
  

 

  
 

 

Extracto Art. 17 Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y Art. 48 Reglamento 
para la aplicación Ley de Régimen 
Tributario Interno 
 
Impuesto a la Renta  



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 17.- Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia.- La base 
imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 
ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor 
de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, 
sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna; en el caso de los miembros de 
la Fuerza Pública se reducirán los aportes personales a las cajas Militar o Policial, para 
fines de retiro o cesantía. 
 
Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por 
el sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, 
por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta 
suma constituirá la nueva base imponible para calcular el impuesto.  
 
Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el pago del 
impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus funcionarios, empleados y 
trabajadores. 
 
La base imponible para los funcionarios del Servicio Exterior que presten sus servicios 
fuera del país será igual al monto de los ingresos totales que perciban los funcionarios de 
igual categoría dentro del país. 
 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 48.- Renta neta de la actividad profesional.- La renta neta de la actividad profesional 
será determinada considerando el total de los ingresos gravados menos las deducciones 
de los gastos que tengan relación directa con la profesión del sujeto pasivo y los gastos 
personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este 
Reglamento. 
 
Se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que hayan 
obtenido título profesional reconocido por el CONESUP. La actividad profesional 
desarrollada deberá estar directamente relacionada con el título profesional obtenido. 


