guarda relación con los ingresos que pudiera percibir el 

contribuyente, puesto que si se base en los activos, éstos pueden a lo largo del ejercicio 

económico presente disminuir y el cálculo del anticipo sería basado en una realidad 

económica totalmente diferente afectando el principio de capacidad contributiva. 

  

     De lo tratado en el capítulo primero sobre el principio en cuestión se hace referencia 

a que está relacionado con el principio de equidad por lo que es pertinente indicar que 
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una vez analizado el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno letras k), l) y 

m) para el pago del anticipo, se ha realizado consideraciones para ciertos 

contribuyentes, aplicando de esta manera la equidad, pues los contribuyentes al no gozar 

de las mismas condiciones el legislador ha considerado estos casos y lo ha tratado de 

manera diferente. Un trato desigual para los desiguales. De esta manera en referencia a 

las letras citadas si se estaría aplicando el principio de capacidad contributiva. 

 

3.3.4 El anticipo y la no confiscación 

 

     Spisso expresa lo siguiente:  

El principio de que el impuesto debe recaer sobre la renta, y no sobre el capital, 

más allá de ser un inmejorable criterio de política económica tendiente a 

promover la creación de riqueza, sin la cual no puede existir una hacienda 

pública que cuente con recursos abundantes, constituye una expresa garantía 

constitucional que se deriva del derecho de propiedad. (Spisso, 1991, p. 263)  

 

     Este principio indica que no se debe apropiar de los bienes de los particulares, la 

propiedad privada de los administrados para el Estado, con excepción, claro está ya sea 

por fin social o nacional, siempre que sea justificado y por el justo valor. 

 

     El principio de confiscación en realidad afecta de dos maneras a la propiedad privada 

de los contribuyentes. Siendo la primera cuando se aplica la fórmula matemática los 

sujetos obligados están tributando de su activo y su capital, que son los bienes y 

patrimonio de los contribuyentes. Por lo que de cierta manera el Estado se estaría 

aprovechando de esta manera de la propiedad de los contribuyentes del grupo B, 
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específicamente se estaría apropiando de la liquidez que requiere el contribuyente para 

realizar su objeto social durante el ejercicio presente. 

 

     Este principio también afecta el punto de que el anticipo no se determinará de 

manera real sino hasta el final del ejercicio económico, cuando se tengan valores reales. 

Por lo que se llega a concluir que la forma de cálculo se lo realiza sobre valores no 

reales sino sobre valores presuntivos. Es decir que el anticipo del Impuesto a la Renta 

pretende gravar una renta que todavía no se ha generado como tal, vulnerando de esta 

manera lo que establece la Constitución de la República sobre la confiscación, pues el 

Estado se adueña de valores presuntivos no reales.  

 

3.4 El anticipo del Impuesto a la Renta como pago mínimo 

 

     Una vez definido al anticipo del Impuesto a la Renta como una obligación que 

consiste en el pago de cuotas mínimas provisorias, con el objeto de recaudar el pago del 

Impuesto a la Renta.  

 

     El anticipo normado en el artículo 41 del Régimen Tributario Interno y en su 

reglamento de aplicación se señala que los pagos de deben realizar en tres fechas del 

ejercicio fiscal. Entonces al pagar este anticipo se estaría cumpliendo con el pago del 

Impuesto a la Renta anticipada. Pero es importante aclarar que cuando el anticipo es 

pagado a la Administración Tributaria no se devuelve si el mismo se realizó en exceso, 

convirtiéndose de esta manera en un impuesto mínimo pagado. 

 



76 

 

 

     El anticipo pagado que no llegue a compensarse con el impuesto causado del 

ejercicio, se constituye en un pago definitivo del Impuesto a la Renta, sin derecho a 

considerarlo como crédito tributario para los ejercicios posteriores a su pago y tampoco 

será considerado para su devolución. 

 

     Y no lo devuelve porque en la Ley de Régimen Tributario Interno se señala que se 

devolverá cada trienio solamente cuando por caso fortuito o por fuerza mayor se haya 

afectado la actividad económica de los sujetos pasivos. Esta disposición constituye una 

clara traba para el derecho del ciudadano a pedir la devolución del anticipo del Impuesto 

a la Renta. 

 

     Así también los contribuyentes que corresponden al grupo B, al pagar este anticipo, 

conociendo que el valor del mismo es una presunción, en el caso de pérdida no será 

devuelto. 

 

     Se colige entonces que al no devolver este pago, el anticipo constituye un pago 

definitivo del Impuesto a la Renta.  

 

     Este pago que de acuerdo a lo analizado grava a otros rubros, desviándose del hecho 

imponible que es la renta, se constituiría en el pago de un impuesto diferente al de la 

Renta, y sin derecho a devolución. 

   

     El pago es una manera de extinción de la obligación tributaria, de acuerdo a lo que se 

establece en el numeral 1 artículo 38 del Código Tributario. De acuerdo a la definición 

establecida en la Enciclopedia Jurídica Omeba “El pago es un modo de extinción y, al 
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mismo tiempo, una forma de ejecución de las obligaciones” (Abatti, E. Abelenda, C. 

Abella, M., 1978, p. 366) Por lo que el anticipo vulnera todo lo establecido para el 

anticipo, convirtiéndose en un pago. 

 

     Se puede desprender de lo expuesto que la intención del legislador era establecer el 

anticipo, para lograr una recaudación anticipada del Impuesto a la Renta, y lograr 

satisfacer las necesidades del gasto público. Pero no tomó en cuenta que al haber 

establecido este anticipo con la fórmula indicada, definitivamente no se está gravando a 

la renta, objeto del Impuesto a la Renta y que al establecer las condiciones explicadas, el 

anticipo se convierte en un impuesto mínimo. 

 

3.5 Constitucionalidad del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

     Es la Corte Constitucional la competente para conocer y resolver sobre las acciones 

públicas de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la 

República artículo 436 numeral 2: 

 

La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las 

siguientes atribuciones: (…) 2. Conocer y resolver las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 

carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de 

inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo 

impugnado” (Constitución de la República, 2008) 
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     En concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de 

Constitucionalidad artículo 75 numeral 1 letra c “Para ejercer el control abstracto de 

constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para: 1. Resolver las 

acciones de inconstitucionalidad en contra de: (…) c) Leyes, decretos leyes de urgencia 

económica y demás normas con fuerza de ley. (…)” y el artículo 98: 

 

La acción pública de inconstitucionalidad podrá ser propuesta por cualquier 

persona. 

La Corte Constitucional conocerá sobre las acciones de inconstitucionalidad 

respecto de cualquier acto normativo de carácter general y de cualquier acto 

administrativo con efectos generales, de conformidad con las normas 

establecidas en el capítulo anterior. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, 2009) 

 

     La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad se 

establece el mecanismo de control abstracto de constitucionalidad en el artículo 74 que 

señala: 

 

El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la 

unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la 

eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de 

forma, entra las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran 

el sistema jurídico” 
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3.6 Sentencia de la Corte Nacional sobre la Constitucionalidad del Anticipo del 

Impuesto a la Renta 

 

     Son varios contribuyentes que han presentado la acción de inconstitucionalidad a la 

Corte Constitucional por lo que la misma en Sentencia No. 006-13-SIN-CC Caso No. 

0036-10-IN Acumulados 0038-10-IN, 0039-10-IN, 0027-11-IN, 0032-12-IN y 0033-12-

IN ha establecido lo siguiente: 

 

     “Una vez descrita la normativa y los elementos esenciales del anticipo de impuesto a 

la renta, resta a esta Corte aclarar que, al no ser un tributo, sino una obligación 

devengada de la aplicación del impuesto a la renta, la obligación tributaria accesoria del 

IR es exigible en los meses de julio y septiembre tal como lo determina la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y su reglamento. (…)” 

 

     La Corte considera al anticipo como un mecanismo de recaudación y como una 

obligación accesoria del Impuesto a la Renta, sin analizar lo que establece el artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario al establecer que para la devolución del anticipo se lo 

hará cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico 

respectivo. Si eso no ocurre el mismo entonces se constituye en un impuesto mínimo. 

 

     Respecto al principio de igualdad y equidad la Corte Constitucional señaló que el 

legislador al haber establecido dos tipos de contribuyentes los establecidos en el artículo 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno letras a) y b), el legislador tomó en cuenta 

la capacidad contributiva de los mismos al establecer la fórmula de pago, y de esta 

manera se estaría aplicando el principio de igualdad y equidad. 
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     A esta consideración debo indicar que el principio de igualdad y equidad no vulneran 

en la parte indicada por la Corte, vulneran cuando se establecen derechos para los 

contribuyentes del grupo A y para los derechos de los contribuyentes B, tanto para la 

devolución del anticipo y su reducción o exoneración. 

 

     “(…) esta Corte advierte que la fórmula matemática aplicada para el cálculo de 

impuesto a la renta se encuentra compuesta por valores propios de la actividad 

económica y contable del contribuyente. Es decir, el porcentaje del 0.2% que se aplica 

al patrimonio total, se deprende de la contabilidad que la misma entidad económica o 

persona obligada a llevar contabilidad presenta, donde se considera la diferencia entre 

activos y pasivos. Lo mismo sucede con el porcentaje del 0.4% del activo total –es 

decir, de todos los bienes, cuentas y fondos con que cuenta el contribuyente -. (…) De 

lo expuesto, todos los rubros componentes de la fórmula matemática acusada son 

tomados de la misma contabilidad presentada por el contribuyente a la administración 

tributaria, lo cual es proporcional, ya que el valor resultante de la aplicación de la 

fórmula reflejará la posición económica de este grupo de contribuyentes”. 

 

     De acuerdo a lo expuesto por la Corte, debo indicar que la misma no analiza que el 

activo y el patrimonio de la fórmula matemática, no refleja la capacidad económica de 

los contribuyentes, si hace referencia al objeto del anticipo del Impuesto a la Renta, 

pues el mismo es gravar a la renta. Tampoco la Corte considera que el activo y el capital 

son la fuente generadora de riqueza de los sujetos obligados, conociendo que con el 

patrimonio los contribuyentes financian al activo y el activo es el generador de los 

ingresos. 
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     Respecto a la prohibición de confiscación establecido por la Constitución de la 

República la Corte Constitucional señala que “(…) en el artículo 41 se determina a 

favor del contribuyente que el Servicio de Rentas internas podrá disponer la devolución 

del anticipo establecido en el literal b –fórmula matemática- por un ejercicio económico 

cada trienio, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente 

la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo. (…) se 

demuestra que la norma analizada no es arbitraria ni confiscatoria”. 

 

     De acuerdo a lo señalado por la Corte indico que al igual que los otros casos no se 

analiza la parte pertinente, que en este caso al gravar al activo y al capital se está 

vulnerando el derecho de propiedad de los contribuyentes, por lo tanto se está atentando 

con lo prohibición de confiscación, pues el objeto del impuesto a la rentas es gravar la 

renta mas no el activo ni el patrimonio. 

 

     La Corte Constitucional niega las demandas de acción pública de 

inconstitucionalidad propuestas por varios legitimados activos, en razón de que por el 

fondo el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus normas conexas, no 

contravienen la Constitución de la República del Ecuador. 

 

3.7 Constitucionalidad del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

     Luego de haber analizado la aplicación de los principios tributarios constitucionales 

del pago del anticipo del Impuesto a la Renta y lo sentenciado por la Corte 

Constitucional de la República del Ecuador, se llega a establecer que el mismo cumple 
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con el principio de legalidad, cumple con el principio de equidad en ciertos apartados 

del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, anteriormente citados.  

 

     Pero el anticipo del Impuesto a la Renta afecta el principio de no confiscación, 

violentando el derecho de propiedad de los contribuyentes. Así también no cumple con 

el principio de igualdad en varias letras del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y también violenta el principio de capacidad contributiva cuando el legislador 

no se basó en la rentabilidad de los contribuyentes sino más bien en los activos y 

patrimonio, mismos que no reflejan ni pueden establecer la verdadera situación 

económica de los sujetos pasivos para que los mismos tributen de acuerdo a sus 

ingresos. 

 

     La Constitución de la República en el artículo 424 inciso primero determina que “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica” 

 

     La Constitución de la República en el artículo 425 inciso primero y segundo 

establece que: 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

(Constitución de la República, 2008) 

 

     Este anticipo al estar normado en la Ley de Régimen Tributario y en su reglamento 

de aplicación, debería estar enmarcado de acuerdo a lo que la Norma Suprema ha 

establecido en los artículos antes citados, y de acuerdo a los principios tributarios ahí 

establecidos. En consecuencia el anticipo del Impuesto a la Renta carece de eficacia 

jurídica y es inconstitucional porque violenta el principio de igualdad, capacidad 

contributiva y la no confiscación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los principios tributarios establecidos en la Constitución de la República 

constituyen máximas en el régimen jurídico y deben ser cumplidas al momento 

de establecer o modificar tributos, constituyen una guía para el legislador y son 

de directa aplicación al devenir de la Carta Magna, su principal función es la de 

implantar una limitación a la potestad tributaria que ejerce el Estado a través de 

los legisladores, pues los mismos salvaguardan los derechos de los 

contribuyentes.  

 

 Los principios analizados en la presente tesis son: la legalidad, es aquel que 

cuida que los tributos se hayan establecido en una ley, no hay tributo sin ley 

previa sin embargo se analizó que en efecto el principio de legalidad no solo 

contempla el que el tributo esté plasmado en una ley sino que la misma debe ser 

legal desde su inicio que sería el proyecto de ley y que la misma sea aprobada o 

o vetada total o parcialmente respetando todos el procedimiento que la 

Constitución de la República ha establecido, en este caso el debate paso 

fundamental que se debe cumplir puesto que es el momento de conocer todos los 

intereses de los sectores involucrados de la sociedad y cumplir con lo el 

concepto de ley, que es la declaración de la voluntad soberana; el principio de 

igualdad, es el que establece que todas las personas son iguales ante la ley; el 

principio de generalidad, el cual expresa que todas las personas son iguales ante 

la ley, no debe importar ninguna distinción como el sexo, raza, creencia, etc., la 

generalidad en el ámbito tributario señala que todos los ciudadanos deben pagar 

los tributos establecidos en la ley, porque están llamados a financiar el gasto 

público, tomando en cuenta su capacidad económica; el principio de 
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progresividad, establece que de acuerdo a la capacidad de pago se fijará una 

tarifa, atendiendo a aspectos económicos y sociales; el principio de capacidad 

contributiva, este principio indica que los contribuyentes deben ser considerados 

al momento de establecer tributos, el legislador debe tomar en cuenta aspectos 

de índoles económicos y sociales para establecer tributos; en el principio 

anterior se llegó a establecer el principio de equidad, en donde se expresó 

mediante una frase para poder definirlo, las leyes y demás cuerpos normativos 

debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; y como último se 

revisó la prohibición de no confiscación, el cual está establecido en la 

Constitución de la República, y hace referencia a que se debe establecer una 

protección a la propiedad privada de las personas, pues confiscar significa la 

apropiación de los bienes de las personas para el Estado. 

 

 El objeto del impuesto a la Renta es gravar los ingresos que generen los sujetos 

obligados de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, por lo tanto el anticipo del 

mencionado impuesto debe tener como hecho generador lo mismo. 

 

 

 El anticipo del Impuesto a la Renta se introdujo en 1989 y hasta la actualidad ha 

sufrido varias reformas, la más importante y la razón por la que se realiza el 

presente de análisis, es la que establece dos tipos de contribuyentes cada uno con 

un método de cálculo diferente del anticipo y la consideración del anticipo como 

un impuesto mínimo. 

 

 El anticipo del Impuesto a la Renta es un mecanismo de recaudación anticipada 

de impuestos. Constituye el pago de cuotas provisorias que alimentan el valor de 
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un impuesto futuro, el anticipo debe guardar relación con el objeto del Impuesto 

a la Renta, pues el mismo constituye una obligación accesoria. 

 

 El artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno respeta el principio de 

legalidad, pues el mismo establece el modo de pago del anticipo, los sujetos 

obligados, el método de cálculo y demás consideraciones. 

 

 El artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno transgrede el principio de 

capacidad contributiva, el de equidad y violenta la disposición de no 

confiscación, de acuerdo a lo analizado. 

 

 

 El anticipo del Impuesto a la Renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo correspondiente a la devolución 

del anticipo, pues al establecer la disposición respecto a la aplicación de este 

derecho el contribuyente cada trienio ya sea por caso fortuito o por fuerza mayor 

se vea afectado su actividad económica, solamente en este caso se podrá 

devolver. Por lo tanto lo mencionado constituye trabas para el ejercicio del 

derecho de devolución y con esto se establece que el anticipo dejar de ser en si 

un anticipo y llega a constituirse en un impuesto mínimo. 

 

 La Corte Constitucional mediante sentencia dictó que el anticipo del Impuesto a 

la Renta es constitucional, analizando varias aspectos que establece el artículo 

41 de la Ley de Régimen Tributario, pero no analiza las partes pertinentes del 

indicado artículo, siendo las principales las que se han revisado en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los contribuyentes que quieran presentar la acción pública de 

inconstitucionalidad ante la Corte competente, debería revisar los puntos 

tratados en el presente trabajo para tener argumentos con los cuales se podría 

llegar a establecer una sentencia favorable y que el mismo sea declarado 

inconstitucional, pues vulnera principios establecidos en la Constitución de la 

República y se desvirtúa como tal, deja de ser un anticipo y pasa a ser un 

impuesto mínimo. 

 

 Al momento de establecer un anticipo del Impuesto a la Renta el legislador debe 

considerar que la forma de cálculo no afecte a los principios tributarios 

constitucionales previamente establecidos. También debe considerar que el 

objeto del anticipo guarde estrecha relación con el objeto del Impuesto a la 

Renta, para evitar vulnerar la seguridad jurídica de los contribuyentes. 

 

La presente recomendación se debe tomar en cuenta no solo para el establecimiento 

del anticipo del Impuesto a la Renta, sino para todos los anticipos de impuestos en 

general. 

 

 La Corte Constitucional debería analizar y sentenciar las acciones públicas de 

inconstitucionalidad presentadas por los contribuyentes, sin ponerse ninguna 

camisa en especial, y ser una Corte independiente a cualquier movimiento 

político que lidere el Gobierno.  
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 La Corte Constitucional es la institución que debería velar por el cumplimiento 

de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. 
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ANEXO 1 
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