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EL PLENO
CONSIDERANDO

numeral 5 del articulo 3 de la Constituci6n de 1a Repirblica se
establece que son deberes primordiales del Estado pladficar el
desarrollo nacional y erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribuci6n equitativa de 1os recursos y la riqueza
para acceder aJ buen vivir;

Que, en

e1

articulo 83 de la Constituci6n, son
deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constituci6n y 1a 1ey, pagar los tributos establecidos por

Que, de acuerdo con

e1

numeral 15

de1

1a lev;

Que,

numeral 1 del articulo 85 de Norma Fundamental, las
politicas pfrblicas y la prestaci6n de bienes y servicios priblicos se
orientarSrr a hacer efectivos e1 buen vivir y todos los derechos, y se
formular6n a partir de1 principio de solidaridad;
de acuerdo con

e1

Que, e1 articulo 261 ibidem prescribe que el Estado Central tendrA
competencia exclusiva sobre la politica econ6mica, tributaria y fiscal;

Que, el numeral 2 del articulo 276 iderl:. establece que el r6gimen de
desarrollo tendrA corno irno de sus objetivos la construcci6n de un
sistema econ6mico, justo, democrdtico, productivo, solidario y
sostenible, basad.o en la distribucion igualit€iria de 1os beneficios de1
desarrollo, de 1os medios de producci6n y.en 1a generaci6n de trabajo
digno y estable;

Que, el articulo 283

de la Constituci6n establece que e1 sistema econ6mico es

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y lin; propende a
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una relaci6n din6Lrnica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado;
y, liene por objetivo garanttzar la producci6n y reproducci6n de 1as
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten e1 buen vivir;

Que, el numeral 1 del articulo 284, en concordancla con e1 numeral 7 del
mencionado articulo de la Constituci6n, seflala como objetivos de 1a
politica econ6mica asegurar una adecuada distribuci6n del ingreso y de
1a

riqueza nacional;

Que, el articulo

30O de la sefla,1ada norma establece 1os principios del sistema

tributario, priorizando los impuestos directos y progresivos. La politica
tributaria promoverA la redistribuci6n de 1a riqueza y 1as conductas
sociales econ6micarhente responsables;

Que, el sistema tributario es un instrumento fundamental de politica
econ6mica, que ademds de proporcionqr recursos al Estado, permite
estimular la inversi6n, ei ahorro, el empleo y la distribuci6n de la
iqueza; contribuir a 1a equidad social;

Que, el articulo 301 de la Constituci6n determina que solo por iniciativa

de la

Funci6n Ejecutiva y mediante 1ey sancionada por la Asamblea Nacional,
se podr6,l establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos asi
como tasas y contribuciones especiales, aprobadas por acto normativo
de 6rgano competente; y,

En ejercicio de las facultades establecidas en los articulos 12O y 140 de la
Constituci6n de 1a Reprlbiica, expide la siguiente:
LEY ORGANICA PARA EVITAR LA ELUSIoN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOBRE INGRTSOS PROVENIENTES DE IIERENCIAS, LEGADOS Y
DONACIONES

P6gina 2 de

l0

R.EPtIBLICA DEL ECU.&D@R

Mie*fee J6.i",,r*l
Articulo 1.- Reformas a la Ley Orginica de R6glmen Tributario Interno.
1.- Sustitiryase el

df

literal d) del articulo 36, por el slguiente:

EstALn gravados

con este impuesto

los

'

incrementos patrimoniales

provenientes de herencias, legados, donaoiones, hallazgos y todo tipo de acto o

contrato por el cual se adquiera e1 dominio a titulo gratuito, de. bienes y
derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera el lugar de1
fatlecimiento, naciona-1idad, domicilio o residencia del causante o sus
herederos, del donante, legatario o beneficiario.

En caso de residentes en e1 Ecuador, tambi6n estar6. gravado con este
impuesto .el incremento patrimonial proveniente de bienes o derechos
existentes en el extranjero, y en el caso de no residentes, cuando e1
incremento provenga de bienes o derechos existentes en el Ecuador.
No estan sujetos a este impuesto: los importes por seguros de vida, obtenidos

por quienes constan como beneliciarios de1 causante en la
correspondiente;

p6liza

y, las becas de estudio e investigaci6n, a desarrollarse en

Ecuador o en el extranjero, en cualquier nivel y grado educativo, concedidas
por entidades de1 sector prlblico o por organDaciones de 1a sociedad civil
reconocidas legalmente, de acuerdo con las formas y con<iiciones que se
establezcan mediante Reglamento.
Toda persona natural o persona juridica residente en el Ecuador que obtenga

en el extranjero incrementos patrimoniales objeto d.eI impuesto a la renta
sobre herencias, legados y donaciones o de naturaleza an6loga, podr6' utilizar
como cr6dito tributa-rio de este impuesto, aquel que haya pagadc en el exterior

vinculado con el mismo hecho generador, sin que dicho cr6dito pueda superar
el impuesto generado en el Ecuador por tales incrementos patrimoniales. trn e1
reglamento se establecerAn las normas necesarias para la aplicacion de esta
disposicion.
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Son responsaLrles de este impuesto, cuando corresponda, los albaceas,
representantes legales, tutores, apoderados, curadores, administradores
fiduciarios o fideicomisarios, entre otros.
Son sustitutos del contr:ibuvente los donantes residentes en el Ecuador que
realicen donaciones a lavor de no residentes.

En el caso de herencias, legados, y donaciones, el hecho generador

1o

constituye la aceptaci6n expresa o tAcita.

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con
excepci6n de los hijos del causante que sean menores de edad o con
discapacidad en el porcentaje y proporcionalidad que se seiale en la
respectiva 1ey; asi como los benefrciarios de donaciones, pagar6n el impuesto,
de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas
contenidas en la siguiente tabla:

'
i -rr.""i6r,
i

Tab1a

'

actuallzada a 2oL6 - En d6lares

Exceso r*p..esto rracci6n ;
Hasta
Basica
o
7L.22o i
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i'l-,
i Besica
l:itl
rt-i- o

71:220-1 t+2.+so
r42.4so i
1 zt.zzo

o

i

impuesto

Fraccl6n

Excedente

:

:

oo/o
5%o

I

iltii

ze+.azo -+iz.ezs

427.320 {AS.ZZO "
, 56sJ70 ' itb.ZOa
I z'tz.zoo ; 854.630 '-

l7.ao5

l-

rsvo

'

3s172

I

67.662

i

ios.zzo

I

854.630

En adelante

145.999
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precedente ser6n actualizados conforme la variaci6n
anua-l de1 indice de Precios a1 Consumidor de Area Urbana dictado por el INEC
al 30 de noviembre de cada aflo. El ajuste incluirA la modificaci6n del

los rangos de 1a tabla

impuesto sobre la fracci6n bAsica de cada rango. La tabla asi actualizada
tendr6 vigencia para el aio siguiente.

los beneficiarios de herencias y legados se encuentren
dentro de1 primer grado de consanguinidad con e1 causante, las tarifas de 1a

En

e1 caso de que

tabla precedente seran reducidas a la mitad.
Cuando se haya transferido bienes o derechos existentes en el Ecuador, de tal
manera que salieren del patrimonio personal del enajenalte o constituyente, a
trav6s de cualquier acto, contrato o figura juridica empleada, tales como
sociedades, instituciones privadas sin fines de 1ucro, constituci6n de derechos

personales de usufructo.o de uso de habitaci6n sobre bienes .inmuebles,
fideicomisos y similares, cuyos beneficiarios uitimos, de manera directa o
indirecta, sean legitimarios del enajenante o constituyente; producido el
fallecimiento del causante, se presume que se efectu6

e1

hecho generador y,

por lo tanto, se causa este impuesto sobre aqueilos bienes o derechos, aunque
no se trans{iera

e1

dorninio a los beneficiarios, salvo prueba en contrario.

Cuando la tralsferencia se haya realizado con la intervenci6n de sociedades,
instituciones sin fines de lucro, fideicomisos y similares, que a la fecha del

fallecimiento del causalte sean residentes fidcales c est6n establecidos en
paraisos liscales, jurisdicciones de menor imposici6n o regimenes preferentes,
o no se corrozca a los beneliciarios riltimos de 1a transferencia, se presumirA,
salvo prueba en contrario, Oue.los beneficiarios irltlmos son los legitimarios

Se presumird donacion, salvo prueba en contrario, incluso en

la
transferencia realizada con la intervenci6n de terceros cualdo los bienes y
derechos hal sido de propiedad de los enajenaltes hasta dentro de los
P6gina 5 de 10

c

REPtBLICA

D

PL

ECLTA,D@R

-Mu*di&*--.'\Aun*o,r*,1
cinco aflos anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la
transferencia ser5n considerados cr6ditos tributarios para determinar el
impuesto.

presume la existencia de la donaci6n, salvo prueba en contrario, cuando en
toda transferencia d.irecta o indirecta de dominio de bienes y derechos, ei
Se

adquirente sea legitimario de1 enajenante, o sea persona natural o juridica
domiciliada .en un paraiso {iscal, jurisdicci6n de menor imposici6n o r6gimen
preferente, aun cualdo la transferencia se realice a titulo oneroso.

Las declaraciones se presentarAn.y el impuesto se pagarA en las formas y
medios que el Servicio de Rentas Internas establezca a trav6s de resoluci6n de
caiacter general.
Los sujetos pasivos declarar6,n el impuesto en los siguientes plazos:

En el caso de herencias y legados, dentro del p'Iazo de seis meses a contarse
desde 1a aceptaci6n expresa o tacita, de acuerdo con 1o previsto en el C6digo
1)

Civil;

2) En el caso de donaciones y otros actos y contratos que tralsfieran la
propiedad a titulo gratuito, la declaraci6n deberA presentarse en forma previa
a 1a inscripci6n de la escritura de donaci6n o celebraci6n del contrato
pertinente, cuando corresponda; y,

3) En todo caso de donaci6n en numerario que supere una fracci6n bdsica
desgravada del impuesto a 1a renta de personas naturales de1 aio en curso, el
treneficiario deber6L declararla de acuerdo con la

1ey.

y pagar por el sujeto pasivo cualquiei persona a nombie de
6ste, sin perjuicio de su derecho de repetici6n establecido en e1 C6digo
PodrA declarar

Tributario.
Cuando 1a donaci6n sea en dinero y eI donante sea ageflte de retenci6n,
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a la entrega de 1o donado al benehciario, deberd eiectuar la retenci6n de la
totalidad del impuesto conforme a la tabla de este literal'

La obligaci6n y acci6n de cobro de1 impuesto a la herencia, legados y
donaciones, prescribird en diez anos, contados a partir de la fecha que fueron
exigibleS; y, en quince aios si resulta incompleta o si no la hubiere

presentado. Cuando se concedal facilidades para el pago, 1a prescripcion
operar6 respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento'
En el caso de que la administraci6n tributaria haya procedido a determinar la
obligaci6n que deba ser satisfecha, prescribird la acci6n de cobro de la misma,
en los plazos previstos en e1 inciso anterior de este articulo, contados a partir
de la fecha en que e1 aeto de determinaci6n se convierta en firme. o desde 1a

fecha en que cause ejecutoria la resoluci6n administrativa o la sentencia
judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnaci6n plalteada en contra
del acto determinativo antes mencionado.

expresamente por quien Pretende
beneficiarse de ella. El juez o autoridad administrativa no podrA declararla de

La prescripci6n debe ser

.

alegada

oficio.
Los piazos de prescripci6n previstos en este articulo no se suspender6n por

no haberse producido la partici6n de 1os bienes hereditarios.

La prescripci6n y caducidad se suspenderan durante el tiempo que los
derechos sucesoricis se encuentren en litigio hasta que se notifique a 1a
administraci6n tributaria con la resolucion judicial o extrajudicial que ponga
fin al mismo.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Notarios y dependencias de

1a

Funci6n Judicial, antes de proceder a cualquier tra'-rnite requerido para la
inscripci6n del testamento, cesi6n de derechos o para e1 perfeccionamiento de
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la tralsrnisi6n de dominio por causa de muerte o transferencia a titulo
gratuito de otros bienes, deber6n verificar que se haya declarado, y pagado
cuando correqponda, el impuesto a la renta sobre las herencias, legados y
donaciones y todo incremento patrimonial gravado con este impuesto.
Para el caso de

la transmisi6n o tralsferencia de dominio de dep6sitos

o

inversiones, 1as institrrciones de1 sistema linanciero nacional verifrcal6n que se

haya declarado el impuesto a 1a renta sobre las herencias, iegados y

donaciones.

.l

2.- En el articulo 51, inclfryanse los siguientes incisos:
Los valores recaudados por concepto d.e impuesto a la renta sobre herencias,
legados y donaciones se destinardn a becas de educaci6n superior para el

quintil m6s bajo de ingresos de la poblaci6n ecuatoriaaa, preferentemente a
1o" miemtrros de comunidades y nacionalidades indigenas, pueblo
afroecuatoriano, montuvios, migraltes e hijos de madres jefas de hogar.
La entidad encargada de1 cumplimiento de esta obligaci6n, deberA informar
anualmente a la Asamblea Naciondl, describiendo en detalle, e1 monto y la
identificacion de los benefi ciarios.

3.- Agregar a continuaci6n del articulo 36 el sigulente articulo
innumeradol

Articulo. ... .- Ingresos gravados y deducciones provenientes de herencias
legados y donaciones.- Los ingresos gravados provenientes de. herencias
legados y donaciones est6n constituidos por el valor de los bienes y derechos
sucesorios, de 1os legados o de las donaciones. A estos ingresos, se aplicarAn
rinicamente las siguientes deducciones:
a) Todos los gastos de la riltima enfermedad, de funerales, de apertura de la
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sucesi6n, inclusive de publicaci6n del testamento, sustentados por
comprobaltes de venta v6lidos, que hayal sido satisfechos por el heredero
despu6s del fallecimiento del causante y no hayan sido cubiertos por seguros

u otros medios, en cuyo caso solo

ser6. considerado como deducci6n el valor

deducible pagado por dicho heredero.
Si estos gastos hubiesen sido cubiertos por seguros u otros, y que por

no son deducibles para el heredero,

1a

1o

tanto

falta de informaci6n u ocultamiento del

hecho se considerarA defraudaci6n..
b) Las deudas hereditarias inclusive los impuestos, que se hutriere encontrado

adeudando el causante hasta

e1

dia de su fallecimiento; y,

c) Los derechos de albacea que hubieren entrado en funciones con tenencia de

bienes.

Articulo 2.- Reformas al C6digo Orgrinico

de Organizaci6n

Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n.
1. Der6guese el literal a) del articulo 177.

2. Der6guese el segundo inciso del articulo 178.
3, En la disposici6n Transitoria D6cimo Sexta, eliminese la frase: "a Ia renta
sobre herencias, legados y donaciones".
DISPOSICI6N TRANSITORIA

Mientras se mantenga el incremento de la tarifa del Impuesto ai Valor
Agregado [VA) previsto en la Ley Orgri'nica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccion y Reachvaci6n de las
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2OL6, el Servicio de Rentas
Internas, para dar cumplimiento a 1o dispuesto en la referida ley y para
gatantizar que los consumos de bienes y servicios que se realicen en 1as
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provincias de Manabi y Esmeraldas no tengan afectaci6n alguna por el
incremento temporal de los dos puntos a la tarifa del IVA, deber6 establecer
procedimientos directos, Agiles, simples y eficientes de devoluci6n o
compensaci6n automatica en cada transacci6n realizad.a en establecimientos
ubicados en dichas provincias, dentro de todas las etapas de 1a cadena de
producci6n o comercializa ci6n, poJa evitar la acumulaci6n de cr6dito tributario
y posteriores peticiones de devoluci6n de los sujetos pasivos intervinientes en
la cad.ena de producci6n y comercializacion.
Las adquisiciones realizadas a partir de1 1 de junio de 2016, por sociedades y
personas naturales en cualquier etapa de comercializaci6n, en

y Esmeraldas, que
pagaron el I2Yo del IVA serAn reconocidas, como un mecanismo de
establecimientos ubicados en las provincias de Manabi

compensaci6n automdtica del cr6dito tributario, por e1 Servicio de Rentas
Internas, en aplicaci6n del tercer inciso de 1a Disposici6n Transitoria Primera
de la referida Ley.

DISPOSICI6N FINAL.- Las disposiciones de la presente Ley entrarAn en
vigencia desde su publicaci6n en el Registro Oficial.

y suscrito en la

Sede de ia Asamblea Nacional, ubicada en e1 Distrito
Metropolitalo de Quito, a 1os trece dias de1 mes de julio del dos mil diecisdis.

Dado

GABRIEL

Presldenta

,J Secretaria
",$P.4^s.RD.NEZ
General
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