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Como afirma el Profesor Joan Francesc Pont 
Clemente la figura de la exención es muy 
proclive a caer en el campo de la discrecio-
nalidad política. Este criterio podríamos apli-
carlo también al campo de la no sujeción o 
no imposición, pues esto ha sucedido en el 
Ecuador al no permitirse la libre aplicación 
de los Convenios para Evitar la Doble Impo-
sición (CDI).

Los convenios para evitar la doble imposi-
ción son acuerdos solemnes entre estados 
soberanos contratantes que tienen como 
finalidad distribuir la potestad tributaria en-
tre ellos para evitar que sus residentes estén 
sometidos a doble imposición jurídica por 
una misma operación con incidencia trans-
fronteriza.

Estos convenios se rigen por los principios 
generales del derecho internacional siendo 
uno de ellos el “Pacta Sunt Servanda” que 
consiste en que todo tratado en vigor obli-
ga a las partes y debe ser cumplido por 
ellos de buena fe. Este principio de buena 
fe, tiene implícito el hecho de que el “De-
recho Interno”, particularmente la normati-
va legal, no contradiga las disposiciones de 
un tratado internacional, pues se entiende 
que los Estados han suscrito el mismo con 
la intención de que el mismo tenga plena 
eficacia.  

Muestra de ello el Art. 425 de nuestra Cons-
titución Política prescribe que el orden je-
rárquico de aplicación de las normas será: 
La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas y las 
leyes ordinarias; las normas regionales y 
las ordenanzas, los decretos y reglamentos; 
y finalmente los acuerdos y resoluciones.

Como se observa, las normas de un tratado 
internacional (como serían las previstas en 
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los Convenios Internacionales para Evitar la 
Doble Imposición suscritos por el Ecuador), 
están por encima de las leyes orgánicas u 
ordinarias, y por tanto no pueden contrade-
cir las disposiciones internacionales, pues de 
lo contrario serían leyes inconstitucionales al 
no respetar el orden jerárquico ecuatoriano, 
así como vulnerar los principios del Derecho 
Internacional. 

Las disposiciones de un tratado interna-
cional para evitar la doble imposición que 
establecen los límites de imposición de los 
Estados contratantes, no constituyen una 
excepción aislada respecto del resto del or-
denamiento general, y está definitivamente 
sometida a las garantías constitucionales. La 
seguridad jurídica de los beneficios que los 
Estados han pactado para los contribuyen-
tes implica que éstos pueden disfrutar de 
ellas y aplicarlas libremente siempre y cuan-
do cumplan con los requisitos que el propio 
tratado internacional ha previsto para ser 
beneficiario del mismo.  

El Ecuador ha suscrito no menos de 15 CDI´s,  
todos ellos, a excepción de la Decisión 578 
con la Comunidad Andina, se basan en el 
modelo de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). En todos 
ellos se atiende el principio de la residencia 
para imponer la renta evitando así, que el 
otro Estado (de la fuente) pueda volver a 
imponer la misma renta, y en consecuencia 
se produzca una doble tributación. Dicho 
tratamiento fiscal es recíproco cuando las 
otras naciones que suscribieron con Ecuador 
dichos CDI´s realizan pagos a un residente 
en nuestro país.

Por tanto resulta poco conveniente que 
un Estado, en lugar de otorgar las debidas 
garantías de seguridad jurídica a la aplica-
ción de los Tratados Internacionales que ha 

suscrito, pretenda imponer condiciones a 
través de su ordenamiento jurídico interno 
limitando el pleno ejercicio del derecho a la 
no sujeción (total o parcial) que prevé una 
norma internacional. 

Por más de 25 años el Ecuador ha respetado 
la aplicación idónea de los Convenios de Do-
ble Imposición sin condicionar su aplicación 
mediante reformas en su ordenamiento jurí-
dico interno.  Todo esto hasta el 29 de abril 
del 2016, cuando se procede a reformar el 
Art. 48 de la LRTI. 

Y es que la reforma al Art. 48,  pese a man-
tener la premisa de que solo deben practi-
carse retenciones de impuesto a la renta a 
los pagos que constituyan rentas gravadas, 
y que el Art. 9 de la misma LRTI señala que 
los ingresos exonerados en virtud de con-
venios internacionales no están sujetos a la 
determinación y liquidación de impuesto a 
la renta, contradictoriamente dispone que 
el SRI establecerá mediante Resolución los 
montos máximos y otros requisitos formales 
para que apliquen automáticamente los be-
neficios previstos en los CDI´s.

Para estos efectos el SRI emitió la Resolución 
NAC-DGERCGC16-00000204 del 14 de 
junio del 2016 en la cual se establece que 
no se atenderán los beneficios de los CDI´s 
en pagos que superen los USD 223,400 y 
consecuentemente estarán sometidos a re-
tención en la fuente. Paradójicamente estas 
reformas incluyen la posibilidad de que el 
agente sometido indebidamente a tal reten-
ción, pueda reclamar el impuesto retenido, 
pero solamente a partir del mes de septiem-
bre del 2016.

A nuestro entender la reforma legal realiza-
da en el Ecuador, tiene como fundamento 
técnico los comentarios al modelo de Con-
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venio para Evitar la Doble Imposición desa-
rrollados por el Comité de Asuntos Fiscales 
de la OCDE, misma que en su versión del 
año 2010, estableció un comentario al Ar-
tículo 1 del Modelo del Convenio en los si-
guientes términos:

“Limitaciones relativas a la imposi-
ción en la fuente: Aspectos Procedi-
mentales

26.2 Un cierto número de artículos del 
Convenio limita el derecho de un Esta-
do a gravar las rentas que se generan 
en su territorio. Como se ha dicho en el 
párrafo 19 de los Comentarios relativos 
al artículo 10 referido a la tributación 
de dividendos, el Convenio no regu-
la las cuestiones de procedimiento 
y cada Estado es libre de utilizar el 
procedimiento previsto en su legis-
lación interna para imponer los lí-
mites establecidos en el Convenio. 
Por ello, un Estado puede disminuir 
automáticamente el impuesto confor-
me a las disposiciones del Convenio 
que correspondan, a reserva de una 
verificación previa eventual del dere-
cho a los beneficios previstos, o puede 
exigir el impuesto establecido en 
su legislación nacional y posterior-
mente reembolsar la parte de este 
que excede la exigible en virtud 
del Convenio. Como norma general, 
para garantizar la ágil aplicación de los 
beneficios del Convenio a los contribu-
yentes, el primer enfoque es induda-
blemente el método preferible. Si es 
necesario el sistema de reembolso, 
debe centrarse en las dificultades 
observables de determinación del 
derecho a los beneficios del trata-
do. Asimismo, cuando se adopta el 
segundo enfoque, es muy impor-

tante que el reembolso sea expe-
dito, en especial si no se devengan 
intereses sobre la cuantía de dicho 
reembolso en la medida que todo 
retraso injustificado de la devolu-
ción representa un coste directo 
para el contribuyente.” (La negrita y 
el subrayado son nuestros)”

Si bien los comentarios al modelo de la 
OCDE, son cada vez más usados con el fin 
de interpretar los Convenios Internacionales 
para evitar la Doble Imposición, no es menos 
cierto que los mismos no tienen un carác-
ter vinculante ni siquiera para los países 
miembros, quienes pueden hacer reservas 
en caso de no querer acogerse a un comen-
tario específico, o por otro lado incluirlos 
como vinculantes en cada convenio que fir-
man con un país de la propia OCDE o con 
un país externo a este contexto multilateral. 
Vale indicar que el Ecuador no es miembro 
de la OCDE.

En este orden de ideas, para los países 
que no son miembros de la OCDE, dichos 
comentarios del Comité de Asunto Fiscal 
no son vinculantes ni necesariamente apli-
cables, pues para la interpretación de los 
Convenios Internacionales se debe atender 
al Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia, donde consta las Fuentes del Derecho 
Internacional, así como a los métodos de in-
terpretación previstos en la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

El Art. 38 del Estatuto de la Corte Interna-
cional establece lo siguiente:  

“1. La Corte, cuya función es decidir con-
forme al derecho internacional las con-
troversias que le sean sometidas, deberá 
aplicar:

a.  Las convenciones internaciona-
les, sean generales o particulares, 
que establecen reglas expresa-
mente reconocidas por los Esta-
dos litigantes;

b.  La costumbre internacional 
como prueba de una práctica gene-
ralmente aceptada como derecho;

c.  Los principios generales de de-
recho reconocidos por las naciones 
civilizadas;

d.  Las decisiones judiciales y las 
doctrinas de los publicistas de 
mayor competencia de las dis-
tintas naciones, como medio au-
xiliar para la determinación de las 
reglas de derecho, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Artículo 59.” (La 
negrita y el subrayado son nuestros)

Como se observa, el Derecho Internacional 
tiene como fuentes principales a los trata-
dos internacionales que contienen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados 
suscriptores del Convenio, como en el pre-
sente caso sucede, en el caso de los Conve-
nios para Evitar la Doble Imposición que ha 
suscrito el Ecuador.

Una segunda fuente de derecho es la cos-
tumbre internacional, cuando es de general 
aplicación en los países civilizados, y final-
mente, una tercera fuente son los principios 
generales del Derecho, a través de los cuales 
se puede llegar a un mejor entendimiento 
del alcance y sentido del Convenio Interna-
cional, en el caso de que no fuese claro el 
tenor literal del tratado.

Vale la pena hacer énfasis en el hecho de 
que la doctrina (incluso la doctrina calificada 
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como sería el caso de los Comentarios del 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, que 
aparentemente soportan la reforma legal en 
Ecuador), son una fuente de Derecho auxiliar, 
y por tanto constituyen lo que se denomina 
como “soft law”, es decir un tipo de fuente 
de derecho que no es vinculante y que solo 
se acoge en momentos en que el alcance y 
sentido del tratado internacional no ha podi-
do ser determinado en base a las reglas del 
propio tratado, o en base a la costumbre o 
los principios generales del Derecho.

En el presente caso, en nuestra opinión los 
Tratados Internacionales firmados por el 
Ecuador al amparo del Modelo OCDE, en 
cuanto a los límites del Estado Fuente a so-
meter a imposición ciertas operaciones, es 
claro al mencionar que determinadas rentas 
no están sujetas a imposición en Ecuador, o 
en su defecto que están sujetas a imposición 
pero con un límite de imposición, y por tan-
to en nuestra opinión la literalidad del trata-
do internacional indica que en estos casos el 
beneficio del Convenio aplica directamente, 
cuando se ha constatado la residencia fiscal 
del perceptor de la renta.

De ahí que al establecer la legislación inter-
na del Ecuador que sobre ciertos montos pa-
gados al exterior, no es posible la aplicación 
directa del convenio internacional, sino que 
es necesario gravar la renta en Ecuador, y 

luego proceder a un procedimiento admi-
nistrativo de devolución es atentatorio a las 
normas del tratado internacional.

Lo dicho tiene su fundamento en el hecho 
de que los Convenios Internacionales Modelo 
OCDE suscritos por el Ecuador, son claros en 
establecer que la no imposición o imposición 
parcial opera de pleno derecho, y solo se con-
diciona su aplicación a demostrar la residen-
cia fiscal del beneficiario del Convenio.
Vale la pena mencionar que si hubiese sido 
la intención de los Estados, delegar el pro-
cedimiento de aplicación del Convenio a la 
legislación local de cada país, se hubiese in-
corporado una cláusula específica al respec-
to, como sucede en la mayoría de tratados 
(modelo OCDE firmados por el Ecuador), 
cuando en el Art. 23 se establece que los 
métodos para evitar la doble imposición y 
sus aspectos procedimentales deben aten-
derse conforme las disposiciones internas 
de ambos Estados. 

En este sentido, en nuestra opinión al no 
contemplar los Tratados Internacionales de-
legación expresa a la legislación interna de 
cada Estado sobre el procedimiento para la 
limitación de imposición en el Estado Fuen-
te, se ha establecido que la aplicación del 
convenio es directa por parte de los bene-
ficiarios.

Conforme lo mencionamos en líneas ante-
riores, la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados Internacionales, indica 
cómo debe interpretarse un tratado, en los 
siguientes términos:  

“Art. 31.- Regla general de interpre-
tación.-

1. Un tratado deberá interpretar-
se de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin. (…)” (La negrita y el 
subrayado son nuestros)

En este orden de ideas, el tratado debe 
interpretarse siempre en su sentido más 
literal, de buena fe y sobre todo teniendo 
en cuenta el objeto y fin perseguido por el 
mismo. En los casos de Convenios Interna-
cionales para Evitar la Doble Imposición, el 
objeto y fin perseguido es precisamente evi-
tar la doble imposición, razón por la cual la 
interpretación del mismo, debe ir en el senti-
do de cumplir este objetivo. Una postura tan 
extensiva como la que la legislación ecua-
toriana pretende sostener, al considerar que 
nuestro Derecho Interno si puede establecer 
un procedimiento para aplicar de una u otra 
forma el Convenio, en nuestra opinión es 
incorrecta.
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A nuestro entender, la legislación local re-
cientemente reformada, está vulnerando 
dos principios fundamentales del Derecho 
Internacional, recogidos en la Convención 
de Viena, estos son el principio de “Pacta 
sunt servanda” y el de “no contradicción del 
Derecho Interno al Tratado Internacional”, 
mismos que señalan: 

“Art. 26.- “Pacta sunt servanda”.- 
Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe.”

“Art. 27.- El derecho interno y la 
observancia de los tratados.- Una 
parte no podrá invocar las dis-
posiciones de su derecho interno 
como justificación del incumpli-
miento de un tratado. Esta norma 
se entenderá sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 46.” (La negrita 
y el subrayado son nuestros)

Ahora bien, incluso en el supuesto no con-
sentido de que los Comentarios de la OCDE 
fuesen vinculantes para el Ecuador, en nues-
tra opinión el comentario contenido en el 
párrafo 26.2 del Artículo 1 del Modelo de 
Convenio, no estuvo vigente cuando se 
suscribieron la mayoría de Convenios Inter-
nacionales modelo OCDE suscritos por el 
Ecuador, pues tal como lo reconoce el Art. 
28 de la Convención de Viena, el Derecho 
Internacional no se aplica de forma retroac-
tiva, al menos que expresamente los trata-
dos internacionales así lo reconozcan.

La aplicación del párrafo 26.2 del Comen-
tario al Art. 1 del Modelo de Convenio de 
la OCDE para sostener la reforma legal re-
ciente, es tan cuestionable, no solo por el 
tema de que dicho comentario no estaba vi-
gente cuando se firmaron la mayoría de los 
Convenios Modelo OCDE (por temporalidad 
solo aplicaría para China, Corea, Uruguay, 
Singapur, Belorus), sino por el hecho de que 
jamás se podría aplicar al caso de la Deci-
sión 578 de la CAN, misma que no tiene 
nada que ver con el modelo OCDE, pues la 
Decisión 578 tiene como principio rector el 
criterio de la fuente productora de la renta, 
mientras que el Modelo OCDE tiene como 

principio rector el criterio de la residencia.

Lo dicho evidencia, la poca técnica legisla-
tiva que se ha aplicado en este caso, al re-
formar la Ley de Régimen Tributario Interno, 
y establecer este tratamiento de los Conve-
nios Internacionales, sin entenderlos en su 
verdadero alcance y sentido.

Resulta realmente cuestionable la fórmula 
aplicada ya que básicamente se está rea-
lizando una “mutación jurídica” al pre-
tender transformar la aplicación de una no 
sujeción pura, simple y objetiva en un acto 
de pago indebido (“páguese primero y re-
clámese después”).  Pero llama además mu-
cho la atención, la disposición de que dichos 
reclamos solo podrán realizarse en forma 
acumulada a partir del mes de septiembre 
del 2016, pues el reembolso de los valores 
retenidos debería ser lo más expedita posi-
ble.  
 
Aparentemente, la intención de la reforma 
legal en Ecuador, fue evitar el abuso de los 
convenios internacionales, sin embargo, en 
nuestra opinión este propósito puede ser 
realizado a través de medidas bilaterales, 
tales como: 

•	 Aplicación de la Cláusula de Inter-
cambio de Información, 

•	 Incorporación de cláusulas que es-
tablezcan límites para que solo los 
beneficiarios efectivos apliquen los 
convenios (Cláusula de Limitación)

•	 Incorporación de cláusulas de trans-
parencia que permitan levantar el 
velo societario, para que aplique los 
beneficios a sociedades que hacen 
actividad en los Estados Contratan-
tes, entre otras.

Incluso, el Ecuador podría aplicar cláusulas 
generales anti abuso, como es el caso del 
Art. 17 del Código Tributario, para que la 
administración tributaria revise si una opera-
ción tiene esencia económica o no, sin em-
bargo este control tiene que ser posterior 
a la aplicación del convenio, pues como lo 
indica la propia OCDE no se puede presumir 

que hay a priori un uso indebido del Conve-
nio Internacional. 

Una vez analizadas las condiciones por las 
que la ley tributaria ecuatoriana estarían vul-
nerando los convenios internacionales, en 
nuestra opinión existen al menos 2 alterna-
tivas para aplicar dichos Convenios de forma 
directa, a saber:

•	 Presentación de una demanda de 
inconstitucionalidad de la Ley Tribu-
taria, en el sentido de que ha vulne-
rado el principio de jerarquía norma-
tiva (la Ley no puede ir en contra de 
un tratado internacional), previsto 
en el Art. 425 de la Constitución Po-
lítica del Ecuador, o,

•	 Activar el procedimiento amistoso, 
entre las administraciones de los 
Estados contratantes, de tal forma 
que el Ecuador permita la aplicación 
directa del Convenio Internacional.

Finalmente, vale la pena mencionar que en 
el supuesto no consentido de que el pá-
rrafo 26.2 del Comentario al Artículo 1 de 
la OCDE fuese argumento suficiente para 
defender la reforma legal, y por tanto sea 
posible que se establezcan condiciones para 
la aplicación directa del Convenio Interna-
cional, en nuestra opinión se debe tomar en 
cuenta que el mismo párrafo menciona que 
la aplicación de una figura de reembolso no 
es la ideal, y en caso de aplicarse, debe ser 
de forma expedita la devolución, de ahí que 
la administración tributaria deberá revisar 
sus plazos para aplicar la devolución, pues 
es altamente cuestionable que se pretende 
que las devoluciones se realicen desde el 
mes de septiembre de este año, y más si el 
mecanismo para ello va a ser la tramitación 
de una solicitud de pago en exceso o recla-
mo de pago indebido, lo cual aún no está 
bien definido por parte del SRI.
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