
  

 
 

  
 

Extracto Arts. 4 y 98 Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y Art. 1 
Reglamento para la aplicación Ley de 
Régimen Tributario Interno 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas 
o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de 
esta Ley. 
 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 
de los resultados que arroje la misma. 
 
Art. 4.1.- Residencia fiscal de personas naturales.- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, 
R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Serán considerados residentes fiscales del Ecuador, en 
referencia a un ejercicio fiscal, las personas naturales que se encuentren en alguna de las 
siguientes condiciones:  
 
a) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de ciento 
ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o no, en el mismo período fiscal; 
 
b) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de ciento 
ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o no, en un lapso de doce meses 
dentro de dos periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el período 
correspondiente en otro país o jurisdicción. 
 
En caso de que acredite su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor 
imposición, deberá probar que ha permanecido en ese país o jurisdicción al menos ciento 
ochenta y tres (183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal 
correspondiente. En caso de que un residente fiscal en Ecuador acredite posteriormente 
su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, éste 
mantendrá la calidad de residente fiscal en Ecuador hasta los cuatro períodos fiscales 
siguientes a la fecha en que dejó de cumplir las condiciones para ser residente 
mencionadas en los literales anteriores, a menos que pruebe que ha permanecido en ese 
país o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres (183) días calendario, consecutivos o no, 
en un mismo ejercicio fiscal; 
 
c) El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador, de 
forma directa o indirecta. 
 
Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos 
en el Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últimos doce meses, directa o 
indirectamente, el mayor valor de ingresos con respecto a cualquier otro país, valorados al 
tipo de cambio promedio del período. 
 
De igual manera se considerará que una persona natural tiene el núcleo principal de sus 
intereses económicos en el Ecuador cuando el mayor valor de sus activos esté en el 
Ecuador; 
 
d) No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de ciento ochenta y tres 



(183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más 
estrechos los mantenga en Ecuador. 
 
Art. 4.2.- Residencia fiscal de sociedades.- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 405-
S, 29-XII-2014).- Una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido 
constituida o creada en territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional. 
 
Art. 4.3.- Residencia fiscal.- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- 
En los términos del presente Título, se entenderán indistintamente como residencia fiscal 
a los conceptos de domicilio y residencia del sujeto pasivo 
 
Art. (...).- Partes relacionadas.- (Agregado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-
2007; reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009; y, por la Disposición 
reformatoria segunda, num. 2.15 de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Para efectos 
tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas naturales o sociedades, 
domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o indirectamente 
en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea 
persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o 
indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas. 
 
Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del 
inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 
 
1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 
permanentes. 
 
2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 
 
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe indistintamente, 
directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de tales partes. 
 
4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en 
su mayoría por los mismos miembros. 
 
5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe 
indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital 
de éstas. 
 
6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, 
siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 
 
7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que 
se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 
 
8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o comisarios de 
la sociedad. 



 
9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos. 
 
Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, 
la Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u 
otros derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, 
la administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las 
transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 
operaciones. 
 
También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen transacciones 
con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor 
imposición, o en Paraísos Fiscales. 
 
Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 
presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena 
competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos 
pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice ventas o 
compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el 
Reglamento. 
 
Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el 
Servicio de Rentas Internas. 
 
En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los que se refiere 
este artículo. 
 
Nota: 
Mediante Res. NAC-DGERCGC15-00000052 (R.O. 430, 03-02-2015) se ha publicado el 
listado de 87 paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes, incluidos en su caso, 
dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados. Ver también Res. NAC-
DGERCGC15-00003185 (R.O.661, 04-01-2016). 
 
Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende 
la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 
independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos 
por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas 
instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide 
sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier 
entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o 
un patrimonio independiente de los de sus miembros. 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 2.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de 
contribuyentes: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades definidas 
como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno y sucursales o establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras, que obtengan ingresos gravados. 
 
Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: las 
personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las 
sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno, las instituciones 
del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 
las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que realicen 
pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quienes lo 
reciban. 


