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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Los impuestos son tributos que se caracterizan por hacer surgir 

obligaciones que por lo general son de tipo pecuniario, a favor del acreedor 

tributario, los que pasaran a pertenecer a la administración pública. Surgen de 

forma exclusiva como consecuencia de la capacidad económica que posea el 

contribuyente. Es así que muchos autores definen a la figura tributaria como una 

imposición económica forzosa para los individuos que se encuentran en el hecho 

imponible. 

En el Ecuador, la entidad encargada de la recaudación tributaria es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), organismo que cada día busca ser más eficiente 

en el control de los impuestos, además de cada vez buscar simplificar el proceso 

de declaración de las tributaciones de los contribuyentes. En el presente trabajo de 

análisis de caso, tiene relación directa con la declaración de impuestos 

provenientes de herencias legados y donaciones. El SRI solicita el pago de 

impuestos a las herencias legados y donaciones a todas las personas naturales o las 

sociedades que hubiesen llegado a incrementar su patrimonio a través de una 

herencia, legado o donación. Este pago de impuesto debe llevarse a cabo una vez 

ejercido el avalúo comercial de estos bienes. 

Antes de ser publicada la Ley de Equidad Tributaria, este impuesto era 

cancelado por medio de tarifas de orden impositivo con un porcentaje fijo del 5%, 

ahora para realizar la declaración se hace uso de una tabla progresiva; cuyo fin es 

que el que recibe más, debe contribuir más. La política tributaria del Ecuador se 

plantea que si bien este tributo no genera mayor significancia en los ingresos del 

Estado, actualmente se plantea su gran importancia como un protagonista más en 

lo que respecta a la redistribución de la riqueza. 

Se pretende analizar lo que establece la Ley de Régimen Tributario, en la 

actualidad esta es aplicada a los hijos del causante que sean menores de edad o 
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aquellos que tengan discapacidad de al menos el 30% según las calificaciones que 

realiza el CONADIS, no serán sujetos de este impuesto. 

El presente trabajo se contextualiza en el cantón Arenillas, provincia de El 

Oro ubicada en la parte suroriental del territorio ecuatoriano con una población de 

aproximadamente 26.844 habitantes. Aunque no existe información sobre el 

aporte del cantón en cuanto a la recaudación tributaria por concepto de herencias, 

legados y donaciones. El presente caso se estructura en un ejemplo cercano de 

cómo se lleva a cabo dicha acción es así que como parte del presente trabajo, se 

describirán los conceptos asumidos en materia civil y tributaria con respecto a la 

herencia lo que permitirá un adecuado análisis del caso. 

En el Ecuador, según datos presentados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), un poco más de la mitad de las personas que 

fallecen en el país, tienen alrededor de 65 años y más, un aproximado del 15% de 

esta población se encuentra entre los 50 y 64 años. Por lo general, aunque se 

dispone de tiempo para realizar una planificación de los procesos que deben 

realizarse tras el fallecimiento de una persona, existe una gran falta de previsión 

que puede traer muchas consecuencias, entre las que se encuentran problemas en 

la repartición de los bienes de la persona fallecida, además de ser necesario 

cumplir una serie de requisitos en el Servicio de Rentas Internas, Registro de la 

Propiedad entre otros. (Diario "El Comercio", 2010). 

El caso que enfi-entaron los herederos del matrimonio de la Sra. Luz María 

Moran y el Sr. Sabino Preciado, durante su unión matrimonial procrearon 8 hijos 

y adquirieron dos bienes inmuebles compuestos por un solar y una casa el uno; 

mientras que el otro se compone solo de un solar. Lamentablemente no existió la 

debida previsión por parte del matrimonio en cuanto al legado de sus bienes y por 

parte de los herederos no se llevó a cabo la posesión efectiva al fallecimiento del 

padre. Y es en la actualidad con el proceso llevado a cabo por sus herederos para 

disponer de los bienes del mencionado matrimonio que se constituye el presente 

caso. 
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En el año de 1973, luego de una penosa enfermedad el Sr. Sabino Preciado 

fallece, siendo sus herederos sus hijos y su esposa, la Sra. Luz Maria Moran. 

Dentro del plazo establecido por la ley debió efectuarse la Escritura Pública de 

Posesión Efectiva en la cual la Sra. Luz María debería haber asumido el 50% de 

los bienes de la unión matrimonial y el otro 50% perteneciente a los herederos 

directos del causante. 

Según lo establece el Libro I I I , desde el artículo 1028 al 1033 del Código 

Civil vigente, donde se establece el orden para suceder en el Ecuador, en este caso 

estaríamos en el primer orden que es el de los hijos o descendientes que serían los 

herederos universales, el siguiente paso es una vez efectuada la Escritura Pública 

de Posesión efectiva, realizar la declaración por el Impuesto a Herencias en el 

Servicio de Rentas Internas y el pago del mismo para que una vez emitido el 

certificado de este cumplimiento, se proceda en hacer la inscripción en el Registro 

de la Propiedad para su legitimación. 

El 28 de noviembre del año 2012 fallece la Sra. Luz María Moran, 

conyugue, ante esta situación los herederos deben legalizar su situación con 

respecto a los bienes existentes, con lo cual podrían hasta llegar a determinar la 

venta de estos bienes si ese fiiera el deseo de los herederos. Por lo tanto es 

indispensable conocer que el procedimiento a la declaración del Impuesto a la 

Herencia para realizario de la manera correaa, pero ante la situación presentada 

por los herederos de los señores Luz María y Sabino, es indispensable realizar las 

siguientes preguntas, ¿cuáles son las consecuencias de no realizar la declaración 

de Impuesto a las Herencias cuando ocurre un fallecimiento?, ¿cuáles debieron 

haber sido las acciones a tomar en esa situación?, ¿cómo se cumplen las 

excepciones y exoneraciones establecidas en la ley por la declaración del 

Impuesto a las Herencias? 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el procedimiento para la declaración del Impuesto a las 

Herencias mediante el análisis de la información existente con respecto a las 

excepciones y exoneraciones. 

1.1.2. Objetivos específícos 

- Determinar el procedimiento para la declaración del Impuesto a las Herencias. 

- Analizar las consecuencias de omitirse la declaración del Impuesto a las 

Herencias. 

Identificar a los beneficiarios de las excepciones y exoneraciones. 

- Describir el procedimiento para acceder a la prescripción por no declaración 

del Impuesto a la Renta proveniente de Herencias Legados y Donaciones. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

1.2.1Evolución del Impuesto a la Herencia a lo largo de la historia 

La existencia del tributo a las herencias viene desde hace algunos siglos 

atrás. Según la Revista Ekos Negocios (2015), estos impuestos se aplicaron ya en 

los siglos X V I I I y XIX, como un mecanismo para la recaudación de ingresos para 

el Estado, especialmente en los momentos en que se incurrían en gastos lo fiieron 

el solventar las guerras. La teoría de contar con una imposición a las herencias y 

que sirva como mecanismo de política social que permita la igualdad y no la 

acumulación de capitales se le adjudica a John Stuart Mi l i , filósofo, político y 

economista inglés, quien planteó que no deberían existir herencias. A finales del 



siglo XIX e inicios del siglo XX se estudiaron las implicaciones que tendría el 

Impuesto a las Herencias y las teorías de distríbución del ingreso. 

Para la década de los 70, el economista Murray Rothbard exponía que el 

impuesto a la herencia es una intervención coercitiva con la participación del 

causante y del heredero, debido a que los dos se ven afectados. El heredero se ve 

afectado porque su patrimonio hubiese sido mayor sino tríbutara. El impuesto 

perjudica al causante porque se ve disminuida su capacidad de ayudar 

económicamente a sus herederos tal y como él hubiera querido. Además vale 

indicar que por lo general no se ven involucradas grandes cantidades de dinero, el 

impuesto sobre el patrimonio afecta a toda la familia heredera. (Tabarrok, 2000). 

En la misma década se analizó el riesgo de que estos impuestos de alguna 

manera afecten a los ahorros, a la inversión, entre otros, debido a que mientras 

mayor sea la tasa tributaria menores son los incentivos para ahorrar y otorgar esos 

recursos como parte de una herencia. Además es conveniente mencionar que 

autores de aquella época consideraban que la existencia de herencias incentiva el 

ahorro. En la actualidad el debate con respecto al impuesto a las herencias 

pretende generar igualdad de oportunidades. Fue en base a esta fimdamentación 

Buchanan expuso que la igualdad de oportunidades es parte esencial de la 

filosofía política de una sociedad que se considere libre. (Tijerina, 1999). 

Una de las teorias más destacadas es la del economista fi-ancés Thomas 

Piketty, el mismo sostiene que hay una concentración de la riqueza y su 

distribución durante los últimos 250 años (Piketty, 2014). Su análisis expone que 

la riqueza concentrada en unas pocas manos crece más que la economía y como 

consecuencia la desigualdad aumenta. Entre las propuestas que hace el autor se 

encuentra que como una forma de evitar el capitalismo patrimonial deberían 

considerarse los impuestos progresivos y un impuesto mundial sobre la riqueza 

con el propósito de ayudar a resolver los problemas a los que se enfrenta el mundo 

como resultado de la desigualdad. 
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La teoría que adjudicada a Piketty han tenido gran aceptación en los 

diversos ámbitos políticos a nivel mundial, pero esto también lo ha llevado a 

ganar muchos detractores, que no ven con buenos ojos la relación que establece el 

autor del pasado con el futuro, además de indicar que sus estudios responden a un 

sesgo ideológico. Las teorías de Piketty son muy populares en los sectores de 

izquierda de los países, esto ha llevado a que su análisis sea sustento teóríco para 

la aplicación de diversas medidas económicas. 

1.2.2Impuesto a la Herencia en el Mundo 

A nivel del mundo no es posible definir una solo tendencia en lo referente 

al pago de Impuesto a la Herencia. Existen paises que manejan distintos niveles 

para gravar estos impuestos y también hay otros donde no se exige ningún pago 

por recibir un patrimonio heredado. Según investigación realizada por los revista 

Ekos Negocios (2015), los países que más pagan por concepto de este tributo son 

Japón con el 55% y Corea del Sur con el 50%, esas son las tasas máximas de los 

valores, pero el pago del tributo depende ante todo del monto heredado. 

Canadá, este impuesto fue abolido en los años 70, el argumento principal 

para realizar esta acción se centró principalmente en la inversión. Se esperaba que 

la inversión privada se encuentre en Canadá y que no sea llevada a otros países, 

una razón adicional era también la poca recaudación por concepto del impuesto. 

China, no hay ninguna normativa que reglamente el impuesto; en la 

actualidad se encuentra en discusión su adopción. Una ley normativa se encuentra 

propuesta desde el año 2004 y con proyección a que en el año 2016 entre en 

vigencia una Ley relacionada a la Ley de Herencias. 

México la Ley relacionada con el Impuesto a fue derogada en 1963, una 

de las razones fue que se la consideraba perjudicial para la clase media además se 

la clasificaba como confiscatoria e inoportuna. 
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Nomega, en el año 2014 se abolió el Impuesto a las Herencias, con el 

objetivo de agilitar la transferencia de los negocios familiares, bienes o cualquier 

bien heredable de una generación a otra. El gobierno de Noruega propuso que la 

eliminación de este impuesto disminuiría la carga administrativa en el servicio 

tributario. 

Perú, en el vecino país, el impuesto fue eliminado en los años 80, 

principalmente porque fue considerado como anti técnico y de difícil recaudación, 

especialmente porque en esa época el país se encontraba atravesando problemas 

con su moneda. 

Rusia, en el año 2006 eliminó este impuesto como respuesta a una visión 

pragmática. Dio como origen que las personas con mayores recursos no paguen 

impuestos, además de la posibilidad que una importante parte de su patrimonio se 

encuentre fuera del país. Por el contrario los individuos con menos recursos no 

pueden pagarlos, este hecho se considera un obstáculo para el desarrollo del país. 

Singapur, en este país el impuesto fue abolido en el año 2008 con el 

objetivo de incentivar la inversión tanto local como extranjera a continuar con sus 

activos dentro del territorio de este país. 

Tabla 1. Pago de herencias por países 

TABLA COMPARATIVA DE PAGO DE LAS HERENCIAS POR PAÍSES 

H E R E N C I A A L E M A N I A C O L O M B I A 
C O R E A 

D E L SUR 
E C U A D O R E E . U U . JAPÓN 

100.000 11.000 26.904 11.060 3.075 18,200 0 

500.000 75.000 173.503 81.360 101.435 155.800 51.838 

1.000.000 190.000 338.503 256.960 328.975 345.800 227.757 
Fuente: Revista Ekos Negocios - Julio 2015' 

' Nota: Los valores se transforman a dólares del año 2015 y contemplan el caso de un solo 
heredero. 
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Los países de Dinamarca y Polonia tienen tasas menores al resto de paises, 

15% y 7% respectivamente. Manejan el tema de distribución de la riqueza y que 

como se demuestra no es un factor común en los paises, ya que estos los manejan 

de acuerdo a sus políticas tributarias ya establecidas. 

1.2.3. Impuesto a la Herencia en el Ecuador 

Como ya se analizó, el Impuesto a la Herencia es un gravamen que ha sido 

aplicado a lo largo de la historia en muchos paises, entre los cuales se puede 

mencionar a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, España, Francia, Suecia, etc. 

No solo se encuentra en los sistemas tributarios de los países desarrollados, sino 

que también en los paises de economías emergentes como Brasil, Uruguay, Chile 

y Ecuador. En el Ecuador el Impuesto a la Herencia y donaciones se encuentra 

vigente desde el año de 1927. (Bouzas, Cappa, «& Girard, 2010). 

Como todo tributo, la entidad reguladora es el Servicio de Rentas Internas, 

organismo que exige el pago del impuesto a las herencias legados y donaciones a 

todas las personas naturales o sociedades que hayan visto incrementado su 

patrimonio por el hecho de haber recibido una herencia, legado o donación. El 

pago es realizado sobre el avalúo comercial de los bienes. El cálculo es realizado 

por un perito en avalúos, con el corte realizado a la fecha del fallecimiento o en el 

año en que fue constituido el testamento. Para realizar el pago de los impuestos 

correspondientes el contribuyente debe remitirse a la tabla que el SRI establece 

cada año y que guarda relación directa con el rango del Impuesto a la Renta. 

En el Ecuador el Impuesto a la Herencia ya maneja principios de 

progresividad, es decir cuando la tasa del impuesto aumenta cuando se ve 

incrementada la base imponible. Estrada (2014), menciona que los sistemas 

fiscales progresivos se relacionan con una situación en la que la tasa aumenta con 

la renta o el poder adquisitivo de la persona. En lo que respecta a la renta y al 

patrimonio, la mayoría de los sistemas tributarios en el mundo son de tipo 

progresivo. 

8 



Dustración 1. Impuesto progresivo 

PATRIMONIO 

>• 

pairi-toiiio. 
rrayor sagc 
de 
iiro„é5:o3 

y 
A menor 
patrimonio. 

* 
• 

pago ce 
Íir3„e5ia5 

* 

liMPUESrOS 

La tasa del impuesto depende del patrimonio. 

Patrimonio alto / bajo = Tasa más alta / baja 

El impuesto total cambia proporcionalmente al valor del 

patrimonio 

Fuente;http://w\vw.econoinics.li/ 

En el año 2015 por concepto de Impuesto a las Herencias, donaciones y 

legados, se evidencio un crecimiento del 329%; en valores tendríamos que en el 

periodo de enero y septiembre del año 2014 se registró un ingreso del 5,79 

millones, mientras que en el mismo periodo en el año 2015 los ingresos fueron de 

24,86 millones de dólares, según cifras otorgadas por el Servicio de Rentas 

Internas y presentadas a la prensa nacional (Anexo 3). (Diario El Universo, 2015). 

1.2.4 Declaración de Impuesto a la Herencia 

El Impuesto a la Herencia es un tributo de carácter personal, directo, 

subjetivo y progresivo, además de ser un impuesto que ocasiona grandes 
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diferencias en la tributación, dependiendo del territorio donde se realizó la 

declaración. (De Lucas, 2013). Es un impuesto a la transmisión de bienes, dentro 

del cual también se incluye las donaciones y legados. De esta manera se puede 

afirmar que es sujeto a imposición cualquier acto que considere enriquecimiento 

patrimonial a titulo gratuito. 

Para que una persona pueda dejar sus bienes a sus familiares dispone de 

dos maneras, por medio de un testamento o a través de una donación. Sin 

embargo, en el Ecuador no es una práctica común, y según datos de las notarías 

del pais, en cada una apenas son registrados una docena de pedidos de herencias 

cada año. Por lo tanto es posible deducir que menos del 1% de las familias 

escogen este mecanismo para heredar sus bienes a sus familiares. (Diario "El 

Comercio", 2010). 

Somarriva (1961), mencionaba que se puede suceder a una persona en 

forma directa e indirecta. Se denomina directa cuando la persona llega a heredar 

por sí misma sin intervención de otra, lo que es lo que generalmente más sucede. 

Un ejemplo de este tipo de sucesión es cuando un hijo sucede al padre. Las 

sucesiones indirectas, es la transmisión de derechos y obligaciones del causante al 

heredero, a través de otro. El derecho de transmisión es un caso común en la 

sucesión indirecta, debido a que el trasmitido adquiere la herencia o legado a 

través del trasmisor. 

Cuando la persona no ha dejado testamento, es la ley la que se encarga de 

definir a los herederos y la porción de herencia que le corresponderá a cada uno, 

este mecanismo se conoce como sucesión intestada. La sucesión intestada se 

puede producir por las siguientes causas: 

Cuando el causante no ha dispuesto sus bienes, por medio de testamento, o de 

haberlo hecho, este sea considerado nulo. 
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Cuando el testador dispuso de sus bienes, pero no conforme a derecho, 

incumpliendo las formalidades propias del testamento que son de orden 

público y por lo tanto lo vuelven nulo al testamento. 

- Cuando el testador ha dispuesto de sus bienes conforme a derecho pero no 

surten efectos las disposiciones testamentarias. 

Cuando se trata de sucesión intestada es importante tomar el "Orden de 

sucesión", que lo establece la Ley según el parentesco, referida directamente al 

derecho que tiene una persona a recibir una herencia legal del causante, siguiendo 

el orden que se describe a continuación: 

Tabla 2. Cuadro de Orden Sucesorio 

1 Descendientes (hijos, nietos, bisnietos) 

2 Ascendientes y conyugue sobreviviente (por partes iguales: 50% ascendientes y 

50% conyugue sobreviviente) 

3 Hermanos 

4 Sobrinos y Estado (por partes iguales, es decir si hay 1 sobrino será: 50% sobrino, 

50% Estado, hasta los 3 sobrinos pues de allí en adelante el Estado conserva 

siempre el 25% sin importar el número de sobrinos que haya) 

5 Estado 

En el Ecuador se encuentra en la obligación de realizar declaraciones, 

aquellos personas que se hicieron sujetos de transmisión de dominio o a la 

transferencia de bienes y derechos que hubiese poseído un causante en el exterior 

o que posea un causante que resida en Ecuador pero parte de sus bienes se 

encuentren en el exterior a sus herederos residentes en el pais. En la aplicación del 

impuesto, los términos correspondientes a herencia, legado y donación, son 

entendidos tal y como lo establece el Código Civil. 

El sujeto pasivo del impuesto a las herencias los herederos, legatarios y 

donatarios que obtuvieron su crecimiento patrimonial a título gratuito. También 
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son considerados responsables de este impuesto, cuando el caso corresponda, los 

albaceas, los representantes legales, los tutores, apoderados o curadores. De 

acuerdo a Barrios (2015), existen doctrinas que manifiestan que las obligaciones 

nacen sin excepción alguna, donde siendo la obligación tributaria una obligación 

ex - lege de naturaleza pública, donde su única fiiente es la ley en sentido 

genérico, en otras palabras, la ley en sentido formal, además de todas aquellas 

disposiciones que, siendo emanadas de los poderes públicos, posean el valor 

formal de la ley. 

1.2.5EI hecho generador 

Según lo expresa el Código Tributario, el hecho que genera el tributo es el 

valor que establece la ley para cada uno de los tributos. De esta manera se 

entiende que el nacimiento de la obligación tributaria se determina cuando se 

cumple el presupuesto legal que da origen a la figura del tributo, en otras palabras 

cuando se produce el hecho generador de la obligación. En el caso especifico de la 

declaración de impuestos por herencias, legados y donaciones, el hecho que 

genera el tributo se origina a partir del fallecimiento de la persona de cuya 

sucesión se identifica al heredero o legatario, si este no llega a ser llamado 

condicionalmente. En caso de que el otorgamiento de la herencia sea realizado 

con llamamiento condicional, el hecho generador se produce en el momento en 

que se cumple la condición por parte del heredero o legatario. 

En caso de tratarse de donaciones, el hecho generador es el otorgamiento 

de actos o contratos que determinen la transferencia a título gratuito de un bien o 

derecho. Es asi que se entiende por hecho generador al presupuesto del hecho, 

como la hipótesis legal que es el fundamento o soporte constitutivo de la 

obligación cuya obtención o ejecución está unida a su nacimiento, por lo tanto 

instituye el nacimiento de una actividad económica. (Blacio, 2010). 
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1.2.6 Base imponible 

Como base imponible se denomina al monto sobre el cual se aplica el 

porcentaje de impuesto, establecido en la norma legal respectiva, para determinar 

el gravamen que debe ser pagado (Domínguez, 2014). Es decir para el 

establecimiento de un tributo es un indispensable e ineludible que la ley fije un 

hecho, que es el hecho imponible, y una vez que este se concreta en el sujeto 

pasivo es el momento cuando se determina el nacimiento de la obligación 

tributaria. Pero no basta con esto, sino que además es indispensable señalar la 

cantidad que será objeto de tributación, de esta manera se llega a cuantificar la 

obligación tributaria. 

Existen dos formas en la que puede ser valorada la obligación tributaria y 

es con base a ellas que los tributos pueden clasificarse en fijos o variables, de esta 

manera en los fijos es la ley la que determina el hecho imponible y directamente la 

cantidad que debe ser pagada; mientras que en los variables, este valor se 

encuentra en fianción de dos elementos, mismos que también son fijados por la 

ley. Estos valores son la base imponible y el tipo de gravamen de tal forma que 

aplicando a la base el tipo se obtiene la cuota tributaria. (Calero, 2010). 

Con base a lo expuesto, se afirma que la base imponible es la dimensión 

del impuesto que se establece con referencia a la Ley, donde además se expresa la 

medición del hecho imponible, de manera más concreta, cuál es su elemento 

objetivo. De esta manera se puede afirmar que existe una relación entre la base 

imponible y el hecho que se trataria de medir, sino se realizara de esta forma, se 

altera a través del cálculo de la base, la definición del hecho imponible. Esto se 

origina porque muchas normas que sirven para regular la base, pueden 

considerarse también como medidas que definen al elemento que es objetivo del 

hecho imponible. (Jerez & Texeira, 2014). 

Con lo que respecta a la declaración de Herencias, Legados y Donaciones, 

la base imponible estará constituida por el valor de los bienes y derechos 
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percibidos por cada heredero, legatario o donatario, menos la parte proporcional 

de las deducciones atribuibles a éste ingreso mencionadas en el Reglamento para 

la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Cuando en un 

mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo fuere beneficiario de más de una 

herencia o legado, presentará su declaración y pagará el respectivo impuesto por 

cada caso individual. Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo 

fuere beneficiario de más de una donación, estará obligado a presentar una 

declaración sustitutiva, consolidando la información como si se tratase de una sola 

donación. 

1.2.7. Tarifa del Impuesto 

La palabra impuesto viene del latín tributum, que significa 'carga 

continua', ya sea en dinero o en especie, que debe ser entregada por el ciudadano, 

para reconocer el poder del Estado, a fin de colaborar con las cargas públicas. 

(Fino & García, 2016). El poder estatal de recaudación de impuestos está 

estrechamente vinculado con los fines y las atribuciones del Estado, fijados en la 

propia constitución política de cada nación. En consecuencia, el Estado necesita la 

riqueza precisamente para estar en la posibilidad de lograr los fines y ejercitar las 

atribuciones que se le han asignado. Se entienden dichas tareas como las de 

procurar el bienestar general de la nación. 

Habiendo ya mencionado ya en párrafos anteriores el hecho generador del 

impuesto y la base imponibles, es conveniente ahora exponer la manera en que se 

lleva adelante el cálculo de dicho impuesto. De esta manera para calcular el 

impuesto causado, o la base imponible establecida, se aplicarán las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Tarifa del Impuesto a Herencias, Legados y Donaciones. Año 2016 

, Impuesto fracción % Impuesto 
Fracción Básica Exceso hasta , , , ^ , r-

básica rraccion Excedente 
- 71.220 -

71.220 142.430 -

142.430 284.870 3.561 

284.870 427.320 17.805 

427.320 569.770 39.172 

569.770 712.200 67.662 

712.200 854.630 103.270 

854.630 En adelante 145.999 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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En este apartado es conveniente hablar de las excepciones y exoneraciones 

del impuesto a las herencias legados y donaciones. En el caso de que los 

beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del primer grado de 

consanguinidad con el causante y sean mayores de edad, las tarifas de la tabla 

mencionada serán reducidas a la mitad. En caso de que los hijos del causante sean 

menores de edad o con discapacidad de al menos el treinta por ciento según la 

calificación que realiza el CONADIS, no serán sujetos de este impuesto. 

1.2.8 Declaración y pago del Impuesto 

Uno de los aspectos más importantes de la recaudación tributaria es la 

declaración y el pago del impuesto, pero lamentablemente también es importante 

hablar acerca de la evasión tributaria. La evasión tributaria es toda acción que 

violando las leyes tributarias, produce la eliminación o disminución de la carga 

tributaria. La doctrina es general en señalar a la intencionalidad o fi'aude, según 

los penalistas, como la condición indispensable para la existencia de este delito, 

que es una forma de defi-audación tributaria. La evasión es plasmada como un 

delito en nuestro ordenamiento legal, implica que al margen de la norma el 

contribuyente, es obligado a abonar un porcentaje de sus ingresos al Estado. Opta 
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por no hacerlo, corriendo el riesgo, cada vez más frecuente, de ser detectado por la 

administración y posteriormente sancionado. Uno de los grandes problemas en 

nuestro país por la evasión tributaria esta ocasiona menor ingresos fiscales, 

limitando el cumplimiento de las fiinciones de Estado por los menores recursos 

que se dispone. (López, 2014). 

En el Ecuador, según datos publicados por el Servicio de Rentas Internas 3 

de cada 1000 ecuatorianos recibe una herencia cada año. Apenas 3 de cada 

100.000 ecuatorianos (0,003%) recibe una herencia mayor a los 50.000 dólares y 

comienza a pagar impuesto a la herencia. En el año 2014 se recaudó un total de 

10 millones de dólares por concepto de herencias legados y donaciones. Parte de 

estos montos, que van a las cuentas fiscales cada vez que un patrimonio se 

transfiere a los herederos, fueron considerados por el Gobierno puesto que serían 

una herramienta capaz de aportar a la lucha contra la desigualdad. (Anexo 

4)(Tamariz, 2015). 

No existen datos certeros acerca del porcentaje de evasión de este 

impuesto, pero generalmente se da por el desconocimiento y la falta de previsión 

tanto del causante como de los beneficiarios de la herencia. Son muchas las 

personas que la evasión del pago de este impuesto no trae consecuencias, pero a 

más de las sanciones económicas, también representará un problema debido a que 

las propiedades no pueden venderse, ya que al momento de la transferencia el 

Registrador de la Propiedad requerirá los anexos del SRI con los pagos. 

Sin embargo, luego de 7 años, la obligación del pago del impuesto 

prescribe, y hay personas que no registran los bienes y no hacen transferencia 

alguna antes de ese tiempo. Generalmente esto en general ocurre por 

desconocimiento o cuando se trata de bienes pequeños que no llegan a la fracción 

máxima desgravada. En cualquier caso la declaración es obligatoria para liberar 

los bienes, genere o no un impuesto. Hay contribuyentes que llega años después a 

declarar, cuando ya aplica la prescripción, cuando se trata herencias significativas, 

el organismo procura, por el interés fiscal, que el impuesto se cancele 
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La norma tributaria exige que este trámite se efectúe dentro de los 

siguientes 6 meses, de lo contrario corren intereses y multas. (Diario El Telégrafo, 

2015). 

Según lo establece la ley, los sujetos pasivos declararán el impuesto en los 

siguientes plazos: 

- En el caso de herencias y legados dentro del plazo de seis meses a contarse 

desde la fecha de fallecimiento del causante. 

- En el caso de donaciones, en forma previa a la inscripción de la escritura o 

contrato pertinente. 

Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en las formas y 

medios que el Servicio de Rentas Internas establezca a través de Resolución de 

carácter general. Y como se mencionó anteriormente, la declaración se presentará 

aún en el caso de que no se haya generado impuesto a favor del Estado. 

1.2. Intereses 

Cuando la declaración se presente y se efectúe el pago, luego de las fechas 

previstas en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, se causarán los intereses previstos en el Código Tributario, los 

que se harán constar en la declaración que se presente, para el cálculo de intereses 

se tomará en cuenta los porcentajes trimestrales dados por el SRI. 

Como se ha descrito, la declaración de este impuesto debe realizarse 

siempre, aunque no exista valor a pagar para herencias y legados, es preciso llenar 

el formulario 108 por cada heredero o legatario. Además, se debe adjuntar la 

partida de defunción del fallecido. En el caso de la declaración de inmuebles es 

necesario adjuntar la ficha catastral con avalúo comercial a la fecha de 
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fallecimiento del causante. Cuando se trata de muebles, hay que sumar el valor 

comercial, que en este caso es establecido por el contribuyente. (León, 2010). 

Con respecto a la declaración de negocios unipersonales hay que adjuntar 

el patrimonio neto. Y en cuanto a los automóviles, la última matrícula. Si se trata 

de dinero en efectivo se debe establecer el valor a la fecha del fallecimiento. Y 

sobre las acreencias bancarias: saldos a la fecha del fallecimiento (certificado 

bancario). Todos estos requisitos deben contar en el formulario. Acciones, 

participaciones, etc., tiene que declararse con la cotización a la actualidad (emitida 

por la Bolsa de Valores), carta del representante legal certificando el patrimonio 

neto del último balance y el número de acciones del causante estableciendo el 

porcentaje con respecto al capital social. (Irigoyen, 2012). 

Una persona que no sea el beneficiario si puede hacer la declaración del 

pago del Impuesto a las Herencias, siempre y cuando la persona que se beneficia 

del Impuesto entregue un poder para que este tercero lo represente, también puede 

darse el caso que por mandato judicial se declare un curador, tutor o representante 

legal. Es importante analizar que también existen exenciones destinadas a las 

instituciones públicas, fimdaciones, instituciones sin fines de lucro y también a 

aquellos organismos internacionales. 

1.2.10Ingresos Gravados y Deducciones 

Los ingresos gravados lo componen aquellos que se encuentran conformados por 

el valor de los bienes y de derecho sucesorio, de los legados o de las donaciones. 

A estos ingresos le serán aplicadas las siguientes deducciones: 

a. Los gastos correspondientes a enfermedad, funerales, gastos de apertura de la 

sucesión, se incluye también la publicación del testamento, que se encuentres 

respaldados por comprobantes de venta válidos, gastos que hayan corrido por 

cuenta del heredero después del fallecimiento del causante y que no fueron 

cubiertos por seguros u otros medios, si ese fuera el caso se considera como 
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deducción el valor deducible que haya sido pagado por dicho heredero. En 

caso de que estos gastos hubiesen sido cubiertos por algún seguro, ante la ley 

será considerado como ocultamiento de información y por lo tanto 

defraudación. 

b. Las deudas hereditarias inclusive las que fiieron generadas por impuestos, que 

el causante hubiese estado adeudando al momento de su fallecimiento. 

c. Los derechos de albacea que hubieren entrado en ñinciones con respecto a la 

tenencia de bienes. 

1.2.11 Criterios de Valoración 

La valoración de los bienes se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios; 

1. A los bienes muebles en general, se asignará el avalúo comercial que será 

declarado por el beneficiario. En el caso de que la donación sea realizada por 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se considerará el valor residual 

que figure en la misma. 

2. En el caso de bienes inmuebles la declaración no podrá considerar un valor 

inferior al que haya sido asignado por peritos dentro del juicio de inventarios 

ni al avalúo comercial con el que conste en el respectivo catastro municipal. 

3. A los valores fiduciarios y más documentos objeto de cotización en la Bolsa 

de Valores, se asignará el valor que en ella se les atribuya, a la fecha de 

presentación de la declaración de este impuesto o de la determinación 

realizada por la Administración Tributaria. 

4. Los valores que se encuentran expresados en monedas distintas al dólar de los 

Estados Unidos de América, se calcularán con la cotización de la fecha de 
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presentación de la declaración de este impuesto o de la determinación 

realizada por la Administración Tributaria. 

5. A los derechos en las sociedades de hecho, se les asignará el valor que 

corresponda según el Balance de Situación del año anterior a la fecha de 

presentación de la declaración de este impuesto o de la determinación 

realizada por la Administración Tributaria. 

6. A los automotores se les asignará el avalúo que conste en la Base Nacional de 

Datos de Vehículos, elaborado por el Servicio de Rentas Internas vigente en el 

año en que se verifique el hecho generador del impuesto a las herencias, 

legados y donaciones. 

En tratándose de valores fiduciarios que no tuvieren cotización en la Bolsa de 

Valores, se procederá como sigue: 

1. En el caso de acciones o de participaciones en sociedades, se les asignará 

el valor en libros al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 

presentación de la declaración de este impuesto o de la determinación 

realizada por la Administración Tributaria. 
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CAPITULO n 

2. DESARROLLO 

En el caso inicialmente presentado, los herederos del matrimonio del Sr. Sabino 

Preciado y la Sra. Luz Maria Moran, realizaron las siguientes acciones: 

En un inicio empezaron los trámites ya que disponían de 6 meses para 

iniciar cualquier acción con respecto a la sucesión de los bienes debido que al 

ocurrir el fallecimiento de una persona o efectuarse una donación, el 

contribuyente, sea este heredero, legatario o donatario, tiene un plazo de seis 

meses en el caso de Herencias, y legados, y antes de efectuarse la inscripción en 

los registros correspondientes en el caso de donaciones para presentar la 

respectiva declaración.(Fierro, 2014). 

Al momento de realizar los trámites respectivos los herederos reconoce 

que no existió la posesión efectiva de los bienes por la muerte del padre, cuyo 

fallecimiento ocurrió en el año de 1973. Es importante mencionar que durante el 

matrimonio, los causantes de la herencia adquirieron dos bienes inmuebles, los 

cuales se detallan a continuación. 

Tabla 4. Bienes adquiridos durante la sociedad conyugal 

Bienes de la Sociedad Conyugal Avalúo 

Solar y ca.sa 

Solar 

Se desconoce su avaluó al 

momento del fallecimiento 

del causante 

TOTAL Desconocido 

El Sr. Sabino Preciado falleció el dia 10 de Julio del año 1973, de estado 

civil casado con la Sra. Luz Maria Moran, quienes al momento del fallecimiento 

del mencionado señor contaban con 8 hijos, mayores de edad, menores de edad y 

sin ninguna discapacidad. Como consecuencia del fallecimiento del causante de la 

herencia, Sr. Sabino, debió procederse a la repartición de sus bienes a sus 

respectivos herederos sin que hubiese de por medio un testamento. 
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Tabla 5. Porción heredada de los bienes inmuebles 

AVALUO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES 

(Desconocido) 

50% Cónyuge Sobreviviente 50% Valor a repartirse entre los herederos 

(8 hijos) 

Bajo esta observación la cónyuge sobreviviente, Sra. Luz Maria Moran, 

deberla haber recibido el 50% de los bienes inmuebles y los herederos, es decir los 

8 hijos del matrimonio el otro 50%. 

Esta acción no se llevó a cabo, y tras el fallecimiento de la Sra. Luz Maria 

Moran, acaecido el 28 de Noviembre del 2012 y para el cumplimiento de la ley, 

en cuanto a la declaración de Impuestos por Herencias, Legados y Donaciones, se 

solicita la prescripción del cobro, por la no declaración del Impuesto a la 

Herencias ocasionada por el fallecimiento del Sr. Sabino. Los herederos realizan 

esta solicitud basado en el Art. 55 del Código Tributario. 

En el mencionado articulo, se hace referencia a los plazos de prescripción 

de la acción de cobro, de acuerdo a este se indica que la obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses, asi como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribe en el plazo de siete años 

contados desde la fecha en que debió presentarse la correspondiente declaración, 

si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Además se menciona 

que esta prescripción debe ser solicitada por quien pretende beneficiarse de ella, el 

juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. 
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Al suceder el fallecimiento del Sr. Sabino hace más de 40 años y de esta 

manera cumplir con el plazo establecido para la solicitud de la prescripción en el 

Código Tributario. Los herederos realizan los trámites correspondientes 

solicitando la prescripción de la acción de cobro del Impuesto a la Renta sobre 

ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, asi como también los 

intereses y las multas por falta de declaración. Esta solicitud fue presentada por 

los herederos en el mes de enero del año 2013 (Anexo 5). 

De acuerdo a lo solicitado, el Servicio de Rentas Internas ofrece una 

contestación favorable al requerimiento, la misma que se basa en el articulo 55 del 

Código Tributario. (Anexo 6). 

Una vez aceptada la prescripción sobre el cobro del Impuesto a la Renta 

sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, los herederos de 

la Sra. Luz Maria Moran pueden realizar los trámites correspondientes para la 

posesión efectiva. La posesión efectiva de bienes es el único instrumento legal 

para que los herederos (hijos, padres o hermanos) accedan a los bienes de su 

familiar. Los hijos son los legitimarios en la mayoria de los casos. La esposa no es 

heredera porque es dueña de la mitad de la sociedad conyugal. Cuando el fallecido 

es soltero y no tiene hijos lo heredan sus padres; si estos no viven, sus hermanos. 

La posesión efectiva de bienes se obtiene con la partida de defunción y las 

partidas de nacimiento que acrediten su condición de heredero.(Solano & Boija, 

2015). 

También se debe realizar la correspondiente declaración al Servicio de 

Rentas Internas. La declaración deberá ser presentada en el formulario 108 que el 

Servicio de Rentas Internas ha dispuesto para el efecto, en el que se detallarán los 

datos de identificación del heredero, legatario o donatario, los datos de 

identificación del causante o del donante según sea el caso, se incluirá la fecha en 

la que ocurrió el hecho que da origen al impuesto siendo esta la fecha del 
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fallecimiento o la fecha en que se efectuó la donación con su respectivo código de 

acuerdo a su naturaleza. 

Para realizar la declaración del Impuesto a la Renta es importante calcular 

el valor de la porción heredada de los bienes inmuebles, el cual seria de la 

siguiente manera de acuerdo a lo bienes que poseía el causante: 

Tabla 6. Avaluó de bienes inmuebles 

Bienes del causante Avalúo 

Solar y casa 

Solar 

$ 92.030,30 

$ 2.364,88 

TOTAL $94.395,18 

El total del avalúo de los bienes inmuebles del causante da como resultado 

$ 94.394,30, la parte correspondiente a la Sra. Luz Maria, será repartida entre los 

herederos en partes iguales. 

Tabla 7. Cálculo de la porción heredada 

HEREDEROS VALOR 

Heredero 1 $ 5.899,70 

Heredero 2 $ 5.899,70 

Heredero 3 $ 5.899,70 

Heredero 4 $ 5.899,70 

Heredero 5 $ 5.899,70 

Heredero 6 $ 5.899,70 

Heredero 7 $ 5.899,70 

Heredero 8 $ 5.899,70 

La porción que recibe cada uno de los herederos del causante corresponde 

al valor de $ 5.899,70. Uno de los herederos directos a la fecha de la declaración 
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se encontraba fallecido, razón por la cual, la parte correspondiente a dicha persona 

es asignada a sus dos hijos. El cálculo para la repartición es el siguiente: 

Tabla 8. Cálculo para la porción heredada al fallecimiento del heredero 

principal del causante 

HEREDEROS PARTE PROPORCIONAL 
$ 5.899,70 

Hijo 1 $ 2.949,85 

Hijo 2 $ 2.949,85 

Para determinar si existió valor a cancelar por concepto de Impuesto a la 

Herencia, es importante remitirse a la tabla de declaración vigente en el año de la 

declaración, por lo tanto en el año 2013 la tabla vigente era la siguiente: 

Tabla 9. Impuesto Herencias, Legados y Donaciones. Año 2013 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto fracción 

básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 64.890 - 0% 

64.890 129.780 - 5% 

129.780 259.550 3.245 10% 

259.550 389.340 16.222 15% 

389.340 519.120 35.690 20% 

519.120 648.900 61.646 25% 

648.900 778.670 94.091 30% 

778.670 En adelante 133.022 35% 

Como se observa en la tabla la fracción básica que obliga a pagar impuesto 

al heredero es de 64.890; y como se explica en la tabla 7, el valor a declarar por 

impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y donaciones por cada uno 

de los herederos es de $ $ 5.899,70, que no alcanza a la fracción básica, por lo 

tanto no se genera impuesto. 
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Una vez realizados los cálculos se procede a la declaración, en el 

formulario electrónico 108 a través del software de distribución gratuita Dimm 

Formularios y en el caso de generar valores a pagar, cancelarlos en una institución 

bancaria. Además de realizar la declaración en el formulario físico 108 y 

presentarlo al Servicio de Rentas Internas. 
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CAPITULO n i 
3. CONCLUSIONES 

Una de las causas más comunes con respecto a la Herencias, legados y 

donaciones es la falta de previsión, la misma que puede desembocar en los 

problemas por la repartición de bienes del fallecido, así como también retraso 

en las correspondientes declaraciones. 

Es necesario que al obtener ingresos a titulo gratuito como los provenientes de 

Herencias, legados y donaciones, estos sean gravados de forma equitativa, 

controlada su declaración y/o pago de manera oportuna, y la forma de 

cumplimiento guarde simplicidad administrativa. 

Con respecto a la prescripción de la acción de cobro, el Código Tributario 

menciona que el incumplimiento de los deberes formales prescribe en el plazo 

de siete años contados desde la fecha en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere 

presentado. De esta manera la acción de cobro queda prescrita por lo que no 

hay lugar al pago del Impuesto a la Renta sobre Ingresos provenientes de 

Herencias y/o Legados como consecuencia del fallecimiento del causante. 

La herencia se divide la mitad para la sociedad conyugal, es decir para el 

cónyuge sobreviviente y la segunda mitad para el resto de herederos. Es decir 

una vez acaecida la muerte del Sr. Sabino Preciado (causante); su patrimonio 

le correspondía a su esposa Sr. Luz María Moran y sus 8 hijos. 

Para calcular el impuesto a la herencia se suma el total del avalúo de los 

bienes, de esta manera los herederos del presente caso, recibieron la herencia 

correspondiente a la Sra. Luz María Moran cuyo valor total correspondía a $ 

47.197,59; y al ser 8 los beneficiarios, la fi-acción correspondiente a cada uno 

era de $ 5.899,70, quedando exentos de cancelar el impuesto ya que no llegan 

a la base imponible. 
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Con respecto a las excepciones y exoneraciones, se concluye que en el caso de 

análisis podría solo haber sido aplicadas de haber beneficiarios dentro del 

primer grado de consanguineidad que sean menores de edad o que presenten 

discapacidad de más del 30%. Al no existir ninguna de estas condiciones los 

beneficiarios no obtienen ningún tipo de excepción y en consecuencia no hay 

exoneración del pago del impuesto. 

Los documentos presentados por el contríbuyente ante el SRI no serán 

retenidos. Este impuesto es único y se debe declarar por todo el patrimonio del 

causante a la fecha del fallecimiento. El trámite se puede realizar directamente 

en las ventanillas de las oficinas del SRI o a través de la página electrónica. Se 

puede realizar el pago de sus impuestos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

notas de crédito y/o compensaciones. El pago se realiza en las ventanillas de 

las instituciones financieras, a través de convenio de débito o en las 

declaraciones presentadas a través de Internet. 
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ANEXO 1 

PAGO MÁXIMO DE IMPUESTO A L A HERENCIA EN E L MUNDO 

• K PAÍSES DONDE E L IMPUESTO SE HA ABOLIDO O flH 

^ B ^ R E D U C I D O POR DIVERSOS MOTIVOS 9 | 

Austria Noruega 

Australia Nueva Zelanda 

Canadá Perú 

China República Checa 

India Rusia 

Indonesia Suecia 

México Singapur 

EE.UU. 

Rango máximo (dólares) 

Más de 1.000.000 

Impuesto (tasa dólares) 

345.800 

Fracción excedente 

40% 

PERU 

Rango máximo (dólares) 

Más de 44.239 

Impuesto (tasa dólares) 

8,503 

Fracción excedente 

33% 

FRANCIA 

Rango máximo (dólares) 

Más de 2.036.027 

Impuesto (tasa dólares) 

45% 

Fracción excedente 
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ANEXO 2 

PAGO MÁXIMO DE IMPUESTO A L A HERENCIA EN E L MUNDO 

m¿i dt SSíTtS 

Rango (Wbano e<tÚi»inHi} 

^•puesto i^au¡a a^a0 

IBW 7t.MT 
(mpjgsji) ( Tisa o atoe*) 

l.«4S 
ftataon «»ceaant« 

Ftwaian wcadani* 

M9JW J 

Fuente: Worldwide Estate And Inheritance Tax Guide 2014, E Y , DIAN Colombia 
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A N E X O 3 

RECAUDACIÓN EN E L ECUADOR A LAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

Recaudación del impuesln a las herenciasi 
legados y donaciones 

TOTAyi 

5 . 7 9 1 2 4 . 8 6 

Fuente: Diario El Universo 
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ANEXO 4 

RECAUDACIÓN D E L IMPUESTO A L A RENTA SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES. AÑO 2014 

Impuesto a la Renta sobre ingresos de herencias, legados 
l a « a u d a c í ñ f i det «impuesto c r « o ei »tio pasado un 18% en lompmcm con 

ÜUJVdi 

i m t i . ) l ) i i i , ) 

i¡jníjni,)h;,!.'j 

•..ilaprigo'. 
i í O i o . ' 

l o » 

s i n t o t ' i ' f ' i i n n o di» l e h ii h i l is 

lotopaxi _ 

Chimboraío 

h • R os _ 
U i w r .•. : - • 

Pasta» • ••• • 

Ofeliana 

r.irchi 
Ñapo , V • [• i . • 

$7.558 

$ 4 3 0 0 

Santa Elena 

Esmeraldas 

Suttímbfeí 

$ 3 380 

$2.075 

$ 4 8 0 

$ 8 4 

y donaciones en 2014 
¿ Ü i í f t ' ) 0 ¿ 3 J88J 

J 

Quito m m Loi bmefltUirUM de ingrasot prov«nianles d« 

Cuenca 

>l)y 1 1 1 

^ 1 lil ti <l U 

S9?1861 

c ; " //4 F herencias, tejados y donaeioneii pagarán el 

impuesto, aplicando a la base imponible las 

¿0? -tía r tarifas contenidas en la siguiente tabla: 

Otavaio ; 14 j / i'. 2 0 1 5 
Saní.i 11 j í 

^ V'M/f i 
- Fraccián ExcHCl Impuesto Impuesto 

-•/, >M Basicd Hasta Fraccién Básica Fracción Excedente 

' j i i t j C u ' MU 

Máctiata 

í f '1 6 i ? 

5 5 6 8 1 3 
o-áAm 

Riobamba S ? t O l ? 68,880 13/.7f.O "-,% 

lalacuntja 

PditdW 

Cuaranda 

5'f>S!6 

$15.243! 

$ 1 1 2 5 7 ^ 2 » . S 0 0 

? 7 i $ 0 0 

413,270 

:?,444 

l /2!9 

10 i 

Vi\ 
t i t d r e n 

Buena f e 

$ n n 7 

$10 .646 413.270 '•.SI OIC Í7884 2{.\ 

TufeáfT" $ 7 .558' 1S1 l i l i ) 688 780 {.'«,436 2 5 % 
franítxodeOrellana S7.2S8 

1S1 l i l i ) 2 5 % 

latJoncal SS.S84 688 780 8 2 a 5 3 0 '«.874 3 0 * 

Tena $ 4 . 3 0 0 8¿( "".lO £n adelante 141.199 . . 3S% 
Qumindé $1.929 

8¿( "".lO £n adelante 141.199 . . 3S% 

Santa Elena 

fastates $356 

S 9 A Fuente: 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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ANEXO 5 

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN A L S E R V I C I O DE RENTAS 

INTERNAS 

SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS El Oro 

Yo, Maria Antonieta Preciado Moran, con cédula de ciudadanía N° 0700684590, por 

mis propios derechos, en mi calidad de heredero (parentesco) hija del causante que 

responde a los nombres de Florencio Sabino Preciado Porras, con cédula de identidad 

N° 07008829 y cuya fecha de fallecimiento es 10 de julio de 1973, solicito que, se sirva 

declarar prescrita la acción de cobro del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes 

de Herencia, Legado y Donaciones, así como de sus intereses y de las multas que por 

falta de declaración se hayan generado en la sucesión del Sr. (a) Florencio Sabino 

Preciado Porras: ya de que conformidad a lo dispuesto en el Art. 55 del Código 

Tributario ha transcurrido el tiempo necesario para que se opere la misma. 

Mi domicilio permanente está ubicado en: Cantón Arenillas, calles José Joaquín de 

Olmedo y Av. José Moneada. Referencia: Frente a "AGRIPAC", lugar donde recibiré 

notificaciones futuras. Teléfono: 2909419. 

Para probar lo anotado, adjunto la siguiente documentación: 

1. Copia de mi cédula de ciudadanía colores (si es analfabeto, notariada) 

2. Copia de mi Certificado de votación actualizado a colores 

3. Copia notariada de Partida de defunción. 

Atentamente, 

Firma: 
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ANEXO 6 

CONTESTACIÓN D E L S E R V I C I O DE RENTAS INTERNAS ANTE L A 

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN D E L IMPUESTO A L A RENTA POR 

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

SRi 
...le Hact bien alpaíí! 

D E C L A R A T O R I A D £ P R E S C : 

Nombre del Caasínte 

Fecha de taiiecimiento 

C3ase de Siuxsióii 

PeíicionarK>^ 

Fecha de Pcución 

Trámite 

C E K I I F I C A D O Nro. l O T O i a ü l S C A ^ g ^ S ^ W V ; , ^ 

DIRFXCIÓN R E G I O N A L D E L SF-I ^ 
- D E RENTAS INTERNAS D E 

FLORENCIO SABINO PRECiAOO PORRAS 

10 D E iVUO DE W 3 q.̂ .̂ 

Testad»( ) !nlestada( r f^r^^ '"--

MARIAA^!TO^ÍiErA PRECIADO M O R / ^ ' 

07 DE rEBRERÜ DE 2013 

I070120130027S8 

F E -
iUE anteceda 

En ia prescme .«iccsión de acuerdo ojii ios datos obtenidos y de cuníontiidad con 
lo dispuesto en el Art. 55 de! Código Tributario, y por existir petición expresa por 
parle de eí o los heredero»; la Administración TiitMitaria declara que ia accióa de 
cobro ba piesctito, por io que no hay lugar al pago de Impuesto a Renta sobre 
ingresos ptovenieiues de Hereocias y , o Lególos generados como consecuencia 
del fallecimiento del causante: F L O R E N C I O SABINO F B E C U D O PORRAS. 

Connerw la presente Ueclai-atoria de Prescripción 

ig. Patncia L%arte Henn'qu Ing. Patnaa O ĵarte Henriquez 
J E F A D E L D E ^ V R T A M E I ^ O D E S E R V I C I O S T R I B I T A R I O S 

S E R V I C I O q E R E N T A S I N T E R N A S R E G I O N A L E L O R O 

.i&<.«iy~ii,4x»í 

Lugar y fe«*a: M A C H A L A , 23 D E F E B R E R O D E 2013. 

illMimilm l»c»»»a»«»«M»i, PM aawa d paieteT» na I» Imfaa ttprcKimcau m w xHkiWd. 
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ANEXO 7 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN D E L IMPUESTO A L A H E R E N C I A 

SOBRE INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y 

DONACIONES. 

SRi 

K-
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D19814988 - ANTONIETA PRECIADO.docx - Urkund https.7/secure.urkuiKÍ.com'view/19495222-975041 -472171#Dc6x 

L i s t a d e f u e n t e s B l o q u e s 

D o c u m e n t o ANTONIETA PRECiADO.docx (D19814988) 

P r e s e n t a d o 2 0 1 6 - 0 5 - 0 8 1 4 : 1 0 ( - (SflO) 

P r e s e n t a d o p o r hbejarano@utmachala,edu.ec 

R e c i b i d o hbeJ3rano.utma(^anatysisjirkuiKÍxxmi 

M e n s a j e F w d : MARIA ANTONIETA FINALIZADO Mostrar el mensaje c o m p l e t o 

9 % d e e s t a a p i ox. 17 p^nas d e d o c u m e n t o s largos s e c o m p o n e n de t e x t o p í c e n t e en 14 fuentes. 

Exportar |t Compartir ^ 

^ O Advertencias. £5 Remiclar 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES COORDINACIÓN DEL 

CENTRO DE PQSGRADO TRABAJO DE 

T I T U L A C I Ó N EXAMEN COMPLEXIVO PARA 

LA O B T E N C I Ó N OE LA ESPECIALIDAD EN 

T R I B U T A C I Ó N TEMA: IMPUESTO A LA 

HERENCIA, EXCEPCIONES Y 

EXONERACIONES, CASO DE ANÁLISIS EN EL 

C A N T Ó N ARENILLAS AUTORA: ECON. 

MARIA ANTONIETA PREGADO MORAN 

TUTOR: ECON. HOLGER BEJARANO COPO 

Abri l , 2016 CESIÓN DE DERECHOS DE 

AUTOR Yo, María A n t o n i e t a Preciado 

Moran, c o n cédula d e i d e n t i d a d N » 

0700684590, e s t u d i a n t e d e posgrado d e l 

p r o g r a m a d e Especialización e n 

Tributación, d e 

i a U n i d a d Académica d e Ciencias 

Empresariales d e l a UNP^RSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA, e n c a l i d a d d e a u t o r r i e l 


