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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se fundamenta principalmente en garantizar los principios 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador teniendo en cuenta  el 

principio de igualdad que está establecido  en los Tratados Internacionales y no pueden 

ser vulnerados por ninguna persona. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del país que protege 

los derechos de las personas brindando así garantías a los ciudadanos. En materia 

tributaria en el Ecuador  el cobro de impuestos se lo realiza  de dos maneras sea por  el 

Régimen Normal y el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) la 

presente tesis se basa en cómo el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

(RISE) vulnera el principio constitucional de igualdad tomando en cuenta que este 

régimen se creó con la finalidad de mejorar la cultura tributaria del país y regular al 

sector informal 

 

Al hablar de cultura tributaria se hace referencia a  que las personas paguen impuestos 

en función a los ingresos que produce su actividad económica tomando en cuenta que 

el pagar impuestos no reales no es el fin que persigue  la Administración Tributaria 

pero al implementar este régimen especial, lo que se ha ocasionado es el que se vulnere 

el Principio de Igualdad al diferenciar el trato entre contribuyentes y permitir que 

evadan el pago real de impuestos. La Administración tributaria considera que esta es 

una forma para que los pequeños comerciantes, paguen impuestos a través de cuotas 

mensuales pero las personas del Régimen normal teniendo los mismos ingresos 

económicos se han visto perjudicados ya que han tenido que  pagar un valor superior 

a  los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador(RISE) frente 

a este hecho no se está teniendo en consideración la vulneración del principio de 

igualdad que se refiere a que todas las personas somos iguales sin distinción de ninguna 

salvedad, al hablar de salvedad es ningún privilegio en ninguna manera y esto incluye 

en el pago de impuestos. 

 

Palabras Clave: Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador, Recaudación de 

Impuestos, Mejora Tributaria,       
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ABSTRACT 

 

This research is based primarily on ensuring the principles established in the 

Constitution of the Republic of Ecuador taking into account the principle of equality 

which is established in international treaties and cannot be violated by anyone. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador is the supreme law of the country that 

protects the rights of people thus providing assurance to citizens. 

 

In tax matters in Ecuador the collection of taxes is done in two ways either by the 

Normal Regime and Tax Simplified Regime of Ecuador (RISE) this thesis is based on 

how the tax system simplified Ecuador (RISE).  

 

Violates the principle constitutional equality taking into account that this regime was 

created in order to improve the tax culture of the country and regulate the informal 

sector 

 

Speaking of tax culture refers to people pay taxes according to income produced by 

their economic activity taking into account that paying no actual taxes is not the 

intended purpose of the tax authorities but to implement this special regime, which has 

caused it is that the principle of equality being affected by differential treatment 

between taxpayers and allow evade the real tax 

 

The Tax Administration considers that this is a way for small businesses, pay taxes 

through monthly installments but people of normal regime have the same incomes 

have been adversely affected as they have had to pay a higher value to taxpayers Tax 

Simplified regime of Ecuador (RISE) against this fact is not taking into account the 

violation of the principle of equality means that all people are equal regardless of any 

reservations, speaking of qualification is no privilege in any way and this includes 

paying taxes. 

 

Key words: Tax regime Simplified of the Ecuador, Collection of Taxes, Tributary 

improvement.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación nace principalmente con el objetivo que no exista 

vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la normativa tributaria en 

cuanto a los mecanismos que permiten  el cobro de impuestos. 

 

La investigación sobre el tema EL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

(RISE) COMO MEDIO DE RECAUDACIÓN FISCAL Y EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD busca que exista igualdad entre contribuyentes 

al momento de cumplir sus obligaciones por la actividad tributaria económica que  

realiza el sujeto pasivo. 

 

El CAPITULO 1 contiene el problema, planteamiento del problema, 

Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del Problema, 

Interrogantes de la Investigación, Delimitación del Objeto de Investigación, 

Justificación, Objetivos: General y Específicos. 

 

El CAPITULO 2 se mostrara el marco teórico realizado con las normas APA 6ta 

edición que contiene Antecedentes Investigativos,  fundamentación filosófica, legal, 

Categorías Fundamentales, Constelación de variables Independientes y Dependientes. 

 

El CAPITULO 3  Se integra le metodología básica para la investigación además la 

población y muestra,  Operacionalización de Variables, Plan de recolección de la 

información, Plan de procesamiento de la información. 

 

El CAPITULO 4 obtendremos después de realizar las respectivas encuestas las mismas 

que serán tabulados y encuestados y a partir de esto encontraremos el análisis e 

interpretación de datos. 

 

En el CAPITULO 5 contiene las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 

tema investigado y en base a los resultados de la interpretación de resultados. 

 

En el CAPITULO 6 detalla la propuesta luego de concluir el trabajo de investigación 
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que es el resultado de toda la investigación realizada. 

 

En la BIBLIOGRAFÍA se sustenta los documentos utilizados pare la investigación. 

Los ANEXOS es una evidencia gráfica de la investigación realizada 

 

Línea  de investigación: Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario, 

Ley de Régimen Tributario Interno.    
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema  

 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como medio de recaudación fiscal y el 

Principio Constitucional de Igualdad. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización  

 

Macro 

 

EL principio de igualdad de todas las personas ante la ley Ecuatoriana  es el derecho a 

que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluya a unos de lo que se 

concede a otros en iguales circunstancias. La igualdad implica uniformidad e 

imparcialidad, lo que la vincula con el principio de la generalidad del derecho (Robles, 

2013). 

 

La igualdad tributaria  se relaciona con la igualdad ante la justicia o en la aplicación 

de la ley que nos indica que todas las personas son iguales, es decir, todas las personas 

tienen los mismos derechos y deberes, es decir nadie está sobre la ley (IGUALDAD 

TRIBUTARIA, s.f.). 

 

La igualdad se refiere a los mismos tratos en iguales circunstancias para todas las 

personas teniendo los mismos derechos y obligaciones otorgados por la Constitución 

de la República del Ecuador  sin tener ningún privilegio ni excepciones.  

 

Desde  enero  de  2007,  con  el  inicio  del  gobierno  del  Presidente Rafael Correa y 

bajo el manto de la Constitución de 2008, se produjo  un  giro  en  la  conducción  
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económica  y  en  la  vida  política  del Ecuador. El Estado pasó a jugar un rol 

fundamental en la orientación  de  la  economía,  consolidó  amplios  servicios  públicos  

y  se  realizaron enormes inversiones en obras e infraestructuras (CEPEDA, 2015) 

 

El   estado   para   la   obtención   de   recursos   busca   diferentes   formas   de  

financiamiento  y  una  de  ellas  es  la recaudación de impuestos  que pueden  ser  

directos  e  indirectos esta recaudación fiscal permite cubrir  los  gastos que realiza el 

Estado a favor de la Ciudadanía. 

 

El  actual  gobierno  ha  puesto  mucho  énfasis  en  la  política  tributaria,  para  tener  

ingresos de acuerdo a lo planificado en su Plan de Desarrollo, lo que ha llevado a  crear  

fórmulas  de  cobro,  abarcando  mayor  número  de  contribuyentes  que realizan 

contribuciones mínimas como el caso del RISE (ANALISIS Y EFECTOS 

TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR, 2011), 

 

El gobierno actual gobernado por el Señor Economista Rafael Correa Delgado se 

enfatiza principalmente en la recaudación de tributos dependiendo la actividad 

económica que poseen, debido a que ayudan para el Presupuesto General del Estado 

Ecuatoriano llevando así muchas estrategias para que se realice con eficiencia el cobro 

de los contribuyentes por parte de la Administración Tributaria. 

 

El RISE es una forma de pagar impuestos por una actividad comercial más sencilla 

que mediante el RUC. Los beneficiarios de este método no tienen que entregar facturas 

a sus compradores, pueden darles notas de venta o tickets de una máquina registradora 

autorizada por el Servicio de Rentas Internas (EL RISE COMO SE CONSIGUE, 

2012). 

 

El impuesto ha ido evolucionando y mejorando a través de los años para así lograr 

controlar de manera exacta y evitar la evasión fiscal  del mismo a través de los 

diferentes y modernos recursos tecnológicos que cuenta el Estado dependiendo 

constantemente de las necesidades económicas del país para hacer frente a las 

diferentes necesidades públicas que surgen en nuestra sociedad para ser solucionadas 
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por el Estado Ecuatoriano  tales como: Seguridad, Salud y Educación (NUÑEZ, s.f.). 

 

El impuesto ha tenido un gran crecimiento en los últimos años por el control que tienen 

las autoridades sobre la actividad económica que tienen los sujetos pasivos y el pago 

de impuestos a la Administración Tributaria, El Régimen Impositivo Simplificado de 

Ecuador (RISE) es una manera más fácil de recaudar impuestos debido a que solo se 

realiza el pago con una cuota mensual. 

 

Meso 

 

El proceso de análisis del comportamiento tributario de los sujetos pasivos, inscritos 

en el Régimen Simplificado, se lo realiza a escala nacional, razón por la cual en estos 

días se ven domicilios y locales comerciales clausurados por incumplimiento con sus 

obligaciones tributarias. El Servicio de Rentas Internas (SRI) hace un cordial llamado 

a los contribuyentes, para que cumplan con sus obligaciones pendientes y eviten 

sanciones que pueden llevar hasta la clausura y la exclusión del RISE. Uno de los 

beneficios del RISE en Tungurahua es la simplificación de las obligaciones tributarias, 

ya que el contribuyente solo paga una cuota fija mensual o anual de impuesto, 

conforme a una tabla por total de ingresos al año y actividad económica. Dicha cuota 

incluye el pago del IVA y del Impuesto a la Renta. Y no existe la imposición de llevar 

contabilidad, pero sí un sencillo registro de ingresos y gastos. 

 

El SRI ha enfatizado que con esto se evita el pago a un contador para realizar los 

procesos contables,  llenar formularios o para la emisión de comprobantes de 

retención. Pese a ello, hay sectores que se encuentran inconformes como son los del 

régimen normal pues no pagan un valor igualitario respecto a los impuestos. 

(MOREIRA, 2011). 

 

Los sujetos pasivos respecto a sus obligaciones con la Administración Tributaria 

tienen un control estricto cuando no cumplen con el pago mensual de sus cuotas por 

concepto de impuestos por la actividad económica que poseen dando así paso a que 

por parte de la Administración Tributaria genere sanciones a los sujetos pasivos como: 
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la clausura de los locales. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado  del Ecuador  (RISE) recuerda que la fecha 

máxima de pago de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado  del Ecuador  

(RISE), se las deben hacer de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único del 

Contribuyente (RUC), de la siguiente forma: si el noveno dígito es el uno el pago debe 

hacerse el 10 de cada mes, dos el 12 de cada mes, tres el 14, cuatro el 16, cinco el 18 

de cada mes, seis el 20, siete el 22, ocho el 24, nueve el 26, y por último si es cero debe 

hacer el pago el 28 de cada mes. (PAGO RISE, 2010) 

 

El pago de Régimen Impositivo Simplificado  del Ecuador (RISE) debe realizarse en 

forma puntual cada mes es de acuerdo al ingreso económico que tenga el contribuyente 

por la actividad que realice. 

 

Micro 

 

Existen planes  de  control  tributario  que  contribuya  a  la  erradicación  de  las   malas   

prácticas   tributarias   y   el   efectivo   cumplimiento   de   las   obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes que se encuentran en el Régimen Impositivo 

Simplificado sector comercio. 

 

Desde  la  aparición  del  RISE  se  han  realizado  brigadas  móviles  como operativos  

de  preinscripción  e  inscripción  a  éste  régimen,  delimitando  a  mercados,  plazas,  

puestos  ambulantes,  ubicados  en  la  vía  pública,  entre  otros que son muchas veces 

de difícil acceso o ubicación, además por el nivel de  educación  que  este  tipo  de  

sector  tiene  la  información  del  cumplimiento de sus deberes y derechos no llega 

como se pretende sino que se distorsiona por las influencias políticas que se encuentran 

en cada uno de estos lugares, debido a que el Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador va a regular el sector informal en especial a las personas que tienen reducidos 

los ingresos económicos. 

 

Se pude mencionar que los altos niveles de informalidad constituyen uno de  los  
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grandes  problemas  de  la  ciudad  y  éste  régimen  tiene  varias  limitaciones  en  

cuanto  al  control  que  realiza  la  Administración,  ya  que  es  un  tanto  difícil  

implementar  y  aplicar  las  leyes  en  el  sector  informal  en  el  cual no existe una 

cultura tributaria establecida (Solarte, 2012). 

 

El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE)  va a beneficiar a un 

seleccionado sector  vulnerable del país   dando así todas las facilidades necesarias 

para que puedan realizar su actividad económica pagando una mínima cantidad 

mensual de dinero. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado brinda ayuda a las personas que tienen de negocio 

el sector informal brindándoles más facilidades en el pago de Impuestos de la 

Administración Tributaria para contribuir con el Presupuesto General del Estado.



 
 

8 

ARBÓL DE PROBLEMAS 

 

 

Efectos 

  

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Relación Causa, Efecto 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacís Tipán 

Fuente: Leticia Yesenia Villacís Tipán

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como medio de recaudación fiscal vulnera  el Principio Constitucional  de 

Igualdad 
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Análisis Crítico 

 

El Régimen Impositivo Simplificado  se creó con el fin de mejorar la cultura Tributaria  

pues va a regular el comportamiento de los contribuyentes frente a las obligaciones y 

derechos que tienen ante la autoridad tributaria que cumple la función de recaudación 

de pago de impuestos, y evadir procedimientos complejos puesto que  solo realizan el 

pago de una cierta cuota y no están obligados a llevar contabilidad como realizan los 

contribuyentes normales que deben llevar a cabo mensualmente las declaraciones para 

justificar los ingresos que tienen por sus negocios dándose así la vulneración del 

principio Constitucional de Igualdad teniendo en cuenta que igualdad es igual trato en 

las mismas circunstancias para todas las personas sin ningún privilegio.  

 

El poder regularizar el sector informal  fue  el principal objetivo de la Administración 

Tributaria en el cobro de impuestos acatando así que se acojan al Régimen 

Simplificado y paguen un valor inferior a los que los contribuyentes normales aportan 

teniendo una ganancia similar. 

 

El estado Ecuatoriano creo el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador(RISE) 

con la finalidad de que se realice el cobro de impuestos del sector informal sin tomar 

en cuenta el principio constitucional de igualdad con los contribuyentes de Régimen 

Normal pues cultura tributaria es pagar lo que se debe pagar. 

 

Además les brinda muchas facilidades pues ellos registran  transacciones de compra y 

venta más no una contabilidad como tal. 

 

Prognosis 

 

Al mantenerse esta problemática en el Ecuador está afectaría a nivel social pues se está 

vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, Derechos Internacionales sobre la igualdad debido a que la 

Administración Tributaria no cuenta con valores reales  sobre las transacciones que 

realizan las personas que están inscritas en el Régimen  Impositivo Simplificado, y 

esto perjudica al país  pues  no llevan contabilidad  de las transacciones económica  
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existiendo una inconformidad por parte de los contribuyentes debida al exceso cobro 

al contribuyente normal en comparación a los contribuyentes que teniendo las mismas 

transacciones económicas por el solo hecho de ser parte del Régimen especial cancelen 

valores muy bajos y no exista una equiparación en los rubros que cancelen además 

manteniendo la misma actividad económica. 

 

Formulación del Problema  

 

¿El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como medio de recaudación vulnera el 

principio Constitucional de Igualdad? 

 

Interrogantes (subproblemas) 

 

¿Qué es el Régimen Simplificado (RISE)? 

¿Cómo el RISE vulnera el principio de igualdad? 

¿Cómo se realiza la recaudación de Tributos? 

  

Delimitación del objeto de investigación  

CAMPO: Social 

ÁREA: Derecho Tributario 

ASPECTO: Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) y el Principio 

Constitucional de Igualdad 

 

Delimitación espacial 

La investigación se realizará en el Cantón Ambato. 

 

Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrollará, en el período comprendido entre 

Marzo 2016 a Agosto del año 2016. 

 

Unidades de Observación 

 Servicio de Rentas Internas – Zonal 3 – Jefe Agencia Sur 
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 Contribuyentes. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tiene interés porque va a precautelar el derecho a 

la igualdad  que debe existir entre los contribuyentes normales y los que están 

registrados en el Régimen Impositivo Simplificado que está estipulada en la Ley 

tributaria de Régimen Interno 

 

Es de importancia debido que va ayudar a la ciudadanía y al país en  la recaudación 

de los impuestos y evita principalmente el pago indebido de los contribuyentes 

respetando el derecho de igualdad estipulado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Es de impacto pues garantiza derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador y va a incentivar a los contribuyentes al pago de valore reales  tanto en el 

Régimen Normal y el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador. 

 

Los beneficiaros que posee este proyecto son los contribuyentes en general y la 

Administración Tributaria.  

 

Es factible el tema pues cuenta con la información necesaria y adecuada otorgada por 

el personal de la Administración Tributaria, docentes de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato además se cuenta con 

recursos humanos, económicos, tecnológicos y materiales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Establecer como la aplicación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) afecta el 

Principio Constitucional de Igualdad entre contribuyentes al momento de recaudar 

impuestos. 
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Objetivos Específicos  

 

 Analizar como el RISE se ha considerado un mecanismo de recaudación para 

evitar la evasión fiscal. 

 

 Determinar  cómo se ve afectado el principio de Igualdad en materia 

Tributaria. 

 

 Proponer una Reforma al literal a) del Art 97.2 de La ley de Régimen Tributario 

Interno sobre el monto de dinero y el número de trabajadores para los 

contribuyentes RISE. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Realizado un recorrido por la biblioteca de las Universidades que ofertan la carrera de 

Derecho en la ciudad de Ambato, se encontró la siguiente tesis que pueden dar apoyo 

a la presente investigación: 

 

De acuerdo a la tesis establecida por Tatiana Elizabeth Jarrín Cáceres con el tema: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, VULNERA EL PRINCIPIO  

CONSTITUCIONAL DE LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS  

ESTABLECIDAS A LOS ADULTOS MAYORES  EN LA  REGIONAL AMBATO, 

DURANTE EL AÑO 2009. Como se realiza la recaudación de los impuestos 

 

El proceso de recaudación de impuestos en el Servicio de Rentas Internas  no es  el  

adecuado,  pues  según  la  investigación  realizada  se  dan  varios  casos  de  pagos 

indebidos por parte de los Adultos Mayores. 

 

Se   puede   decir   que   en   el   Servicio   de   Rentas   Internas      se   vulnera   la   

Constitución  de  la  República  del  Ecuador  referente  a  las  exoneraciones  tributarias 

establecidas  a los adultos mayores, al momento de no observar las Normas legales, 

para así continuar con la recaudación de impuestos. 

 

La  propuesta  de  una  creación  de  un  proceso  abreviado  es  de  importancia 

relevante  para  que  los  adultos  mayores  puedan  cancelar  sus  impuestos  sin  

ninguna complicación. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Para comprender el principio Constitucional de Igualdad, es necesario determinar el 

paradigma que enmarque este problema.



 
 

14 

Es crítico porque cuestiona los esquemas sociales y es propositivo porque la  

investigación  no  se  detiene  en  la  observación  de  los  fenómenos,  sino  que  plantea 

una alternativa de solución. 

 

Este trabajo investigativo tiene como finalidad precautelar los derechos que tienen los 

contribuyentes del Régimen Normal o el RISE brindando las mismas oportunidades 

respetando el Derecho de la Igualdad. 

 

Esta investigación es crítica ya que es relacionada con la realidad  de los contribuyentes 

de la Administración Tributaria y la recaudación de impuestos que está estipulada en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección quinta 

 

Régimen tributarlo 

 

Art. 300.- 

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

eficiencia,   simplicidad   administrativa,   irretroactividad,   equidad,  transparencia  y  

suficiencia  recaudatoria.  Se  priorizarán  los  impuestos directos y progresivos. La 

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

de  bienes  y  servicios,  y  conductas  ecológicas,  sociales  y  económicas responsables.  

 

Art.  301.- 

Sólo  por  iniciativa  de  la  Función  Ejecutiva  y  mediante  ley  sancionada  por  la  

Asamblea  Nacional  se  podrá  establecer,  modificar,  exonerar  o  extinguir  

impuestos.  Sólo  por  acto  normativo  de  órgano  competente  se  podrán  establecer,  

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

de acuerdo con la ley. 
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Principio de Progresividad. 

 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en el Régimen 

Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto que la fijación de los 

tributos se realizara tomando en consideración una tarifa gradual. 

 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de 

una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar 

dicha persona por concepto de tributos. 

 

Principio de Eficiencia. 

 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo ha 

incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de que las 

Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan los mejores 

resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento humano, 

como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista un cambio de actitud 

en el contribuyente 

 

Tiene como finalidad de evitar la inversión de recursos económicos con el fin de lograr 

la recaudación de los tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago 

de tributos nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 

determinado en la  Constitución de la República  

 

Brindando garantías especiales a las personas brindando su cumplimiento mediante 

normativas establecidas en el Estado 

 

Código Tributario 

 

Art.  5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
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Categorías fundamentales (Desarrollo Temas y Subtemas- Cuerpo de la Tesis 

       

                         

                             Variable Independiente             Variable Dependiente  

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Categorías fundamentales  

Elaboración: LeticiaYesenia Villacís Tipán 

Fuente: Marco teórico  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente  

Elaboración: Leticia Yesenia Villacís Tipán 

Fuente: Investigador 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacís Tipán 

Fuente: Investigador 
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DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Categorías fundamentales 

 

DERECHO  TRIBUTARIO 

 

Según (BRAVO ARTEAGA, NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO 

TRIBUTARIO, 1997) que cita a Gianini en donde  establece que el derecho tributario 

“Es aquella parte del Derecho administrativo que expone los principios y las normas 

relativas a la imposición y a la recaudación de los tributos y analiza las consiguientes 

relaciones entre los entes públicos y los ciudadanos” 

 

Basado en lo que establece  Gianini se podría manifestar que el Derecho Tributario es 

un conjunto de normas que regula la relación directa entre Estado y el sujeto pasivo; 

para que se lleve a cabo la recaudación de tributos, puesto que al ponerse de manifiesto 

las actividades económicas de una población es necesario que esta coopere en la 

contraprestación de servicios brindados por el Estado a través del pago de impuestos. 

 

Según (ALFONZO LEON GUTIERREZ, ESCOBAR GALLO, & GUTIERRES 

LODOÑO, 2007) “La hacienda pública estudia la forma en que se logra los objetivos 

del sector público a través de medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la 

administración de la deuda y transacciones correspondientes, Es decir estudia la 

manera en que se toma las decisiones por el sector público y la forma que son 

realizadas y controladas”. 

 

Según manifiesta  Alonzo Gutiérrez, Escobar Gallo y Gutiérrez Lodoño sobre la 

hacienda pública es aquella que  va a regular al Estado y a los ingresos que debe 

percibir de los sujetos pasivos  para que este fondo presupuestario sea ocupado en los 

diferentes gastos, al fin de satisfacer el bien de la ciudadanía y que todos los ingresos 

que tengan sean controlados. 

 

Según (BRAVO ARTEAGA, DERECHO TRIBUTARIO ESCRITOS Y 

REFLECCIONES, 2008) “La función de la hacienda pública estaba circunscrita a 



 
 

20 

contribuir un ingreso para el Fisco y por ello era de general aceptación del tributo desde 

el punto de vista jurídico  estructurado en normas abstractas generales claras completas 

y estables.” 

 

Lo que manifiesta Bravo Arteaga es que la hacienda pública va a brindar una parte de 

ingreso de la actividad económica de una persona al Estado por medio de un pago de 

un impuesto y que este pago debe ser aceptado por todas las personas por igual manera 

y debe tener una estructura básica para seguir  una normativa que permita establecer 

reglas o parámetros exigibles para las personas. 

 

Según manifiesta (TIBERIO, 2007) el derecho tributario es la obligación 

constitucional del Estado prestar a los ciudadanos los servicios públicos suficientes, 

necesarios por medio de la recaudación de los tributos por cada actividad económica 

que realicen cada persona. 

 

 Para Tiberio el derecho tributario se  basa en el valor de dinero que se le va a entregar 

al Estado por los rubros económicos que perciba una persona en cualquier actividad 

que realice con la finalidad que el Estado cubra las necesidades básicas de las personas 

y que estos sean suficientes, de calidad además que brinde  las garantías necesarias 

para tener facilidad de acceso a todos los servicios públicos. 

 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Esta ley se crea específicamente porque es necesario determinar utilidades reales para 

que el Estado tenga un ingreso mensual por las actividades económicas de los 

ciudadanos y así poder regular el pago de impuestos como en la determinación de la 

base sometida al impuesto a la renta, este sistema va a regular la equidad a nivel de 

todos los negocios tomando en cuenta desde la más pequeña actividad económica hasta 

las actividades grandes como de fábricas y maquiladoras. 

 

“Que para el tratamiento de los impuestos indirectos es necesario ajustar las normas a 

las pautas de una correcta técnica tributaria, adecuar los instrumentos a las variaciones 

de los precios y asegurar un destino de la recaudación acorde con una correcta gestión 
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presupuestaria” (NACIONAL, 2000). 

 

El monto económico que reciben de los ciudadanos debe tener un control exacto para 

que este sea transferido a la gestión presupuestaria para que el Estado garantice a las 

personas todos los servicios públicos.  

 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO (RISE) 

 

“El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar 

la cultura tributaria en el país” (SRI, RISE, 2008). 

 

El RISE es una forma de pagar tributos voluntariamente a través de cuotas mensuales 

cuando nos referimos a cultura tributaria podemos manifestar que es el 

comportamiento que van a tomar los contribuyentes con respecto a sus obligaciones 

con la administración tributaria por la actividad que realicen 

 

IVA 

 

Concepto 

 

“La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 

sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio” (SRI, 

s.f.). El IVA es un impuesto establecido en la Administración tributaria  que tiene 

como finalidad cancelar un valor por el uso u venta de un determinado servicio que se 

reciba una ganancia. 

 

Impuesto a la Renta 

 

Es un rubro obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas mayores de 18 

años que persigue ingresos anuales mayores a la fracción básica desgravada y que se 
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paga a la Administración Tributaria por el uso de un servicio o por la actividad 

económica que tenga. 

 

El RISE se va a centrar principalmente en ayudar al sujeto pasivo a que pague sus 

tributos por la actividad que produce en pocas cantidades siendo así un medio 

facilitador entre los contribuyentes 

 

Se considerarán como ingresos, para efectos de categorización en el 

Régimen Simplificado, el obtenido por el trabajo autónomo y a los 

provenientes de las actividades empresariales, arrendamiento de 

bienes inmuebles u otros activos, explotación de predios agrícolas y 

por relación de dependencia que no superen la fracción básica 

gravada con tarifa cero del Impuesto a la Renta y el Estado en el 

proceso de cobro de impuestos. (REGLAMENTO REGIMEN 
IMPOSITIVO SIMPLIFICADO) 

 

La categorización del Régimen Simplificado es obtenido por el trabajo autónomo 

principalmente dado por diversas actividades económicas entre estos podemos 

mencionar los siguientes: Pan, azúcar, manteca, maicena, fideos, harinas de consumo 

humano, hoteles, restaurantes, agricultores, ganaderos. 

 

Antecedentes 

 

“Este régimen entra en vigor a partir de 1989, el cual era opcional, éste mismo se  

convierte  en  obligatorio  a  partir  de  1991  para  los  contribuyentes  del  sector  

primario  agricultura,  ganadería,  pesca  y  silvicultura” (CRISANTOS). 

 

Según manifiesta (HERRERA, 2009) En  el  Ecuador,  se  buscaba  

una  medida  para  disminuir  la  tasa  de informalidad  que,  según  

el  Banco  Central  de  Ecuador,  se  encontraba  en  un 47.4%,  es  

decir  que  casi  la  mitad  de  la  Población  Económicamente  Activa 

(PEA)  del  Ecuador se  encontraba  en  la  informalidad  lo  que  

representaba  un gran  problema  para  la  elaboración  de  políticas 

por  parte  del  gobierno  y afectaba el bienestar en general. Y es en 

base a ese alto índice de informalidad que la Administración 

Tributaria planteó en dos ocasiones al poder Ejecutivo y al  

Legislativo,  la  aprobación  de  un  proyecto  en  el  que  incluya  la  

Ley  de Creación  de  un  Sistema  Simplificado  de  tributación  que  

tenga  como  objetivo principal  la  mitigación  del  sector  informal,  

además  se  ampliaría  la  base  de contribuyentes otorgándoles 

beneficios por su incorporación. 
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El Régimen Impositivo Simplificado se creó con la finalidad de regular el sector 

informal y que el Estado pueda tener un ingreso económico adicional al del Régimen 

Normal pues este brinda muchos beneficios a los contribuyentes y sobre todo da 

facilidades de pago a las personas que tienen pocos ingresos para que puedan 

coadyuvar en el dinero presupuestario que tiene el Estado para poder brindar servicios 

adecuados para la ciudadanía. 

 

El 29 de diciembre del año 2007 a través de Registro Oficial N° 242 se publicó la Ley 

de Equidad Tributaria del Ecuador en las cuales se aplicó reformas a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro del cuerpo legal surge el  RISE agregando  al  país  

en  la  tendencia  que  experimentaron  la  mayoría  de países latinoamericanos. 

(ALEXANDRA, s.f.) 

 

El RISE fue creado al observar la problemática de país y regular la situación de cierto 

grupo de personas para brindar facilidades en el pago de tributos como el pago de una 

pequeña cuota con tan solo dar el número de cédula. 

 

“Se pueden incorporar al Régimen Simplificado a partir del 1 de agosto de 2008. Para 

inscribirse pueden hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional, 

adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción vía Internet, luego deberá 

acercarse a una ventanilla exclusiva para culminar el proceso de inscripción al RISE” 

(Cuándo y dónde se puede incorporar al RISE?, s.f.). 

 

Concepto  

 

El RISE es una forma de pagar impuestos por una actividad comercial más sencilla 

que mediante el RUC. 

 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), es un sistema diseñado 

especialmente para facilitar el pago de impuestos a un determinado sector de 

contribuyentes en Ecuador (QUE ES EL RISE, 2012). 

 

El  Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) es un régimen especial para 
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el pago de tributos que tienen determinadas personas que tienen bajos ingresos 

económicos las cuales no tienen que llevar contabilidad solo entregan comprobantes 

de venta de las actividades que  realizadas.  

 

Este Sistema brinda facilidades al sector informal para que realicen el pago de tributos 

de manera organizada conforme a lo establecido en la ley. El pago de impuestos se 

realiza mensualmente y la cantidad del pago dependerá del tipo de actividad que 

realiza cada contribuyente los rangos están especificados en la página web del SRI. 

 

Características 

 

 No están obligados a llevar contabilidad 

 Pagan una cuota mensual por la actividad económica que realiza. 

 Solo pueden vender sus productos a consumidor final 

 Regula el sector informal 

 Proporcionan al cliente  notas de venta 

 

Beneficios del  Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

 

No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de 

formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el 

llenado de los mismos 

 

Brindan facilidades al contribuyente para que  en no tenga ningún gasto adicional a 

más de su cuota mensual de acuerdo a la actividad económica que tienen. 

  

Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

 

Los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) no 

realizan la retención de impuestos puesto que ellos no están obligados a llevar 

contabilidad teniendo en cuenta que la retención es la obligación que tiene el 

comprador de no entregar la totalidad del dinero sino guardar cierto porcentaje para el 

pago de impuestos, es una especie de Agente Recaudador del Estado. 



 
 

25 

Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y 

monto de venta. Además podemos manifestar que no entregan facturas solo notas de 

venta en donde se llena el monto de venta que se ha realizado diariamente así se va a 

calcular la cuota que van a cancelas mensualmente. 

 

No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 

Los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) por 

tener bajos ingresos económicos no están obligados a llevar contabilidad pues la 

actividad que realizan es solo a consumidores finales y no a intermediarios. 

 

El sistema de facturación que manejan los inscritos al Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador (RISE) es sencillo y simple, ya que se excluyen varios 

requisitos en relación a la facturación normal, utilizándose una nota de venta 

simplificada. 

 

La finalidad es ayudar a las personas que están afiliadas al RISE para que lleven a 

efecto acabo el pago de impuestos mensualmente. 

 

Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina un contribuyente del Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) y que sea afiliado en el IESS, 

usted   podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 

50% de descuento. 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el contribuyente del Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) tiene la facilidad de ingresar a la 

afiliación a un trabajador y pedir que se le otorgue un descuento de su cuota debido a 

que pertenecen a un régimen especial y no están obligados a llevar contabilidad. 

 

Desventajas del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

 

Favorecer a un determinado grupo de contribuyentes, reflejando así la imposibilidad 

de controlarlo  eficientemente  utilizando  el  sistema  normal  de tributación; por lo 
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que, de cierta manera la administración tributaria reconoce sus debilidades para el 

control de estos contribuyentes informales (ESPINOZA, 2010) 

 

La desventaja más importante es que no existe una igualdad en el pago de tributos 

debido a que el contribuyente del  Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

(RISE) no entrega valores reales a la administración tributaria además solo se paga en 

una cuota mensual con valores mínimos pues regula el sector informal. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) necesita siempre de un 

monitoreo continuo para verificar si se ayudando a mejorar la cultura tributaria y si los 

contribuyentes están respetando a cabalidad el pago económico por la actividad 

económica que realizan las personas que están afiliadas a este régimen. 

  

La persona afiliada al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador RISE puede 

perder ciertos clientes (se da en instituciones privadas) ya que ellos prefieren trabajar 

con facturas debido a que le brinda la opción de obtener crédito tributario (Eco. 

MOREIRA, 2015). 

 

El contribuyente del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador RISE solo puede 

vender a consumidores finales con a otras personas para que realicen otra venta pues 

ellos solo emiten nota de venta no factura para realizar cualquier transacción. 

 

Actividades que pertenecen al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

(RISE) 

 

 Agricultores 

 Pescadores 

 Ganaderos 

 Avicultores 

 Mineros Transportistas 

 Microindustriales 

 Restaurant y Hoteles 

 Servicios de Construcción 
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 Trabajadores Autónomos 

 Comerciantes Minoristas. (BASTIDAS, 2012)  

 

Las actividades que pertenecen al Régimen Impositivo Simplificado son las que 

establece específicamente la ley especialmente para los sectores informales  para que 

el sujeto pasivo sea responsable con la Administración Tributaria y con el respectivo 

pago de impuestos. 

 

Contribuyentes que no pueden pertenecer al Régimen Impositivo Simplificado 

del Ecuador (RISE) 

 

 Personas Jurídicas 

 Agenciamiento de bolsas 

 Agentes de Aduana 

 Comercialización y distribución de combustibles 

 Casinos Bingos, Salas de Juegos 

 Publicidad y Propaganda 

 Organización de Espectáculos 

 Imprentas Autorizadas por el RISE 

 Libre ejercicio profesional 

 Arriendo de bienes inmuebles 

 Alquiler de bienes muebles (SRI, RISE) 

 

Estas actividades solo pueden pertenecer al Régimen normal debido a que llevan 

contabilidad con la Administración Tributaria y también emiten comprobante de venta 

que es la factura de todas las transacciones económicas que realizan sin tener la 

facilidad de poder pertenecer al Régimen Impositivo Simplificado. 

 

Condiciones para pertenecer al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

(RISE) 

 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo 
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relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para 

cada año. 

  No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

Las condiciones RISE son las formalidades que debe tener una persona para poder 

estar dentro del Régimen Impositivo Simplificado y tener los privilegios que ellos 

tienen como contribuyentes. 

 

Requisitos para ser contribuyente del Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador (RISE) 

 

 Original y copia de la Cédula de Identidad  

 Último Certificado de Votación 

 Original y copia de planilla de cualquier servicio básico (agua, luz o teléfono), 

o contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto  predial,  o  

estado  de  cuenta  bancaria  o  de  tarjeta de crédito (de cualquiera de los 

últimos 3 meses). 

 

Obligaciones contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador 

(RISE) 

 

 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

 

“Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios.- Los contribuyentes que 

se incorporen al Régimen Simplificado estarán obligados a emitir notas de venta  

impresos en establecimientos gráficos autorizados por el SRI, o tiquetes de máquinas 

registradoras autorizadas por el SRI” (REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO). 

 

Una de las obligaciones del contribuyente RISE es emitir notas de ventas por la 

actividad económica que realizan siendo así una forma que tiene la Administración 
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Tributaria de tener en cuenta los ingresos económicos que tiene cada persona en 

especial el sector informal.  

 

 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

 

Como otra obligación podemos mencionar el pago de la cuota mensual a la 

Administración tributarias por la cantidad de ingresos económicos que tiene según la 

tabla que regula el RISE. 

 

Comprobantes de venta 

 

Según (BUSTOS, 2007) “Los comprobantes de venta son los únicos documentos que 

van a sustentar los costos y gastos en efecto del impuesto a la renta.” 

 

Los comprobantes de venta se les entregan específicamente cuando se realiza la 

compra o transferencia de un bien a otra persona para que esta lleve a cabo el pago de 

los impuestos a la Administración Tributaria. 

 

Factura 

 

“Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de 

una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la 

operación” (GLOSARIO DE CONTABILIDAD, s.f.). 

 

La factura es un comprobante de venta que se le entrega por un servicio a una persona 

que incluye el IVA que va a darse a la administración tributaria en el pago de los 

impuestos. 

 

Nota de Venta 

 

“Es el documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha 

vendido al cliente, una vez que el cliente ha aceptado el pedido, el vendedor emite la 

nota de venta, por lo que se compromete a entregar el pedido que se detalla en la 
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misma, el cliente se obliga a recibirlas” (NOTA DE VENTA, s.f.) 

 

Es el documento utilizado por el contribuyente RISE en el cual el vendedor describe 

la mercadería y la cantidad exacta que vendió al cliente siempre y cuando esté 

conforme con su pedido. 

 

Ticket  

 

“Un ticket es el resguardo que contiene datos que acreditan ciertos derechos, en la 

mayoría de los casos obtenidos mediante un pago. Es decir, el ticket es lisa y 

llanamente un comprobante de pago que se emite en operaciones que se realizan con 

consumidores o usuarios finales” (DEFINICION DE TICKET, s.f.).  

 

El ticket es específicamente una descripción detallada  de todas las ventas que realizan 

los contribuyentes pero siempre tomando en cuenta que son consumidores finales.  

 

Formas de pago 

 

Es el medio por el cual la Administración tributaria facilita el pago de tributos a los 

contribuyentes los cuales pueden realizar mensual, semestral según la actividad 

económica que estos tengan. 

 

CONVENIO DE DÉBITO 

 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y las sociedades, así como cualquier 

contribuyente interesado en esta forma de pago puede acceder y  beneficiarse de este 

servicio (SRI, 2015). 

 

CANALES DE PAGO 

 

Los Canales de Pago  con los que cuenta la Administración Tributaria son los 

siguientes: 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Las siguientes Instituciones Financieras cuentan con el servicio de botón de pago para 

recaudar impuestos, a través de Internet: 

 

 

 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Los contribuyentes pueden efectuar sus pagos con las siguientes tarjetas de crédito: 
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Tipos de sanciones contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador (RISE) 

 

Son penas pecuniarias establecidas por la ley que se les da a los contribuyentes cuando 

no realizan el pago de tributos y no contribuyen para el mejoramiento del Estado por 

la actividad económica que poseen en el régimen normal o el régimen especial. 

 

Multa. 

 

La multa es una sanción de tipo económico, que afecta la situación patrimonial de la 

persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del daño ocasionado 

sino que es un castigo al infractor (Consulta de multas, s.f.). 

 

La multa se basa principalmente en el pago de una cierta cantidad de dinero por no 

haber cumplido a cabalidad lo que establece la Administración tributaria para así pagar 

la reparación del daño ocasionado. 

 

Clausura 

 

Cierre temporal o definitivo de un edificio o un establecimiento, en especial por orden 

gubernamental (CLAUSURA, s.f.). 
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Clausura es una pena pecuniaria interpuesta  por la Administración tributaria a los 

contribuyentes que no cumplen a cabalidad con la ley sobre el pago de impuestos y así 

contribuir al Estado a que tenga un ingreso para el presupuesto general de Estado. 

 

Análisis sobre la aplicación del RISE y Principio Constitucional de Igualdad 

El principio de igualdad hace referencia a un trato igualitario entre personas que ante 

iguales condiciones deben mantener un trato igual; sin embargo, en materia tributaria 

se ha detectado que este principio se ha visto afectado ya que el Estado en el afán de 

recaudar impuestos ha generado mecanismos que han permitido una diferenciación 

entre contribuyentes siendo este el caso del RISE un régimen simplificado que ha parte 

de permitir un trato diferenciado permite la evasión en el pago de impuestos. 

 

La vulneración del principio de igualdad se ha puesto de manifiesto en la práctica de 

la normativa tomando por un lado a los contribuyentes que pertenecen al régimen 

normal y por otro aquellos que pertenecen al régimen simplificado ya que la realidad 

de los comerciantes en igualdad de condiciones pero que pertenecen a diferentes 

regímenes son distintas, hecho que ha generado malestar en la ciudadanía al analizar 

que su competencia tiene facilidades en el cumplimiento tributario mientras que ellos 

no, sin tomar en consideración que este tipo de diferenciaciones además de complicar 

el cumplimiento tributario le pone en ventaja aquellos que pertenecen al RISE frente 

a la competencia ya que al tener menores gastos pueden vender sus productos a menor 

precio. 

 

DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENE 

 

Categorías Fundamentales 

 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en el 

Ecuador que va a regular las normas que van a coordinar un país pues es la norma 

superior de un Estado. Según (Zurita) La Constitución es un conjunto de normas 

escritas, que determinan el ordenamiento jurídico  de  un  estado,  así  como  también  
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y  de  una  forma  trascendental,  la organización  de  los  poderes  públicos  y  sus  

competencias,  los  fundamentos  de  la vida económica y social, los deberes y derechos 

de los ciudadanos. En ocasiones se la  llamada también carta magna o carta 

fundamental. 

 

Según manifiesta (LOOSE, 2008) La Constitución es un documento que organiza el 

poder estatal, que distribuye, balancea, y lo legitima no es su misión organizar las 

opciones de la sociedad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador se va a basar principalmente en organizar 

a todo el conjunto de personas que habitan un Estado  en ella está enmarcados derechos 

y obligaciones para todos los ciudadanos de dicho país y que son de estricto 

cumplimiento pues la es la normativa superior sobre las demás como pueden ser: leyes, 

ordenanzas, decretos, resoluciones. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la manifestación de la voluntad  del 

pueblo es la principal normativa que cuenta el ser humano para que sus derechos no 

sean vulnerados y se respete a cabalidad tomando en cuenta que las demás leyes se 

basan desde este cuerpo normativo. 

 

La Constitución de la República  del Ecuador  está dividida en 5 poderes del Estado 

para lograr un Buen Vivir  los cuales podemos mencionar : El Poder Legislativo que 

le va a coordinar la Asamblea Nacional, El poder ejecutivo esta  se encarga en  las 

funciones Administrativas de un Estado ejercida por el Presidente de la República del 

Ecuador, El poder judicial ejercido por la Corte Nacional de Justicia, Función Electoral 

coordinada por el Consejo Nacional Electoral y de Transparencia y Control Social 

Representada por el Consejo de Participación Ciudadana. 

 

La actual Constitución se basa principalmente en  la protección de los derechos  a las 

personas brindando garantías constitucionales a los ciudadanos que estos son de 

estricto cumplimiento por los órganos competentes de un Estado además incluyendo 

la protección del Estado con los ciudadanos brindando un amparo constitucional 

directo. 
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Los métodos de interpretación constitucional que van ligados con la realidad de la 

normativa son lógico, teleológico, histórico, literal deben ser interpretado de tal 

manera que no se despliegue el derecho de la dignidad social creando así una 

favorabilidad total para los ciudadanos de un país. 

  

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

El Código Tributario va a regular específicamente a los contribuyentes por la actividad 

económica que poseen  además va a contener  los deberes y obligaciones que estos 

tienen con la Administración tributaria logrando así el pago de impuestos. 

 

“Es propio del derecho tributario el constituir el objeto imponible, los sujetos activos 

y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de determinarla, las exenciones o 

deducciones, y  los procedimientos administrativos relativos al ejercicio de tutela 

jurisdiccional de los contribuyentes, entre otros” (REYES, 2004). 

  

Sujeto activo 

 

“Es aquel que tiene la potestad para exigir el pago de tributos. La Constitución 

determina que tal potestad recae en el Estado y, en su extensión, en las comunidades 

autónomas y las corporaciones locales” (ENCICLOPEDIA DE LA ECONOMIA, s.f.) 

 

Es la potestad pública que tiene el Estado de exigir el pago de impuestos por parte de 

los contribuyentes por la actividad económica que realicen tomando en consideración 

que el Estado es el encargado de brindar todos los servicios públicos a las personas 

para garantizar el buen vivir. 

 

Según (CAMACHO, 2005) El sujeto activo la persona en cuyo beneficio o favor debe 

realizarse la prestación es el acreedor tiene el derecho a la prestación 

 

Sujeto Pasivo 

 

“Persona natural o jurídica que, según la ley, resulta obligada al cumplimiento de 



 
 

36 

prestaciones tributarias en las que se materializa esta obligación a favor del sujeto 

activo o entidad pública acreedora” (ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014). 

 

Objeto Imponible 

 

“Constituye el objeto imponible de este tributo la renta obtenida por el sujeto pasivo. 

En este sentido, abarca los rendimientos de las explotaciones económicas de cualquier 

clase, así como los derivados de actividades profesionales o artísticas, según sea el 

objeto social de la persona jurídica” (ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014). 

 

El objeto imponible en materia tributaria abarca las ganancias obtenidas por la 

actividad económica que realiza el sujeto pasivo tomando en cuenta todos los 

rendimientos que tenga del negocio. 

 

Tributo 

 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al 

que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su 

posibilidad de vinculación a otros fines. (Aguirre, 2009) 

 

Procedimiento Administrativos 

 

“El Procedimiento administrativo es considerado la serie de actos en que se concreta 

la actuación administrativa para la realización de un objetivo en específico. La 

naturaleza de este procedimiento es la emisión de un acto administrativo” 

(CONCEPTO JURÍDICO, s.f.). 

 

El acto Administrativo son medios con que cuenta la Administración tributaria para 

garantizar el cumplimiento a cabalidad del pago de tributos del sujeto pasivo así como 

también brinda garantías y facilidad para que el sujeto pasivo realice algún tipo de 
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reclamo o exceso a la Administración Tributaria. 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

Según (OSORIO & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2007) “En materia procesal, 

el que establece igual trato e iguales oportunidades en cuanto a derechos y obligaciones 

en la tramitación de los juicios, aun lado la diversa especie del demandante y el 

demandado y las actitudes adoptadas en el proceso”.  

 

El principio de igualdad significa que todas las personas deben ser tratadas de igual 

forma y de la misma manera en cuanto a todos sus derechos y obligaciones frente a las 

diversas actitudes que tienen en su vida cotidiana cumpliendo a cabalidad con todas 

sus responsabilidades emanadas por el Estado.   

 

Según (CARMONA CUENCA) “Tradicionalmente se viene distinguiendo entre un 

principio de igualdad formal, o igualdad ante la ley, y un principio de igualdad 

«material» o real. El primero de ellos el principio de igualdad formal constituye un 

postulado fundamental del Estado liberal de Derecho como el reconocimiento de la 

identidad del estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la 

paridad de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho”. 

 

Estado Liberal de Derecho 

 

“Un conjunto de elementos que configuran un orden jurídico-político en el cual, con 

el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, se somete la actuación de los 

poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y a la ley; se dividen las 

funciones del Estado y se las encomienda a poderes separados, y por último, se 

reconocen expresamente unos derechos y libertades de los ciudadanos con plenas 

garantías jurídicas” (RIZ, 2004).  

 

El estado liberal garantiza los derechos a los ciudadanos que están sometidos al Estado 

que pertenece tomando en cuenta todas sus leyes vigentes además poseen diferentes 

poderes bien limitadas en su estructura del Estado. 
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Antecedentes 

 

“La historia del principio de igualdad se remota en tiempos antiguos en la época 

medieval se le reconocía como derecho fundamental solo que se le confundía con el 

principio de legalidad al identificarla como un derecho para la observancia de 

disposiciones normativas vigentes, la ley era justa e igualitaria por el hecho de 

manifestarse a través de un ordenamiento realizado por el hombre” (CAPITULO 

NOVENPO PRINCIPIO DE IGUALDAD, 2005). 

 

“La igualdad no siempre ha existido en el decurso de la evolución de la humanidad, 

no ya digamos como derecho subjetivo público o como garantía individual, esto es, 

consagrada jurídicamente desde un punto de vista positivo, sino como fenómeno social 

o real” (Miguel, 2004).  

 

La igualdad es una garantía individual de cada persona reconocida en la normativa 

legal teniendo como objetivo la equiparación en todos los actos que realicen, ha 

evolucionado grandemente en todo el mundo siendo este Principio primordial para la 

realización personal del individuo. 

 

En el ámbito interno de los estados, una primera dimensión de la 

igualdad ante la ley tiene sus antecedentes en la declaración de la 

independencia de los Estados Unidos en 1776 y en la revolución 

francesa de 1789, siendo asumida luego por el constitucionalismo 

clásico y contemporáneo, por el cual se reconoce la igual naturaleza y 

atributos esenciales a todos los seres humanos, Esta dimensión, en 

perspectiva histórica, lleva a eliminar la esclavitud como expresión del 

desconocimiento de la dignidad humana y la igualdad esencial de las 

personas, A partir de estas fechas, el derecho a la igualdad, tanto en el 

ámbito jurídico como en los demás se fue desarrollando. (CORAL, 

2012) 

 

 “El principio de igualdad debe dilucidarse como reconocer las diferencias que existen 

entre las mujeres y hombres, considerando factores como la edad, el género, la 
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discapacidad, la situación de vulnerabilidad, la raza, las diversas opiniones, la 

identidad, entre muchas otras características que deben ser analizadas para considerar 

una igualdad real y efectiva” (Melgarejo, 2011). 

 

Derechos 

 

Según manifiesta (GARCIA FALCONI, 2008)“Son aquellas facultades, valores 

esenciales  que tiene cada persona y que están reconocidos en el orden jurídico 

nacional o internacional, el conocimiento expreso de dicho derecho significa que no 

hay trabas para su ejercicio, salvo las limitaciones establecidas en el mismo 

ordenamiento jurídico”. 

 

Los derechos son inherentes en el ser humano por el valor que se les brinda como 

ciudadanos estos están plenamente reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador los cuales deben ser respetados por todos los ciudadanos para que tengan el 

goce efectivo de los mismos sin que ocurra algún tipo de vulneración o atentado contra 

los mismos. 

 

Garantías 

 

“Son los medios o instrumentos jurídicos, establecidos para asegurar el libre ejercicio 

de los derechos es decir que estas garantías son previstas para proteger los derechos 

cuando estos son vulnerados por tanto sirven de freno contra la arbitrariedad y la 

ilegalidad”. 

 

Las garantías es el camino que va a llevarse a efecto para procurar asegurar los 

derechos de las persona teniendo en cuenta el libre ejercicio siempre y cuando estén 

siendo vulnerados por otra persona de acuerdo al ordenamiento jurídico establecido en 

el país. 

 

Principio 

 

Según (AGUILAR DIAS, BARRAQUER SOURDINS, BELLO JANEIRO, & 
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BERISTAIN IPIÑA, 2010) “Orientaciones de índole filosófica reconocidas por la 

legislación o por la carta política que se rigen como normas imperativas que guían el 

desarrollo del proceso judicial y la actuación de los sujetos procesales, cuya aplicación 

no se discute ni admite salvedad”. 

 

El cumplimiento del principio de igualdad Salvedad 

 

“Razonamiento o advertencia que se emplea como excusa, descargo, limitación o 

cortapisa de lo que se va a decir o hacer” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014). 

 

El principio es un medio en el cual contiene normas imperativas que deben cumplir 

los ciudadanos en un determinado proceso judicial tomando en cuenta las reglas 

establecidas en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

Concepto 

 

Según (CUEVAS, 1945), resalta a la igualdad como: “La igualdad ante la ley lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre 

que concurra identidad de circunstancias; porque en caso contrario, los propios sujetos 

o los hechos imponen diferente trato”, como lo cita el autor, la igualdad  trata  de  

equiparar  a  los  habitantes  de  un  Estado  en  lo  concerniente  a  la aplicación  de  

las  normas  jurídicas,  ya  que  la  ley  rige  para  todos  sin  ninguna distinción 

discriminatoria. 

 

La igualdad implica tener el mismo trato para todas las personas en cualquier instancia 

del proceso siendo un principio principal y fundamental  que protege los derechos de 

las personas como tener una equiparación total con los ciudadanos en cualquier 

ámbito. 

 

Características 

 

 La aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres 

 La aceptación también de derechos 
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 Acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes 

y servicios de la sociedad (IGUALDAD DE GÉNERO, 2011) 

 

Tomando en cuenta estas características podemos manifestar que la igualdad con lleva 

a la equiparación total de las cosas sin distinción alguna entre todas las personas de un 

Estado. 

 

Importancia 

 

“Es un derecho inalienable para el ser humano, en tanto que forma parte de la persona 

desde que nace, y es una condición que se le atribuirá hasta el último día de su vida. 

Pero La Igualdad no significa que todos los seres humanos debamos ser iguales, sino 

todo lo contrario, La Igualdad presupone que las diferencias son algo intrínseco a las 

personas, y éstas, por las características que les distinguen, no deben ser privadas de 

estos derechos” (IMPORTANCIA SOBRE LA IGUALDAD, 2013). 

 

La importancia de la igualdad se basa principalmente en el derecho que tienen los 

ciudadanos que le garantizan en todos los actos que realizan estos pueden ser de índole 

social políticos económicos respetando a cabalidad los principios y estableciendo 

garantías más favorables para el ciudadano.  

 

Clases 

 

Igualdad Formal 

 

“Como definición característica, podemos decir que la igualdad formal supone la 

prohibición normativa o legal de discriminar a una persona por razón de cualquier 

rasgo físico, psicológico o cultural. La igualdad formal garantiza legalmente los 

derechos humanos y de ciudadanía de cualquier ser humano” (IGUALDAD 

FORMAL, 2016) La igualdad formal se trata principalmente de la normativa vigente 

que ampara el principio de igualdad que se rige en un determinado país para que no 

exista vulneración del derecho de ninguna persona 
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Igualdad Material 

 

Según (JAQUELINE, 2015) La igualdad  formal  es  el  reconocimiento,  de  un  

tratamiento  igual  a  hombres  y mujeres.  

 

Se trata de la igualdad en la ley y ante la ley, aunque, en la práctica, está muy  lejos  de  

ser  una  igualdad  verdadera. La  igualdad  real  es  el  resultado  de  un laborioso 

trabajo, a través de un cambio de concepciones equivocadas y formas de actuar 

obsoletas, para caminar hacia una sociedad más justa. 

 

La igualdad formal se trata principalmente en el reconocimiento de los derechos que 

tienen los seres humanos y al trato igualitario sin excepciones ante cualquier 

acontecimiento con respecto a la normativa de un país 

 

Tratados Internacionales 

 

Declaración Universal de los Derechos humanos 

 

Los derechos humanos se centran principalmente en la garantía que tiene un ser 

humano para que no se vulneren los derechos de las personas brindando todas las 

facilidades necesarias para que no exista vulneración de derechos. 

 

Proclama la  presente  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,  tanto  entre  los  

pueblos  de  los  Estados  Miembros  como  entre  los  de  los  territorios 

colocados bajo su jurisdicción. (PRINCIPALES TRATADOS DE 

DERECHOS HUMANOS, 2006) 
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Artículo 1 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

  

El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional 

 

Según (BAYEFSKI, 2003)”El  derecho  internacional  contiene  formas  múltiples  y  

diversas  del  principio de igualdad y no discriminación.  Algunas disposiciones de 

igualdad son autónomas, otras  subordinadas;  algunas  son  abiertas,  otras  restringidas  

y  otras  no  enumeran  ningún  motivo;  algunas se refieren a la igualdad ante la ley, 

otras a la igualdad de protección, o a la discriminación o bien a la distinción;  algunas 

especifican contextos tales como el empleo o la educación    algunas permiten medidas 

especiales de protección”. 

 

Este tratado internacional tiene como objetivo brindar a la ciudadanía la protección de 

sus derechos específicamente a la igualdad en todas las formas y no la discriminación  

en ninguna situación puede ser política económica académica laboral ya que es un 

principio tan esencial para el ser humano que va ayudar al goce de sus derechos a 

plenitud. 

 

Declaración de principios para la igualdad 

 

Recordando  los  principios  proclamados  en  la  Carta  de  Naciones  Unidas  que  

reconocen  la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana como fundamento de la libertad, justicia y paz en el 

mundo 

 

El Derecho a la Igualdad  

 

El  derecho  a  la  igualdad  es  el  derecho  de  todos  los  seres  humanos  a  ser  iguales  

en  su dignidad,  a  ser  tratados  con  respeto  y  consideración  ya  participar  con  base  
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igualitaria  con los  demás  en  cualquier área  de  la vida  civil,  cultural,  política,  

económica  y  social.  Todos  los seres  humanos  son  iguales  ante  la  ley  y  tienen  

derecho  a  una  misma  protección  y  garantía ante la ley .  

 

Igualdad de Trato  

 

La igualdad de trato, desde el punto de vista de la igualdad, no equivale a trato idéntico. 

Para reconocer  la  igualdad  plena  y  efectiva,  es  necesario tratar  a  las  personas  de  

manera diferente  según  sus  distintas  circunstancias,  para  reconocer  su  igualdad  

personal  y  para mejorar sus habilidades para participar en la sociedad como iguales. 

 

Comentarios de juristas a cerca de la igualdad 

 

Según (ZAMBRANO, 2011) que cita al autor latinoamericano el profesor Dr. 

Domingo Garcia Belaunde dice “El derecho de igualdad debe ser percibida en dos 

planos convergentes, En el primero se constituye como un principio rector para la 

organización y actuación del Estado Social y Democrático de Derecho el segundo se 

rige como un derecho fundamental de la persona”. 

 

En el primer plano podemos manifestar que el principio de igualdad es el medio 

principal para que un Estado tenga una buena organización  y la actuación por parte 

de los estudiantes y las autoridades de un Estado y en segundo lugar es un derecho que 

tiene una persona que necesitan ser resguardados de cualquier vulneración ante este 

principio tan importante. 

 

Según (GARCIA, 2009) EL principio de igualdad consiste en ser tratado por igual  que 

los demás en hechos situaciones, acontecimiento y evitar los privilegios o 

desigualdades arbitrarias. 

 

El principio de la igualdad tiene como objetivo primordial el mismo trato de todas las 

personas respetando los derechos de los demás considerando que es un principio 

fundamental establecidos en los tratados internacionales y el la Constitución de la 

República. 
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Análisis sobre el RISE y la vulneración del principio Constitucional de igualdad. El 

principio de igualdad hace referencia a un trato igualitario entre personas que ante 

iguales condiciones deben mantener un trato igual; sin embargo, en materia tributaria 

se ha detectado que este principio se ha visto afectado ya que el Estado en el afán de 

recaudar impuestos ha generado mecanismos que han permitido una diferenciación 

entre contribuyentes siendo este el caso del RISE un régimen simplificado que ha parte 

de permitir un trato diferenciado permite la evasión en el pago de impuestos. 

 

La vulneración del principio de igualdad se ha puesto de manifiesto en la práctica de 

la normativa tomando por un lado a los contribuyentes que pertenecen al régimen 

normal y por otro aquellos que pertenecen al régimen simplificado ya que la realidad 

de los comerciantes en igualdad de condiciones pero que pertenecen a diferentes 

regímenes son distintas, hecho que ha generado malestar en la ciudadanía al analizar 

que su competencia tiene facilidades en el cumplimiento tributario mientras que ellos 

no, sin tomar en consideración que este tipo de diferenciaciones además de complicar 

el cumplimiento tributario le pone en ventaja aquellos que pertenecen al RISE frente 

a la competencia ya que al tener menores gastos pueden vender sus productos a menor 

precio 

 

Hipótesis (dependiendo de la Modalidad) 

 

El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) como mecanismo de 

recaudación vulnera el principio Constitucional de Igualdad. 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente.- Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

 

Variable Dependiente.- Principio Constitucional de Igualdad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es crítico propositivo de carácter cuanti - cualitativo. 

Cuantitativo porque se recabará información que será sometido a análisis estadístico 

por medio de información proporcionada por los contribuyentes en general y la 

Administración Tributaria Cualitativo porque estos resultados estadísticos pasarán a la 

socialización por medio del marco teórico  para hacer conocer la sociedad sobre el 

problema y la importancia del principio de igualdad en el cobro de tributos. 

 

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOGRAFICA 

El presente trabajo de investigación se realizará recopilando información primaria 

como es de libros y tesis referente al tema investigado además como fuentes 

secundarias podemos mencionar el internet y textos que nos ayudará a realizar una 

buena investigación para alcanzar con la solución al problema investigado. 

 

DE CAMPO  

Esta investigación se va a realizar en el Cantón Ambato y el  Servicio de Rentas 

Internas donde se lleva a cabo el control de cobro de impuestos para  recabar 

información en el lugar donde se producen los hechos de la Administración Tributaria. 

 

NIVEL O TIPO DE DESCRIPCIÓN 

 

DESCRIPTIVA 

 

Este trabajo está orientado a proteger los derechos de los contribuyentes y al bienestar 

que tiene que tener cumpliendo el pago de impuestos describiendo minuciosamente 

cada una de las causas y el problema del principio de igualdad que se desarrolla en el  
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Régimen Normal y el RISE 

 

NIVEL O TIPO DE DESCRIPCIÓN 

 

DESCRIPTIVA 

 

Este trabajo está orientado a proteger los derechos de los contribuyentes y al bienestar 

que tiene que tener cumpliendo el pago de impuestos describiendo minuciosamente 

cada una de las causas y el problema del principio de igualdad que se desarrolla en el 

Régimen Normal y el RISE 

 

EXPLICATIVA 

 

El presente trabajo surge por un problema de la sociedad a  ver que la mayoría de 

personas deciden ser parte del RISE para tener que pagar un valor mínimo al que paga 

el otro contribuyentes que es el 12% 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es un determinado grupo de personas de un mismo sector 

 

Las unidades de observación determinadas en la delimitación son: 

 

                                          CUADRO DE POBLACIÓN 

ITEMS            UNIDADES DE OBSERVACIÓN  POBLACIÓN 

1 Servicio de Rentas Internas – Jefe Agencia Sur 1 

2 Contribuyentes del Cantón Ambato 957 

                                         TOTAL 958 

Cuadro No. 1 Población y Muestra 

Fuente: Leticia Yesenia Villacís Tipán 

Elaborado por: Leticia Yesenia Villacís Tipán 
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TOTAL 958 

 

Muestra.- Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del 

total 

 

Debido a que la población es extensa se determina la siguiente muestra: 

 

𝑁 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

n = tamaño de la muestra 

m = tamaño de la población  

e = error de estimación  

 

𝑛 =
958

0.052(958 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
958

0.0025(957) + 1
 

 

𝑛 =
958

0.0025(957) + 1
 

 

𝑛 =
958

2.39 + 1
 

 

𝑛 =
958

3.39
 

 

𝑛 = 282.5 

 

𝑛 = 282 

 

La encuesta se realizara con muestra de 282 personas  seleccionadas entre  

Contribuyentes del Cantón Ambato 
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Variable independiente: Régimen Simplificado (RISE) 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA 

INSTRUMENTO 

El RISE es 

un impuesto simplificado, 

que reemplaza al pago 

del impuesto a la renta y 

del IVA; se creó con el fin 

de mejorar la cultura 

tributaria. 

 

 

  

Impuesto  

 

Iva 

 

Tributaria 

 

 

Contribuciones   

 

Contribuyentes  

 

Pago de impuestos  

 

1. ¿Su ocupación es la actividad 

comercial? 

2. ¿Para el pago de impuestos que regula 

el SRI usted pertenece a? 

3. ¿Conocía usted que una persona que 

tiene un ingreso de 58000 dólares al 

año paga por concepto de impuestos? 

Siendo contribuyente RISE paga 34,32 

USD al mes y al año 411,84USD 

Siendo contribuyente de régimen normal 

paga por IVA 6214,29 al año y por Renta 

7341,00 USD siendo un total de 13555,29 

en el año 

4. ¿Considera que el RISE es un 

mecanismo que tienen ciertos 

contribuyentes  para no pagar valores 

reales al Estado por concepto de 

impuestos? 

5. ¿Considera usted que el RISE mejoro 

la Cultura Tributaria? 

Técnica: 

 

 Encuesta  

 Entrevista  

 

Instrumento: 

 

 Cuestionario  

Cuadro No. 2Variable independiente: Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Leticia Yesenia Villacís Tipán 
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Variable dependiente: Principio Constitucional de Igualdad 

 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA 

INSTRUMENTO 

Principio general 

del derecho que propugna 

la igualdad de trato de las 

personas de manera que ante 

situaciones iguales se 

otorgue el mismo trato y en 

situaciones desiguales se 

favorezca un trato distinto a 
las personas.  

Principio  

 

Igualdad  

 

 

 
 

Derecho  

Garantías 
Constitucionales 

 

1. ¿Sabía usted que la constitución 

ecuatoriana trata sobre el principio de 

igualdad que consiste en ser tratado igual que 

los demás en hechos, situaciones o 

acontecimientos coincidentes y por ende 

evitar privilegios? 

2. ¿Usted considera que al existir el RISE se 

está vulnerando el principio de igualdad? 

3. ¿Considera usted que debería existir más 

limitación en cuanto al RISE para disminuir 

el riesgo de vulneración del principio de 
igualdad? 

4. ¿Considera usted que un mecanismo para 

evitar la vulneración en materia tributaria en 

cuanto al RISE es realizando una reforma al 

reglamento para la aplicación de la ley de 
Reglamento Tributario Interno? 

5. ¿Considera usted que realizando la 

reforma a las reglamento para la aplicación 

de la ley de Reglamento Tributario Interno 

mejoraría la cultura tributaria y  por ende se 

evitaría vulnerar el principio de igualdad? 

Técnica: 

 

 Encuesta  

 Entrevista  

 

Instrumento: 

 

 Cuestionario  

Cuadro No. 3 Variable dependiente: Principio Constitucional de Igualdad 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Leticia Villacís 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/igualdad/igualdad.htm
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RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN  

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de 

investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? Asistentes a Contribuyentes de la Zonal 

3 del Cantón Ambato 

Contribuyentes Del Cantón Ambato 

3.- ¿Sobre qué aspectos?  RISE 

4.- ¿Quién? Leticia Yesenia Villacís Tipán 

5.- ¿Cuándo? Período comprendido entre Marzo a 

Agosto del 2015 

6.- ¿Dónde? Cantón Ambato 

7.- ¿Cuántas veces? Las que la investigación requiera  

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9.- ¿Con qué? Cuestionario  

10.- ¿En qué situación? Durante el proceso investigativo  

Cuadro No. 4 Recolección de la Información 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Leticia Yesenia Villacís Tipán 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias   

Son aquellas que toman la información de fuente directa, en el mismo sitio de los que 

ocurre el problema hacer investigado: 

Observación 

Encuesta 

Entrevista 

 

Fuentes secundarias 

Son aquellas que toman la información de fuentes indirectas, permiten realizar 
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investigación bibliográfica o documental: 

Resumen y síntesis 

Análisis de contenido 

Mapas conceptuales 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

En el presente trabajo se va a realizar mediante el programa Excel que permite usar 

principalmente para introducir, editar, dar formato, ordenar, realizar cálculos 

matemáticos, guardar, recuperar e imprimir datos numéricos para realizar la 

investigación que nos permitirá realizar la verificación de variables para alcanzar una 

excelente investigación 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Una vez efectuada la recopilación de la información a través de las encuestas en los 

contribuyentes se procederá a analizar los resultados obtenidos. 

 

La encuesta de la presente investigación se realizó con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Su ocupación es la actividad comercial? 

 

Cuadro No. 5 Actividad Comercial 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 256 90.80% 

NO 26 9.20% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 5 Actividad Comercial 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

90.8%

9.2%

1. Su ocupación es la actividad comercial

SI NO
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Análisis de Datos: 

 

Respecto a la encuesta realizada sobre la ocupación comercial del el 90.8%manifieta 

que es su actividad económica habitual y el 9.2% menciona que no realiza esta 

actividad y que se dedica a otra labor ajena a la encuestada 

 

Interpretación de Resultados: 

 

De los datos obtenidos se puede manifestar que la mayoría de las personas encuestadas 

su actividad económica es  comercial por limitadas fuentes de trabajo en la actualidad 

y la falta de oportunidades a las personas que no poseen un título profesional. 
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2.- ¿Para el pago de impuestos que regula el SRI usted pertenece a? 

 

Cuadro No. 6 Régimen que pertenece el contribuyente 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Régimen Normal 263 93.30% 

RISE 19 6.70% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 6 Régimen que pertenece el contribuyente 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Respecto a la encuesta realizada sobre a qué tipo de régimen pertenecen respecto a la 

Administración Tributaria en el pago de impuestos   el 93.3% están en el Régimen 

Normal y el 6.7% están en el Régimen Especial RISE están el 6.7% con esto podemos 

analizar que la mayoría de personas están en el Régimen Normal. 

 

Interpretación de Resultados: 

 

De conformidad con los datos anteriores se puede deduje que la mayoría de las 

personas encuestadas pertenecen al Régimen Normal y que realizan sus contabilidad 

a través de una contadora sobre el valor total de sus actividades económicas. 

93.3%

6.7

¿Para el pago de impuestos que regula el SRI usted 
pertenece a?

SI NO
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3.- ¿Conocía usted que una persona que tiene un ingreso de 58000 dólares al año 

paga por concepto de impuestos? 

 

Siendo contribuyente RISE paga 34,32 USD al mes y al año 411,84USD 

Siendo contribuyente de régimen normal paga por IVA 6214,29 al año y por Renta 

7341,00 USD siendo un total de 13555,29 en el año 

 

Cuadro No. 7 Pago concepto impuesto 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 10 3.50% 

NO 272 96.50% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 7 Pago de Impuestos 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 96.5% tiene desconocimiento total sobre el valor de pago de 

los dos contribuyentes  y el 3.5% conoce a breve rasgos la diferencia inmensa del pago 

de impuestos. 

 
Interpretación de Resultados: 

Según los datos se puede deducir que la mayoría de las personas no tienen 

conocimiento de la gran diferencia a cerca de los pagos a la Administración Tributaria 

lo que es el régimen normal y el régimen especial RISE. 

3.5%

96.5%

Pago por  concepto de Impuestos

SI NO
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4.- ¿Considera que el RISE es un mecanismo que tienen ciertos contribuyentes  

para no pagar valores reales al Estado por concepto de impuestos? 

 

Cuadro No. 8  Pagan valores reales 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 246 87.20% 

NO 36 12.80% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 8 Pago de valores reales 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 87.2% considera que el RISE es un mecanismo para no pagar 

los valores reales al Estado y el 12.8% piensa que es una facilidad que se le da a unas 

determinadas personas. 

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con la encuesta realizada podemos manifestar que el RISE es un mecanismo que 

utilizan ciertos contribuyentes para no pagar valores reales sobre la actividad 

económica que poseen y se acogen a este Régimen  

87.2

12.8%

RISE mecanismo para no pagar valores reales al 
Estado

SI NO
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5.- ¿Considera usted que el RISE mejoro la Cultura Tributaria? 

 

Cuadro No. 9 Mejora de cultura tributaria 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 102 36.20% 

NO 180 63.80% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 9 Mejora de cultura Tributaria 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas se puede manifestar que del 100% de personas 

encuestadas el 36.2% manifiesta que el RISE mejoro la cultura tributaria y el 63.8% 

manifiesta que nunca se ha mejorado la cultura tributaria.  

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con esto podemos deducir que la mayoría de los encuestados manifiestan que el 

Régimen Impositivo Simplificado no ha mejorada la cultura tributaria teniendo en 

cuenta que al hablar de cultura tributaria es pagar lo que se debe de pagar no solo pagar 

una pequeña mensualidad por la actividad económica que posea el sujeto pasivo. 

36.2%

63.8%

Considera usted que el RISE mejoro la cultura 
tributaria

SI NO
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6.-¿Sabía usted que la Constitución Ecuatoriana trata sobre el principio de 

igualdad que consiste en ser tratado igual que los demás en hechos, situaciones o 

acontecimientos coincidentes y por ende evitar privilegios. 

 

Cuadro No. 10 Principio de Igualdad 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 232 82.30% 

NO 50 17.70% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 10 Principio de Igualdad 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 83.3% manifiestan que si conocen el principio de igualdad que 

les otorgue la Constitución de la República del Ecuador y el 17.7 % consideran que no 

sabían de este principio. 

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con la encuesta realizada podemos manifestar la mayoría de las personas encuestada 

tenían algo de conocimiento establecido en la Constitución que es un derecho que se 

le otorga a las personas.  

82.30%

17.7%

La Constitución de la Républica del Ecuador 
y el principio constitucional de Igualdad 

SI NO
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7.- ¿Usted considera que al existir el RISE se está vulnerando el principio de 

igualdad? 

 

Cuadro No. 11 Vulneración principio de igualdad 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 267 94.70% 

NO 15 5.30% 

TOTAL 282 100% 

   

 

 

Gráfico No. 11 Vulneración principio de igualdad 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 94.7% manifiestan que existe vulneración en el principio de 

igualdad por medio del RISE y el 5.3 % consideran que no existe vulneración en el 

principio de igualdad 

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con los datos obtenidos se puede deducir que la mayoría de personas encuestadas 

consideran que el Régimen Impositivo Simplificado  RISE vulnera el principio 

constitucional otorgado por  la Constitución de la República del Ecuador. 

94.7%

5.3%

Usted considera que al existir el RISE se está vulnerando el 

principio de igualdad

SI NO
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8.- ¿Considera usted que debería existir más limitación en cuanto al RISE para 

disminuir el riesgo de vulneración del principio de igualdad? 

 

Cuadro No. 12 Limitación del RISE 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 272 96.50% 

NO 10 3.50% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 12 Limitación RISE 
Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 96.5% manifiestan que se deben limitar más a los 

contribuyentes RISE poniendo obligaciones  y el 3.5 % consideran que no debe existir 

ninguna limitación. 

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con los datos analizados podemos deducir que la mayoría de personas encuestadas 

consideran que deben existir estrictas limitaciones para las personas que son 

contribuyentes RISE 

96.5%

3.5%

¿ Debería existir más limitación en 
cuanto al RISE ?

SI NO
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9.- ¿Considera usted que un mecanismo para evitar la vulneración en materia 

tributaria en cuanto al RISE es realizando una reforma al reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno? 

 

Cuadro No. 13 Reforma al Reglamento 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 269 95.40% 

NO 13 4.60% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 13 Reforma al reglamento 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 95.4 % manifiestan que si  es necesario implementar una 

reforma  para que no exista vulneración en materia tributaria y el 4.6 % consideran que 

no. 

 

Interpretación de Resultados 

 

Con los datos establecidos se puede deducir  que la mayoría de las personas 

encuestadas consideran que es necesario implementar una reforma en materia 

tributaria en la cual establezca un límite para los contribuyentes RISE. 

95.4%

4.6%

Reforma de la Ley de Régimen Tributario 

Interna

SI NO
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10.- ¿Considera usted que realizando la reforma a las reglamento para la 

aplicación de la ley de Reglamento Tributario Interno mejoraría la cultura 

tributaria y  por ende se evitaría vulnerar el principio de igualdad? 

 

Cuadro No. 14 Mejoraría la cultura tributaria 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 256 90.80% 

NO 26 9.20% 

TOTAL 282 100% 

 

 

Gráfico No. 14 Mejoraría la cultura tributaria 

Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaboración: Leticia Yesenia Villacis Tipán 

 

Análisis de Datos: 

 

Con los datos obtenidos mediante la encuesta se puede deducir que del 100% de 

personas encuestadas el 95.4 % manifiestan que si  es necesario implementar una 

reforma  para que no exista vulneración en materia tributaria y el 4.6 % consideran que 

no. 

 

Interpretación de Resultados: 

 

Con los datos establecidos se puede deducir  que la mayoría de las personas 

encuestadas consideran que es necesario implementar una reforma en materia 

tributaria en la cual establezca un límite para los contribuyentes RISE. 

90.8%

9.20

Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno  
mejorará la cultura tributaria

SI NO
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ENTREVISTA 

 

Datos del entrevistado: Ing. Alex Miranda ( Jefe de la Agencia Sur – Ambato) 

Institución en la que labora: Servicio de Renta Internas  

 

1.- ¿Cuál fue el objetivo de crear al RISE? 

 

Simplificar la recaudación de impuestos considerados sectores informales. 

 

2.- ¿Considera que con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) se mejoró la 

cultura tributaria? 

 

SI ( x ) 

NO (  ) 

 

Porque  muchas personas inician este régimen y aprendían acerca de los tributos y la 

manera correcta de realizar sus transacciones 

 

3.- ¿Considera usted que existe contribuyentes que se afilian al Régimen 

Impositivo Simplificado (RISE) para evadir el pago de impuestos reales a la 

Administración Tributaria? 

 

Existe un porcentaje que si lo hace pero de que ahí existe calificaciones como de campo 

instrumental que tiendan a controlar estas situaciones. 

 

4.- ¿Considera usted que con la creación del Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) disminuyo el número de contribuyentes afiliados al Régimen Normal? 

 

Si existe un gran número de personas que se cambian de régimen puesto que su 

condición económica les permite estar en este régimen. 

 

5.- considera usted que con la creación del RISE se puede ver afectado el principio 

de igualdad considerando que: 
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PRIMER CASO 

 

*Un contribuyente que presta sus servicios personales y que por exigencias de quienes 

hacen uso de sus servicios deba encontrarse en el régimen normal y que haya ganado 

en el año $15000 USD haya tenido que pagar por concepto de: 

 

IVA: 1800 USD 

RENTA: 272 USD 

TOTAL: 2072 

 

Tomando en consideración que este contribuyente no se hizo deducciones de 

ninguna naturaleza y además sin tomar en consideración que existen valores 

externos que se debe pagar al profesional contable para la elaboración de dichas 

declaraciones (SE GENERA GASTOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO). 

 

SEGUNDO CASO 

 

*Un contribuyente que presta sus servicios personales que se encuentra afiliado al 

RISE y que haya ganado en el año $15000 USD paga un valor de: 253,44USD. 

Tomando en consideración que este contribuyente NO REALIZA DECLARACION 

DE IVA Y RENTA por tanto no debe cancelar ningún valor extra por concepto de 

servicios al profesional contable (NO SE GENERA GASTOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO). 

 

Nota: Tome en consideración que el principio de igualdad debe basarse al trato 

igualitario en igualdad de circunstancias. 

 

En ciertos casos si existe mayor diferencia pero hay que tomar en cuenta las 

condiciones ya que el RISE es para contribuyentes que realizan transacciones de 

consumidor final es distinto de las personas que venden a terceros pues ellos deben 

sustentar costos y gastos de las declaraciones por un profesional contable y el 

contribuyente RISE solo paga una cuota. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Debido a que la población es un número superior a 100, el método estadístico para 

comprobar la hipótesis planteada es el Chi cuadrado (x²). 

Hipótesis planteadas 

 

H1: 

 

El Régimen Simplificado (RISE) como mecanismo de recaudación vulnera el principio 

Constitucional de Igualdad. 

H0: 

 

El Régimen Simplificado (RISE) como mecanismo de recaudación no vulnera el 

principio Constitucional de Igualdad. 

 

Datos para a comprobación del Chi Cuadrado 

 

Para la comprobación del Chi Cuadrado se hizo uso de las siguientes preguntas: 

 

Pregunta N° 5.- ¿Considera usted que el RISE mejoro la Cultura Tributaria? 

 

Pregunta N° 7.- ¿Usted considera que al existir el RISE se está vulnerando el 

principio de igualdad? 

 

De lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA 

ALTERNATIVA 

SUMAN SI NO 

PREGUNTA 5 102 180 282 

PREGUNTA 7 267 15 282 

SUMAN 369 195 564 
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CUADRO DE CHI2 

ALTERNATIVA 

CASOS  

OBSERVADOS 

CASOS  

ESPERADOS 

O-E 

(O-

E)^² (O-E)^²/E O E 

SI 

102 184.5 -82.5 6806.25 36.8902439 

267 184.5 82.5 6806.25 36.8902439 

NO 

180 97.5 82.5 6806.25 69.8076923 

15 97.5 -82.5 6806.25 69.8076923 

SUMA  213.395872 

Cuadro No. 15 Cuadro de CHI2 

 

El resultado del chi cuadrado calculado es de 213.39. 

Para la obtención del chi tabla se aplica la siguiente fórmula: 

 

Grados de libertad 

gl= (2-1) * (2-1) 

gl=1*1 

gl=1 

 

Con 1 grado de libertad y con un 5% de probabilidad el chi2 de tabla es de: 3,8415 

 

CHI CUADRADO 

 

Debido a que el chi calculado es mayor al chi tabla se acepta la hipótesis afirmativa y 

se rechaza la nula por lo que en la presente investigación se pudo comprobar que El 

Régimen Simplificado (RISE) como mecanismo de recaudación vulnera el principio 

Constitucional de Igualdad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha  confirmado que existe vulneración al principio de igualdad en materia 

tributaria con respecto al pago de impuestos del Régimen Normal y el Régimen 

Impositivo simplificado (RISE) debido  a que el un contribuyente paga en 

ocasiones el doble que el otro teniendo la misma actividad económica a  la 

Administración Tributaria. 

 

 Con los datos establecidos podemos deducir que se requiere una reforma 

urgente a la Ley de Régimen Tributario Interno en la cual manifieste 

claramente limitaciones para los contribuyentes RISE para que se proteja el 

derecho a la igualdad y deje de seguir siendo vulnerado. 

 

 

 Está confirmado que el RISE beneficia a cierto grupo de personas a pagar una 

cuota mensual y no es equiparado con el régimen normal para que no exista 

transgresión en el principio de igualdad establecido en la Constitución del 

Ecuador. 

 

 El RISE no mejoro la cultura tributaria pues en muchos casos los 

contribuyentes se afilian al RISE con la finalidad de pagar ínfimas cantidades 

de dinero y de no dar valores reales  al Estado para el pago de tributos. 

 

 Queda establecido que por ayudar a un sector bien definido como son los 

comerciantes minoristas el Régimen Impositivo Simplificado  se dio paso a que 

muchos contribuyentes evadan en pago de impuestos y no lleven contabilidad 

además más beneficios otorgados por la ley para coadyuvar con el pago de 

impuestos de  personas  que  no  tienen  muchos  ingresos  económicos  por  la
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actividad que realizan. 

 

 En cuanto a los requisitos para pertenecer al RISE estos tienen un monto 

elevado y número de trabajador innecesario y dando paso a la elusión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Administración tributaria hacer una minuciosa búsqueda de 

información sobre las personas que deben estar en el Régimen Impositivo 

Simplificado pues deben ser personas que tengan pocos ingresos económicos 

en la actividad que realice. 

 

 Se  puede establecer que los contribuyentes deben concientizar en el pago de 

tributos tomando en consideración que el pago de impuestos por medio de la 

Administración tributaria es beneficio de todos los ciudadanos por medio de 

los servicios que prestan el Estado. 

 

 

 Se recomienda a las personas que trabajan en la Administración tributaria 

tomar en cuenta sobre los ingresos totales de las personas que están afiliadas al 

RISE y como llevan a efecto su actividad económica. 

 

 Se recomienda a las personas afiliadas al RISE a entregar a la Administración 

Tributaria valores reales sobre el valor que les reporta la actividad económica 

que poseen sin importar el tamaño del negocio o actividad económica que 

tengan. 

 

 

 Se recomienda la reforma del Art 97.2 literal a) sobre el monto de ingresos que 

tiene el contribuyente y el número de trabajadores. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Título: “REFORMA AL  LITERAL A) DEL ART. 97.2 DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Ejecutora: 

Servicio de Rentas Internas 

Beneficiarios: 

Ciudadanía en General 

País: 

Ecuador 

Tiempo de Ejecución: 

2 meses 

Costo: 250 USD mismo que es solventado por la investigadora. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

Los antecedentes de la propuesta se basan principalmente al observar la inconformidad 

por parte de los contribuyentes que pagan los impuestos a la Administración tributaria 

los que están afiliados al Régimen normal que tienen más obligaciones por la actividad 

económica que poseen. 

 

El desacuerdo del sujeto pasivo en el valor de pagar impuestos al Estado va en aumento 

debido a que la mayor parte de contribuyentes se afilian al Régimen Impositivo 

Simplificado con la finalidad de no pagar valores reales sobre la actividad económica 

que tienen solo pagando una mínima cantidad mensual la inconformidad nace debido 

a que el contribuyente normal paga el iva y la renta y no puede realizar solo sus 

declaraciones necesita una persona que le ayude.
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JUSTIFICACIÓN: 

 

La reforma al literal a) DEL ART. 97.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno se 

complementa brindando una solución al problema planteado para que no exista 

inconformidad por parte de los contribuyentes del Régimen Normal y el Régimen 

Impositivo Simplificado para salvaguardar el principio constitucional de igualdad que 

quiere decir debe basarse al trato igualitario en igualdad de circunstancias tomando en 

cuenta el pago de impuestos que es de beneficio de todos los ciudadanos pues este 

dinero es específicamente para brindar servicios a los ciudadanos en general. 

 

La reforma planteada se basa en el espíritu de la norma sobre la creación del RISE 

misma que en su fin perseguía mejorar la cultura tributaria de aquellos vendedores 

informales quienes por su limitada educación justificaban su desconocimiento de pago 

de impuestos tributarios; por otro lado existen aquellos comerciantes que mantienen 

un capital bajo y que conocen de su obligación con el estado a través del pago de 

impuestos pero que sin embargo el costo de cumplimiento tributario en ocasiones ha 

sido superior a los ingresos que poseen. En función de estos antecedentes se creó el 

RISE pero debido a que los parámetros para acogerse a este régimen son amplios ha 

ocasionado que grandes comerciantes se acojan a este régimen con la finalidad de 

evadir impuestos. 

 

Por lo que se considera necesario que sean más limitantes los parámetros para acogerse 

a este régimen tomando en consideración que un comerciante que posee grandes 

capitales u demasiados trabajadores dejan de ser minoristas y por ende están en 

condiciones para pertenecer al régimen normal. Es necesario que solo se limiten las 

condiciones ya que este régimen no puede ser eliminado puesto que el fin es la 

recaudación de impuestos de aquellos comerciantes que mantienen una actividad 

económica reducida. 

 

Limitaciones en cuanto a registro de ingresos; tomando en consideración la tabla actual 

de RISE en la que se establece de $0 ingresos a $60.000 anuales con sus respectivos 

rangos se modifique y solo sean los dos primeros rangos de ingresos que intervengan 

como limitaciones al RISE quedando valido ingresos de $0 a $20.000 anuales ya que 
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si se trata de ingresos es un ingreso considerado para comerciantes minoristas en donde 

si se puede hablar de una mejora de la cultura tributaria y mas no de una forma de 

evadir el pago impuestos. 

 

Limitaciones en cuanto al número de trabajadores; actualmente la normativa permite 

que un contribuyente que se ha acogido al régimen impositivo simplificado RISE tenga 

hasta 15 trabajadores, lo que da a pensar es que este número de trabajadores es 

excesivo para un comerciante minorista por lo que el número debe ser inferior tomando 

en consideración además las normativa laboral y los gastos en que se incurre al tener 

un trabajador y por ende se ha considerado un numero de hasta 2 trabajadores en 

aquellos contribuyentes RISE. 

 

Si no se limita las condiciones para ser un contribuyente RISE se está dando paso a 

una elusión que es el hecho de hacer uso de la misma normativa para evadir el pago 

de impuestos por un lado y por otro se está violentando el principio de igualdad al 

permitir que comerciantes en igualdad de condiciones tengan tratos diferenciados ante 

el cumplimiento del pago de impuestos. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Reformar el literal a) del art. 97.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno para evitar 

la vulneración del principio constitucional de igualdad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Redactar el proyecto de reforma al literal a) del art. 97.2 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 Socializar el proyecto de reforma al literal a) del art. 97.2 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas para 

subsanar cualquier error que se haya podido presentar en la redacción. 

 Presentar el proyecto de reforma al literal a) del art. 97.2 de la Ley de Régimen 
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Tributario Interno a la asamblea nacional. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: 

 

Social: 

La factibilidad en esta propuesta ha sido considerada como un requisito indispensable 

teniendo en cuenta que es la base que toma en cuenta el investigador al momento de 

realizar la propuesta 

 

Económico: 

Es factible económicamente pues va hacer financiado por el investigador en todo el 

proceso de la reforma. 

 

Institucional: 

Es factible por que cuenta con el apoyo necesario del Servicio de Rentas Internas y la 

Universidad Técnica de Ambato 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

 

Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, 

reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro 

órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no 

inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro 

electoral de la jurisdicción correspondiente. 

 

Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el 

debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento 

ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. 

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá 

enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. 

 

Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo 

de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro 
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electoral.  

 

En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, 

los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a 

consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los 

inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de 

reforma constitucional no podrá presentarse otra. 
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PROYECTO DE REFORMA AL LITERAL A DEL ARTÍCULO 97.2 DE LA 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, el Articulo 1 litera 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala la  

soberanía  radica  en  el  pueblo,  cuya  voluntad  es  el  fundamento  de  la  autoridad,  

y  se  ejerce  a través  de  los  órganos  del  poder  público  y  de  las  formas  de  

participación  directa  previstas  en  la Constitución. 

 

Que, el numeral 2 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Que, el numeral 9 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala  

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

 

Que, el numeral 4 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador  

señala el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación 

 

Que, el Articulo 102 de la Constitución de la República del Ecuador señala Las  

ecuatorianas  y  ecuatorianos,  incluidos  aquellos  domiciliados  en  el  exterior,  en  
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forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los 

niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

 

Que, el Artículo 5  del Código Tributario establece que el régimen tributario se regirá 

por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

 

Que, en función del concepto de igualdad que manifiesta trato igual en situaciones 

iguales se ha visto vulnerado en materia tributaria desde la aparición del RISE como 

medio para regularizar el sector comercial informal. 

 

Que, de los requisitos establecidos para pertenecer al RISE se consideran montos 

elevados y números de trabajadores innecesarios se está distorsionando el objetivo de 

la creación del RISE dando paso a una evasión fiscal. 

 

En uso de las atribuciones se presenta la siguiente reforma 

 

Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, 

pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes: 

 

a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización 

y transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que 

los ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su 

inscripción, no superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América 

(USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten 

contratar a más de 10 empleados. 

 

Refórmese por:  

a)……….., no superen los veinte mil dólares de Estados Unidos de América (USD 

$ 20.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten 

contratar a más de 2 empleados. 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO: 

ACTIVIDAD CONTENIDO RECURSOS EVALUACIÓN  PRESUPUESTO 

REDACTAR, 
ESQUEMATIZAR, EL 

PROYECTO DE REFORMA 

AL LITERAL A) DEL ART. 

97.2 DE LA LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

El contenido se basara en el 
cambio que se pretende 

realizar en el literal a del art. 

97.2 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Los recursos son 

costeados por la 

investigadora  

El proyecto de reforma será 

evaluado por docentes de la 
carrera de Derecho de la 

Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato 

$100.00 

SOCIALIZAR EL PROYECTO 

DE REFORMA CON LOS 

FUNCIONARIOS DEL 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

La socialización se la realizara 

con los funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas 

enfocándose en que la 

aplicación del RISE está 

siendo distorsionada al 

momento de permitir que los 

ingresos brutos de un 

contribuyente sean elevados 

Los recursos son 

costeados por la 

investigadora  

El proyecto de reforma será 

evaluado por funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas. 

$50.00 

PRESENTAR EL PROYECTO 

DE REFORMA A LA 

SECRETARIA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Presentar el proyecto de 
reforma al literal a del art. 97.2 

de la Ley de Régimen 

Tributario Interno  

Los recursos son 

costeados por la 

investigadora  

El proyecto de reforma será 

evaluado por los señores 

asambleístas. 

$100.00 

Cuadro No. 16 Modelo Operativo
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Anexo 1: Encuesta 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

                           CARRERA DERECHO   

Dirigido: Contribuyentes 

 

Objetivo: Recopilar información para comprobar la hipótesis sobre el tema: El 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como medio de recaudación fiscal y el 

Principio Constitucional  de Igualdad. 

 

INSTRUCTIVO: 

 Lea detenidamente las cuestiones planteadas.  

 Responda con absoluta veracidad a las interrogantes formuladas. 

 Marque con una X la opción que considere adecuada a su criterio.  

 La información recopilada tiene el carácter de confidencialidad.  

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Su ocupación es la actividad comercial? 

Si   

No 

 

2.- ¿Para el pago de impuestos que regula el SRI usted pertenece a? 

  Régimen normal 

  Régimen especial RISE 

  

3.- ¿Conocía usted que una persona que tiene un ingreso de 58000 dólares al año 

paga por concepto de impuestos? 

Siendo contribuyente RISE paga 34,32 USD al mes y al año 411,84USD 

Siendo contribuyente de régimen normal paga por IVA 6214,29 al año y por Renta 

7341,00 USD siendo un total de 13555,29 en el año 

                Si   

                No 

 

4.- ¿Considera que el RISE es un mecanismo que tienen ciertos contribuyentes  

para no pagar valores reales al Estado por concepto de impuestos? 

Si 

No 
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5.- ¿Considera usted que el RISE mejoro la Cultura Tributaria? 

Si  

No  

 

6.- ¿Sabía usted que la constitución ecuatoriana trata sobre el principio de 

igualdad que consiste en ser tratado igual que los demás en hechos, situaciones o 

acontecimientos coincidentes y por ende evitar privilegios? 

Si  

No  

 

7.- ¿Usted considera que al existir el RISE se está vulnerando el principio de 

igualdad? 

Si 

            No 

 

8.- ¿Considera usted que debería existir más limitación en cuanto al RISE para 

disminuir el riesgo de vulneración del principio de igualdad? 

Si  

No  

 

9.- ¿Considera usted que un mecanismo para evitar la vulneración en materia 

tributaria en cuanto al RISE es realizando una reforma al reglamento para la 

aplicación de la ley de Reglamento Tributario Interno? 

      Si  

No  

 

10.-  ¿Considera usted que realizando la reforma a las reglamento para la 

aplicación de la ley de Reglamento Tributario Interno mejoraría la cultura 

tributaria y  por ende se evitaría vulnerar el principio de igualdad? 

Si  

No  

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2 Preguntas de la Entrevista 

 

 

 

 

 



 
 

87 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 

Anexo 3.-Base de datos contribuyentes año 2015 
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Anexo No 4.- Glosario de Términos  

 

La evasión fiscal.- Es la acción de evadir el pago de los impuestos, lo cual constituye 

el delito de defraudación tributaria, consiste en la ocultación de ingresos, simulación 

o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones 

injustificadas 

 

Recaudación- Es la  función pública que tiene por objeto procurar el ingreso en el 

Tesoro Público de los tributos previamente liquidados. 

 

Tributo.- Son ingresos públicos de derecho público1 que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al 

que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su 

posibilidad de vinculación a otros fines. 

 

Presupuesto.- Es un plan de acción dirigido a cumplir un final previsto, expresado en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización.1 El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las 

empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 

 

IVA.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

Renta.- La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el 

empleador. 
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Anexo No 5.- Tabla de valores de pago de contribuyentes RISE 
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Anexo 6.-Fotos 
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Anexo: 7  Tabla del Chi Cuadrado 
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Anexo 7: Cronograma  

N ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  

1 Tema de investigación                          

2 Planteamiento del problema                         

3 Estructuración del capítulo I                          

4 Presentación del capítulo I                          

5 Recopilación bibliográfica                          

6 Estructuración del marco teórico                         

7 Presentación del marco teórico                         

8 Redacción del Capítulo III                         

9 Presentación del Capítulo III                         

10 Elaboración del Capítulo IV                         
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El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como medio de recaudación fiscal y 

el principio de igualdad 

 

Leticia Yesenia Villacís Tipán 

Universidad Técnica de Ambato, FJCS - Carrera de Derecho 

Telf. (03)3073822 

Email: jurisprudencia@uta.edu.ec 

 

Resumen 

 

El presente trabajo investigativo es el informe del estudio final del Régimen Impositivo 

Simplificado RISE como medio de recaudación fiscal y el principio de igualdad en el 

Cantón Ambato tomando en cuenta un diagnostico situacional el mismo que facilito 

para visualizar la problemática que están pasando los contribuyentes y la propuesta de 

las respectivas variables. El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) de la 

Administración tributaria se crea con la finalidad de mejorar la cultura tributaria y 

beneficiar a un determinado sector en el pago de impuestos y poder coadyuvar con el 

Estado a recaudar más dinero que este va hacer para en uso de toda la ciudadanía 

mediante servicios públicos. Pero cierto grupo de personas confunden este Régimen 

para no pagar valores reales al Estado y no llevando una contabilidad de su Actividad 

Económica. El principio de igualdad son derechos que el Estado brinda a las personas  

para que mediante garantías estos derechos no sean vulnerados y deben ser 

salvaguardados por la normativa de un país y por las personas que brindan justicia  a 

nivel nacional en un determinado sector y protegido además por los tratados 

Internacionales  que brindan la protección total a las personas. En la presente 

investigación se trabajó en un paradigma crítico-propositivo  en un nivel exploratorio 

y descriptivo realizando modalidad de campo como la realización de la encuesta con 

preguntas cerradas y la entrevista mediante un guion. Los resultados se reflejaron 

mediante cuadros realizados en Excel y tabulaciones en el mismo programa y se pudo 

constatar la verificación de la respectiva hipótesis Que el Régimen Impositivo 

Simplificado como medio de recaudación fiscal vulnera el principio Constitucional de 

Igualdad. 
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Abstract 

 

This research work is the report of the final study of Simplified Taxation Regime RISE 

as a means of tax collection and the principle of equality in Ambato Canton 

considering a situational diagnosis the same as I facilitate to visualize the problems 

that are happening taxpayers and proposal of the respective variables. The Simplified 

Tax System (RISE) of the Tax Administration is created in order to improve the tax 

culture and benefit a particular sector on the payment of taxes and to contribute to the 

state to raise more money this will do to in use all citizens through public services, the 

principle of equality are rights that the State gives people that through guarantees these 

rights are not violated and must be safeguarded by the rules of a country and people 

providing justice at the national level a given sector and further protected by 

international treaties that provide full protection to people. In this research we worked 

on a critical-purposing paradigm in an exploratory and descriptive level performing 

field mode as conducting the survey with closed questions and interview by a script. 

The results were reflected by paintings done in Excel and tabs in the same program 

and it was found verification of the respective hypothesis that the taxation regime 

Simplified tax collection as a means violates the constitutional principle of equality. 

 

Introducción 

 

“El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar 

la cultura tributaria en el país” (SRI, RISE, 2008). 

 

El IVA es “La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, 

calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al 

precio” (SRI, s.f.).  

 

Según manifiesta (HERRERA, 2009) En  el  Ecuador,  se  buscaba  

una  medida  para  disminuir  la  tasa  de informalidad  que,  según  

el  Banco  Central  de  Ecuador,  se  encontraba  en  un 47.4%,  es  
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decir  que  casi  la  mitad  de  la  Población  Económicamente  Activa 

(PEA)  del  Ecuador se  encontraba  en  la  informalidad  lo  que  

representaba  un gran  problema  para  la  elaboración  de  políticas 

por  parte  del  gobierno  y afectaba el bienestar en general. Y es en 

base a ese alto índice de informalidad que la Administración 

Tributaria planteó en dos ocasiones al poder Ejecutivo y al  

Legislativo,  la  aprobación  de  un  proyecto  en  el  que  incluya  la  

Ley  de Creación  de  un  Sistema  Simplificado  de  tributación  que  

tenga  como  objetivo principal  la  mitigación  del  sector  informal,  

además  se  ampliaría  la  base  de contribuyentes otorgándoles 

beneficios por su incorporación. 

 

El Principio de Igualdad según (OSORIO & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

2007) “En materia procesal, el que establece igual trato e iguales oportunidades en 

cuanto a derechos y obligaciones en la tramitación de los juicios, aun lado la diversa 

especie del demandante y el demandado y las actitudes adoptadas en el proceso”.  

Según (CARMONA CUENCA) “Tradicionalmente se viene distinguiendo entre un 

principio de igualdad formal, o igualdad ante la ley, y un principio de igualdad 

«material» o real.  

 

El primero de ellos el principio de igualdad formal constituye un postulado 

fundamental del Estado liberal de Derecho como el reconocimiento de la identidad del 

estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de 

trato en la legislación y en la aplicación del Derecho”. 

 

Según (CUEVAS, 1945), resalta a la igualdad como: “La igualdad ante la ley lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre 

que concurra identidad de circunstancias; porque en caso contrario, los propios sujetos 

o los hechos imponen diferente trato”, como lo cita el autor, la igualdad  trata  de  

equiparar  a  los  habitantes  de  un  Estado  en  lo  concerniente  a  la aplicación  de  

las  normas  jurídicas,  ya  que  la  ley  rige  para  todos  sin  ninguna distinción 

discriminatoria. 

 

La investigación se realizó en base a métodos cuantitativos y cualitativos basada en la 

investigación bibliográfica documental y de campo identificando la población de 282 

entre contribuyentes y Asistentes de Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas y 

luego procediendo al respectivo análisis de resultados.  
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Método 

 

Sujetos 

Para las unidades de observación se tomó en cuenta a los Contribuyentes del Cantón 

Ambato año 2015 y Asistentes de Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas 

dando a conocer a la muestra después de la aplicación de la formula   𝑁 =
𝑚

𝑒2(𝑚−1)+1
 

donde n = tamaño de la muestra, m = tamaño de la población y e = error de estimación; 

obteniendo como resultado final una muestra de 282 personas en forma tal que 

posibilite la recopilación de la información para el tema investigado. 

 

Instrumentos 

Para aplicar la técnica de observación fue necesario recopilar información con los 

contribuyentes de Cantón Ambato y los Asistentes de Contribuyentes del Servicio de 

Rentas Internas A los contribuyentes se realizó la encuesta con preguntas cerradas 

básicas para que tengan una buena comprensión, A los asistentes de Servicio de Rentas 

Internas se realizó por medio de entrevistas la cual se llevó a efecto mediante un guion 

con la respectiva grabación. 

 

Procedimientos 

La formulación de problema surge por la inquietud de los contribuyentes que están 

afiliados al Régimen Normal y tienen que pagar más de los contribuyentes del 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE)  para lo cual con un análisis se pudo ver 

cuáles son los temas de mayor relevancia entre ellos: Cual fue la finalidad de crear el 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE), El RISE mejoro la cultura tributaria. El 

RISE regulo el sector informal después de indagar estos temas se pudo plantear el 

objetivo general llegando a determinar así: Establecer como el Régimen Simplificado 

(RISE) afecta el Principio Constitucional de Igualdad en la recaudación de Impuestos 

analizando la desproporcionalidad de pago por parte de los dos contribuyentes. Como 

objetivos específicos analizar como el RISE se ha considerado un mecanismo de 

recaudación para evitar la evasión fiscal determinar  cómo se ve afectado el principio 

de Igualdad en materia Tributaria y finalmente proponer una reforma al literal a) al Art 

97.2 de La ley de Régimen Tributario Interno sobre el monto de dinero y el número de 

trabajadores para los contribuyentes RISE para que esta investigación sea de beneficio 
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de los contribuyentes y de la ciudadanía en general la solución del problema. 

 

Resultados 

 

El Régimen Impositivo Simplificado simplifica el IVA y la RENTA se creó con la 

finalidad de mejorar la cultura tributaria y regular al sector informal en lo que 

concierne al pago de impuestos, en la actualidad esto se ha perdido en la mayoría de 

los casos tomando en consideración que algunos contribuyentes se afilian al Régimen 

Impositivo Simplificado (RISE) para evadir pagar valores reales al Estado sobre la 

Actividad Económica que poseen solo pagando una cuota mensual que realizan en 

cualquier Institución Financiera debido a que se rigen por la tabla de acuerdo al 

negocio económico que poseen y esta incluyen valores muy altos como los de una 

persona que tengan ingresos de 60.000  además causando un enorme problema al 

Estado por no pagar valores reales de la actividad económica y tomando en cuenta que 

el pago de impuestos es de beneficio global para toda la ciudadanía por medio de los 

servicios públicos que es Estado brinda a la ciudadanía 

 

Es importante la creación de una reforma a la Ley de Régimen Tributario del literal a) 

al Artículo 97.2 para que no se siga teniendo la vulneración del principio de Igualdad 

el mismo será dirigido a la Asamblea Nacional que con la Aprobación de los 

Asambleístas será inscrito en el Registro Oficial para que entre en vigencia a toda la 

ciudadanía. 

 

Todo este logro a través de la encuesta la cual con el respectivo análisis arrojo los 

siguientes resultados. 
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Discusión 

 

Con los resultados obtenidos y debidamente analizados se puede decir que el RISE se 

crea con la necesidad de poder regular al  sector informal y que  colabore con el Estado 

Ecuatoriano en el pago de Impuestos para tener por medio de este pago servicios de 

calidad por parte del Estado teniendo en cuenta que el sujeto pasivo es muy importante 

en el país y que el Régimen Impositivo Simplificado otorga beneficios por la 
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vulnerabilidad que tienen determinadas personas pues simplifica en una sola cuota 

mensual el pago del IVA y la RENTA.  

 

El principio Constitucional de Igualdad es un derecho que el Estado otorga a las 

personas para que se respete con totalidad brindando así las garantías necesarias para 

que este derecho no sufra vulneración alguna cabe recalcar que está considerado como 

el fundamental de toda legislación cabe deducir que existe la protección de este 

principio en los Tratados Internaciones ratificados por el país también Convenios 

Internacionales en los cuales manifiestan que el ser humano es lo más importante de 

un Estado y que debe estar salvaguardado de toda vulneración que ocurra con una 

determinada persona. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo constatar que existe vulneración 

del Principio Constitucional de Igualdad por parte del RISE como medio de 

recaudación fiscal debido a que los contribuyentes RISE tienen más beneficios del 

contribuyente normal, El contribuyente RISE se basa únicamente en la tabla dada por 

el Servicio de Rentas Internas aduciendo que se puede tener un ingreso hasta 60000 

dólares siendo esto un monto que representa mucho dinero y no pagan valores reales 

al Estado pues no llevan una contabilidad exacta sobre todos los ingresos que producen 

sus negocios en la totalidad de sus ventas creando así la inconformidad de parte de 

unos contribuyente debido a que no existe igualdad de pago debido a que el Régimen 

Impositivo Simplificado es un procedimiento sencillo que debe realizar el 

contribuyente. 

 

En el país es necesario cambiar los montos del dinero de los contribuyentes y el número 

se trabajadores debido a que el RISE se implementó con la finalidad de ayudar a la 

cultura tributario dando a conocer que cultura tributaria es pagar por lo que se tiene 

que pagar y se está distorsionando este significado llegando a una elusión fiscal. 

 

Al tratar de elusión fiscal es considerada también como un acto de defraudación fiscal, 

que mediante el empleo de los vacíos legales, tiene el propósito es reducir el pago de 

los tributos que por norma le corresponden a un deudor tributario.  
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La Administración Tributaria debe tener más control acerca de las actividades 

económicas  de los contribuyentes para que no exista vulneración del Principio 

Constitucional de Igualdad y crear así la conformidad por parte de todos los 

contribuyentes.  
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