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AUDITORÍA TRIBUTARIA AL CIERRE DEFINITIVO DEL R.U.C DE UNA PERSONA 

NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD QUE HA FALLECIDO 

  

Autora: Kimberlyn Geomara Rodríguez Ortega 

kgrodriguez_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación permitió realizar una auditoría tributaria, a la            

cancelación del Registro Único de Contribuyentes de una persona natural obligada a            

llevar contabilidad por fallecimiento del contribuyente, con el fin de determinar el            

procedimiento que nos permita regular el cierre del R.U.C cuando el contribuyente            

fallece y las alternativas que tienen los familiares para continuar con la actividad             

económica. El horizonte en que se desarrolla el objeto de estudio es el derecho              

tributario y la auditoría. Este contexto los ubica en una situación jurídica-tributaria muy             

particular; sobre todo porque su omisión de actuar dentro del marco normativo les             

genera sanciones, multas e intereses a favor de la administración tributaria. Es por             

esto que dentro del proceso de análisis y discusión de la problemática, se ha              

desarrollado una revisión de las disposiciones, normativas de los diferentes cuerpos           

legales que regulan la situación particular estudiada; se han aplicado normas,           

principios, técnicas de auditoría para la realización del programa de auditoría. Como            

resultado de la investigación se determinó que dentro del plazo de seis meses los              

familiares pueden acogerse a la sucesión indivisa para la continuidad de la actividad             

comercial en casos de falta de testamento; o cancelar el Impuesto a las Herencias              

para la división de los bienes del difunto a los herederos según el grado de               

consanguinidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría, cierre de RUC, Obligaciones tributarias, sucesor,         

impuesto a las herencias, multas e intereses. 

  

 



TAX AUDIT TO THE DEFINITIVE CLOSURE OF THE R.U.C OF A NATURAL 

PERSON REQUIRED TO CARRY ACCOUNTING THAT HAS FAILED 

Author: Kimberyn Geomara Rodríguez Ortega 

kgrodriguez_est@utmachala.edu.ec 

ABSTRACT 

Titling this work allowed for a tax audit to the cancellation of the single registry of                

taxpayers of a natural person liable to bring accounting by death of the taxpayer, in               

order to determine the regular procedure of closing the R.U.C when the contributor dies              

and the alternatives that have family members to continue with economic activity. The             

horizon in which the object of study is developed is the right tax and audit. This context                 

located them in a very particular situation of juridica-tributaria; above all because its             

failure to act within the framework generates sanctions, fines and interests in favor of              

the tax administration. That's why within the process of analysis and discussion of the              

problems, has developed a revision of the regulations of the different legal bodies             

governing the particular situation studied; It has been applied standards, principles,           

auditing techniques for the implementation of the audit program. As a result of the              

investigation it was determined that within a period of six months the family they are               

eligible for undivided succession for the continuity of business in cases of lack of will; or                

cancel the tax on inheritances for the division of property of the deceased to the heirs                

according to the degree of consanguinity. 

  

KEY WORDS: Auditing, closure of tax, tax liabilities, successor, tax inheritances, fines            

and interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación llevada a efecto dentro del proceso de titulación en la             

modalidad de examen complexivo de la Universidad Técnica de Machala ha sido            

desarrollada con el tema AUDITORÍA TRIBUTARIA AL CIERRE DEFINITIVO DEL          

R.U.C DE UNA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD QUE          

HA FALLECIDO. 

  

La trasmisión de derechos de una persona a otra por causa de muerte no es una                

situación que se pueda ejercer por sus herederos sólo materialmente; es decir, no             

basta con que los herederos tomen posesión de los bienes del fallecido, sino que              

existen procedimientos y formalidades de orden legal que se deben observar, en            

primer lugar el orden de sucesión regulado por el derecho civil en el tercer libro de este                 

código y en segundo lugar los procedimientos legales regulada por la Ley Orgánica del              

Régimen Tributario Interno, su reglamento, código tributario y otras leyes especiales,           

para el caso de los contribuyentes que fallecen. 

  
En la práctica la mayoría de las personas buscan evadir las cargas tributarias en lo               

más posible, lo que genera en muchas ocasiones conflictos con la administración            

tributaria y con otras áreas del derecho como el laboral, e incluso en ocasiones con el                

derecho penal. Detrás de esta concepción está la idea base de que “la conducta típica               

no tiene por qué consistir en la infracción de un deber, sino en ocasionar un perjuicio                

patrimonial a la Hacienda Pública en la medida en que se determina la elusión de               

tributos, propios o ajenos” (Ossandom, 2007). 

  

Se busca realizar una auditoria tributaria al cierre definitivo del RUC de una persona              

fallecida mediante la aplicación de un programa de auditoría para dar a conocer los              

familiares los procedimientos respectivos del cierre del RUC partiendo de la discusión            

de un caso hipotético frente al tema concreto de investigación. Se busca también             

determinar qué sucede con las deudas tributarias del contribuyente que fallece, asi de             

que manera los familiares de la persona fallecida pueden continuar con la actividad             

comercial sin saltarse los procedimientos regulares. 

La metodología de la presente investigación ha tenido como punto de partida los             

métodos de inferencia inductivo – deductivo, análisis y síntesis, los mismos que han             



permitido procesar la información de tipo tributario. Las técnicas de investigación           

utilizadas en la elaboración del programa de auditoria tributaria fueron de verificación y             

comprobación apegado a las técnicas de auditoría. 

  

Con los resultados del presente trabajo les permitirá a los contribuyentes y familiares             

el proceso para alcanzar el cierre definitivo del RUC de una persona fallecida obligada              

a llevar contabilidad, y cuales son las obligaciones de los deudos en el ámbito              

tributario. Luego de la investigación, como alternativa de solución, es que los familiares             

de los contribuyentes cesantes deban pagar las obligaciones tributarias dentro del           

plazo establecido por las normativas vigentes para evitar multas y sanciones por parte             

de la administración tributaria. 

  
 
  

 
 
 
  



DESARROLLO 
Contribuyente 
La relación entre sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria depende mucho de              

la situación socio cultural del Estado, en cualquiera de estas circunstancias, aun            

cuando los contribuyentes estén contestes en cuanto a su deber constitucional de            

colaborar con el Estado en el sostenimiento de las cargas públicas y, aun cuando se               

trate de un Estado que ofrece a sus ciudadanos una verdadera retribución social por              

las exacciones económicas que el ejercicio del poder tributario supone, no           

necesariamente la visión de los hechos y del derecho de las partes involucradas en              

estas relaciones jurídicas coincide a plenitud (Pérez, 2008). 

Los contribuyentes son sujetos pasivos de la relación tributaria, donde el sujeto activo             

es el Estado, pero, no son los únicos sujetos pasivos, ya que el código tributario               

establece en su artículo 24 que sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que,               

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como             

contribuyente o como responsable, estableciéndose de esa manera que los          

contribuyentes y los responsables son dos categorías distintas de los sujetos pasivos,            

cuyas obligaciones son de la misma manera, distintas. 

Se considerarán además sujetos pasivos de la obligación tributaria, las herencias           

yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de            

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio         

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se             

establezca en la ley tributaria respectiva, esta no es otra que la Ley de régimen               

Tributario Interno, que establece los tributos que le corresponden a determinado           

contribuyente. 

De esta manera tenemos que son sujetos pasivos por un lado los contribuyentes y por               

otro los responsables, cuyos conceptos están también bien desarrollados en el mismo            

cuerpo normativo. 

Así, el artículo 25 del Código dispone “Contribuyente es la persona natural o jurídica a               

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador”, De              

este claro concepto podemos destacar por un lado el hecho de que los contribuyentes              

pueden ser personas tanto naturales como jurídicas, y en segundo lugar que su             

existencia depende del cumplimiento de un presupuesto hipotético establecido en la           

ley, es decir, que nadie es contribuyente natural, y tampoco está exento de serlo en               



cualquier momento. Además los contribuyentes o responsables deben cumplir con          

declarar; es decir con poner en conocimiento de la Administración Tributaria la            

mencionada determinación. (Ruiz de Castilla, 2008) 

Tipo de contribuyente 
Para empezar a hablar sobre los tipos de contribuyentes, es de anotar y resaltar que               

las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a              

llevar contabilidad. 

El Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, decreto ejecutivo           

374 Publicado en: registro oficial suplemento 209 de 08-jun.-2010, establecía en su            

artículo Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales           

y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas          

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar             

contabilidad. 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2014, se expidió el Reglamento a la Ley              

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y con él se               

llevó a cabo una reforma al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen               

Tributario Interno. 

Entre otras reformas la principal transformación de la reforma fue la obligación de             

presentar la declaración patrimonial, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Quienes están obligadas a llevar contabilidad son las personas naturales y las            

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un           

capital propio que hayan superado los USD. 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales             

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores USD            

100.000 o cuyos costos y gastos anuales, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan             

sido superiores USD 80.000. 

 
Responsable como sucesor 
Como lo habíamos expuesto, dentro de lo que corresponde al sujeto pasivo de la              

obligación tributaria, muy acertadamente el legislador ha definido al responsable, y           

además lo ha clasificado muy cuidadosamente: 



Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por             

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda            

obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, de lo que             

resaltamos es que el origen de la calidad del responsable en la obligación tributaria              

está dado por mandato de la ley, y no necesariamente por una acción u omisión de las                 

personas. 

Más adelante y ya ubicándonos un poco en el objeto concreto de estudio de la               

presente investigación, el artículo 28 del Código Tributario dispone que son           

responsables como adquirentes o sucesores de bienes: Los adquirentes de bienes           

raíces, los adquirentes de negocios o empresas, las sociedades que sustituyan a            

otras, los sucesores a título universal, los donatarios y los sucesores a título singular. 

En el caso que nos ocupa es importante resaltar que los herederos deben realizar los               

trámites en el domicilio del sucesor. El domicilio es útil al derecho en cuanto ubica al                

individuo tanto para el cumplimiento de sus obligaciones, cuanto para el ejercicio de             

sus derechos (Villegas, 2014). 

 
Requisitos para la cancelación en el Registro Único de Contribuyente 
El Reglamento a la Ley De Registro Único de Contribuyentes señala en su artículo 14               

los requisitos para la suspensión o cancelación en el registro único de contribuyentes,             

destacándose para el caso que nos ocupa, para las personas naturales por causas de              

fallecimiento, el interesado presentará: 

 

a. Formulario "Solicitud por cancelación del RUC para personas naturales. 

b. Copia certificada de la partida de defunción del contribuyente 

c. Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad y certificado de               

votación de la persona que presenta el trámite. 

 

Durante el proceso de cierre definitivo del R.U.C del fallecido, la administración            

tributaria, verificará que no tenga obligaciones pendientes. En caso de haberlas,           

conminará al heredero al cumplimiento inmediato de las mismas. 

Por su parte el Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes en su               

artículo 20 dispone de las comunicaciones para la actualización de información, a que             

se refiere el Art. 14 de la Ley de Registro Único de Contribuyentes, deberán              



presentarse utilizando el formulario correspondiente. Una vez rellenado dicho         

formulario deberá presentarse en las oficinas pertinentes. 

En caso de fallecimiento del sujeto pasivo, se traslada esta obligación a los             

responsables, los mismos que deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro            

del plazo de treinta días de ocurridos hechos como el cese de actividades; aumento o               

disminución de capitales; cambio de representante legal; cambio de tipo de empresa,            

etc. 

 

Trámite después del cierre del R.U.C de fallecido 
Al respecto, una vez realizada la cancelación del R.U.C del fallecido en las oficinas              

pertinentes, la administración tributaria concede a los familiares un plazo de 6 meses             

para acogerse por uno de los siguientes procedimientos: 

1. Pagar el Impuesto a las Herencias con el formulario 108 y realizar la              

repartición de bienes mediante la posesión efectiva. 

2. Continuar con la actividad económica, bajo el término de sucesión           

indivisa. 

Pago del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados            
y donaciones 

En el caso de herencias y legados, los familiares deben realizar la respectiva             

declaración del Impuesto a las Herencias dentro del plazo de seis meses a contarse              

desde la aceptación expresa o tácita, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil; 

La Ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos              

provenientes de herencias, legados y donaciones, sustituye el literal del artículo 36 de             

la Ley de Régimen Tributario Interno disponiendo que “están gravados con este            

impuesto los incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados,        

donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio                

a título gratuito, de bienes y derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera el               

lugar del fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del causante o sus           

herederos, del donante, legatario o beneficiario”. 

Se puso en vigencia además una tabla para cuantificar el valor del Impuesto a la               

Herencia. 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Tabla Actualizada del Impuesto a las Herencias 

Tabla Actualizada del Impuesto a las Herencias 

Fracción 
Básica 

Exceso Hasta Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 71.220 0 0% 

71.220 142.430 0 5% 

142.430 284.870 3.651 10% 

284.870 427.320 17.805 15% 

427.320 569.770 39.172 20% 

569.770 712.200 67.662 25% 

712.200 854.630 103.270 30% 

854.630 En Adelante 145.999 35% 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

Para los beneficiarios de herencias y legados que se encuentren dentro del primer             

grado de consanguinidad con el causante, se reducirá a la mitad las tarifas de la tabla                

anterior. 

Sucesión indivisa 
Todas las personas debemos contribuir tributariamente al estado en base a las            

posibilidades de cada uno, este es un principio fundamental para la economía estatal,             

Este principio tiene estrecha relación con el de igualdad, que representa una de las              

determinaciones o principios constitutivos del Derecho moderno, entendiendo por tal al           

que nace con el constitucionalismo (Vergara, 2009). 

Sobre esta institución es importante empezar exponiendo que la LEY ORGANICA DE            

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, Codificación 26 Publicado en el Registro          

Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004, establece: 



Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.- Los ingresos generados por           

bienes sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del         

cónyuge sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando a la         

sucesión como una unidad económica independiente. 

Cuando se produzca el fallecimiento de una persona es imperativo que ella sea             

sustituida o reemplazada, a efectos de que ocupe su lugar en la titularidad de los               

derechos y obligaciones que en vida hubiese producido, al igual que en el gobierno y               

la administración de estos bienes. Desde esta perspectiva objetiva, la exigencia de            

generalidad obliga al legislador a “tipificar como hecho imponible todo hecho, acto o             

negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica”. En razón de lo afirmado,             

se encuentra enraizado en los principios de igualdad y capacidad económica, y de             

este modo, exige que todos sean llamados a contribuir, a soportar los gastos públicos              

(MASBERNAT, 2013). 

Ocurrida la muerte del contribuyente, los bienes, derechos y obligaciones se           

mantienen en el aire y debe alguien ocuparse de su administración en este caso los               

herederos, con miras a sacar adelante la empresa, Es por ello que jurídicamente             

existe la sucesión indivisa; se la conoce así porque los bienes del familiar fallecido no               

han sido repartidos, ni divididos, ni distribuidos a los herederos y quieren seguir con la               

actividad económica que dejó el causante, en efecto les corresponde pagar a cada             

uno el impuesto a la renta. 

En 1994, Bethlem publicó resultados incitantes de un estudio sobre sucesión en            

empresas familiares, con el objetivo de verificar en qué medida el dicho “Padre rico,              

hijo noble, nieto pobre” se torna efectivo en grandes empresas norteamericanas. Se            

constató que la fortuna de las familias propietarias se había acumulado           

significativamente a lo largo de las generaciones. Muchas de las empresas           

constituidas en el inicio del siglo XX ya estaban bajo el mando de nietos más ricos que                 

sus antepasados que, a su vez, también estuvieron en la lista de los más ricos de su                 

generación (Martínez, 2013). 

Una sucesión indivisa es de forma temporal, en algunos casos no tiene límite de              

tiempo, hasta que los herederos decidan dar por terminado dicha existencia y soliciten             

la división de la masa hereditaria. Mientras exista la Sucesión Indivisa la Ley Orgánica              

del Régimen Tributario Interno la considera como un contribuyente; es decir una            



unidad económica independiente que tiene las mismas obligaciones que las personas           

naturales en cuanto a la determinación de impuestos, base imponible, deducciones,           

declaraciones, pagos y sanciones. 

En los apartados anteriores puntualizamos los dos procedimientos en los que los            

familiares se pueden acoger dentro del plazo de 6 meses, a continuación detallamos             

de forma más precisa las diferencias y semejanzas de estos dos procesos que se              

pueden realizar  una vez cerrado el ruc del fallecido. 

  
Tabla 2. Semejanzas y Diferencias 

SUCESIÓN INDIVISA HERENCIA LEGADO Y DONACIONES 

  
- El mismo régimen legal aplicable a los        
demás contribuyentes 

-Régimen legal propio: ley orgánica para evitar la        
elusión del impuesto a la renta sobre ingresos        
provenientes de herencias, legados y donaciones 

-Tributa como ente económico    
independiente 

-Cada heredero paga y declara el impuesto de        
forma individual 

-Deducciones igual que los demás     
contribuyentes. 

-Deducciones: los incurridos en los gastos por       
mortuorios, hospitalización y medicina del     
causante. 

-No se exonera de presentar declaraciones      
de ningún tipo 

-En ningún caso se exonera la presentación de la         
declaración del impuesto a las herencias. 

-Declaración del impuesto a la renta de       
todos los ejercicios fiscales hasta la      
repartición. 

-Se presenta una sola declaración. 

-Pago de las declaraciones mensuales hasta      
la repartición. 

-Un solo pago por cada heredero. 

-Rigen las mismas sanciones, multas e      
intereses. 

-Rigen las mismas sanciones, multas  e intereses 

-El plazo de prescripción y caducidad es de        
60 días para acogerse a este procedimiento 

-El plazo de prescripción y caducidad es de 60         
días para acogerse a este procedimiento 

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ 

  



Obligaciones tributarias de los familiares del cesante 
En nuestro país el cumplimiento de las obligaciones tributarias es determinante ya que             

el estado ecuatoriano sienta las bases de su desarrollo en la tributación, hasta el punto               

de combatirlo desde todas las esferas hasta la lucha contra los paraísos fiscales. La              

ofensiva mundial contra los paraísos fiscales se mantiene, y son cada vez más los              

países que se adhieren a la necesidad de impartir modificaciones unilaterales a los             

regímenes internos para bloquear la posibilidad de utilizar estas jurisdicción escomo           

mecanismos de evasión de tributaria (Meza, 2010). 

En el caso de estudio, en que fallece el contribuyente, el Reglamento Para Aplicación              

Ley De Régimen Tributario Interno, dispone acerca de las obligaciones de los            

familiares de una persona fallecida en su artículo 61, Los sujetos pasivos declararán el              

impuesto en los siguientes plazos: 

1. En el caso de herencias y legados dentro del plazo de seis meses a               

contarse desde la fecha de fallecimiento del causante. 

2. En el caso de donaciones, en forma previa a la inscripción de la              

escritura o contrato pertinente. 

Los familiares tienes 6 meses desde el día en que falleció el causante y dueño de                

la empresa, para realizar el correspondiente pago del impuesto a la herencia. 

Otra de las obligaciones de los deudos es la declaración y pago del impuesto a la                

renta de forma anticipada como lo establece la LORTI en su artículo 40. “En el caso de                 

la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el             

contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez            

presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción            

en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de              

actividades económicas, según corresponda”. 

 
Acciones punitivas 
Son acciones punitivas las que nacen como efecto o a consecuencia de una infracción              

tributaria, en el caso que no ocupa, el REGLAMENTO PARA APLICACIÓN LEY DE             

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, en su artículo 65 dispone que cuando la           

declaración se presente y se efectúe el pago, luego de las fechas previstas en el               



presente Reglamento, se causarán los intereses previstos en el Código Tributario, los            

que se harán constar en la declaración que se presente. 

No nos referiremos al ilícito tributario puramente penal sino más bien fiscal, El ilícito              

tributario es la vulneración de las normas tributarias mediante una conducta           

antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de actos ordenados o en la ejecución               

de los prohibidos por la ley (Rios, 2010). 

Así, el código tributario en su artículo 21 dispone que la obligación tributaria que no               

fuera realizada dentro del tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo              

sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés el mismo             

que se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período              

trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la                

fracción de mes se liquidará como mes completo. Para este período de vigencia que              

comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017 la tasa de                  

interés será del 0,965%. 

Sobre las sanciones el mismo cuerpo normativo establece en el artículo 66 que los              

contribuyentes que presenten las declaraciones del impuesto a la renta por ingresos            

provenientes de herencias, legados y donaciones, fuera de los plazos establecidos en            

este Reglamento, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con          

una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la                

presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según             

la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

Entonces entendemos que tanto el código tributario como la ley y reglamento a la ley               

de régimen tributario interno en conjunto regulan los mecanismos regulares para           

declarar impuesto a la herencia, el nacimiento de esta obligación, los plazos, las             

formas de cerrar el RUC del fallecido, y como consecuencia de inobservancia de estas              

normativas, se regula además las sanciones, multas e intereses que se deben            

cancelar para que los herederos comiencen a actuar sin dificultades. 

Ni el error del contribuyente, ni la simulación lícita, en caso alguno pueden dar              

nacimiento a la obligación tributaria, como frecuentemente lo pretende el Servicio de            

Impuestos Internos. De hecho, un importante porcentaje de liquidaciones se cursa en            

la práctica, más que producto de evasiones detectadas, basándose en errores           

manifiestos en que ha incurrido el contribuyente (Martínez, 2010). 

 



Ámbito laboral 
Finalmente en el ámbito laboral el código de trabajo en el artículo 193 en el caso de                 

liquidación del negocio los empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus           

negocios darán aviso a los trabajadores con anticipación de un mes, y este anuncio              

surtirá los mismos efectos que el desahucio. 

Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las              

relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e           

indemnización previstas en los artículos 185 se bonificará con el 25% del equivalente a              

la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la               

misma empresa o empleador y el art.188 de este Código el empleador que despide              

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizar, respectivamente, sin         

perjuicio de lo que las partes hubieren pactado en negociación colectiva. 

Si el empleador reabre la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea                

directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que             

le servían, en las mismas condiciones que antes o en otras mejores 

 
PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

El señor Palacios Toledo Jorge Manuel con número de R.U.C. 0700814981001           

contribuyente obligado a llevar contabilidad, ha dedicado por más de veinte años a su              

empresa familiar comercializando productos de primera necesidad, con el nombre          

comercial de “Mercados Palacios”. 

Problema a resolver. 

Lamentablemente el propietario de “Mercados Palacios” fallece a los 31 días del mes             

de marzo del año 2016 en la ciudad de Machala, dejando viuda a la señora Geovanna                

Yomaly Beltran Minchala y un hijo mayor de edad. La señora Geovanna Beltran y su               

hijo deciden dejar inactivo el Ruc del difunto José Palacios y continuar con la actividad               

comercial de “Mercados Palacios” bajo el RUC de ella. 

FASE DE PLANEACIÓN 
  
Para llevar a cabo la auditoria tributaria del presente caso, el auditor aplicó las normas,               

principios de auditoría y procedimientos que sustentan y fundamentan el informe de            

auditoría y el profesionalismo de su elaboración. 



En la fase de planificación se elaboró la evaluación del control interno, los controles              

claves que se establecieron en este proceso fueron sometidos a prueba de campo, en              

el programa de auditoría detallamos los siguientes controles. 

 

 

MERCADO PALACIOS 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 
Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA TRIBUTARIA  

Objetivos 
- Analizar los procedimientos del trámite correspondiente al cierre definitivo del RUC del             

fallecido. 

 

N. Procedimientos P/T Elaborado 
por 

Fecha  

  
1 

Verificar si los familiares solicitaron el      
trámite correspondiente para el cierre     
definitivo del RUC del fallecido y notificaron       
al SRI para la apertura de la Sucesión        
Indivisa. 

  
CA -001 

  
Kimberlyn 
Rodríguez 

  
01/06/2017 

 

 

  
2 

Verificar los saldos del mayor auxiliar de la        
cuenta cuentas y documentos por pagar del       
periodo auditado 

  
CA -002 

  
Kimberlyn 
Rodríguez 

  
15/06/2017 

 

 

  
3 

  
Verificar si se realizó el pago de Impuesto a la          
Renta de forma anticipada y la cancelación de        
haberes pendientes del difunto con la      
Administración Tributaria. 

  
  
CA -003 

  
Kimberlyn 
Rodríguez 

  
30/06/2017 

 

 

 

 

4 Verificar la liquidación de los trabajadores del       
negocio del fallecido. 

CA-004 Kimberlyn 
Rodríguez 

15/07/2017  

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ 

 FASE DE EJECUCIÓN 
  



Fase de ejecución: en esta fase el auditor aplicó los lineamientos básicos para seguir con el                

cumplimiento de la labor de auditoría para la recopilación de evidencias suficientes y             

competentes mediante la aplicación de pruebas y procedimientos sustantivos y de control que             

ayudarán a la fundamentación de la opinión y conclusiones. Se elaboraron las siguientes cédulas              

analíticas donde se detalla dicha información. 

 

MERCADO 
PALACIOS       

KIRO AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

 

Auditoría Tributaria  

Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 CA -001  

CEDULA ANALITICA  

Determinación del trámite para el cierre definitivo del RUC del fallecido y apertura de la               
Sucesión Indivisa. 

 

 



COMENTARIO: 
Una vez comprobado los hechos a través de la documentación comprobatoria, logramos            
constatar que la cónyuge realizó la solicitud de “Suspensión o cancelación del RUC”             
dentro del plazo establecido por la ley que son 30 días hábiles, esta operación se               
sustenta con el respectivo formulario de actualización otorgado y firmado por el SRI; sin              
embargo no hay vestigio de la solicitud del Formulario 01a acerca de la actualización de               
información de apertura de sucesion indivisa así como la constancia del acta de             
constitución para la continuidad de la actividad económica como sucesión indivisa. Se            
procedió a la confirmación de obligaciones tributarias del contribuyente cesante mediante           
solicitud por escrito a la Administración Tributaria en donde nos reveló que el             
contribuyente no ha cancelado el respectivo Impuesto a las herencias. 
  
CONCLUSIONES: 
En el presente caso se ha incumplido con lo establecido en Art. 1 LH donde señalan que                 
“están gravados con este impuesto los incrementos patrimoniales provenientes de          
herencias, … por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, … cualquiera que fuera                
el lugar del fallecimiento” es decir que los herederos tenían que realizar la declaración              
respectiva del impuesto a la herencias dentro del plazo establecido en el mismo apartado              
“En el caso de herencias y legados, dentro del plazo de seis meses a contarse desde la                 
aceptación expresa o tácita”, este proceso se lo realiza luego del cierre definitivo del              
contribuyente fallecido. La persona responsable para los respectivos trámites en este           
caso es la cónyuge del difunto que por falta de conocimiento no acoto con las normas                
establecidas. El perjuicio económico ocasionado por el incumplimiento es la evasión           
tributaria ya que no se pago en los plazos correspondientes el impuesto a las herencias               
ni se reportó la continuidad de la actividad con apertura para la sucesión. 

 

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ 
 
 

 

MERCADO 
PALACIOS       

KIRO AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

 

 Auditoría Tributaria  

Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 CA -002  

CEDULA ANALITICA  

Verificar los saldos del mayor auxiliar de la cuenta cuentas y documentos por pagar del               
periodo auditado 

 

 



COMENTARIO: 
  
Realizada la comparación de las cuentas “documentos por cobrar” y “documentos por            
pagar” entre los saldos al 31 de mayo del 2016 y los saldos al 30 de junio del 2017,                   
descubrimos que el rubro de cuenta documentos por cobrar está elevado ya que los              
clientes se rehúsan a cancelar porque las deudas que mantenían están a nombre del              
difunto. En cuanto a la cuenta documentos por pagar este rubro ha disminuido en              
comparación con los meses anteriores debido que se han cancelado normalmente las            
deudas contraídas por el causante. 
  
CONCLUSIONES: 
  
En el presente caso los herederos al no constituirse como sociedad indivisa se les              
dificultan la cobranza de los valores del rubro “documentos por cobrar”. Incumpliendo a lo              
dispuesto en el Art. 6. LORTI, “Los ingresos generados por bienes sucesorios            
indivisos,… se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como una unidad            
económica independiente; es decir, que la sucesión indivisa puede continuar realizando           
el giro normal de la actividad económica como cualquier contribuyente y la apertura de              
una sociedad indivisa por parte de los herederos es el documento suficiente para poder              
recaudar los valores que los clientes del difunto le debían. En este panorama los              
responsables son la cónyuge y el hijo del difunto ya que por falta de conocimiento               
decidieron continuar con la misma actividad económica bajo el R.U.C de la esposa y no               
reportaron al SRI para constituirse como sucesión indivisa. Perjudicante de esta manera            
a la liquidez del negocio. 

 

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ  

 
 
 
 
 
 
        

 

  
MERCADO PALACIOS    KIRO 

AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

 

 Auditoría Tributaria  

Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 CA -003  

CEDULA ANALITICA  

Determinación de la realización del IR y cancelación de haberes pendientes del difunto             
con la Administración Tributaria. 

 



 

COMENTARIO: 
En la verificación del pago del Impuesto a la Renta y obligaciones tributarias,             
comprobamos que la cónyuge antes del cierre definitivo realizó la declaración del            
impuesto a la renta de forma anticipada y la declaración del formulario 104 y 103 de los                 
movimientos comerciales del mes correspondiente. 
Encontramos en oficina varios block de comprobantes de venta no utilizados. 
  
CONCLUSIONES: 
  
En la constatación encontramos 3 block de facturas pre-impresas, 5 block de            
comprobantes de retención, 2 block de guías de remisión, 1 block de liquidaciones de              
compra. 
En la ejecución de la auditoría tributaria detectamos que los comprobantes de venta y              
comprobantes de retenciones no fueron dados de baja luego del cierre del RUC del              
causante, incumpliendo de esta manera al Art. 13. RLRUC que señala que previo a la               
suspensión de actividades, el contribuyente tiene la obligación de dar de baja todos los              
comprobantes no utilizados ya sea de venta como de retención de todos los puntos de               
ventas y establecimientos, por lo tanto la esposa del difunto por falta de conocimiento no               
ha dado de baja los comprobantes respectivos. Como lo determina el Art. 49 del R CVR                
C, señala que en el caso de que comprobantes no fueron dados de baja de acuerdo el                 
contribuyente será sancionado de conformidad con el Código Tributario, la Ley de            
Régimen Tributario Interno y demás normas correspondientes. 

 

           

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ 

  

  
 
 
 
 

MERCADO PALACIOS       
KIRO AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

 

 Auditoría Tributaria  

Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 CA -004  

CEDULA ANALITICA  

Verificar la liquidación de los de los trabajadores 

 

 



COMENTARIO: 
  
Al finalizar el análisis de verificación los documentos laborales hallamos que de los 10              
trabajadores afiliados bajo el patrono del difunto, solo 7 trabajadores se encuentran            
afiliados bajo el RUC  de la cónyuge. 
  
CONCLUSIONES: 
  
En la verificación se determinó el incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 185.CT“Si por               
efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las relaciones             
laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización           
previstas, esto es la bonificación por desahucio” y el Art. 193.CT. “Si el empleador              
reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o               
por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían”; es              
decir que si el negocio es liquidado, los empleados también tiene que ser liquidados y               
si el empleador reabriera las actividades dentro del plazo de un año deben de contratar               
a los mismos trabajadores que le servían, por lo tanto la cónyuge debía afiliar a los ex                 
trabajadores bajo el RUC de la sucesión indivisa, de no hacerlo perjudica la continuidad              
de la acumulación de los beneficios de los trabajadores; y posibles denuncias de ellos              
ocasionando sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. 

 

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRIGUEZ  

  
INFORME 
Luego de la ejecución de auditoría se reúne el equipo de auditoría a realizar la               

respectiva preparación del informe borrador basándose en las Normas y Principios de            

Auditoría para posteriormente ser socializada con los involucrados en este caso la            

cónyuge y el hijo, a continuación se detalla el borrador del informe. 

MERCADO PALACIOS       
KIRO AUDITORES 
INDEPENDIENTES Auditoría Tributaria 

Del 31 de marzo del 2016 al 15 de Julio de 2017 I.F 

INFORME DE AUDITORÍA 



En la ciudad de Machala a los 31 días de junio del 2016 siendo las 15:00 horas se reúne                   
en las oficinas del negocio “Mercados Palacios” ubicadas la calle décima B sur entre 19               
ava oeste . para dar lectura al informe de borrador de la auditoría tributaria al cierre                
definitivo del R.U.C de una persona natural que ha fallecido, de las cuales se desglosan               
las siguientes novedades: 
  
CONCLUSIONES: 
  
1. En el presente caso se ha incumplido con lo establecido en Art. 1. LH donde señalan                

que “están gravados con este impuesto los incrementos patrimoniales provenientes de           
herencias, … por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, … cualquiera que               
fuera el lugar del fallecimiento” es decir que los herederos tenían que realizar la              
declaración respectiva del impuesto a la herencias dentro del plazo establecido en el             
mismo apartado “En el caso de herencias y legados, dentro del plazo de seis meses a                
contarse desde la aceptación expresa o tácita”, este proceso se lo realiza luego del              
cierre definitivo del contribuyente fallecido. La persona responsable para los          
respectivos trámites en este caso es la cónyuge del difunto que por falta de              
conocimiento no acoto con las normas establecidas. El perjuicio económico          
ocasionado por el incumplimiento es la evasión tributaria ya que no se pago en los               
plazos correspondientes el impuesto a las herencias ni se reportó la continuidad de la              
actividad con apertura para la sucesión. 

2. En el presente caso los herederos al no constituirse como sociedad indivisa se les              
dificultan la cobranza de los valores del rubro “documentos por cobrar”. Incumpliendo            
a lo dispuesto en el Art. 6. LORTI, “Los ingresos generados por bienes sucesorios              
indivisos,… se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como una unidad            
económica independiente; es decir, que la sucesión indivisa puede continuar          
realizando el giro normal de la actividad económica como cualquier contribuyente y la             
apertura de una sociedad indivisa por parte de los herederos es el documento             
suficiente para poder recaudar los valores que los clientes del difunto le debían. En              
este panorama los responsables son la cónyuge y el hijo del difunto ya que por falta                
de conocimiento decidieron continuar con la misma actividad económica bajo el R.U.C            
de la esposa y no reportaron al SRI para constituirse como sucesión indivisa.             
Perjudicante de esta manera a la liquidez del negocio. 

3. En la ejecución de la auditoría tributaria detectamos que los comprobantes de venta y              
comprobantes de retenciones no fueron dados de baja luego del cierre del RUC del              
causante, incumpliendo de esta manera al Art. 13. RLRUC que señala que previo a la               
suspensión de actividades, el contribuyente tiene la obligación de dar de baja todos             
los comprobantes no utilizados ya sea de venta como de retención de todos los              
puntos de ventas y establecimientos, por lo tanto la esposa del difunto por falta de               
conocimiento no ha dado de baja los comprobantes respectivos. Como lo determina el             
Art. 49 del R CVRC, señala que en el caso de que comprobantes no fueron dados de                 
baja de acuerdo el contribuyente será sancionado de conformidad con el Código            
Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normas correspondientes. 

4. En la verificación se determinó el incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 185.CT “Si               
por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las             
relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e           
indemnización previstas, esto es la bonificación por desahucio” y el Art. 193.CT. “Si el              
empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea              
directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que             
le servían”; es decir que si el negocio es liquidado, los empleados también tiene que               



ser liquidados y si el empleador reabriera las actividades dentro del plazo de un año               
deben de contratar a los mismos trabajadores que le servían, por lo tanto la cónyuge               
debía afiliar a los ex trabajadores bajo el RUC de la sucesión indivisa, de no hacerlo                
perjudica la continuidad de la acumulación de los beneficios de los trabajadores; y             
posibles denuncias de ellos ocasionando sanciones por parte del Ministerio de           
Trabajo. 

  
RECOMENDACIONES 
  
1. Se recomienda los familiares a declarar IMPUESTO A LA RENTA SOBRE           

INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES; y que         
dichos montos sean cubiertos por los responsable en este caso la cónyuge y el hijo, el                
plazo para hacer la cancelación era hasta el 31 de septiembre del 2016, en vista de                
que no se realizó la declaración dentro del plazo de 6 meses, deberán cancelar el               
valor del impuesto a la herencias junto con las multas e intereses los mismos que               
suman un valor de USD. 792.53 ; el detalle del dicho cálculo lo encontraremos en los                
anexos N.1 

2. Se recomienda a los familiares realizar la gestión de cobranza a los clientes de la               
anterior administración y para futuros créditos se recomienda que se establezcan           
políticas de control al momento de otorgar créditos a los clientes en la cual exista               
documentos legales como garantía. 

3. Se recomienda dar de baja los comprobantes de venta y comprobantes de            
retenciones caducados y que no han sido utilizados, sin perjuicio a las multas y              
sanciones en caso de auditoría externa por parte de la Administración Tributaria. 

4. Se recomienda a la cónyuge afiliar a los tres trabajadores que antiguamente estaban             
bajo la relación de dependencia del contribuyente cesante y que no los volvió a afiliar               
bajo el R.U.C de ella, sin perjuicio a las sanciones y multas establecida por el               
Ministerio de Trabajo en caso de auditoría. 

  
  

FUENTE: ELABORADO POR KIMBERLYN RODRÍGUEZ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

  

Los resultados de investigación luego de realizar la auditoría tributaria fueron la            

determinación el procedimiento del cierre definitivo del R.U.C de un contribuyente           

fallecido; se debe presentar los documentos y llenar el formulario de cese de             

actividades junto con el acta de defunción, luego la administración tributaria concede            

un plazo de 6 meses a los familiares para que decidan si continúan las actividades               

económica como sucesión indivisa o realizan la liquidación de la empresa con el pago              

del Impuesto a las Herencias declarando el formulario 108 el mismo que cancelan             

cada uno de los herederos. 

En cuanto a las deudas del contribuyente que fallece, los familiares tienen la             

obligación de presentar los formularios correspondientes para las cancelaciones de las           

mismas, ya que sin este pago no se puede dar por cesadas las actividades, ni cerrar el                 

RUC del contribuyente fallecido. 

Finalmente para poder continuar con las actividades, los familiares deben escoger una            

de las opciones legales, en caso de mantenerse como sucesión indivisa, continúa            

como un nuevo contribuyente, hasta que los herederos decidan dar por terminada            

dicha existencia y soliciten la división de la masa hereditaria pagando el impuesto a la               

herencia. 

Los contribuyentes que no realizan los procedimientos regulares a tiempo, dentro de            

los 6 meses, deben cancelar el Impuesto a la Herencia junto con las multas e intereses                

correspondientes. 
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ANEXOS 1. CÁLCULOS DEL IMPUESTO A LA HERENCIA 
 

Total de la Masa Hereditaria 

Bienes De La Sociedad Conyugal Palacios Beltrán 

Descripción Total De Avalúo O 
Inversión 

Negocio Unipersonal 27676,97 

Bienes Muebles  

2 Vehículo 66800.00 

Bienes Inmuebles 

Casa 65000,00 

Terreno 30000,00 

Acreencias Financieras 

Póliza De Acumulación Bco. Pich. 9250,00 

Bienes Individuales 0,00 

Total De Bienes A Heredar 198726,97 

 
 
 
  



Cálculo del valor de la Porción Conyugal y Cálculo del valor a Recibir cada 
Heredero 

  

TIPO DE BIENES 100 % BIENES 
HEREDITARIOS 

50% 
CÓNYUGE 

50% 
HEREDERO 

Negocio unipersonal       

Mercados palacios 27676,97 13838,49 13838,49 

Total de negocio 
unipersonal 

27676,97 13838,49 13838,49 

Bienes muebles 

Vehículo 66800,00 33400,00 33400,00 

Total de bienes muebles 66800,00 33400,00 33400,00 

Bienes inmuebles 

Casa 65000,00 32500,00 32500,00 

Terreno 30000,00 15000,00 15000,00 

Total de bienes inmuebles 95000,00 47500,00 47500,00 

Acreencias financieras 

Póliza de acumulación Bco 
Pich. 9250,00 4625,00 4625,00 

Total de acreencias 
financieras 9250,00 4625,00 4625,00 

Porción liquidada 198726,97 99363,49 99363,49 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



Determinación de los Gastos Deducibles 

 
DESCRIPCIÓN 100% GASTOS 

DEDUCIBLES 

100% PARA 
ÚNICO 

HEREDEROS 

Gastos De Última 
Enfermedad   2700,00 2700,00 

Hospitalización  
1200,0

0   

Operación Quirúrgica  
1000,0

0   

Medicamentos  500,00   

Gastos Funerales   2200,00 2200,00 

Alquiler De Sala De 
Velaciones  300,00   

Féretro Mortuorio  
1500,0

0   

Servicios Varios  400,00   

Total De Gastos   4900,00 4900,00 

  
  
  
  
Liquidación del Impuesto a la Renta a Pagar 

  

Determinación de la Porción Liquidada 

Ingreso Gravado 99363,49 

(-) Gastos Deducibles 4900,00 

(=) Porción Liquidada 94463,49 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cálculos para la Determinación y Liquidación del Impuesto a Pagar 

CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A 
PAGAR 

IMPUESTO A PAGAR 

Porción Liquidada 94463,49 

(-) Fracción Básica Tabla 2016 71220,00 

(=) Base Imponible 23243,49 

(+) Impuesto A La Fracción Básica 0,00 

(=) Antes de  % IFB 23243,49 

(*) Impuesto A La Fracción Básica % 2,5% 

(=) Impuesto Causado 581,09 

(+) Interés Por Mora Desde Octubre 2016       
Hasta Julio 2017: 9,387 % 

54,55 

(+) Multa 3% * 9 Meses De Atraso 156,89 

(=) Total A Pagar 792,53 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 2. FORMULARIO 108 IMPUESTO A LA HERENCIA 

 
 

 



 

 

 
  

 

  

  

 

 

 

 

  
  

 

  

  



  

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
  

 
 

 
  
  
 
 


