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2. RESUMEN. 

 

En el Ecuador existen múltiples tributos, el presente trabajo de tesis 

denominado “la aplicación reglamentaria el impuesto a las herencias legados 

y donaciones, contraviniendo el principio de reserva de ley”, para lo cual se 

comenzó analizando la Constitución y el Código Tributario y se evidenció 

contradicciones en la supremacía de las normas para lo cual se analizó las 

potestades reglamentarias y la potestad de ley.  

 

Al hacer la imposición del impuesto a la herencia legados y donaciones no 

se tomó en cuenta la potestad legal, así como la facultad reglamentaria ya 

que se puede crear tributos, así como lo estipula la Constitución únicamente 

por ley, haciendo referencia a lo que estipula el principio de legalidad, se 

analizó las contradicciones legales que existen en el Código Tributario y en 

la Constitución en cuanto a las facultades de la administración. 

 

En el Código Tributario habla sobre la reserva de ley, las leyes tributarias 

determinan el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del 

tributo o la forma de establecerla. 

 

El Reglamento debe ajustarse al principio de legalidad, respetar el principio 

de reserva de Ley y la jerarquía de normas, de modo que el Reglamento no 

puede contradecir lo dispuesto en la Ley, y, además, el dictado por una 

autoridad inferior no puede contradecir el dictado por otra de superior rango. 
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El Reglamento debe ser aprobado por órgano competente, ya que, si no, 

sería nulo de pleno derecho. 

 

El Código Tributario habla sobre la facultad reglamentaria. ningún 

reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 

impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

 

En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario se implementa el impuesto 

a la herencia sin tomar en cuenta el principio de legalidad y de reserva de ley 

lo cual contraviene la Constitución. 

 

Además de que mediante el método analítico se pudo analizar otras 

legislaciones en las que se pudo evidenciar que se hace la determinación y 

el cobro del impuesto a las herencias, por Ley y no por reglamento ya que 

impera el principio de legalidad, y esto afecta a la economía de nuestros 

contribuyentes de forma económica, moral, etc. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

In Ecuador there are multiple taxes, this thesis called "enforcements the tax 

on bequests inheritances and gifts, contravening the principle of legal 

reserve" to which began analyzing the constitution and the tax code and 

evidenced contradictions in the supremacy of the standards for which 

regulatory powers and the power of law was analyzed. 

 

By making the imposition of tax on legacies inheritance and donations not 

taken into account the legal authority and regulatory power because it can 

create taxes, as stipulated in the constitution only by law referring to what 

stipulates the principle legality, legal contradictions in the tax code and 

constitution as to the powers of the administration was analyzed. 

 

In the tax code talks about the law- reserve tax laws determine the taxable 

object, the active and passive subjects, the amount of the tax or how to 

establish it. 

 

Regulation must comply with the principle of legality, the principle of legal 

reserve and the hierarchy of norms, so that the regulation can not contradict 

the provisions of the Act, and also dictated by a lower authority can not 

contradict the dictated by a higher-ranking. 

 



5 

The regulation must be approved by the competent body, because if not, 

would be null and void. 

The tax code talks about the regulatory power. -no rules may modify or alter 

the meaning of the law or create tax obligations or establish exemptions not 

provided for therein. 

 

The regulations to the law of taxation on inheritance tax without taking into 

account the principle of legality and legal reserve which contravenes the 

constitution is implemented. 

 

Besides that, using the analytical method could analyze other legislation in 

which it was evident that the determination and collection of inheritance tax 

is, by law and not by regulations and prevailing the principle of legality, and 

this affects the economy of our taxpayers economically, moral, etc. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Me decidí por la materia tributaria al leer una demanda donde encontré en 

siguiente tema al cual lo denominados La Aplicación Reglamentaria, en la 

determinación del Impuesto a la Herencia Legados y Donaciones, 

contraviniendo el Principio de Reserva de Ley, ya que analizando la 

pirámide de Kelsen y siendo este tema de mi interés y de gran utilidad para 

poder diferenciar la facultad reglamentaria y la facultad  potestativa ya que 

existían contradicciones legales en la Constitución y en el Código Tributario 

que se visten de inconstitucionalidad al determinar tributos mediante 

reglamento, además de contravenir el principio de reserva de ley. 

 

Fue de mi interés analizar la Constitución y el Código Tributario para poder 

diferenciar la facultad reglamentaria y potestad legal con el propósito de 

demostrar que es potestad de ley hacer la determinación de tributos, así 

como la imposición de los mismos. Por lo que lo desarrollé de la siguiente 

manera: 

 

La Revisión de Literatura, la cual abarca contenidos como, conceptos del 

impuesto a las herencias, legados y donaciones, Las Contradicciones 

Legales en la determinación del impuesto, ¿Que son las Contradicciones 

Legales?, las facultades de la administración, y así poder determinar que es 

potestad de ley, así como el derecho comparado con el que analicé otras 

legislaciones en las que se determina ese impuesto por ley. 
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Fue de vital importancia para realizar mi proyecto de tesis la recopilación de 

información, así como bibliografía búsqueda en páginas de internet como 

son derechoecuador.com, páginas relacionadas con el aspecto jurídico, 

libros de tratadistas Tributarios como del Dr. TROYA. José V, “Manual de 

Derecho Tributario”. “Manual Tributario”, normativa legal en derecho 

Tributario además de la utilización de Materiales y Métodos que se empleó 

para ejecutar el proyecto de tesis, mediante técnicas de encuestas y 

entrevistas, mediante el método analítico pude demostrar que esta potestad 

se la hace en diferentes países mediante ley. 

 

En los RESULTADOS se demostrará las cifras obtenidas en la aplicación de 

encuestas y entrevistas, a treinta encuestas, a profesionales del derecho, e 

instituciones públicas relacionadas al derecho, presentando los mismos con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario. 

 

Mediante la Discusión se realizó la comprobación de nuestro objetivo y se 

pudo verificar nuestra hipótesis la cual fue positiva, con un análisis de la 

problemática con los conocimientos que se adquirió a través de la 

investigación bibliográfica como con la investigación de campo, por lo que se 

propuso Reformar al Código Tributario. 

 

Luego se pudo redactar las conclusiones y recomendaciones que se 

extrajeron del presente trabajo de investigación, para finalmente concluir la 

propuesta jurídica de la reforma legal en la que se concluyó que es 
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necesario implementar este impuesto en la ley de régimen tributario interno y 

derogar estos en el reglamento a ley. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Cuantificación de tributos en la determinación del impuesto a la 

herencia, legados y donaciones. 

 

       4.1.1. Concepto de tributo. 

Los tributos constituyen una prestación exigida por el estado a los 

particulares para solventar el gasto público en el ejercicio de su poder de 

imperio el mismo que se deriva de la soberanía y radica en el pueblo, los 

tributos son generalmente satisfechos en dinero a fin de dotarle al Estado de 

ingresos para que cumpla con el fin de inversión y redistribución de los 

mismos. 

 

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por la 

administración pública como consecuencia de encontrarse inmerso en el 

hecho generador al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin 

primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 

del gasto público.  

 

 Según el autor Pérez, lo define a los tributos como: 

 “una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado u 

otro ente público con el objeto de financiar gastos públicos”.1 

                                                           
1
 PÉREZ ROYO, FERNANDO, Derecho Financiero y Tributario, Parte General Madrid: Civitas. (1998). 

(p.33). 
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Los tributos son de carácter contributivo es un ingreso destinado a la 

financiación del gasto público con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas. Es así como la figura del tributo se hace efectivo el deber de los 

ciudadanos de contribuir a las cargas del Estado, dado que éste precisa de 

recursos financieros para poder cumplir con sus fines de redistribución de los 

mismos. 

 

El dinero ha sido considerado, con razón, como la columna principal del 

cuerpo político, ya que es así como puede subsistir y de esta forma poder 

ejecutar sus funciones. 

 

De acuerdo con Carlos A. Mersan, define al tributo como: prestaciones 

pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho público exigen en 

forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.  

 

El tributo es una prestación exigida por el estado, por su poder de imperio, 

por los sujetos obligados por el nacimiento de una obligación tributaria en 

virtud de una norma establecida, para ayudar a solventar el gasto público y 

promover el bienestar general. 

 

Un tributo es definido por Hernández (2006), lo define como 2“una obligación 

de tipo legal que exige el Gobierno como sujeto activo a los contribuyentes o 

                                                           
2
 http://tutributo.blogspot.com/2011/05/conceptos-basicos-para-la-formulacion.html 
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sujetos pasivos, en prestaciones monetarias que permiten por medio de esta 

contribución el financiamiento del gasto público”.  

 

La creación de tributos es la forma en que los Gobiernos en la búsqueda de 

obtener nuevos ingresos pretenden implantar como un mecanismo para 

obtener recursos y así satisfacer las necesidades públicas, es así como 

mediante la prestación de un servicio, da el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Según JOSE VICENTE TROYA JARAMILLO “Derecho tributario es la rama 

del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los 

tributos”3. 

 

El tributo se concreta en una prestación pecuniaria que los sujetos pasivos 

se obligan a hacer los cosos por el poder de imperio y medida establecido 

por la ley, dicha prestación de dar dinero o equivalentes bienes, además 

existen otras prestaciones de dar, hacer, no hacer, permitir o tolerar que se 

presenten entre la administración y los particulares al aplicarse los tributos.    

 

          4.1.2. Análisis jurídico de los tributos. 

Según el Art. 6 del Código Tributario “Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

                                                           
3
 JOSE VICENTE  TROYA JARAMILLO, “Manual de Derecho Tributario” Quito, 23 de septiembre de 

2013.    Pág. 1,2. 
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destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”4.  

 

Los tributos son medios para recaudar ingresos públicos, estimulan la 

inversión, la reinversión, además de ser una prestación exigida por el estado 

por su poder de imperio el cual es para satisfacer las necesidades 

colectivas, en otras palabras, para poder financiar el gasto público, por lo 

cual el estado vela por la estabilidad económica nacional. 

 

Los tributos exigen la estabilidad y progreso, además son medios para 

recaudar ingresos públicos, además de estimular la inversión, y de esta 

forma promover la distribución equitativa de los recursos y garantizar una 

correcta redistribución de los bienes públicos, que en fin es una prestación 

pecuniaria que los sujetos pasivos se ven obligados a hacer  por un servicio, 

por su poder de imperio y por las medidas establecidas en la ley.5 

 

4.1.3. Finalidad de los tributos. 

 La principal finalidad de los tributos es proveer al Estado de recursos 

económicos necesarios para cubrir con sus actividades. 

 

                                                           
4
 Código tributario. Ecuador República del Ecuador Código Tributario Codificación 9 Registro Oficial      

       Suplemento 38  14-jun-2005  Art. 6 
5
 -http://www.ecolink.com.ar/tributo 
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 Sirve como alentador o no del consumo de determinados bienes (ejemplo el 

fin que persigue con el objeto de imponer más tributos a bebidas alcohólicas, 

tabacos, etc. Buscando desalentar su consumo, o para proteger la 

productividad nacional imponiendo aranceles a productos importados. 

 Finalmente, los tributos además de ser métodos para recaudar ingresos 

públicos sirven como instrumento de política económica generalmente 

estimulando la inversión, reinserción, el ahorro y su destino a los fines 

productivos y de desarrollo nacional. 

 

En la Constitución de la Republica art 275   

 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socioculturales ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. 

 

Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos 

presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general.6 

 

                                                           
6
 República del Ecuador Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Publicado el  

             20 de Octubre del 2008.  
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Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las 

rentas y de las riquezas entre todos los habitantes del país. 

 

Código Tributario: art 6.- Fines de los tributos los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro 

y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán a 

las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional.7 

 

La finalidad de los tributos como lo mencionan autores y cuerpos legales 

sirven principalmente para poder dar solvencia al estado y de esta forma 

poder con el gasto público, distribución de los mismos, además de fomentar 

el ahorro, estimula la inversión en nuestro mismo país ya que si sale el 

dinero el ecuador se queda sin solvencia y pierde por esto sirve como 

alentador o no del consumo de ciertos productos, además como para 

desalentar al consumo de ciertos productos, además de que de esta forma 

se aporta al país para proteger la productividad interna y que se compre lo 

nuestro y no se invierta en el exterior.  

 

El Estado de esta forma recopila dinero para reinvertir en los diferentes 

aspectos, así como la inversión en parques canchas, etc. además de ser el 

                                                           
7
 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Tributario Codificación 9 Registro Oficial Suplemento 38  

            14-jun-2005. 



15 

principal ingreso público sirve como una política que estimula el aspecto  

económico ya que es así como se induce a la inversión en el país, ahorro y 

la reinversión apoyando a lo nuestro y no a lo externo y es así como se 

atenderá a los fines productivos así como ahorro y desarrollo nacional  y con 

esto se puede financiar el gasto público y así procurar el bienestar del país 

como lo estipula la constitución.8 

 

 4.1.4. Carácter de los tributos: 

 

             4.1.4.1. Carácter contributivo: 

El carácter contributivo admite caracterizar a los tributos de otras 

prestaciones patrimoniales exigidas por el Estado, es de carácter 

contributivo por que provee al estado de financiamiento para solventar el 

gasto público. 

 

             4.1.4.2. Carácter coactivo: 

El carácter coactivo se presenta en su medio desde los orígenes es de 

carácter obligatorio. El tributo se impone unilateralmente por los agentes 

públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas 

aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe 

impulsar coactivamente al pago por su poder de imperio, es decir el estado 

por su capacidad puede hacer el cobro por medio de la coerción. 

 

                                                           
8
 TROYA JARAMILLO, JOSE VICENTE, estudios de derecho tributario, serie estudios jurídicos, 

corporación editora nacional, volumen 1, quito, 1984 p.33. 
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Debido a este carácter coactivo, y para poder imponer, este principio se 

remonta a las pretensiones frente a los monarcas medievales y que está en 

el origen de los Estados constitucionales en Derecho tributario rige 

el principio de legalidad, no hay tributo sin ley, la reserva a la ley y la 

determinación de los elementos para la configuración de determinado tributo.  

 

            4.1.4.3. Carácter pecuniario: 

Los sistemas tributarios poderosos tiene carácter dinerario, la obligación 

tributaria es más bien efectuado en dinero, si bien es cierto los sistemas 

modernos existían tributos consistentes en pagos en especie o prestaciones 

personales pueden, no obstante, mantenerse algunas prestaciones 

personales obligatorias para colaborar a la realización de las funciones del 

Estado.9 

 

Los sistemas tributarios se dan solvencia económica mediante el carácter 

pecuniario ya que por lo general hacen el cobro en dinero y pagado por el 

sujeto pasivo en dinero ya que se ha fijado en dinero para poder tener 

solvencia económica, en ocasiones se permite el pago en especie: ello no 

implica la pérdida del carácter pecuniario de la obligación, que se habría 

fijado en dinero, sino que se produce una entrega en pago para su 

cumplimiento, en caso de impago, proceda al embargo de bienes del deudor. 

 

 

                                                           
9
 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Tributario Codificación 9 Registro Oficial Suplemento 38 14-jun-

2005 
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4.1.5. Principios tributarios constitucionales. 

La Constitución de la República en su artículo 300 señala que el régimen 

tributario se regirá por los siguientes principios de:10 

 Generalidad. 

 Igualdad. 

 Progresividad.  

 Eficiencia.  

 Simplicidad administrativa.  

 Irretroactividad. 

 Equidad. 

 Transparencia. 

 Suficiencia recaudatoria. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

 

 4.1.5.1. Principio de Generalidad. 

 El régimen tributario se rige por el principio de generalidad, es decir, las 

leyes tributarias tienen que ser generales, se refiere en la imposición debe 

ser para todos motivos por el cual no está direccionada a determinada 

persona o grupo  de personas, todo ello sea concediéndoles beneficios, 

exenciones o imponiéndoles gravámenes11 

                                                           
10

 REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449. 
Publicado el   20 de Octubre del 2008. Articulo 300 
11

 https://vicenteanaluisa.wordpress.com/2011/03/29/principios-del-derecho-tributario/ 
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 El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina: 

  

¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

 “Derecho a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación”. 

 

Esto en cuanto a la generalidad como el principio tributario no significa que a 

todos los ciudadanos se les imponga la misma cuota, si o que se dé un trato 

igual a todos y que pague de acuerdo a sus posibilidades, tal generalidad es 

compatible también con la discriminación, la regulación de un grupo, la 

aceptación de personas. 

 

Este principio de generalidad es una disposición constitucional al legislador 

para que tipifique como hecho imponible ya que si bien es cierto todos debes 

apoyar al sostenimiento del gasto público entonces el presupuesto 

configurador del tributo sobre la manifestación de capacidad económica del 

contribuyente para que exista un igual trato de entrada, todos los ciudadanos 

no deban pagar la misma cuota tributaria, tratando igual a todos, que paguen 

de acuerdo a su hecho imponible o condición. 

 

4.1.5.2. Principio de igualdad 

El régimen tributario se rige también por el principio de igualdad, principio 

que es de aplicación generalizada al estar contemplado constitucionalmente. 
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Este principio requiere un trato equitativo a todos los sujetos pasivos que se 

encuentren en igualdad de condiciones, sin beneficio o gravamen a este 

impuesto en función de raza, color, sexo, idiomas, etc. A este principio 

debemos entenderlo como igualdad para contribuyentes en iguales 

condiciones, es decir igualdad por la vía de la equidad. 

 

 4.1.5.3. Principio de Progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer que debe priorizarse en el 

Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto 

que la fijación de los tributos se realizará tomando en consideración una 

tarifa gradual. 

  

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona, debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

   

4.1.5.4.  Principio de Eficiencia. 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo 

ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado con el fin de 

garantizar que el actuar de las Administraciones Tributarias sean eficientes, 

es decir que obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor 

cantidad de recursos. 
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En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista 

un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 

tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos 

nazca de manera familiar del contribuyente, cumpliendo con lo determinado 

en el numeral 15 del Art. 83 de la  Constitución de la República que 

determina: 

  

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

 

Numeral 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y 

pagar los tributos establecidos por la ley”12 

 

Además de ser deberes de los contribuyentes contribuir con el gasto público, 

hace referencia sobre el actuar de la administración que sea de una forma 

eficiente y eficaz, capaz de brindar un servicio de calidad con una menor 

cantidad de recursos ya sean económicos o talento humano ya que de esta 

forma se inculcara al contribuyente a un cambio de actitud y a su vez lograr 

un recaudación de tributos y más bien exista una reciprocidad y se convierta 

en cultura tributaria y se lo haga por ayudar al país.  

 

                                                           
12

  República del Ecuador Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Publicado 
el       20 de octubre del 2008. Articulo 83 
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4.1.5.4. Principio de Simplicidad administrativa. 

Este principio brinda al  contribuyente las facilidades necesarias al momento 

de pagar sus obligaciones tributarias, determinado la obligatoriedad de la 

administración tributaria, la Administración Tributaria para el cumplimiento de 

este principio ha venido innovando los sistemas de Tributación con la 

finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo 

de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la 

declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. 

  

4.1.5.5. Principio de Irretroactividad. 

“En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro no pueden retroceder una norma.”13 

 

Este principio quiere decir que no pueden retroceder una norma, que los 

reglamentos que están subordinados a la ley, no pueden ser de carácter 

retroactivo, y para el futuro. 

 

El principio de irretroactividad es fundamental para la aplicación de la norma 

tributaria, tiene dos supuestos para su aplicación. 

 

El primero general y otro específico para el campo del ilícito tributario de 

forma general las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares regirán 

                                                           
13

 https://vicenteanaluisa.wordpress.com/2011/03/29/principios-del-derecho-tributario/ 
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desde el día siguiente a su publicación en el registro oficial, solo que se 

establezcan fechas especiales de vigencia posterior a esa 

publicación.(Art.11Codigo Tributario.)14 En cuanto a la aplicación en el 

campo penal tributario la irretroactividad tiene una excepción, pues por 

principio general en el campo del derecho penal las normas tendrán efecto 

retroactivo únicamente cuando contemplen situaciones más favorables al 

sujeto pasivo infractor; supresión de sanciones, sanciones más dóciles aun 

cuando exista sentencia condenatoria. 

 

  4.1.5.6. Principio de Equidad. 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde 

con su capacidad económica que se cobre el impuesto de forma equitativa 

en igualdad de condiciones para todos. 

 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

 

Este principio vela por un equilibrio entre la administración tributaria y el 

contribuyente en cuanto a que todos los ciudadanos aporten acorde a su 

capacidad económica que se vele por su economía que se pueda dar e 

iguales condiciones a todos este pago, la finalidad es que el contribuyente 

                                                           
14

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario Codificación 9 Registro Oficial Suplemento 38 14-
jun-2005 art 11 
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aporte de acuerdo a sus mediadas para que se cree cultura en cuanto al 

pago del impuesto y que se de conciencia que es para el sostenimiento de la 

nación y de esta forma se dará un trato igual en cuanto al cobro del 

impuesto.  

 

4.1.5.7. Principio de Transparencia. 

 El Estado y por ende la Administración Tributaria, tendrá como obligación el 

hacer accesible y pública la información sobre su gestión, entendiendo como 

tal a la información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 

información de los contribuyentes. 

  

En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados 

constitucionales como: 

  

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

Numeral 11 Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad 

y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley 

  

¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 
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nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

 

numeral 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.”15 

 

La transparencia va de la mano con todos los principios abordados por la 

administración tributaria pero este tiene un trato especial ya que es deber del 

estado dar información sobre su actuar sobre su gestión sobre su forma de 

administración y gobierno e así como se hará una estrecha relación con el 

contribuyente haciéndole conocer sobre los beneficios,  pero esto no nos 

dice que debemos hacer pública la información de cada contribuyente ya 

que esta seria privada, pero si hacemos publico el actuar se brindara una 

mayor confianza al contribuyente con lo que ganara la administración ya que 

así como es deber de las administraciones tributarias cumplir con su servicio 

es deber también rendir cuentas a los mismos quienes son la columna 

vertebral para que se mantenga en pie la administración tributaria de esta 

forma el estado debe participar con los contribuyentes para eliminar 

incertidumbres y poder tener participación ciudadana y así tener confianza y 

tener estrechas relaciones con los contribuyentes y así que ambos velen por 

el sostenimiento del país que es la principal razón para esto.  

  

 

                                                           
15

 REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449.    
              Publicado el 20 de octubre del 2008. Artículo 83., art 100 Pagina 20. 
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4.1.5.8. Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

 Este principio está colocado a que el Estado o Administración Tributaria 

debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente 

para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

  

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria es para dotarle al estado de 

ingresos adecuados y suficientes para solventar el gasto público., al existir 

una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles de 

recaudación, como un compromiso moral y social y mas no como un 

mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha 

cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en la 

dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

 

A su vez por su parte el numeral 5 del Código Tributario señala en forma 

expresa como principios tributarios legales los siguientes: 

 

Principio de legalidad, Principio de generalidad, Principio de igualdad, 

Principio de proporcionalidad, Principio de irretroactividad. 

 

Además de desglosar el principio de la no confiscación, pero en la actualidad 

esos grandes principios pueden reducirse a dos fundamentales de la 

legalidad tributaria y al principio de capacidad contributiva. 
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4.1.5.9. Principio de legalidad.  

Este principio señala que todo el conjunto de las relaciones tributaras como 

de los sujetos pasivos están sometidas en forma estricta a la ley, este 

principio es también conocido como el principio de reserva de ley y 

doctrinariamente lo define como “no hay tributo sin ley”. 

 

De acuerdo a nuestra normativa este principio se basa en el art 301 de la 

Constitución de la república en concordancia con el art 4 del Código 

Tributario16, 120 numeral 7 de la constitución y 132 numeral 3 de la 

constitución17. 

 

En definitiva, los conjuntos de normas citadas señalan que la ley es la única 

competente para crear, modificar o suprimir tributos, estrictamente la ley. 

 

En sentido se dirá que el actuar de la administración como de los sujetos 

pasivos deben estar sujetos a la ley para que exista una armonía, y que 

además siempre deberá estar regulado en una norma para que pueda dar 

un correcto funcionamiento a la vida y que debe existir un orden como es de 

forma jurídica empezando por la constitución. Y este se orienta a la 

administración tributaria que primero para que pueda hacer el cobro de un 

tributo debe existir una ley que sustente lo que ellos quieren regular así para 

que el contribuyente sepa por lo que está pagando. 

                                                           
16

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario Codificación 9 Registro Oficial Suplemento 38 14-jun-2005    
art 4 
17

 República del Ecuador Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Publicado 
el        20 de octubre del 2008. Artículo 120. 
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4.1.5.10. El principio de capacidad contributiva. 

“El principio de capacidad contributiva alude a la potestad del Estado que, en 

ejercicio de su poder tributario, impone a sus habitantes la carga de 

contribuir a los gastos públicos, de seguridad, educación, salud y justicia, de 

acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente: quien más 

tiene, más debe contribuir, como consecuencia del principio de solidaridad 

social”18. 

 

El estado en su fin de solventar el gasto público y por su poder de imperio y 

en ejercicio de sus potestades impone los impuestos en este caso los 

tributos a los que hace referencia este principio de capacidad contributiva, de 

quien más tiene, debe aportar al sostenimiento del gasto público salud, luz, 

etc., esto dependiendo de la capacidad de contribución del sujeto pasivo. 

 

A este principio se lo reconoce con la concepción del el que más tiene más 

paga y el que menos tiene menos paga. 

 

En virtud de este principio el ordenamiento tributario tiene que basarse en la 

capacidad económica de los contribuyentes, nuestra constitución proclama 

su voluntad en el sistema tributario se configure de modo que los que tengan 

más capacidad económica contribuyan más al sostenimiento de los servicios 

públicos. 

 

                                                           
18

 Principio de capacidad contributiva | La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-
tributario/principio-de-capacidad-contributiva#ixzz4VCrYYKgf 

Principio%20de%20capacidad%20contributiva%20|%20La%20guía%20de%20Derecho
http://derecho.laguia2000.com/derecho-tributario/principio-de-capacidad-contributiva#ixzz4VCrYYKgf
http://derecho.laguia2000.com/derecho-tributario/principio-de-capacidad-contributiva#ixzz4VCrYYKgf
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4.1.6. Clasificación de los tributos. 

En los sistemas impositivos se resaltan 3 características: el impuesto, la tasa 

y la contribución especial. Aunque, en general, existe coincidencia en cuanto 

a los aspectos básicos de la clasificación tributaria, cada país presenta 

determinados rasgos 

 

Además de estas 3 clases de tributos son los más conocidos en lo que sigue 

la doctrina latino americana, española e italiana los 3 son: impuestos, tasas y 

contribuciones. 

 

Por su parte la clásica doctrina tributaria se clasifica a los tributos como 

vinculados y los no vinculados. En los primeros son aquellos cuyo 

nacimiento consiste en una actividad estatal dirigida al particular y por la cual 

este particular recibe una contraprestación a ello cancelan un determinado 

valor, los segundos en cambio los no vinculados son aquellos cuyo 

nacimiento no se relaciona con la efectiva prestación de un servicio público, 

a esta clase pertenecen los impuestos. 

 

4.1.6.1. Impuesto: 

“El Dc. Troya Jaramillo define a los impuestos como aquella prestación 

exigida unilateralmente por el estado en virtud de su potestad de imperio y 

que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrase en el caso 

previsto en la ley.”19 

                                                           
19

 TROYA. José V, “Manual de Derecho Tributario” Quito, 23 de septiembre de 2013.  
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El impuesto es el único ingreso que supone una prestación exigida por el 

estado en forma unilateral y coactiva, es un servicio público permanente y 

que los estados lo crean sistemáticamente. Se lo considera la forma 

corriente mediante la cual los habitantes de un país cumplen con su 

obligación de contribuir al sostenimiento público. 

 

La doctrina nos dice que los servicios públicos generales e indivisibles deben 

financiarse con impuestos en tanto que los servicios públicos generales y 

divisibles con tasa y contribuciones. 

 

El impuesto financia estos servicios públicos indivisibles sin que exista 

directamente entre el pago y el servicio. 

 

 Impuestos ordinarios y extraordinarios.  

Impuestos ordinarios o permanentes: 

 

Son aquellos cuya vigencia no tiene límite en el tiempo, es decir, constan de 

forma general en la programación del presupuesto general del estado. Así 

por ejemplo el impuesto a la renta el impuesto al valor agregado. 

 

 Impuestos extraordinarios o transitorios: 

Son aquellos que tienen un lapso de duración determinado, estos impuestos 

son establecidos para atender ciertos casos de emergencia nacional, por lo 

que se suspenden cuando hayan cumplido con su finalidad ejemplo: el 

desastre de la josefina provincia de Azuay. 
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 Impuestos reales y personales 

Impuestos reales: son aquellos que consideran en forma exclusiva al 

patrimonio o bienes que van a ser grabados independientemente de la 

situación personal del contribuyente así por ejemplo el impuesto predial. 

 

Impuestos personales: son los que consideran la situación del contribuyente 

reconociendo valor a los elementos que demuestran su capacidad 

contributiva, por ejemplo, el impuesto a la renta. 

 

 Impuestos directos e indirectos. 

Impuesto directo: los impuestos directos son aquellos, que no pueden 

trasladarse por quien reciba la carga tributaria por ejemplo el impuesto a la 

renta. Personal. 

 

Impuesto indirecto: son aquellos que puede trasladarse como el impuesto al 

valor agregado IVA que se traslada en cada etapa de comercialización o 

producción hasta llegar al consumidor final. 

 

4.1.6.2. Tasas. 

            “Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

           únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente 

prestado por el ente recaudador.”20 

    

                                                           
20

 www.derechoecuador.com/.../derechotributario/.../el-tributo-en-el-ecuador.. 
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La tasa se convierte también en una contribución económica que se debe 

pagar, pero a ésta se la debe cancelar por la prestación de un servicio por 

parte de la administración o el ente recaudador. 

 

Se considera que la tasa no es un impuesto; más bien las tasas son 

contribuciones económicas que hacen los beneficiarios de un servicio 

prestado por el estado., sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por esto si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar. 

  

Se puede confundir la tasa con el impuesto, lo que no es así. Mientras el 

impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 

pagan solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, 

no es obligatorio. 

  

De las proposiciones antes referidas se determina que el tributo denominado 

tasa, se impone cuando el Estado satisface una necesidad colectiva, 

actuando como ente público, que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. 

 

La tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con una 

actividad del estado innato a su poder de imperio y que está vinculado con el 

obligado al pago, pues corresponde a el cobro de la tasa como concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio brindado al contribuyente; 
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es decir, es un tributo generado por la contraprestación de un servicio 

efectivo y potencial brindándole de manera directa por el estado. 

 

En todas las tasas existe una relación directa entre la prestación de un 

servicio y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido. Por ejemplo, el peaje. 

 

4.1.6.3. Contribuciones. 

Las contribuciones especiales o contribuciones de mejora constituyen que 

los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado 

tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 

resultado de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos. 

 

Las contribuciones son mejoras que recibe el obligado, por la obtención de 

un beneficio o un aumento de valor de sus bienes, y esto es el resultado de 

construcción de obras públicas, ampliación de servicios públicos, etc. Es 

decir, es aquella mejora que se realiza para beneficio del contribuyente y 

que sube el valor de sus bienes o hace mejoras, pero a su vez se hace el 

cobro de este impuesto para obtener financiamiento. 

 

En España es un tributo tradicional de la esfera municipal, es decir, de 

establecimiento potestativo por los Ayuntamientos (ejemplo: parques, 
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asfaltado 21etc.). El fin de la contribución es para la financiación de las obras 

públicas sobre las que se ve beneficiado el contribuyente. 

 

Una contraprestación especial es el tributo cuya obligación de obras públicas 

y cuyo producto debe tener un destino ajeno a la financiación de estas es 

decir la contraprestación o de mejoras es el beneficio real proporcionando a 

las propiedades inmuebles para la construcción de cualquier obra pública. 

 

En conclusión, las contribuciones especiales o de mejoras consiste en que 

cuyo hecho imponible se ve configurado por la obtención por el 

contribuyente por un beneficio o aumento de sus bienes o alguna mejora, 

como puede ser la construcción de un parque, o aumento de servicios 

públicos, y por éste hace el cobro para poder obtener liquides para financiar 

estas obras publicas. 

 

4.1.7. Historia de los tributos. 

Los impuestos nacen como mecanismo de búsqueda de ingresos, 

implementados por los Estados para poder financiar las necesidades 

públicas.  

 

En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios 

fueron aquellos que el Estado consiguió mediante el ejercicio de su poder 
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Contribución_especial 
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imperial o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes, en la 

Roma antigua. 

 

El origen de los tributos se remonta a la antigüedad, cuando los hombres 

entregaban ofrendas a los dioses a cambio de beneficios. Posteriormente, 

desde la civilización griega, se manejaba el término de la progresividad en el 

pago de los impuestos, por medio del cual se acordaban los tributos de 

acuerdo a las capacidades de pago de las personas. 

 

Se controló su administración y clasificación. Igualmente, en América, 

culturas indígenas como la Inca, Azteca y Chibcha, pagaban los tributos de 

manera justa por medio de un sistema de aportes bien organizado. 

 

En la época del Imperio Romano, el Emperador Constantino extiende los 

impuestos a todas las ciudades incorporadas “para hacer grande a Roma”, 

según sus propias palabras. 

 

En Europa les eran asignadas y a la Iglesia Católica en la forma conocida 

como “diezmos y primicias”, de carácter obligatorio y relacionados con la 

eliminación de posibles cadenas después de la muerte, los tributos los 

cancelaban los pobladores en especies a los señores feudales, con los 

vegetales o animales que crecían en las pequeñas parcelas que, al 

conocerse ambos mundos, el impuesto entre comerciantes era de un buque 

por flota perdida en los mares.  
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Los impuestos actuales, como los de hoy, se crearon a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se crearon en este 

período, destacaron: el impuesto sobre la renta al exportador, al importador, 

al vendedor y los impuestos a la producción, entre otros (la cadena 

productiva).22 

 

Los impuestos han tenido gran impacto en el curso de la civilización, se 

deben a ellos; son tan antiguos como la humanidad; ya que de ellos se 

desprende el desenvolvimiento de los pueblos como su pobreza, los 

expertos en la evolución histórica de los impuestos afirman que existían 

hace 6000 años en Sumar, región entre los ríos Ufrates y Tigris, en las 

riveras de Irán moderno. En este sitio no se podía enterrar a los muertos, ya 

que primero debían cancelar los impuestos. Éstos han sido grandes 

motivadores del comportamiento humano, guerras, revoluciones y 

levantamientos han tenido lugar, cuando los reyes y posteriormente los 

gobiernos optaron por subirlos excesivamente.  

 

Los romanos los llamaron “carga atroz”. John Adam, Padre de la Patria de 

Estados Unidos, “tributo ruinoso” y John Stuart Mill, uno de los grandes 

pensadores ingleses, “robo legalizado”. Es como autores después de 

analizar en su época el cobro de estos impuestos concluyen en que los 

tributos de su época eran un atropello ya que se los imponía inclusive para 

poder morir, además que su cobro era excesivo por no existir una regulación 

en una norma. 
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 www.eumed.net/libros-gratis/.../Historia%20de%20los%20impuestos.htm 



36 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los impuestos se habían reducido de 

una manera considerable, lo que permitió que países pobres se hicieran 

ricos y se forme lo que hoy se conoce como Primer Mundo. El impuesto a la 

renta, como lo conocemos en la actualidad, surgió en las primeras décadas 

del siglo XX, para obligar a que los capitalistas, de la categoría de 

Rockefeller, Carnegie, Harriman, Morgan y otros se desprendan de parte de 

su fortuna. 

 

De esta forma los países empiezan por formar sus bases en su economía 

para luego crear los impuestos. Si estos empresarios gigantes hubieran 

pagado tributos desde el inicio, difícilmente hubieran podido dar trabajo a 3 

millones de personas, invertido en investigación y desarrollo para inventar la 

cantidad de bienes y servicios que han beneficiado a la humanidad o haber 

hecho donaciones para construir universidades como Chicago University, 

Carnegie-Mellon o museos como Metropolitan, Guggenheim, etc. 

 

Al desaparecer la Unión Soviética, a partir de 1989, los nuevos gobiernos de 

las anteriores repúblicas soviéticas, cansados de haber pagado tantos 

tributos durante décadas, dispusieron establecer un impuesto único a la 

renta. Esta idea revolucionaria no nació en un país capitalista, fue iniciativa 

de gente que había vivido en carne propia, la inconveniencia de pagar 

impuestos en desproporción, que no habían revertido en servicios públicos. 

Estonia fue el primer país en implementar el impuesto único en 1994 y no 

tomó mucho tiempo para que otros la imitaran. 
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La mayoría de las naciones que implementaron el impuesto único han tenido 

un crecimiento económico espectacular; especialmente las repúblicas 

bálticas, son ejemplos de libertad económica y emprendimiento. Sólo para 

tomar un indicador. También se puede decir que los impuestos tienen su 

origen en el precepto Constitucional, según el cual todos los nacionales 

están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. 

 

“Los tributos son tan antiguos como el hombre; su origen se remonta a los 

albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la 

guerra.”23 

 

Cobrar más impuestos no significa que el pueblo incrementará su nivel de 

vida, por contar el Estado con mayores recursos. Un claro ejemplo es Brasil, 

el de mayor cantidad de tributos de nuestra región, recauda más de 30% del 

producto interno bruto, tiene una de las peores posiciones en el índice de 

desigualdad económica en América Latina, conocido como Gini y el 

crecimiento de la economía rara vez sobrepasa el 4% anual. 

 

Para los brasileros, es una tasa récord que representa prosperidad, 

comparada con más de 7% en Chile, China, India, Perú, Irlanda, etc. Cómo 

es posible tan pobre productividad de los tributos. La explicación se debe a 

la calidad del uso dado a los ingresos fiscales. Si se destinan para los gastos 
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 www.eumed.net/libros-gratis/.../Historia%20de%20los%20impuestos.htm 
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corrientes o inversiones no productivas, difícilmente se traducirán en mejoría 

del nivel de vida del pueblo y disminución de la desigualdad social. 

 

Los antecedentes descritos sirven para señalar que las nuevas reformas a la 

ley de impuesto a la renta, pueden tener buenas intenciones, pero sus 

efectos, no necesariamente reducirán la pobreza o mejorarán el nivel de vida 

de los ecuatorianos.24 

 

En este caso los impuestos como lo hemos visto vienen desde la 

antigüedad, nuestros abuelos ya cancelaban impuestos por hacer el uso o 

encontrarse inmerso en el hecho generador para ser contribuyente, por lo 

que se ve que cada uno de nosotros debemos apoyar al sostenimiento del 

gasto público, para que de esta forma podamos acceder a una vida más 

cómoda con educación de primera vialidad, parques etc. Como se podrá ver 

en si los tributos son dirigidos al sostenimiento del gasto público, pero con 

los nuevos gobiernos se pretende que el estado no se beneficie o si bien es 

cierto los que está a la cabeza de la nación no se beneficien de la 

contribución del sujeto pasivo y se utilice estos recursos para lo que son 

destinados. 

 

4.2. Configuración de tributos. 

En estos días se ve un sin número de impuestos o tributo, cosa que ya no de 

sorprenderse las cargas fiscales continúan creciendo, sin embargo, lo que sí 
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 www.eumed.net/libros-gratis/.../Historia%20de%20los%20impuestos.htm 
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fomenta nuestro interés es la inadecuada forma en la que el legislador puede 

configurar los términos que legitiman al Estado para obtener esta clase de 

ingresos públicos, pues se debe considerar que en virtud de los tributos se 

entrega, en favor de la Administración, una parte de los bienes de una 

persona; de ahí que el legislador debe tener mucho cuidado a la hora de 

configurar cada tributo, pues ello permitirá brindar seguridad jurídica a los 

ecuatorianos. 

 

Lamentablemente, nuestro país no se ha caracterizado por tener un sistema 

tributario que brinde certeza a las personas que están sujetas al pago de las 

obligaciones fiscales establecidas por el legislador, por el contrario, existen 

un sin número de tributos que manifiestan serias contradicciones a los 

principios que gobiernan la materia, generando inseguridad entre los 

contribuyentes por la escasa técnica con la que se ha establecido los 

elementos del tributo. Es por ello que llama mucho la atención la forma en la 

que el legislador ecuatoriano ha establecido el Impuesto a las Herencias, 

Legados y Donaciones, el mismo que se encuentra incorporado en el literal 

d) del art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, creemos que 

existe una contradicción en cuanto al impuesto que pretende gravar y el 

hecho generador que el legislador ha determinado como el fenómeno de 

contenido económico que pone de manifiesto al objeto del tributo. 

 

Además, que en el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno se 

está estableciendo la configuración de este impuesto a las herencias 
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legados y donaciones en sus art Art. 55.- “Hecho Generador. - Para efectos 

tributarios, el hecho generador se produce en el momento en que fallece la 

persona de cuya sucesión se defiere al heredero o legatario, si éste no es 

llamado condicionalmente. En el caso de herencia con llamamiento 

condicional, el hecho generador se producirá en el momento de cumplirse la 

condición por parte del heredero o legatario. Para el caso de donaciones, el 

hecho generador será el otorgamiento de actos o contratos que determinen 

la transferencia a título gratuito de un bien o derecho.”25 

 

En este artículo está configurando el hecho generador de la obligación 

tributaria en un reglamento lo cual vulnera el principio de reserva de ley, y el 

de legalidad ya que estos imperan bajo una norma no bajo un reglamento. Y 

a su vez en este reglamento se están estipulando los sujetos de la obligación 

tributaria además de criterios de valoración y la tarifa de este impuesto lo 

cual debe estar estipulado en una norma. 

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

                                                           
25

 REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, Registro Oficial   
145 de 17de Diciembre del 2013, ART 55 
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 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En 

caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.”26 

 

A lo que nos oponemos es a la incertidumbre que el legislador puede 

provocar al establecer un tributo que no sea armónico con el ordenamiento 

jurídico de un Estado, más aún si aquél modifica los efectos de las 

instituciones que se encuentran reguladas, justamente sucede con el 

impuesto a las herencias, legados y donaciones vigente en el Ecuador. El 

impuesto que deliberamos ha estado vigente en nuestro país incluso antes 

de la existencia dela República. En el año de 1920, cuando aún no nos 

desasíamos completamente del dominio español, en el gobierno del Dr. José 

Luis Tamayo, se publicó por primera vez, en el Registro Oficial # 48, la Ley 

de Impuesto Progresivo a las Herencias Legados y Donaciones, la cual, de 

                                                           
26

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_repub
lica_ecuador_2008constitucion.pdf 
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conformidad con su artículo primero, tenía por objeto gravar toda sucesión, 

ya sea testada o intestada, que valiere diez mil sucres o más.27 

 

La cuantificación de los tributos, es decir, la determinación de la suma de 

dinero que corresponderá abonar a la Administración por la materialización 

del presupuesto fijado por la Ley para configurar cada impuesto, tasa o 

contribución especial. 

 

El primero de dichos elementos es la base imponible, la cual consiste 

primordialmente en definir la dimensión del hecho imponible sobre la cual se 

deberá imponer el correspondiente gravamen. Es decir, esta medición no 

siempre será clara y sencilla, sino que en este sentido estos datos de los 

que se disponga o de la clase de hecho imponible de que se trate, se podrán 

aplicar diferentes métodos de cuantificación (concretamente, el de 

estimación directa, el de estimación objetiva o el de estimación indirecta).28 

 

Como se puede ver la base imponible sobre la cual se definirá la 

cuantificación del tributo, esta debe estar en una norma para que pueda 

surtir su efecto legal, pero más si se encuentra en un reglamento se 

convierte en inconstitucional por lo cual debe estar regulado en una norma 

dicha base imponible. 

 

                                                           
27

 ADAM SMITH. CITADO EN: HÉCTOR VILLEGAS. CURSO DE FINANZAS. DERECHO FINANCIERO Y     
             TRIBUTARIO. ” tomo 2.- editorial depalma buenos  aires pág.329.  
28

 www.fiscal-impuestos.com/cuantificacion-obligacion-tributaria.html 
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A su vez son tributos fijos no tienen parámetro, es decir, aquellos en los que 

la Ley determina total y absolutamente la cuantía de la cuota en la norma, 

mientras que los tributos variables son aquellos en los que la normativa 

simplemente ofrece una serie de criterios para determinarla, es decir, los 

elementos de cuantificación necesarios para conocer el importe de la 

prestación a satisfacer, estos tienen parámetro. 

 

En los tributos fijos la norma ya cuantifica la consecuencia jurídica principal 

de realizar su hecho imponible, en los tributos variables solo se establece de 

forma parcial e indirecta, aunque se ofrecen todos los recursos necesarios 

para que se pueda calcular constantemente, resulta claro que la 

cuantificación de los tributos fijos no contendrá ningún tipo de problema en 

tanto que su cuota ya se encuentra normativamente establecida, mientras 

que únicamente será en los tributos variables en donde se deberán aplicar 

los elementos de cuantificación legalmente establecidos para poder fijar la 

cuantía de la correspondiente obligación principal, en tanto que la 

cuantificación es un aspecto esencial de los tributos, téngase en cuenta que 

en ambos casos rige el principio constitucional de reserva de ley.29 

 

Como se puede ver los tributos ya en un criterio y como lo estipula la norma 

deben estar en una norma y esta norma los debe cuantificar y regular. 

 

 

                                                           
29

 www2.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7089947 
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4.3. Impuestos. 

 

 Los Impuestos: Concepto y características  

José Álvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta nacional 

que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades 

públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de 

las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y 

recíproca de su parte”.30 

 

Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define en ocasiones, 

como aquellos que no implican contraprestación, cuando el término 

"contraprestación" es propio de relaciones bilaterales y no unilaterales y 

coactivas como las tributarias. lo que se ha criticado porque da a entender 

que existe contraprestación en otros tipos de tributo. 

 

Una definición más estricta señala que los impuestos son aquellos tributos 

que no tienen una vinculación directa con la prestación de un servicio público 

o la realización de una obra pública.31 

 

En los impuestos el hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente, 

son exigidos por el estado por su capacidad de imperio. Son los más 

importantes por el porcentaje que suponen del total de la recaudación 
                                                           
30

 http://es.slideshare.net/mariovilca771/que-son-los-impuestos 
31

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Código Tributario Codificación 9 Registro Oficial Suplemento 38 14-jun 
2005. 
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pública. Son prestaciones pecuniarias obligatorias establecidas por los 

distintos niveles estatales. 

 

Al hablar de impuestos sabemos que nos referimos al pago de una 

obligación que los ciudadanos debemos realizar. Su concepto hace 

referencia a los tributos obligatorios exigidos por el Estado a los individuos 

para atender a las necesidades de los servicios públicos, sin tener en cuenta 

compensaciones o beneficios especiales. Los impuestos en la mayoría de 

legislaciones surgen exclusivamente por la “potestad tributaria del Estado”, 

principalmente con el objetivo de financiar sus gastos. Su principio rector, 

denominado “Capacidad Contributiva”, sugiere que quienes más tienen 

deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el 

principio constitucional de equidad y el principio social de la libertad” 

 

Es un Tributo que se exige por la capacidad económica por cumplir con el 

hecho generador del impuesto de los obligados a su pago. Los impuestos 

son la parte más importante de los ingresos públicos; forman parte de las 

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos. 

 

El impuesto se caracteriza por no requerir de una contraprestación 

determinada o directa por parte de quien lo pide. Su objetivo es financiar los 

gastos del acreedor, generalmente el Estado. La capacidad contributiva 

supone que quienes más tienen, más deben pagar. Sin embargo, esto no 

siempre se cumple, ya que muchas veces se priorizan otras causas: el 
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aumento de la recaudación, la disuasión de compra de un cierto producto, el 

fomento de determinadas actividades económicas, etc.  

 

Entre las características principales que los impuestos presentan podemos 

citar las siguientes:  

 

“El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias 

en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza 

por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria (acreedor tributario)”.32 

  

Los impuestos pueden especificar como tributos exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos 

o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 

contribuyente. Por su parte Servicio de Rentas Internas (2012) indica que los 

impuestos son los tributos más importantes para la recaudación tributaria, 

pues en comparación a las tasas y contribuciones especiales, estos se 

fundamentan en el principio de equidad o diferenciación de la capacidad 

contributiva. Adicionalmente no constituyen una obligación contraída como 

pago de un bien o un servicio recibido. Ahora, por su parte Villegas (2001), 

declara que un impuesto se cobra por el uso del territorio nacional para la 

ejecución de actividades transaccionales, es decir en virtud del poder del 

                                                           
32

 https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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imperio y justificado por la disminución de las desigualdades y la satisfacción 

de necesidades que se esperan atender en la sociedad.33 

 

Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 

particulares deducidos por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella 

partede los gastos de utilidad general que no cubren las rentas 

patrimoniales”.34 

 

De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en 

común, como que los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los 

fija unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan 

sin ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas 

o a cubrir los gastos generales del Estado. 

 

Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 

entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su 

poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 

contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas”35 

 

Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el 

Estado percibe, con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la 

                                                           
33

 Villegas Héctor curso de finanzas y derecho financiero y tributario” tomo 2.- editorial de palma 
buenos aires pág.329.  
34

 https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 
35

 https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 
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producción de los servicios públicos generales”. Deben ser establecidos por 

la ley.  

 

La imposición se establece unilateralmente por el Estado en forma general, 

es de carácter coactivo, es decir, si no se cumple, el Estado puede utilizar el 

poder legal para hacerlo cumplir. Debe ser proporcional y equitativo. El 

destino de los impuestos es satisfacer necesidades colectivas, es decir se 

utilizan en obras para el bienestar social.  

 

Entre los elementos de un impuesto, se pueden mencionar los siguientes: 

  

 “El hecho imponible: es la circunstancia que origina la obligación tributaria de 

acuerdo a la ley.  

 Sujeto Activo: es a quien le corresponde el derecho de exigir el pago del 

tributo debido.  

 El sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que está obligada al pago. 

 Hecho Generador: son aquellas situaciones previstas por la ley que al 

realizarse generan el impuesto. 

 La base imponible: es la cuantificación y la valoración del hecho imponible.  

 Base Gravable Es la cuantificación económica del hecho generador, es 

decir, es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto 

respectivo. 

 Tarifa: Es el porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular 

el impuesto es decir el valor final en dinero que debe pagar el contribuyente. 
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 El tipo de gravamen: es la proporción que se aplica sobre la base imponible 

para calcular el gravamen.  

 La cuota tributaria: es la cantidad que representa el gravamen”36.  

 

En si como podemos apreciar los impuestos son prestaciones en dinero que 

el Estado las reclama en virtud de su poder de imperio en cuantías 

determinadas y sin contraprestación con el único fin de satisfacer las 

necesidades públicas y para poder operar ha determinado elementos para 

poder imponer el impuesto como es el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho 

generador, tarifa, que están ya en una norma para poder hacer su cobro. 

 

4.3.1. Clasificación de los Impuestos.  

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones 

generalmente pecuniarias a favor del acreedor tributario regido por derecho 

público.  

 

Existen fundamentalmente dos grandes clases de impuestos:  

 

4.3.1.1. Impuestos Directos:  

son aquellos que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de 

la capacidad económica como la posesión de un patrimonio o la obtención 

de una renta.  
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 legisarenas.blogspot.com/2011/04/elementos-del-impuesto.html. 
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Cuando una persona paga impuestos sobre la renta todos los años, está 

pagando un impuesto directo. Podríamos decir que este tipo de impuesto es 

aquel que se le impone a una persona o grupo y se recauda directamente de 

los mismos. Por ejemplo, el gobierno impone tributos sobre la renta para las 

personas que obtienen ingresos en el país. Lo siguiente, será recaudar 

directamente esa parte de los ingresos de dichos ciudadanos a través de la 

retención pertinente. Este es un ejemplo típico de los impuestos directos. 

 

4.3.1.2. Impuestos Indirectos: 

 Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto 

económico, quien paga el monto respectivo.  

 

 Un impuesto indirecto será aquel que se impone y se recauda por el 

consumo o utilización de algo. Por lo tanto, le tocará a la persona que 

consuma, utilice o compre dicho producto el pago del impuesto. Para verlo 

más claro podemos hablar por ejemplo del impuesto al valor 

añadido(IVA) que grava una operación entre una empresa y su cliente.  

 

Este impuesto llamado indirecto es aquel que se graba o se impone por el 

consumo o utilización de algo indirectamente como es el caso del (IVA) 

ejemplo en una Coca Cola va el IVA del distribuidor a la tienda la tienda 

paga este IVA y de pronto compra el producto una persona natural y 

consume el producto entonces se está consumiendo este IVA por que hasta 

termino. 

http://ambito-financiero.com/entender-impuesto-valor-anadido/
http://ambito-financiero.com/entender-impuesto-valor-anadido/
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4.3.2. Elementos de la Obligación Tributaria 

 

4.3.2.1. Sujeto activo. 

“Es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, 

exigir el pago a los contribuyentes y además es quien tiene la titularidad para 

administrar los recursos recaudados. 

 

Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto pasivo es 

el Estado. 

 

4.3.2.2. Sujeto pasivo 

Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los 

tributos siempre que se realice el hecho generador de esta obligación 

tributaria sustancial (pagar el impuesto) y deben cumplir las obligaciones 

formales o accesorias, entre otras: declarar, informar sus operaciones, 

conservar información y facturar. En otras palabras, Sujeto Pasivo del 

impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, 

mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el 

impuesto.”37 

 

4.3.2.3. Hecho generador 

 El hecho generador del impuesto a las herencias - Para efectos tributarios, 

se produce en el momento en que fallece la persona de cuya sucesión se 

defiere al heredero o legatario, si éste no es llamado condicionalmente. 
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 http://actualicese.com/actualidad/etiqueta/impuestos-nacionales/ 
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En el caso de herencia con llamamiento condicional, el hecho generador se 

producirá en el momento de cumplirse la condición por parte del heredero o 

legatario. 

 

La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye 

una consecuencia. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible.  

 

Este acto es el hecho generador definido por el Modelo de Código tributario 

para América Latina (Art. 37) en la siguiente forma: El hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

4.3.2.4. Hecho imponible y Tarifa. 

“La base imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada 

impuesto para medir la capacidad económica del sujeto, tal que se refleja en 

topes. 

 

La base imponible estará constituida por el valor de los bienes y derechos 

percibidos por cada heredero, legatario o donatario, menos la parte 

proporcional de las deducciones atribuibles a este ingreso mencionadas en 

esta ley”.38 

 

                                                           
38

 https://es.wikipedia.org/wiki/Base_imponible 
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Es el hecho económico considerado por la ley como elemento efectivo de la 

obligación tributaria. Su verificación imputable a determinado sujeto causa el 

nacimiento de la obligación; en otras palabras, el hecho imponible se refiere 

a la materialización del hecho generador previsto en las normas. 

 

Tarifa: Es el porcentaje establecido en la ley que aplicado a la base gravable 

determina la cuantía del tributo. 

 

La obligación tributaria nace al hallarse inmerso en aluna causal estipulada 

en el Código Tributario para lo cual se han impuesto los elementos de la 

obligación tributaria los cuales están impuestos en un reglamento y no en la 

Ley, como lo estipula nuestra Constitución, Código Tributario, que deben 

estar en una norma y mas no en un reglamento para que pueda surtir efecto 

legal y se pueda hacer el cobro de un impuesto en este caso el Impuesto a 

las Herencias, Legados Y Donaciones se debe primero incluir en la ley sus 

elementos para de esta forma poder operar y el reglamento únicamente para 

ayudar a su aplicación. 

 

4.3.3. Fines y efectos de los impuestos. 

 

        4.3.3.1. Fines de los impuestos. 

Los impuestos tienen en el sistema económico de gran importancia, debido a 

que a través de éstos se pueden alcanzar diversos objetivos ya que los 

impuestos servían únicamente para que el Estado se llenara de recursos, sin 
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embargo, actualmente podemos ver que existen varios fines, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo es lograr 

redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social. 

 

Esto quiere decir hacer una correcta distribución de los bienes públicos. 

“Los impuestos tienen en si tres tipos de fines: fiscales, extra fiscales y 

mixtos. 

 

Los fines fiscales tienen a estar ligados a financiar el gasto público, pero la 

recaudación se la realiza de lo producción es decir se recauda de lo 

producido. Estos satisfacen las necesidades públicas de manera indirecta. 

 

Los extras fiscales tienden satisfacen las necesidades públicas de manera 

directa, y estos se recaudan de manera impositora a productos de consumo 

especiales ej.: bebidas alcohólicas, cigarrillos y perfumes. 

 

Los mixtos: es una búsqueda combinada de los fiscales y extra fiscales. 

Podremos decir que aunque no se reconoce en doctrina; existe un cuarto 

elemento en el cual los impuestos contribuyen a formar nuevas normas de 

conducta social, empoderando una cultura tributaria”.39 

 

Los impuestos son de relevancia ya que son ingreso para el Estado y 

gracias a estos se puede solventar el gasto público, más si bien es cierto 
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 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2014/impuestos.html 
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servían únicamente para el Estado y este por su poder de imperio los sigue 

cobrando más la norma dice que son para fines como de redistribución de 

los mismos, inversión, y se busca hacer una correcta distribución de los 

ingresos públicos por lo que se ha puesto sus fines primero los fiscales que 

en si son para financiar el gasto público, los extra fiscales que satisfacen 

necesidades de manera directa ya que recaudan impuestos a los consumos 

especiales como los licores. 

 

Y los mixtos en si este no se reconoce en la doctrina, pero sirven para la 

búsqueda de la cultura tributaria., en si combinan el financiamiento de 

servicios públicos con intereses públicos. 

 

         4.3.3.2. Efectos de los impuestos. 

En este se estudian algunas de las consecuencias que pueden originar el 

pago de los impuestos sobre el campo económico. Entre los principales 

efectos se encuentran la repercusión, la difusión, la absorción y la evasión. 

Entre los principales Impuestos Directos podemos citar los siguientes:  

 

 Impuesto a la Renta: 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero 

al 31 de diciembre.”40 
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 Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones en divisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras. Se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas.  

 Contribuciones de Seguridad Social: “Estas consisten en las contribuciones 

definidas en la ley a cargo de personas, cuyo pago lo hace el Estado para 

cumplir con las obligaciones fijadas por la ley por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado”41.  

 

Las ventajas que presentan este tipo de impuestos son las siguientes:  

 Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejable de antemano.  

 Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso.  

 En tiempo de crisis, aunque su proporción decrece, lo es en un menor grado 

que los impuestos indirectos.  

 

Estos impuestos tienen sus ventajas como son el principal que le da liquides 

al Estado para poder manejarse y de esta forma poder distribuirlo a los 

ingresos esto sirve además para poder solventar ciertas crisis en caso de 

haber, además de que ayudan con su figura primordial ayudar al 

sostenimiento público. 

 

Así mismo presentan algunas desventajas como: 
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 Son muy sensibles a los contribuyentes. 

 Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales.  

 Son poco productivos.  

 El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado.  

 Estos impuestos dejan de gravar a un sector social.  

 

Se puede ver que tienen desventajas ya que los contribuyentes no los 

aceptan fácilmente, pero es la política del Estado la que ayudara a su 

aceptación, existen evasiones, así como arbitrariedades en los agentes 

fiscales como en ciertas normas que se contradicen al hacer la imposición 

de tributos sin regularlos en ley. 

 

          4.3.3.3. Impuestos Indirectos:  

 “Se establecen con la intención de que el obligado por la norma traslade la 

carga del impuesto sobre un tercero, pero no la carga jurídica. Gravan sobre 

la circulación  económica de la riqueza, es decir la riqueza en movimiento.”42 

 

Estos impuestos gravan a la producción y el consumo, tiene la característica 

de influir en el precio, en si estos impuestos gravan al producto como es una 

Coca Cola se pasa el impuesto en este caso IVA hasta que lo consume y es 

donde se termina el impuesto. 
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           4.3.3.4. Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

“IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los 

consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la 

adquisición de un bien.”43 

 

Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados. Debe ser declarado y 

pagado en forma mensual y este impuesto es indirecto por su naturaleza.  

 

           4.3.3.5. Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) 

“El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplica a los bienes y 

servicios, de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 

de la Ley de Régimen Tributario Interno.”44 

 

Este impuesto graba en si a los productos que no son necesarios para 

subsistir o que su consumo es de carácter dañino como es licor, cigarrillos, 

etc. y su precio es irregular y se impone este impuesto para alentar el 

consumo o no de ciertos productos o alentar el consumo nacional.  

          

 4.3.3.6. Impuestos Arancelarios. 

“Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son 

objeto de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra 
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 http://definicion.de/iva/ 
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 http://www.sri.gob.ec/de/ice 
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sobre importaciones mientras que son aranceles las exportaciones son 

menos corrientes.”45 

 

Los impuestos arancelarios son los bienes que se graban sobre la 

importación y exportación, pero son poco apreciables, estos son de carácter 

voluntario si no se adquiere no se paga, pero si bien es cierto hay productos 

que son indispensables o cosas que se adquiere por simple interés entonces 

se está aplicando los aranceles que este caso los ecuatorianos la mayoría 

pagamos por exportación por lo que el Estado, está intentando que 

consumamos lo nuestro. 

 

4. 4. Impuesto a la herencia, legados y donaciones. 

 

      4.4.1. Concepto de herencia. 

 “Herencia ab intestato: Al que le corresponde heredar por causa 

de Ley. 

 Herencia testamentaria: Al que le corresponde heredar por 

testamento.” 

 

En un sentido Objetivo, es todo el patrimonio de un difunto, considerado 

como una unidad que abarca y comprende todas las relaciones jurídicas del 
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Arancel 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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causante susceptible de valoración económica, independientemente de los 

elementos singulares que la integran.”46 

 

En otras palabras, la herencia son todas las obligaciones, todo el patrimonio 

que le trasmite el causante al momento de su muerte a sus herederos la 

totalidad de sus relaciones patrimoniales derechos, obligaciones en si todo lo 

que compone su patrimonio. El Código Civil ecuatoriano en su “Art. 996.- Las 

asignaciones a título universal se llaman herencias, y las asignaciones a 

título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero, y el 

asignatario de legado, legatario.”47 

 

“la herencia es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que, 

cuando una persona muere, transmite a sus herederos o legatarios. 

Herencia es, por lo tanto, el derecho de heredar (recibir algo de una 

situación anterior).”48 

 

La herencia es un acto jurídico mediante el cual una persona que fallece 

trasmite sus bienes derechos y obligaciones a otras u otras personas, esta 

herencia reconoce al heredero. 

 

La herencia es aquel acto donde se impone un hecho, ya que es una fuente 

de ingresos para el heredero y obligaciones en ciertos casos, esta herencia 

es reconocida en el momento de fallecer una persona, así podemos 
                                                           

46
: http://www.monografias.com/trabajos93/tema-2-uceciones/temasuceciones.shtml#ixzz4GNDAfwGA 

47
  Código civil ecuatoriano. EDICION Año 2015. Art 995. 

48
 Definición de herencia - Qué es, Significado y concepto http://definicion.de/herencia/#ixzz4GNB6Q7VS              

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/derecho
http://www.monografias.com/trabajos93/tema-2-uceciones/temasuceciones.shtml#ixzz4GNDAfwGA
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entender que es heredero la persona o sociedad o ente con personería 

jurídica quien sucede al causante todos sus derechos y obligaciones. 

 

La herencia es un acto en el que, al fallecer una persona, tras el haber 

dejado su testamento le trasmite sus bienes, ingresos e inclusive 

obligaciones a una persona llamada heredero y esta persona debe aceptar 

dicha herencia para poder hacer el usufructo de ella o a su vez no aceptarla 

ya que se trasmiten sus derechos y también sus obligaciones. 

 

Se establecen 3 tipos de sucesión en nuestro ordenamiento civil. 

 

 Testada. – “Esta es aquella sucesión hereditaria en la que previa la muerte 

de un individuo, existe constancia de su voluntad mediante un testamento, a 

través de este testamento, el causante puede dejar en constancia el destino 

de sus bienes tras su muerte.”49 

 

Esta sucesión es cuando el causante ha dejado en testamento su voluntad 

antes de su deceso. 

 

 Intestada. - Es aquella que da cabida ante la inexistencia del testamento por 

parte del causante, por lo cual el derecho suple esa inexistencia, designado 

sucesores por defecto, por lo cual en este caso los herederos son 

determinados por ley, son los herederos legalmente establecidos. 

                                                           
49

 https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_testada#Derecho_comparado 
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 Mixta. – “esta sucesión cabe cuando el causante ha dejado testamento, 

pero no abarca todos los bienes que tenía, aquellos bienes que no están 

dentro del testamento se sujetaran a las normas de la sucesión intestada.”50 

 

Es aquella sucesión que da lugar aun cuando existe un testamento otorgado 

por el causante, pero el causante no ha incluido todos sus bienes dentro de 

él, dichos bienes no incluidos se sujetan a la sucesión intestada. 

 

        4.4.2. Concepto de legados. 

Florentino define al legado como.: “Legado es una detracción de la herencia, 

con la cual quiere el testador que sea dado a otro algo de lo que en su 

totalidad habría de ser del heredero.”51 

 

Esta definición es bastante clara puesto que dice que se puede legar cosas 

heredero o de un tercero, no solo cosas del caudal hereditario. 

 

Es decir, el legado es toda liberalidad mortis causa, ordenada por el testador 

en el testamento o en un legado, a favor de una persona (legatario) sin 

conferirle el título de heredero. Nuestro Código civil no nos ofrece definición 

alguna de legado. Art. 1125.- “Los asignatarios a título universal, con 

cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les 

                                                           
50

 http://es.slideshare.net/diegoclavijo7/sucesion-intestada-o-legitimaecuador 
51

 http://www.derechoromano.es/2012/09/concepto-de-legado.html 

http://www.derechoromano.es/2012/09/concepto-de-legado.html
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califique de legatarios, son herederos y representan la persona del testador 

para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.”52 

 

Los legados son disposiciones a título particular, contempladas en el 

testamento, de este el testador grava a un heredero en beneficio de un 

legatario, esta se diferencia aquí con la herencia que provee la sucesión 

universal del testador, en si los legados son actos de última voluntad sobre 

objetos simples de la herencia, los legados son actos de última voluntad 

sobre objetos singulares de la herencia, el legado siempre es una 

adquisición lucrativa para el legatario, a la que el heredero está obligado a 

dar esta cuenta, en medida que lo permita el caudal hereditario. 

 

 Diferencias entre herederos y legatarios. 

 

 “El heredero sucede al causante en su conjunto patrimonial, activo y 

pasivo, tanto en los derechos como en las obligaciones que no se 

extingan por su muerte, mientras que el legatario sólo lo hace en 

bienes o derechos determinados por el testador. 

 la posición de heredero puede provenir de la ley, además de la 

voluntad del causante; mientras que la de legatario sólo puede 

provenir de la voluntad del causante establecido en testamento.”53 
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 Código civil ecuatoriano. EDICO AÑO 2015 ART 1125  
53

 http://ic-abogados.com/la-herencia/diferencias-entre-heredero-y-legatario/ 
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Podemos observar que el heredero sucede sus derechos como obligaciones, 

es decir accede a todo el caudal incluyendo sus deudas, mientras que el 

legatario accede solo a la parte determinada por el causante. 

 

          4.4.3. Concepto de Donaciones. 

De conformidad con el código civil ecuatoriano en su “Art. 1402.- La 

donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e 

irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”54. 

 

El código civil nos hace referencia en que la donación es a título gratuito e 

irrevocable de una parte de su patrimonio, y que esta persono tiene que 

manifestar su aceptación, en otras palabras, este concepto es fácil de 

entender una persona conocida como donante, se obliga a dar sus bienes o 

parte de ellos a otra conocida como donatario. 

  

 

“Abeledo Perrot Acto jurídico entre vivos por el cual una persona (donante) 

transfiere a otra (donatario) gratuitamente el dominio sobre una cosa y el 

donatario acepta.”55 

 

La donación es un acto entre vivos, debe haber acuerdo entre las partes, no 

obstante, es necesaria la aceptación de ambas partes en la primera parte la 

aceptación del donante a entregar sus bienes y la del donatario de recibirlos. 

                                                           
54

 Código civil, edición 2015. art 1402 
55

 http://www.monografias.com/trabajos6/dona/dona.shtml#ixzz4GNfx2Y8B 
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        4.4.4. Análisis del impuesto a la herencia legados y donaciones. 

Son objeto del impuesto a la renta los acrecimientos patrimoniales de 

personas naturales o sociedades provenientes de herencias, legados y 

donaciones. 

 

Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por la transmisión 

de dominio y a la transferencia a título gratuito de bienes y derechos 

situados en el Ecuador, cualquiera que fuere el lugar del fallecimiento del 

causante o la nacionalidad, domicilio o residencia del causante o donante o 

sus herederos, legatarios o donatarios. 

 

Grava también a la transmisión de dominio o a la transferencia de bienes y 

derechos que hubiere poseído el causante o posea el donante en el exterior 

a favor de residentes en el Ecuador. 

 

Para la aplicación del impuesto, los términos herencia, legado y donación, se 

entenderán de conformidad a lo que dispone el Código Civil.”56 

 

El objeto de este impuesto es grabar el acrecimiento patrimonial de personas 

naturales o jurídicas a título gratuito de bienes situados en el ecuador, es 

decir La herencia es el conjunto de bienes y derechos, que tenía una 

persona al tiempo de su muerte y las trasmite a título gratuito, y el legado es 

una trasmisión, de bienes y derechos específicos a favor de una persona 
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determinada a título gratuito y se hace en testamento o en otro acto de 

última voluntad, por causa de muerte, a diferencia de  la donación es un 

regalo, es la transmisión de un bien a título gratuito que se la hace  entre 

vivos. 

 

“Este impuesto en como una ley de modo que queda definido a partir de la 

forma en cómo opera. En este caso, el “Impuesto a la Herencia” es, para ser 

exactos, un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, entre las cuales 

están incluidas: las donaciones, los legados los beneficios por fideicomiso, 

los beneficios originados por cobro de seguros cuando quien los contrató no 

es el beneficiario, como así también las herencias y sus anticipos, entre 

otras.”57 

 

“Partamos de una consideración básica. En el año 1990, se eliminó de la 

legislación ecuatoriana el “impuesto a las herencias, legados y donaciones”. 

Desde ese año las herencias, legados y donaciones están gravados con el 

impuesto a la renta que grava dos fuentes: (1) ingresos obtenidos por el 

ejercicio de una actividad productiva; (2) ingresos producto de las herencias, 

legados o donaciones que se refieren a incrementos de patrimonio a título 

gratuito.”58 
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En el ecuador hubo una legislación que ya consideraba el impuesto a las 

herencias y legados, pero en el año de 1990 se elimina este impuesto y 

desde ese entonces se graba el impuesto a la renta. 

 

Es el impuesto es aplicado a las personas naturales o jurídicas que reciben 

herencias, legados o donaciones que hayan incrementado su patrimonio a 

título gratuito, estos favorecidos tendrán la obligación de cumplir con el pago 

del mismo. (hasta este valor $58.680,00, está exenta del pago de este 

impuesto.) 

 

Este impuesto es aplicado sobre el avalúo comercial de los bienes vigente a 

la fecha del fallecimiento o del año de constitución de la escritura de 

donación. 

 

4.5. Cuantificación de tributos por reglamento o potestad legal. 

 

      4.5.1.  Facultad reglamentaria o de aplicación de la ley. 

“Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, Catedráticos de 

Derecho Administrativo, en la Universidad Complutense de Madrid señalan 

que, la facultad reglamentaria es el poder que tiene la administración de 

expedir norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la ley”.59 

 

                                                           
59

 Eduardo García de Enterría y Ramón Fernández Tomás, Curso de Derecho Administrativo (Lima:      
              Editorial TEMIS S.A., 2008), 157. 
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Como lo estipulan mencionados catedráticos la facultad reglamentaria es el 

poder que tiene la administración para poder expedir reglamentos los cuales 

servirán para la aplicación de la ley, los cuales siempre estarán 

subordinados a una ley.  

 

Según lo establece el Profesor Javier González Gavira, la facultad 

reglamentaria es, el poder en virtud del cual las Administraciones públicas 

dictan reglamentos.60 

 

De esta forma se expresa que la potestad reglamentaria es esencia de la 

función administrativa y deriva de su capacidad de elaborar la ley, ya que la 

facultad reglamentaria puede definirse como la facultad que tiene la 

administración pública de dictar reglamentos para hacer ejecutable la ley. 

 

 El poder que tiene el Estado, reservada al ejecutivo o delegada a otras 

instituciones públicas, para expedir normas secundarias, de carácter 

general, que sirven de complemento al ordenamiento jurídico de un país. No 

tiene el carácter soberano que sí posee la potestad legislativa; aunque se 

sostiene que es una derivación de esta, surgida por efecto de la cesión 

pública del poder entre los órganos estatales para el logro de su propio 

equilibrio.61 
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De estos conceptos se puede evidenciar que la facultad reglamentaria es 

únicamente de carácter general, característica de la función ejecutiva para 

crear normas subordinadas a la ley, únicamente para ser viable la aplicación 

de una norma respetando el orden jerárquico como lo estipula la 

constitución.  

 

“En general se concibe como la potestad de la administración pública, para 

emitir actos unilaterales creadores de normas jurídicas generales y 

obligatorias, que regula situaciones objetivas e impersonales. Desde este 

concepto se establece que los reglamentos constituyen fuentes del derecho 

para la administración pública u aun cuando proceden de ella misma, tienen 

sustancial importancia, porque hacen posible y viable la aplicación de la 

ley.”62 

 

La facultad reglamentaria es material y formal, la primera en virtud de que la 

Administración necesita crear un mecanismo normativo, en cuanto a su 

expedición, modificación y derogación, que sea explícito en su contenido y 

que se acomoden a las labores administrativas que parten de criterios 

técnicos, cuyo objetivo sea hacer posible tanto la inmediata ejecución de la 

ley, así como la presencia del derecho y la justicia; y, la segunda en razón 

de que su accionar toma como fundamento la norma constitucional de donde 

nace, y cuyo límite es el principio de legalidad. 
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De acuerdo a la Dra. Mayté Benítez menciona que “Los reglamentos son 

indispensables para la aplicación de la Ley”63, pero esto no quiere decir 

que podrán ampliar, contrariar, o modificar la Ley. 

 

De todos estos conceptos y criterios se entiende que los reglamentos son 

indispensables para la aplicación de la norma, pero estos reglamentos no 

pueden estar por encima, ya que quedan sin efecto ya que los reglamentos 

sirven a su vez como fuente para el derecho ya que hacen viable la 

aplicación de una norma y a su vez se la ejecuta de manera eficaz, por lo 

que podemos apreciar que la única forma en que se pueda cuantificar 

tributos es mediante ley ya que si se encuentran en un reglamento se estaría 

violentado lo que estipula el Código tributario, además de la Constitución, su 

supremacía ya que prima el principio de reserva de ley. 

 

         4.5.2. Los Reglamentos 

 Los reglamentos según el Diccionario de la Real Academia Española son, 

“una colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad 

competente se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación, una dependencia o un servicio.”64 

 

Los reglamentos son reglas, que se crean para ayudar a la aplicación de una 

ley para poder regir una institución, una dependencia o un servicio, para el 

cual el reglamento servirá para poder llevar una actividad administrativa, se 
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los considera como las reglas internas para poder llevar a cabo una 

conducta adecuada dentro de una dependencia, para la ejecución de una 

ley, pero estos reglamentos no tienen valides si no está primero la norma. 

 

Según el autor Danos, “los reglamentos constituyen: una categoría de fuente 

del derecho integrada por una variedad de manifestaciones normativas que 

penetran en casi todos los ámbitos del ordenamiento jurídico y de la 

actividad administrativa.”65 

 

Según este autor los reglamentos ingresan en toda la vida jurídica y para mi 

parecer es muy acertado ya que estos reglamentos ya sean dictados para la 

vida de una institución o para la aplicación de una norma son los que ayudan 

a regular las normas. 

 

Jairo Ramón Acevedo sostiene que el reglamento es, “un conjunto de 

normas generales, abstractas y obligatorias, expedidas por el Presidente de 

la República para facilitar el cumplimiento de la ley expedida por el 

Congreso.”66  

 

Este autor nos hace únicamente para la aplicación de una ley en lo cual hay 

que hacer un fuerte hincapié ya que un reglamento nunca podrá imponer un 

impuesto si se lo quiere cobrar deber estar en ley y así el reglamento podrá 

facilitar la norma y su aplicación. 
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El Dr. Patricio Secaira al respecto considera que el reglamento, “es la 

expresión mayor de la capacidad de colegiación que tiene el poder ejecutivo, 

pues a través de este cuerpo jurídico se altera o modifica el ordenamiento 

normativo del Estado y sus instituciones.”67 

 

Se aprecia que los reglamentos son conjunto de normas secundarias que 

están subordinadas a la ley, las cuales no pueden crear, modificar ningún 

tipo de ley solo pueden hacer viable su aplicación. 

 

Se está cuantificando tributos por un reglamento y no por ley, lo cual lo 

reviste de inconstitucional ya que el reglamento es únicamente para ayudar 

a la aplicación de la ley el reglamento es entiendo como toda disposición 

jurídica de carácter general y con valor dependiente a la Ley dictada por la 

Administración, en virtud de su competencia propia. Lo que significa que la 

norma reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley como lo 

estipula la constitución, aunque sea posterior no puede derogar o modificar 

el contenido de las normas con un reglamento ya que el reglamento es 

únicamente para su aplicación y por ningún caso se podrá crear, modificar o 

suprimir tributos sin que estén regulados primeramente por una norma ya 

que se estaría violando la Constitución, así como el principio de reserva de 

ley, no hay tributo sin ley. 
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Por reglamento se entiende toda disposición jurídica de carácter general y 

con valor estrictamente sometido a la Ley dictada por la Administración, en 

virtud de su competencia propia. es decir que la norma reglamentaria, al 

estar sometida jerárquicamente a la Ley, aunque sea posterior no puede 

derogar o modificar el contenido de las normas con rango de ley y, por el 

contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. 

 

         4.5.3. Potestad legal principio de legalidad. 

El principio de legalidad es considerado uno de los logros más importantes 

del Estado de Derecho, exige que los tributos sólo puedan ser impuestos por 

el Estado, por medio de una ley, garantizando al ciudadano la confianza en 

el marco jurídico que se insertan; respetando el principio de reserva de ley 

en materia tributaria. La legalidad nace con el objetivo de fijar límites a los 

que tenían el poder, en este caso los señores, porque de un inicio ellos 

disponían a su total conveniencia sobre las finanzas de todos.68 

 

Este principio tiene como finalidad la seguridad jurídica y la justicia, 

apoyados de las normas jurídicas para que la Administración se acoja a la 

normativa existente; y, de esa manera impedir que exista la discrecionalidad 

y así poder efectivizar la norma. 
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Como bien lo menciona el profesor José Vicente Troya, “El principio de la 

legalidad no es una limitación del Estado, sino un modo de cómo ejercer la 

potestad tributaria”.69  

 

El profesor Troya define al principio de legalidad como un modo de ejercer la 

potestad tributaria y a su ves que no es una limitación para el estado ya que 

bajo su poder de imperio se crean las normas y de esta forma de evitaría 

discrecionalidades al hacer el cobro de un impuesto y de esta forma se le 

brinda seguridad jurídica al ciudadano ya que se enmarca en ley únicamente 

el actuar de la administración tributaria y de esta forma no  se la encuentra 

limitada sino organizada para poder ejercer de forma eficaz.  

 

Rodolfo Spisso define al decir que “el principio de legalidad descansa en la 

exigencia, propia de la concepción democrática del Estado, de que sean los 

representantes del pueblo quienes tengan directa intervención en el dictado 

de los actos del poder público tendientes a obtener de los patrimonios de los 

particulares los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado”70 

 

El principio de legalidad prima en nuestra Constitución y así casi en todas, 

ya que es el encargado de garantizar la seguridad jurídica y a su vez la 

correcta aplicación de normas tributarias. Es decir, que con el Estado lo que 

pretende es garantizar la aplicación de todos los principios que se 
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encuentran en la Carta Magna, para procurar la equidad e igualdad de los 

derechos y garantías que le pertenecen a cada individuo. 

 

“El principio de legalidad está inmerso en la actividad administrativa ya que 

se considera la columna vertebral del actuar de la administración y de esta 

forma se concibe su existencia ya que este principio hace referencia a la 

seguridad jurídica ya que debe hacer obligatoriamente legal ya que de no 

hacerlo sus actos serian inválidos. 

   

Para esto principio de legalidad debe apoyarse en principios como los de 

certeza e irretroactividad de las normas jurídicas, de razonabilidad, de 

seguridad jurídica, todos ellos cumplen el rol de apoyo al principio para la 

obtención de su finalidad, es decir que deben estar todos sus actos 

normados en una ley formal para de esta forma preservar el valor de la 

justicia.”71 

 

Se dice que la reserva de ley y el principio de legalidad son iguales, pero 

para el DC. ROBERTO DROMI72 dice que el principio de legalidad coadyuva 

a la creación de seguridad jurídica y al respeto de los derechos individuales 

y colectivos de las personas mientas que la reserva de ley se encarga de 

materias específicas para la aplicación de una obligación tributaria, como es 
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el caso de las contribuciones especiales, que se la debe hacer por medio de 

ordenanza, es ahí cuando actúa la reserva de ley. 

 

Pero Los dos principios poseen finalidades equivalentes, como son las de 

crear normas jurídicas tributarias para generar ingresos económicos y así 

cubrir las necesidades públicas. 

 

Así mismo el principio de legalidad es considerado como regla de derecho 

público, también conocido como el principio “no taxation without 

representación”.73 Esto hace referencia a que no puede existir un tributo sin 

que exista una ley, ya que así se convierte en garantía para el contribuyente  

para que no se le cobren impuestos mediante reglamentos, ya que esto es 

inconstitucional. 

 

“El principio de legalidad hace referencia en la Constitución de 1835, que en 

el artículo 101 decía: “Principio de legalidad de los tributos. No puede 

exigirse especie alguna de contribución, sino en virtud de un decreto de la 

autoridad competente, deducido de la ley que autoriza aquella exacción y en 

todo impuesto se guardará la debida proporción con los haberes e industria 

de cada ecuatoriano”.74 

 

Es así como se evidencia que ya en la constitución 1835 ya hacía referencia 

al principio de legalidad que debe estar primeramente en ley para que 
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proceda el cobro del impuesto y a su vez que la Administración Tributaria 

dentro de recaudación como a los deberes y obligaciones de los 

contribuyentes deben estar dentro del marco de la ley. 

 

Es así que se ve como el principio de legalidad tiene una relación de cambio 

ya que este debe velar por una armonía entre los poderes del Estado, los 

intereses sociales por medio de sus derechos se van haciendo realidad, 

considerando que se debe respetar los derechos de los contribuyentes y el 

Estado y su ves el deber de contribuir con el gasto legal hace que existan 

mayores responsabilidades hacia ambas partes de esta formase configura el 

principio de legalidad.  

 

Es decir que “no hay tributo sin ley que lo establezca”, sino como ya se ha 

mencionado, que no todos los tributos requieren de una ley para su creación, 

modificación extinción o exoneración, como lo estipula la Constitución en su 

art 120 numeral 7, art 132 numeral 3 y 147 numeral 13 que la autoridad 

competente encargada de hacerlo lo haga en base a la Constitución y a la 

ley; es ahí donde el principio de legalidad entra en vigencia ya que esta 

potestad es de la Asamblea Nacional.75 

 

El principio de legalidad se caracteriza porque todos sus actos sean legales, 

que estén en una norma, para comenzar a operar, en cambio, por medio del 

principio de reserva de ley al crear una norma jurídica puede ser legal y a la 
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vez inconstitucional, debido a que si una Autoridad crea una norma para la 

aplicación de un tributo y no se respetan los principios constitucionales 

tributarios y si no se lo hace por la potestad establecida a cada órgano. 

 

“El principio de legalidad tributario es uno de los principios fundamentales del 

Estado de Derecho, se encuentra plasmado en la Constitución, siendo una 

forma de expresión de la ley formal, por medio de la cual produce el 

nacimiento de un tributo, garantizando a los individuos su patrimonio y 

derechos individuales.”76 

 

Es necesario establecer límites a los operadores jurídicos de manera que no 

actúen discrecionalmente en la recaudación de los impuestos. El principio de 

legalidad es una de las garantías que tiene el contribuyente, para que no sea 

obligado a pagar por un tributo que no esté legamente establecido en una 

ley, así mismo garantiza a la Administración Tributaria para la ejecución de 

las normas si no lo cumpliere el contribuyente. 

 

 TROYA. “El principio de legalidad se ha atenuado y dulcificado. Ya no cabe, 

sin matizaciones, sostener el apotegma clásico de que no hay tributo sin 

ley”77 
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En nuestro país las constituciones antiguas ya tenían la facultad para crear, 

modificar o suprimir tributos mediante ordenanzas, pero basados en normas 

preexistentes, sin vulnerar el principio de reserva de ley, que como ya lo 

hemos mencionado no hay tributo sin ley, y de esta forma no se vulnera los 

derechos de los contribuyentes, por lo que vemos que existe una 

transgresión al principio de reserva de ley cuando se cobra o se impone un 

tributo sin que este primeramente en ley, como es el caso del impuesto a las 

herencias, legados y donaciones, que se está haciendo el uso de una 

facultad reglamentaria ya que los elementos de esta obligación están en el 

reglamento y no en la norma. 

 

          4.5.4. Principio de reserva de ley. 

El principio de reserva de ley definido por Andrea Fedele al decir que “se lo 

concibe como un instrumento de control y de garantía de una relación 

equilibrada entre los distintos poderes del Estado, donde los intereses que 

tienen tanto el ejecutivo como el legislativo solo son objeto de tutela en la 

medida en que sirven a un correcto funcionamiento del mecanismo 

institucional, hallándose, por tanto, subordinados al interés general”.78 

 

“La reserva de ley es, por un lado, la delimitación a un determinado 

procedimiento (el legislativo) que tienen como características la 

contradicción, la libre deliberación y la publicidad, sin embargo, constituye 

también una reserva de contenido. Por otro lado, la teoría de la reserva de 
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ley también pretende delimitar de un modo cierto las relaciones entre ley y 

reglamento, por lo que en virtud de su regulación constitucional el legislador 

no puede delegar esta materia sino en los casos y condiciones que señale la 

misma Constitución, so pena de caer en una situación inconstitucional; la 

materia que el constituyente entrega al legislador es indisponible para el 

mismo, es decir, no queda a su arbitrio su delegación ni su 

deslegalización”79 

 

En si nace de la Constitución, siendo esta una norma suprema, ya que es 

quien impide los actos inconstitucionales, ya hemos contratado que nuestro 

Código Tributario lo que es la reserva de ley, esta trata de diferenciar lo que 

es el reglamento y la ley ya que el reglamento es solo para su aplicación y 

es como se puede ver que la reserva de ley es para la aplicación de la 

norma respetando los principios del régimen tributario, con la finalidad de 

contribuir con las cargas públicas que van en beneficio de todo el Estado. 

 

El principio de reserva de ley se encuentra contemplado en el art 4 del 

Código Tributario ecuatoriano y estipula que “las leyes tributarias 

determinaran el objeto imponible, los sujetos activos y pasivos, la cuantía del 

tributo y la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; (…)”80 

 

Es posible concretar que se hace la vulneración al principio de reserva de 

ley, por cuanto este impuesto se regula mediante ley, así mismo sus 
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deducciones en reglamento, así mismo la determinación del sujeto activo y 

pasivo no obedece al procedimiento establecido en nuestra legislación, lo 

que demuestra que se le da un tratamiento diferencia a este impuesto, ya 

que se viste de inconstitucional nosotros hemos visto que los reglamentos 

son solo para la aplicación de la norma mas no para poder crear o hacer el 

cobro del mismo por lo que se vulnera el principio de reserva de ley 

plasmado en nuestra Constitución desde el año El principio de reserva de ley 

en 1979 se encontraba en el artículo 53: “Sólo se puede establecer, 

modificar o extinguir tributos por acto legislativo de órgano competente. No 

se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes. Las tasas se crean y regulan, de acuerdo a la Ley”. Es si 

como a partir de esta Constitución el poder legislativo con el ejecutivo son 

los encargados de la creación, modificación, extinción de los tributos; los 

impuestos siempre tendrán que ser creados por el poder legislativo. 

 

El principio de reserva de ley es aquel que expresa el dominio legal en el 

conjunto de materias es exclusivo a la constitución que se entrega al ámbito 

de potestades del legislador, excluyendo de su ámbito la intervención de 

otros poderes del estado. 

 

De este surge la claridad la distinción entre los reglamentos de ejecución e 

independientes donde los primeros desarrollan y precisan las disposiciones 

de una ley que siempre están por encima de un reglamento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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 En este contexto en general los ordenamientos está inmersa la reserva de 

ley no impide que las leyes contengan absoluciones a normas 

reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la ley.81 

 

La Constitución se guarda la reserva de dominio en determinadas materias 

para poder ser reguladas, de una manera más o menos completa, por la ley: 

es lo que se denomina reserva de ley. 

 

 En otras palabras, la reserva de ley es el dominio legal que se queda la 

constitución en ciertas materias para poder regularlas, de una mejor manera 

por la ley y a esto se le denomino reserva de ley, además de que es una 

garantía en la constitución prevista en determinadas materias de importancia 

y que su fin es ser reguladas por la función legislativa esto es, por las Cortes 

Generales o, al menos, por normas de igual rango y fuerza que la ley 

parlamentaria.  

 

Esta reserva de ley regula con fuerza la regularización por el gobierno por 

vía reglamentaria, es aquí donde se hace hincapié en el impuesto a la 

herencia legados y donaciones que se debe hacer por ley y no por 

reglamento ya que se vulnera este principio constitucional establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico.82 
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Es decir, la intensidad de la reserva de ley depende de si la intervención de 

la ley debe ser más o menos exclusiva, dejando un ámbito mayor o menor a 

la presencia subordinada del reglamento. Así la reserva de ley en materia 

tributaria no se traduce en la existencia de una legalidad tributaria de 

carácter absoluto, sino en la exigencia de que sea la ley la que ordene los 

criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia 

tributaria y, concretamente, la creación ex Novo del tributo y la determinación 

de los elementos esenciales o configuradores del mismo.83. 

 

La reserva de ley puede operar en dos sentidos, por un lado, según requiera 

que la regulación sea mediante ley en sentido estricto, es decir mediante 

norma o bien si se admite que la regulación puede hacerse por medio de 

normas de igual rango o fuerza como puede ser decreto ley. 

 

La ley es la única que está facultada para poder cumplirse esto hace 

referencia al principio de legalidad inmiscuido, no habla acerca de los 

reglamentos, los reglamentos solo sirven como instrumentos para hacer 

cumplir la norma y se encuentran subordinados a ella. La preferencia hacia 

la ley, como instrumento normativo que imponga limitantes a los derechos 

fundamentales, proviene de la carga de legitimación democrática de los 

parlamento o asambleas por recoger y representar la voluntad general son a 

quien en exclusiva corresponde modificar o alterar el tratamiento de materias 

en el régimen tributario son ellos quienes pueden crear modificar o suprimir, 
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pero únicamente por ley y no por un reglamento ya que la norma es la que 

está nominada por nuestra constitución para poder hacer la imposición de un 

impuesto y  no un reglamento. 

 

4.5.5. Análisis principio de legalidad y principio de reserva de ley. 

Partimos con este concepto para poder hacer referencia a cada principio 

“una piedra angular que condiciona la producción normativa en la materia, su 

inobservancia podría ocasionar la declaración de inconstitucionalidad o 

inexequibilidad de la disposición violatoria”84 

 

El principio de legalidad se caracteriza por que todos sus actos sean legales 

y esta connotación le da la validez, si no cumple con este fin todos sus actos 

serian nulos, mientras que el principio de reserva de ley puede ser legal y a 

la ves inconstitucional por el hecho de que si una autoridad crea una norma 

para la imposición de un impuesto y no se respetan los principios 

constitucionales serian inconstitucionales las normas jurídicas establecidas y 

no surtirán efecto alguno. 

 

El principio de legalidad y de reserva de ley se pueden confundir, pero estos 

son para ámbitos diferentes en otras palabras, la legalidad es una de las 

garantías que tiene la Constitución para asegurar el desarrollo del régimen 

tributario, lo que no sucede con la reserva de ley, porque es la garantía para 

el ciudadano es aceptación del impuesto.  
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“La Reserva Tributaria existe, también, en interés de la sociedad ya que ésta 

incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado. En efecto, el 

deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias 

personales cuanta más garantía tenga de que la Administración utiliza todos 

los hechos por ella conocidos para fines impositivos. Este motivo psicológico 

tiene un trasfondo jurídico real. Dado que nadie está obligado a exponerse a 

sí mismo al riesgo de la persecución penal, la obligación jurídico-impositiva 

de cooperación e información del deudor tributario termina allí donde cesa la 

protección mediante la reserva tributaria”85 

 

En este sentido la legalidad se encarga de todo el marco jurídico y de los 

tributos en sí, en cambio la reserva solo en la materia determinada, como, 

por ejemplo, al establecer los elementos esenciales que la ley no previó, de 

esta manera a nuestro parecer los dos principios se complementan, porque 

no se pudiera hablar de la reserva de ley sin el principio de legalidad, pero sí 

podría permanecer solo el de legalidad. 

 

De esta forma haciendo referencia a lo que es el principio de legalidad el 

principio de reserva de ley y la facultad reglamentaria y los reglamentos se 

puede ver que los reglamentos solo sirven para la aplicación de la ley y 

estos están subordinados a la misma norma suprema a su vez el principio de 

legalidad impera y está inmerso ya que sin este principio sería 

inconstitucional los tributos ya que este abarca todo el marco jurídico y su 
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ves el principio de reserva de ley configura la garantía para el ciudadano y 

en este sentido configura en materia tributaria los elementos de la ley. 

 

4.6. Derecho Comparado.  

La muerte pone fin a la presencia de las personas, pero no la de sus bienes, 

los cuales luego de algún proceso legal de Declaratoria de Herederos, 

legatarios o de Apertura de Testamentos son transferidos a sus herederos 

forzosos o legatarios en este último caso por la existencia de la voluntad del 

causante en el testamento; es aquí en donde empieza nuestro análisis el 

cual se intenta rescatar el principio de reserva de ley, y se notará que se 

hace mediante ley la imposición del impuesto a la herencia legados y 

donaciones, y no mediante reglamento. 

 

Constitución Ecuador Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos. 

 

 Principio de reserva de Ley en la República de Chile 

 El impuesto a la herencia legados y donaciones se lo hace por ley como lo 

estipulas el Artículo 1º de la Ley N° 16.271 de Impuesto a las Herencias, 

Asignaciones y Donaciones:.-“ Los impuestos sobre asignaciones por causa 



87 

de muerte y donaciones se regirán por las disposiciones de la presente ley, y 

su aplicación y fiscalización estarán a cargo del Servicio de Impuestos 

Internos.”86 

 

La legislación chilena habla de los impuestos sobre herencias, asignaciones 

y donaciones por causa de muerte, dicho impuesto esta también 

determinado por bienes situados en el extranjero, cuyos bienes hubieren 

sido obtenidos con recursos de chile. 

  

En lo que respecta a la forma de calcular el impuesto, la legislación chilena 

utiliza una tabla progresiva, la cual configura de acuerdo al monto de la 

sucesión. 

 

En Chile el impuesto a la herencia legados y donaciones se lo hace 

mediante ley y no por reglamento, en la ley determina el impuesto el cobro 

los sujetos, etc y se basa en el principio de reserva de ley igual que en 

Ecuador este principio impera bajo el orden constitucional, impera la 

pirámide de Kelsen casi en todos los países de américa latina por lo que 

este impuesto de hace bajo ley y no por un reglamento ya que el reglamento 

solo sirve para la aplicación de la ley. 

 

 Principio de reserva de Ley en la República de Colombia.  

En la legislación colombiana trata del impuesto a la herencia legados y 

donaciones, así define lo que es una herencia y un legado, define al igual 

                                                           
86

 http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/basica.htm 

http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/basica.htm
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que nuestro ordenamiento jurídico, que herencia es toda asignación a titulo 

singular a quien recibe herencia es heredero. En si estos conceptos tienen 

mucha similitud con nuestros conceptos.87 LAS PROVENIENTES DE 

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES. 

 

“Artículo 302. ORIGEN. Se consideran ganancias ocasionales para los 

contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias, 

legados y donaciones y lo percibido como porción conyugal.  

 

Artículo 303. CÓMO SE DETERMINA SU CUANTÍA. Su cuantía se 

determina por el valor en dinero efectivamente recibido. Cuando se hereden 

o reciban en legado especies distintas de dinero el valor de la herencia o 

legado (…)”88 

 

La legislación colombiana tiene una fracción básica que será aplicado 

únicamente al conyugue y a los legitimarios del causante. 

 

Este impuesto tiene carácter redistributivo de la riqueza, que disminuirá la 

desigualdad en Colombia, en Colombia este impuesto se lo está cobrando 

igual que en Chile mediante ley y no por reglamento ya que impera la 

pirámide de Kelsen y el principio de legalidad que estos imperan sobre 

cualquier reglamento, y los reglamentos son únicamente para la aplicación 

de la norma 

                                                           
87

 http://www.gerencie.com/herencias-y-legados-y-su-tratamiento-tributario.html 
88

 http://afinsas.com/app/vt/consultas/ESTATUTO%20TRIBUTARIO.pdf 
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 Principio de reserva de Ley en la República de Argentina. 

En esta legislación se hace referencia el régimen hereditario es 

extremadamente restrictivo en cuanto a sucesiones, ya que al fallecer una 

persona que tiene hijos, estos dispones únicamente del 20% del patrimonio y 

en caso de no haber hijos podrán disponer los padres vivos. 

 

En Argentina el impuesto a las herencias legados y donaciones se establece 

en su ley en su art 100 del código fiscal ley 10.397 que se debe pagar dicho 

impuesto de una u otra manera cuando tratándose de herencias legados, en 

la fecha del deceso del causante. En Argentina se establece un hecho 

generador y sus sujetos para el cobro del impuesto, pero este impuesto está 

en ley y no en un reglamento ya que igual su constitución es su norma 

suprema y este establece los principios de legalidad y está regida bajo la 

pirámide de Kelsen, a su vez existe la igualdad con ecuador y la mayoría de 

los países de américa latina ya que no se puede determinar un impuesto 

mediante reglamento, sino únicamente mediante ley. 

 

 Principio de reserva de Ley en la República de Venezuela. 

En la legislación venezolana trata del impuesto a la herencia legados y 

donaciones, así define lo que es una herencia y un legado y donación, define 

al igual que nuestro ordenamiento jurídico, que herencia es toda asignación 

a titulo singular a quien recibe herencia es heredero. En si estos conceptos 

tienen mucha similitud con nuestros conceptos ecuatorianos. 
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“Artículo 1: Las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o 

por actos entre vivos serán gravadas con el impuesto a que se refiere la 

presente Ley en los términos y condiciones que en ella se establecen.”89 

 

artículo 2: quedan obligados al pago del impuesto establecido en la presente 

ley los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes 

muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. 

 

En este país se hace la imposición de este impuesto mediante ley, en esta 

ley se prevé todos sus aspectos para el cobro de este impuesto, así como su 

base imponible en su artículo 15: “El patrimonio neto dejado por el causante 

se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el 

activo, la totalidad de las cargas que forman el pasivo, con las reglas y 

limitaciones establecidas en esta ley.90 

 

En la determinación del patrimonio neto hereditario no se incluirán los bienes 

exentos, ni los desgravados.” 

 

En Venezuela este impuesto es de carácter redistributivo, este impuesto en 

este país se lo hace mediante ley, y no por reglamento ya que impera el 

principio de legalidad y a su vez impera el principio de reserva de ley, así 

                                                           
89

 http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-
ramos-     conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-
conexos.shtml#ixzz4Gc3v2EOC 
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 : http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-
ramos-conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-
conexos.shtml#ixzz4Gc10HCUL 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-%20%20%20%20%20conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc3v2EOC
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-%20%20%20%20%20conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc3v2EOC
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-%20%20%20%20%20conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc3v2EOC
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc10HCUL
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc10HCUL
http://www.monografias.com/trabajos88/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos/ley-impuesto-sucesiones-donaciones-y-demas-ramos-conexos.shtml#ixzz4Gc10HCUL
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como están basados en la pirámide de Kelsen que vela por la supremacía de 

las normas. 

 

 Principio de reserva de Ley en la República de Perú. 

En Perú ya existía la ley de herencias legados y donaciones y esta la cual 

estaba regulado por la Ley Nº 2227, posteriormente modificada 

posteriormente por la Ley Nº 8758.pero a este impuesto se lo conocía como  

“Mandas Forzosas”.El 12 de febrero de 1916 se publicó la Ley Nº 2227 que 

creó el Impuesto sobre las Herencias, Donaciones y Legados. El texto del 

artículo 1º de dicha norma “señala que las trasmisiones de toda clase de 

bienes, acciones y derechos que se verifiquen por sucesión, a título de 

herencia, legado o donación, están sujetas al impuesto materia de esta Ley, 

con arreglo al grado de parentesco entre el causante donante y adquirente, y 

con sujeción a los tipos que enseguida se expresa.(…)”91 

 

En Perú existía el impuesto a la herencia legados y donaciones, pero este 

impuesto estaba regulado en una ley, como se lo ha podido verificar en su 

norma este impuesto es de carácter redistributivo. 

 

Impera el principio de legalidad y a su vez impera el principio de reserva de 

ley, así como están basados en la pirámide de Kelsen que vela por la 

supremacía de las normas. 
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 http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2011/05/11/el-impuesto-a-las-herencias-
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

      5.1.-Materiales 

Determinado el tema a investigarse, inicie a desarrollar la presente tesis 

basándome en lo siguiente: observe las normas para desarrollar la 

investigación, para lo cual diseñé y aplique encuestas a treinta profesionales 

del derecho de la Unidad especializada de lo civil y Fiscalía General del 

Estado de Loja, además de abogados en el libre ejercicio, abogados 

docentes de la Universidad Nacional de Loja. Recopilé información 

encontrada en investigaciones con temáticas pertinentes, revisión 

bibliográfica en la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja; 

utilicé páginas de internet y revistas virtuales referentes a mi tema.   

 

         5.2. Metodología. 

Para la presente tesis aplique los métodos científicos: el inductivo, deductivo, 

descriptivo y analítico, que me servirán para concluir con las inquietudes 

planteadas y alcanzar mis objetivos.  

 

         5.2.1. Método inductivo. 

Lo utilice para poder determinar la facultad en cuanto a la potestad de ley y 

la facultad reglamentaria y de esta forma analice la ley orgánica de régimen 

tributario interno al igual que su reglamento y la constitución las cuales 

estipulan que se pueden crear, modificar o suprimir tributos solo por ley y no 

por un reglamento, y de esta forma se pudo evidenciar que esta facultad es 
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de ley y es de la Asamblea Nacional, este método nos permitió llegar a un 

conocimiento más general en la investigación. 

 

      5.2.2. Método deductivo. 

 Mediante este método se realizó un análisis del problema partiendo de una 

ley general como es la constitución, y   de esta forma se pudo detallar cual 

potestad es la adecuada para la creación de una norma,  

 

         5.2.3. Método descriptivo. 

Lo utilice para realizar una descripción objetiva de la realidad con la 

determinación de este impuesto a la herencia legados y donaciones, como 

afecta este impuesto al determinarlo por reglamento y no por ley y de esta 

forma se pudo evidenciar como contraviene la norma suprema y a su vez las 

afecciones de este impuesto en el contribuyente ecuatoriano de forma 

económica, moral, etc. 

 

            5.2.4. Método analítico.  

Con este método se pudo analizar el derecho comparado en otras 

legislaciones y evidenciar que esta determinación se la hace por ley, y a su 

vez se evidencio que este problema afecta desde un punto de vista social, 

económico, político y jurídico así sus efectos son la inseguridad y la 

inadecuada determinación de los impuestos. 
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          5.3. Procedimientos y técnicas. 

Para la construcción de la presente tesis se tomó en cuenta la 

operativización de variables de la hipótesis, en lo que concierne al concepto, 

categorías, variables, indicadores e índice lo que nos sirvió para la 

formulación de las encuestas y entrevistas. 

 

Las encuestas. -   por medio de un sistema de 5 preguntas que fueron 

tomadas de la operativización de variables de la hipótesis nos permitió tener 

un enfoque de una forma clara sobre el tema que fue de gran ayuda, para 

obtener datos, que luego serán analizados y se efectuara un análisis acerca 

de sus respuestas. 

 

Las entrevistas. -  Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la 

operativización de las variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar 

a profesionales del derecho en general, con lo que se obtuvo un resultado 

acerca del tema. 
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6.- RESULTADOS 

 

 6.1.-Resultado de la aplicación de encuestas. 

 

1. ¿Considera usted que la cuantificación de tributos, en el impuesto a la 

herencia, legados y donaciones, mediante un reglamento, vulnera el 

principio de reserva de ley, y que esta determinación es potestad de la 

Asamblea: 

                                            CUADRO NRO:1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL                 30 100% 

 

                     Fuente: Abogados libre ejercicio. 

                        Autor: Juan Pablo Torres Cordova 
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Interpretación: 

 En la muestra analizada se observa los siguientes resultados el 90% de las 

encuestas que equivale a 27 personas están en concordancia que se 

vulnera el principio de reserva de ley, y que esta determinación es potestad 

de la Asamblea, mientras que el 10% que equivale a 3 personas coinciden 

que no se vulnera el principio de reserva de ley. 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada se ha podido comprobar que la cuantificación de 

tributos mediante reglamento, vulnera el principio de reserva de ley, 

consagrado en la Constitución, ya que esta potestad es de la asamblea, así 

lo estipula el orden jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Es nuestra constitución quien impera en nuestro ordenamiento, y 

conjuntamente con la reserva de ley y se hace el uso de una facultad 

reglamentaria, se estaría vulnerando un proceso ya estipulado para hacer la 

imposición de un impuesto y además la reserva de ley pretende poner el alto 

a las facultades reglamentarias de las de ley. 
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2. ¿Considera usted que existe seguridad jurídica en la imposición de este 

impuesto a la herencia, legados y donaciones, mediante reglamento sin 

tomar en cuenta el principio de reserva de ley? 

 

                                            CUADRO NRO:2 

 

 

 

 

 

                       

                  Fuente: Abogados libre ejercicio. 

                 Autor: Juan Pablo Torres Cordova 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL                 30 100% 
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Interpretación: 

 En la muestra analizada se observa los siguientes resultados el 17% de las 

encuestas que equivale a 5 personas están de acuerdo en que existe 

seguridad jurídica en la imposición de este impuesto, mediante reglamento, 

sin tomar en cuenta el principio de reserva de ley, mientras que el 83% que 

equivale a 25 personas coinciden que no existe seguridad jurídica al aplicar 

reglamentos, sin tomar en cuenta el principio de reserva de ley.  

 

Análisis:  

La encuesta realizada demuestra que no existe seguridad jurídica, al hacer 

la imposición de un tributo mediante reglamento sin tomar en cuenta el 

principio de reserva de ley que nos dice que no hay tributo sin ley, ya que 

vulnera la potestad legal y el principio de reserva de ley estipulados en la 

norma suprema. 

 

No puede existir seguridad jurídica, ya que no se cumple con lo estipulado 

en la constitución; las facultades determinadas para cada órgano y sus 

funciones, ya que de esta forma se vulnera principios estipulados en la 

misma, al hacer uso de facultades que no son determinadas para dichos 

actos. 
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3. ¿Este impuesto y la administración tributaria están operando acorde a la ley, 

mas no a un reglamento? 

                                            CUADRO NRO:3 

 

 

   

 

                    

               

Fuente: Abogados libre ejercicio. 

               Autor: Juan Pablo Torres Cordova 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 22 90% 

NO 8 10% 

TOTAL                 30 100% 



100 

Interpretación: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados el 73% de las 

encuestas que equivale a 22 personas dicen que no están de acuerdo en 

que el actuar de la administración está sujeta a la norma y no a un 

reglamento, mientras que el 27% que equivale a 8 personas coinciden que el 

actuar de la Administración está sujeta a un reglamento y no a la norma. 

 

Análisis:  

El resultado es que el impuesto a las herencias legados y donaciones está 

cobrándose bajo un reglamento lo cual vulnera la supremacía constitucional 

y la reserva de ley por lo que de esta forma la Administración tributaria de 

manera indirecta hace uso de facultades no otorgadas por la ley, por lo que 

se debe primero incluir en la norma el tributo y sus elementos para poder 

cobrarlo y el reglamento solo ayudara a su aplicación, ya que si se vulnera la 

reserva de ley que es no hay tributo si ley se estaría revistiendo de 

inconstitucional. 
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4. ¿En su opinión se estaría irrespetando la Constitución al hacer el uso de 

potestad reglamentaria y no el principio de reserva de ley al crear tributos? 

                                           Cuadro numero 4 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Abogados libre ejercicio.                

Autor: Juan Pablo Torres Cordova. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL                 30 100% 

80%

20%

pregunta 4

24  si

6  no
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Interpretación: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados el 80% de las 

encuestas que equivale a 24 personas están de acuerdo que se irrespeta la 

Constitución al hacer el uso de la facultad reglamentaria y no el principio de 

reserva de ley al momento de crear tributos, mientras que el 20% que 

equivale a 6 personas coinciden que no se irrespeta la Constitución.  

 

Análisis:  

La encuesta realizada demuestra que se está irrespetando la norma 

suprema ya que no se respeta el orden jerárquico al hacer uso de 

potestades reglamentarias al momento de crear tributos ya que es potestad 

de ley; y se vulnera el principio de legalidad efectivamente, ya que estipula 

que no hay tributo sin ley. En fin, no se pude crear tributos mediante 

reglamento ya que se viola la legalidad establecida en la Constitución, ya 

que se debe respetar el orden jerárquico establecido en nuestro país 
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5 ¿Se crea impuestos a la herencia, legados y donaciones por reglamento y 

no por ley, se viola el principio de supremacía constitucional? 

      

                                            CUADRO NRO:5 

 

 

         

     

    

  

 

      Fuente: Abogados libre ejercicio. 

      Autor: Juan Pablo Torres Cordova 

 

 

 

 

 

variable Frecuencia Porcentaje  

Si                26    87% 

No                 2      6% 

En blanco                 2      7% 

Total                30   100% 
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Interpretación: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados el 87% de las 

encuestas que equivale a 26 personas están de acuerdo en que al crear este 

impuesto por reglamento y no por ley, se viola el principio de supremacía 

constitucional, mientras que el %6 que equivale a 2 personas coinciden que 

no se viola el principio de supremacía constitucional, y el 7% que equivale a 

2 personas no responden esta pregunta. 

 

Análisis:  

Se vulnera la supremacía Constitucional al hacer el uso de una potestad 

reglamentaria, para imponer un impuesto ya que es facultad de ley, la 

Constitución estipula un orden jerárquico para poder operar, y al hacer el uso 

de una facultad reglamentaria se está vulnerando la reserva de ley que pone 

fin a las facultades de ley, de las reglamentarias ya que los reglamentos solo 

sirven para la aplicación de una norma, mas no para crear o modificar 

tributos, esta atribución solo se la puede hacer mediante ley 
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7. DISCUSIÓN. 

 

        7.1. Verificación de objetivos 

En el presente trabajo de investigación me plantee un objetivo general y tres 

objetivos específicos que para mayor ilustración una vez concluido mi trabajo 

quiero hacer el presente análisis y descripción. 

 

                  7.1.1 Objetivo general. 

“Realizar un estudio jurídico, teórico normativo de la inadecuada 

determinación de los impuestos y tributos regulados por la “ley 

orgánica de régimen tributario interno”. para demostrar la vulneración 

al principio de reserva de ley” 

 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar con un análisis 

conceptual, normativo y doctrinario. Y en la presente investigación se trabajó 

con mayor profundidad con derecho doctrinario, por la característica de mi 

trabajo. 

 

Para este objetivo se tomó en consideración y se analizó la Constitución, ya 

que en ella están determinadas las atribuciones de cada órgano, la ley 

orgánica de régimen tributario interno, para poder determinar que no existe 

alguna determinación para hacer el cobro de un tributo, como se estipula en 

el art 36 literal d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y 

legados, con excepción de los hijos del causante que sean menores de edad 
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o con discapacidad de al menos el 30% según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, 

de conformidad con el reglamento. 

 

 Es así como se habla del cobro de un impuesto  mediante un reglamento lo 

cual es inconstitucional  se vulnera las atribuciones conferidas por la norma 

suprema  y se vulnera el principio de reserva de  ley que hace referencia que 

“no hay tributo sin ley”, ya que el reglamento es subordinado a la ley y solo 

sirve para la aplicación de la misma, a su vez  la Constitución hace 

referencia en su art 120 numeral 7 que es potestad de la Asamblea Nacional 

crear, modificar o suprimir tributos, mientras que se vulnera lo estipulado en 

la misma al hacer la imposición de un impuesto por un reglamento, además 

me base también en conceptos de autores para poder determinar lo que es 

la reserva de ley que dice  al crear una norma jurídica puede ser legal y a la 

vez inconstitucional, debido a que si una Autoridad crea una norma para la 

aplicación de un tributo y no se respetan los principios constitucionales 

tributarios; serian inconstitucionales las normas jurídicas establecidas y no 

surtirán efecto alguno por lo cual deben ser aplicadas mediante ley y por la 

autoridad facultada para emitirlos. además, utilice páginas de internet en las 

cuales hace referencia hacia el principio de legalidad y reserva de ley. 

 

               7.1.2.  Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio teórico normativo de la determinación de los 

impuestos por la ley orgánica de régimen tributario interno; y el 

principio de reserva de ley. 
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Para verificar este objetivo específico empecé analizando la ley de régimen 

tributario interno en su art 36 literal d) Los beneficiarios de ingresos 

provenientes de herencias y legados, con excepción de los hijos del 

causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos el 

30% según la calificación que realiza el CONADIS; así como los 

beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el 

reglamento. 

 

Es así como se estipula en el mencionado artículo, que se pagara el 

impuesto por un reglamento, y a su vez no enuncia que se lo hace por ley, 

de esta forma se está vulnerando el principio de reserva de ley, que dice que 

“no hay tributo sin ley”. Además, que se vulnera la Constitución al hacer uso 

de facultades reglamentarias para la creación de tributos, ya que es potestad 

de la Asamblea Nacional.  

   

 De conformidad con la Constitución en su art 120 numeral 7, art.132 

numeral 3 se establece que es potestad de la Asamblea Nacional: crear, 

modificar o suprimir tributos mediante ley, de esta forma he podido 

demostrar que se ha vulnerado la Constitución y a su vez en la Ley Orgánica 

de régimen tributario interno no existe disposición alguna para hacer el cobro 

de dicho impuesto. 

 

Se estipula que las leyes ordinarias no podrán modificar ni prevalecer sobre 

una ley orgánica, a su vez en el art 140 se estipula que el Presidente de la 
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Republica puede enviar a la Asamblea Nacional los proyectos para que este 

los califique en caso de ser de urgencia económica. Pero en ningún caso 

estipula que se podrá hacer el cobro o la imposición de un impuesto 

mediante un reglamento. 

 

El art 147 numeral 13 de la Constitución nos determina que expedir los 

reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni 

alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de los asuntos de 

la administración. 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
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En conclusión, ningún reglamento puede crear, modificar o suprimir tributos, 

ya que solo sirven para la aplicación de la ley, y esta potestad es de la 

Asamblea Nacional y no del legislativo y de esta forma se puede corroboran 

con el objetivo planteado. 

 

 Realizar un estudio de campo para demostrar la vulneración del 

principio de reserva de ley. 

 

Para cumplir con este objetivo realice entrevistas a expertos en la institución 

del Servicio de Rentas Internas, a Abogados en el libre ejercicio, además de 

expertos en el campo Tributario. 

 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

 Este objetivo lo fundamentare en la propuesta jurídica. La propuesta 

jurídica la desarrollamos al final del trabajo de investigación que la 

explicaremos en la fundamentación jurídica. 

 

7.2 Contrastación de la Hipótesis. 

La cuantificación de tributos en la determinación del impuesto a la 

herencia, legados y donaciones, se la hace por reglamento y no como 

lo estipula la norma que es potestad legal, vulnerando el principio de 

reserva de ley. 
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Al realizar este trabajo de investigación luego de haber revisado 

comentarios, conceptos, revisión de literatura, a través de la aplicación de 

las encuestas a profesionales del derecho, entrevistas, derecho comprado 

que la ley da origen al reglamento podemos afirmar que la hipótesis 

planteada en este tema, nos arrojó un resultado de positiva en la que se 

aprecia la determinación del impuesto a la herencia legados y donaciones se 

debe hacer por ley, y no por reglamento, ya que al hacerlo de esta forma 

vulnera el principio de reserva de ley. 
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 Cuadros de operativización de variables. 

Hipótesis: la cuantificación de tributos e la determinación del impuesto a la herencia, legados y donaciones, se la 

hace por reglamento y no como lo estipula la norma que es potestad legal. vulnerando el principio de reserva de ley. 

Conceptos Categorías  Variables Indicadores. índices 

 

Cuantificación de tributos en la determinación del 

impuesto a la herencia legados y donaciones. 

La cuantificación de los tributos, es decir, la 

determinación del impuesto  la suma de dinero que 

corresponderá abonar al contribuyente por cumplir con 

dicha configuración o hecho generador de la obligación 

tributaria, por consiguiente, Es el impuesto aplicado a las 

personas naturales o jurídicas que reciben herencias, 

legados o donaciones que hayan incrementado su 

patrimonio a título gratuito, estos  beneficiarios tendrán la 

obligación de cumplir con el pago del mismo, Este 

impuesto es aplicado  sobre el avalúo comercial de los 

bienes vigente a la fecha del fallecimiento o del año de 

constitución de la escritura de donación. 

El valor a pagar se realizará si el monto recibido por la 

herencia, legado o donación, supera la base imponible 

para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

 Tributos. 
 

Son ingresos públicos. 

Prestaciones pecuniarias 

obligatorias. 

Impuestas por el estado. 

Exigidas por el estado 

Hecho imponible. 

Ingresos necesarios 

para el sostenimiento 

del gasto público. 

 impuestos. 
 

 

Contraprestación directa. 

Clase de tributo 

generalmente pecuniaria. 

Financiar el gasto público. 

 

Recaudación. 

Hecho imponible sujeto 

activo  

sujeto pasivo 

Base imponible. 

 herencia.  
 

 

Acto jurídico de trasmitir 

bienes, derechos y 

obligaciones a otras 

personas. 

 

Mediante la muerte 

Se trasmite a sus 

Herederos. 

Acrecimiento de 

bienes, derechos y 

obligaciones- 

 

 legados. 
 

 

 repartir una parte muy 

concreta de sus bienes.  

Mediante la muerte. 

 

A una persona 

determinada(legatario) 

 

Menos derechos que 

un heredero. 

 donaciones.  es el acto que consiste 

en dar fondos u otros 

bienes materiales 

Acto entre vivos  

Generalmente a Título 

gratuito(donatario) 

Acrecimiento de benes. 
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. 

Conceptos  categorías Variables Indicadores. Índices. 

 

 

Potestad reglamentaria: 

 

 

En general se concibe como la 

potestad de la administración 

pública, para emitir actos 

unilaterales creadores de normas 

jurídicas generales y obligatorios, 

que regula situaciones objetivas e 

impersonales. De este concepto se 

establece que los reglamentos 

constituyen fuentes del derecho 

para la administración pública y 

aun cuando proceden de ella 

misma, tienen sustancial 

importancia, porque hacen posible 

y viable la aplicación de la ley. 

 

 

 

 

 

 

 Potestad de la 
administración 

 

 

 

 

 

 

Es un mecanismo 

operativo básico 

Que emite actos 

unilaterales. 

 

Se expresa el 

principio de legalidad. 

 

 

 

 

Crea normas jurídicas 

generales y obligatorias. 

 

 

Se ejercitan bajo el interés 

público. 

 

Regula situaciones 

objetivas e 

impersonales 

 

Son intrasmisibles, 

irrenunciables, 

inalienables. 

 

 

 reglamento 
 

 

 

Un reglamento es 

una norma jurídica de 

carácter general 

dictada por 

la Administración 

pública y con valor 

subordinado a la Ley 

 

 

 

 

Fuente para la 

administración pública. 

 

Hacen viable la aplicación 

de la ley. 

 

 

Sustentar un 

desarrollo justo de la 

población. 
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Conceptos categorías Variables Indicadores Índices. 

 

 

Reserva de ley: 

Doctrinariamente se lo 

define como “no hay 

tributo sin ley”. 

 

Según la cual existen 

materias específicas 

determinadas en la 

constitución, que pueden 

regularse solamente por la 

ley formal, en otras 

palabras este principio 

contribuye a la seguridad 

jurídica, eliminación de 

arbitrariedades. 

 

 

 Seguridad jurídica. 
 

 

 

 

 

Garantía dada al individuo 

por el Estado de modo 

que su persona, sus 

bienes y sus derechos no 

serán violentados  

 

Procedimientos legales y 

conductos legales 

 

 

Procesos eficaces. 

 

 

Elimina arbitrariedades 

 

 

 

Protección y reparación de 

los mismos. 

 

 

requerimiento de toda 

sociedad moderna y libre 

para desenvolverse 

racionalmente 

 

Elimina arbitrariedades.  

 Determina la ley. 
 

 

 

 

Solucionar dificultades 

presentadas en la 

sociedad 

 

 

Igualdad solemnidades 

Tramites sencillos  

Prevé armonía y 

seguridad jurídica a la 

sociedad.  

Se Agilita y es eficaz para 

resolver conflictos. 
Ley formal 
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Conceptos categorías Variables. Indicadores. Índices. 

 

Principio de legalidad.  

 

El principio de legalidad implica, en 

primer lugar, la supremacía de 

la Constitución y de la ley como 

expresión de la voluntad general, 

frente a todos los poderes públicos. 

Señala todo conjunto de  las 

relaciones tributarias, los derechos y 

obligaciones tanto de la 

administración tributaria como de los 

sujetos pasivos están sometidos en 

forma estricta a la ley. 

 

Principio de legalidad tributaria. Con 

este lo que viene a establecerse es 

que únicamente una norma jurídica 

que tenga carácter de ley puede 

determinar lo que son las bases de 

las obligaciones tributarias 

 

 

 

 

Supremacía de la 

constitución. 

 

 

 

Exige los derechos de 

todos 

 

 

 

Igualdad, las bases sobre 

las cuales debe construirse 

toda la vida de la república  

 

 

 

derechos y justicia 

equidad. 

Sobrania. 

 

Se cuantifica tributos en 

base a la norma 

 

 

 

más las leyes, reglamentos 

y demás normas, que no 

podrán contradecir el texto 

constitucional. 

 

 

 

 

  

 

 

Formalidades para todos 

iguales 

 

Equidad en el pago de 

tributos. 

 

Hecho imponible. 

 

Obligación de dar. 

 

Cuota tributaria. 

 

Determina bases de las 

obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

Bases de las obligaciones 

que se forman 

obligaciones y deberes, 

derechos y potestades, los 

cuales configuran la 

relación jurídico-tributaria  

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legalidad/legalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

En este presente trabajo de investigación el cual fue la aplicación 

reglamentaria en el impuesto a las herencias legados y donaciones, ya que 

vulnera el principio de reserva de ley, ya que es inconstitucional viola el 

principio de legalidad por lo que se convierte en inconstitucional para lo que 

desarrolle. 

                                      

La ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Artículo 36. 

“Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 

excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con 

discapacidad de al menos el 30% según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, 

de conformidad con el reglamento.” 

 

En este artículo esencialmente hace referencia al cobro de un impuesto 

mediante un reglamento lo cual ya vulnera el principio constitucional de 

reserva de ley, ya que los reglamentos están subordinados a la ley y solo 

sirven para ayudar su aplicación, pero ningún reglamento, podrá, crear, 

modificar o suprimir tributos ya que esto únicamente se lo puede hacer 

mediante ley.  

 

Constitución de la república del Ecuador artículo 120, numeral 7, articulo 132 

numeral 3, articulo 147 numeral 13. Artículo 132, articulo 424 y 425. 
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En este artículo se hace referencia que es potestad de la Asamblea nacional 

crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, y en el art 132 nos estipula 

que la asamblea nacional es la encargada de aprobar las leyes generales de 

interés común, además que en su numeral 3 recalca que es potestad de la 

Asamblea crear, modificar o suprimir tributos. Y a su vez el art 147 dice que 

es potestad del presidente de la republica expedir los reglamentos 

necesarios para la aplicación de leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así 

como los que convengan para la buena marcha de la administración. Los 

decretos están subordinados a la Constitución y a las leyes y no pueden 

contener disposiciones contrarias a las mismas. 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
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Código Tributario artículo 4 sobre la reserva de ley- las leyes tributarias 

determinan el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del 

tributo o la forma de establecerla. 

 

Es así como la reserva de ley nos determina en el mismo código tributario 

que para hacer la imposición de un tributo debe estar primeramente 

debidamente legalizada haciendo referencia a lo que estipula la 

Constitución, la supremacía ya que es la norma suprema, cuya esencia 

manifiesta la norma fundamental y superior sobre todas las demás leyes, 

emanada del poder público en virtud de las facultades que le confieren los 

ciudadanos, con el propósito de trazar nos lineamientos generales del 

ordenamiento socio-jurídico-político así como de limitar en beneficio de los 

gobernados el poder público estatal. 

 

El articulo 5 nos hace referencia que el Régimen Tributario se regirá bajo los 

principios de legalidad. Ya que si no se rige en este principio cualquier actuar 

de la administración queda sin efecto y a su vez estipula que la legalidad se 

plasma en una norma que para hacer la imposición de un impuesto debe 

estar en ley. 

 

Y en este mismo art nos habla que la ley debe ser general e igual para todos 

evitando discrecionalidades por parte de la administración. 
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Artículo 7. Sobre la Facultad Reglamentaria, solo el presidente de la 

República, corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias. 

 

Esta faculta al presidente a expedir los reglamentos necesarios para la 

aplicación de leyes tributarias, pero no puede crear, modificar o suprimir 

tributos si no es por ley, es decir no se puede crear tributos mediante ningún 

reglamento y es potestad de la Asamblea Nacional aprobar los proyectos de 

ley en materia tributaria, y a su vez no se puede determinar un tributo 

mediante reglamento ya que se vulnera la supremacía constitucional, así 

como los principios constitucionales de jerarquía constitucional, de reserva 

de ley y a su vez los principios tributarias de legalidad, generalidad, igualdad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 La cuantificación de tributos mediante un reglamento, vulnera el principio de 

reserva de ley, consagrado en la Constitución ya que esta potestad es de la 

Asamblea, como lo estipula el orden jurídico de nuestro ordenamiento legal. 

 

 No existe seguridad jurídica, al hacer la imposición de un tributo mediante 

reglamento sin tomar en cuenta el principio de reserva de ley, que dice que 

no hay tributo sin ley. 

 

 La administración tributaria, no debería hacer el uso de facultades no 

otorgadas por la Constitución, ya que es ilegal e inconstitucional, al hacer el 

uso de facultades reglamentarias para la imposición del impuesto, sin hacer 

el uso del principio de legalidad. 

 

 La administración hace el uso de una facultad reglamentaria y violenta el 

principio de supremacía constitucional, ya que está en la norma suprema 

que determina que por reglamento no se puede crear ningún tributo si no es 

exclusiva de la facultad de ley. 

 

 El principio de reserva de ley tiene un lazo especial a la hora de la creación 

de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejoras, ya 

que existe la necesidad de exigir que estos tributos sean justos (establecidos 

considerando la capacidad contributiva de los sujetos pasivos), justificados o 
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pertinentes, y que no exista la posibilidad de que la Administración Tributaria 

actúe con discrecionalidad.  

 

 El principio de reserva de ley debe cumplir su objetivo, garantizando los 

derechos de los contribuyentes y su propiedad privada. 

 

 El fin recaudatorio de la administración tributaria deberá respetar el principio 

de legalidad tributario, generando seguridad para los contribuyentes dentro 

del proceso de aplicación y recaudación. 

 

 La administración tributaria viola los principios de legalidad normado en la 

Constitución al actuar con la potestad reglamentaria y no con la potestad de 

ley y reserva de ley. 

 

 El impuesto a la herencia legados y donaciones es un impuesto único por lo 

que se le debe dar especial trato, es diferente al impuesto a la renta, 

diferente determinación; por lo que se lo debe hacer mediante ley, 

imponiéndolo bajo la reserva tributaria. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que se aplique la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional para que se haga respetar el principio de reserva de ley. 

 

 Observar y cumplir el principio de reserva de ley, reconocer y respetar las 

competencias del órgano legislativo evitando discrecionalidades en la 

aplicación de tributos. 

 

 Estudiar con mayor detalle las facultades otorgadas a cada función, para 

poder de esta forma cumplir al marco de sus obligaciones. 

 

 Finalmente se pone en consideración al orden legislativo competente, 

realizar una revisión al reglamento a la ley de régimen tributario interno a fin 

de darle al impuesto a la herencia legados y donaciones el tratamiento 

correspondiente, por lo cual se debe dar un trato diferente y diferenciación 

como un impuesto a la renta diferente y hacerlo mediante ley. 
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 9.1. PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Considerando. 

 

1. Que la aplicación reglamentaria, en la determinación del impuesto a la 

herencia legados y donaciones, contravienen el principio de reserva 

de ley. 

 

2. Que la actual aplicación reglamentaria, en la determinación del 

impuesto a la herencia, legados y donaciones, contravienen el 

principio de reserva de ley, la seguridad jurídica y supremacía 

constitucional. 

 

3.  Que con la imposición de este impuesto se está vulnerando los 

principios constitucionales y se está determinando el impuesto a la 

herencia legados y donaciones, mediante facultad reglamentaria, lo 

que transgrede la norma. 

 

4. Que con la imposición del impuesto a la herencia legados y 

donaciones se vulnera la legalidad estipulada en nuestro código 

tributario, por lo que afecta a los ecuatorianos al cancelar un impuesto 

por reglamento y no por ley como lo estipula nuestra Constitución. 
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5. Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 120 

numeral 7 “La Asamblea Nacional podrá crear, modificar o suprimir 

tributos mediante ley”. 

 

6. Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 132 

numeral 3. se requerirá de ley en los siguientes casos crear, modificar 

o suprimir tributos. 

 

7. Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 301. 

solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionadora 

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar, o 

extinguir impuestos. 

 

8. Que el artículo 4 del Código Tributario. Reserva de ley. - las leyes 

tributarias determinan el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, 

la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a 

la ley que deban concederse conforme a este código. 

 

9. Que el Código Tributario en su art 5 principios tributarios. – El régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
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10.  Que el Código Tributario en su el art 7 facultad reglamentaria. -ningún 

reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

 

En uso de sus facultades expide la ley reformatoria a Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno para incluir a continuación de su artículo 36, la 

sección IX que corresponden a los artículos 54 al 63 que concierne a las 

herencias, legados y donaciones del reglamento a mencionada norma. 

 

ACTUALMENTE LA NORMA ESTA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

ART 36 d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y 

legados, con excepción de los hijos del causante que sean menores de edad 

o con discapacidad de al menos el 30% según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, 

de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla: 

 

Fracción Exceso Impuesto % Impuesto 

básica hasta Fracción Fracción 

Básica Excedente 

0 66.380 - 0% 

66,380 132,760 - 5% 

132,760 265,520 3,319 10% 
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265,520 398,290 16,595 15% 

398,290 531,060 36,511 20% 

531,060 663,820 63,065 25% 

663,820 796,580 96,255 30% 

796,580 en adelante 136,083 35%. 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el 

INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del 

impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada 

tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren 

dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la 

tabla precedente serán reducidas a la mitad. 

 

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la 

delación. La exigibilidad de la obligación se produce al cabo de seis meses 

posteriores a la delación, momento en el cual deberá presentarse la 

declaración correspondiente. 

 

En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el 

dominio constituye el hecho generador. 
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Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos 

impositivos de los que trata esta norma, toda transferencia de dominio de 

bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa. 

 

Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la 

transferencia realizada con intervención de terceros cuando los bienes y 

derechos han sido de propiedad de los donantes hasta dentro de los cinco 

años anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la 

transferencia serán considerados créditos tributarios para determinar este 

impuesto. 

 

CONSIDERAMOS QUE DEBE QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA. 

 

ART 36 d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y 

legados, con excepción de los hijos del causante que sean menores de edad 

o con discapacidad de al menos el 30% según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, 

de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla: 

Fracción Exceso Impuesto % Impuesto 

básica hasta Fracción Fracción 

Básica Excedente 

0 66.380 - 0% 

66,380 132,760 - 5% 
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132,760 265,520 3,319 10% 

265,520 398,290 16,595 15% 

398,290 531,060 36,511 20% 

531,060 663,820 63,065 25% 

663,820 796,580 96,255 30% 

796,580 en adelante 136,083 35%. 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el 

INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del 

impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada 

tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren 

dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la 

tabla precedente serán reducidas a la mitad. 

 

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la 

delación. La exigibilidad de la obligación se produce al cabo de seis meses 

posteriores a la delación, momento en el cual deberá presentarse la 

declaración correspondiente. 

 

En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el 

dominio constituye el hecho generador. 
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Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos 

impositivos de los que trata esta norma, toda transferencia de dominio de 

bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa. 

 

Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la 

transferencia realizada con intervención de terceros cuando los bienes y 

derechos han sido de propiedad de los donantes hasta dentro de los cinco 

años anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la 

transferencia serán considerados créditos tributarios para determinar este 

impuesto. 

 

Art. 37.- Objeto. - Son objeto del impuesto a la renta los acrecimientos 

patrimoniales de personas naturales o sociedades provenientes de 

herencias, legados y donaciones. 

 

Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por la transmisión 

de dominio y a la transferencia a título gratuito de bienes y derechos 

situados en el Ecuador, cualquiera que fuere el lugar del fallecimiento del 

causante o la nacionalidad, domicilio o residencia del causante o donante o 

sus herederos, legatarios o donatarios. 

 

Grava también a la transmisión de dominio o a la transferencia de bienes y 

derechos que poseído el causante o posea el donante en el exterior a favor 

de residentes en el Ecuador. Para la aplicación del impuesto, los términos 
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herencia, legado y donación, se entenderán de conformidad a lo que dispone 

el Código Civil. 

 

Art. 38.- Hecho Generador. - Para efectos tributarios, el hecho generador se 

produce en el momento en que fallece la persona de cuya sucesión se 

defiere al heredero o legatario, si éste no es llamado condicionalmente. 

 

En el caso de herencia con llamamiento condicional, el hecho generador se 

producirá en el momento de cumplirse la condición por parte del heredero o 

legatario. 

 

Para el caso de donaciones, el hecho generador será el otorgamiento de 

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

o derecho. 

 

Art. 39.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto, los herederos, 

legatarios y donatarios que obtengan un acrecimiento patrimonial a título 

gratuito. 

 

También son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los 

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

 

Art. 40.- Ingresos gravados y deducciones. - Los ingresos gravados están 

constituidos por el valor de los bienes y derechos sucesorios, de los legados 
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o de las donaciones. A estos ingresos, se aplicarán únicamente las 

siguientes deducciones: 

 

a) Todos los gastos de la última enfermedad, de funerales, de apertura de la 

sucesión, inclusive de publicación del testamento, sustentados por 

comprobantes de venta válidos, que hayan sido satisfechos por el heredero 

después del fallecimiento del causante y no hayan sido cubiertos por 

seguros u otros medios, en cuyo caso solo será considerado como 

deducción el valor deducible pagado por dicho heredero. 

 

Si estos gastos hubiesen sido cubiertos por seguros u otros, y que por lo 

tanto no son deducibles para el heredero, la falta de información u 

ocultamiento del hecho se considerará defraudación. 

 

b) Las deudas hereditarias inclusive los impuestos, que se hubiere 

encontrado adeudando el causante hasta el día de su fallecimiento; y, 

 

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

de bienes. 

 

Art. 41.- Criterios de Valoración. - La valoración de los bienes se efectuará 

de acuerdo con los siguientes criterios: 
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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. 

 

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

de Valores, se procederá como sigue: 

 

a) 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; y, 

 

b) En el caso de otros valores fiduciarios se les asignará su valor nominal. 
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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 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, elaborada por el Servicio de Rentas 

Internas vigente en el año en el que se verifique el hecho generador del 

impuesto a las herencias, legados y donaciones. 

 

7. El valor imponible de los derechos de uso y habitación, obtenido a título 

gratuito, será el equivalente al 60% del valor del inmueble o de los inmuebles 

sobre los cuales se constituyan tales derechos. El valor de la nuda propiedad 

motivo de la herencia, legado o donación será equivalente al 40% del valor 

del inmueble. 

 

Art. 42.- Base Imponible. - La base imponible estará constituida por el valor 

de los bienes y derechos percibidos por cada heredero, legatario o 
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donatario, menos la parte proporcional de las deducciones atribuibles a este 

ingreso mencionadas en esta ley. 

 

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. 

 

Art. 43.- Tarifa del Impuesto. - Para el cálculo del impuesto causado, a la 

base imponible establecida según lo dispuesto en el artículo anterior, se 

aplicarán las tarifas contenidas en la tabla correspondiente de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

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 en el inciso anterior 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. 
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Art. 44.- Declaración y pago del impuesto. - 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. 

 

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. La declaración se presentará aún en el caso 

de que no se haya causado impuesto. 

 

Art. 45.- Asesoramiento por parte de la Administración. - La Administración 

Tributaria prestará el asesoramiento que sea requerido por los 

contribuyentes para la preparación de su declaración de impuesto a la renta 

por herencias, legados y donaciones. 

 

Art. 46.- Controversias. - Los trámites judiciales o de otra índole en los que 

se dispute sobre los bienes o derechos que deben formar parte de la masa 

hereditaria o que sean objeto de herencia o legado, no impedirán la 

determinación y pago de este impuesto, de conformidad con las anteriores 

disposiciones. 
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Art. 47.- Obligación de funcionarios y terceros. - Prohíbase a los 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles la inscripción de todo 

instrumento en que se disponga de bienes hereditarios o donados, mientras 

no se presente la copia de la declaración y pago del respectivo impuesto. 
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11. ANEXOS 

 
11.1. Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguidos profesionales del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta, 

cuyas opiniones serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de 

tesis de abogado: “LA APLICACIÓN REGLAMENTARIA, EN LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA HERENCIA LEGADOS Y 

DONACIONES, CONTRAVINIENDO EL PRINCIPIO DE RESERVA DE 

LEY.” 

 

1. ¿Considera usted que la cuantificación de tributos, en el impuesto a 

la herencia, legados y donaciones, mediante un reglamento, vulnera 

el principio de reserva de ley, y que esta determinación es potestad 

de la Asamblea: 

 

Si (   )            no (   ) 

 

Dígnese emitir su comentario. 

 

………………………………………………………………………………………… 



143 

2.  ¿Considera usted que existe seguridad jurídica en la imposición de 

este impuesto a la herencia, legados y donaciones, mediante 

reglamento sin tomar en cuenta el principio de reserva de ley? 

 
             SI (   )            NO  (  ) 

                  

              Porque. 

………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Estima Usted que este impuesto y el actuar de la administración 

tributaria en cuánto al cobro, está sujeto a una norma y no a un 

reglamento? 

 

 Si  (  )   no (   ) 

 

 

Dígnese comentar 

…………………………………………………………………………………………

. 

 

4. ¿En su opinión se estaría irrespetando la Constitución al hacer el uso 

de potestad reglamentaria y no el principio de reserva de ley al crear 

tributos? 

 

…………………………………………………………………………………………

.  

5. ¿Se crea impuestos a la herencia, legados y donaciones por 

reglamento y no por ley, se viola el principio de supremacía 

constitucional? 

 

Si (  )        no  (  )      

 

porque. 
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11.2. Proyecto. 
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1. TEMA. 

LA APLICACIÓN REGLAMENTARIA, EN LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA HERENCIA LEGADOS Y DONACIONES, 

CONTRAVINIENDO EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. 

 

2. PROBLEMATIZACION. 

“Según Eduardo García de Enterría, “se llama Reglamento a toda norma 

escrita dictada por la Administración. 

 

Dicho autor nos denomina lo que es el reglamento que es una norma dictada 

por la administración .Ramón Parada lo define de forma similar, al 

considerarlo como toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por 

la Administración Pública”92 

 

El reglamento es la fuente, Es una norma de carácter general, dictada por la  

Administración y subordinada a la Ley. 

 

Las anteriores definiciones y características entienden al reglamento, 

ampliamente, como cualquier acto normativo emitido por la Administración. 

Sin embargo, al reglamento también se lo entiende bajo una noción 

restringida. De acuerdo a ésta, se define al reglamento como un conjunto de 

normas generales, abstractas y obligatorias, expedidas exclusivamente por 

el Presidente de la República para facilitar el cumplimiento de la ley 

expedida por el Congreso. 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la concepción del reglamento está 

estrechamente relacionada con la doctrina restrictiva del Derecho. Es decir, 

el reglamento se entiende únicamente como el acto de la administración de 

carácter general y objetivo, que sólo puede considerarse como tal cuando 

haya sido expedido necesariamente por el Presidente de la República. 

                                                           
92

 E. GARCÍA DE ENTERRÍA – R. FERNÁNDEZ TOMÁS, CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 
EDITORIAL TEMIS S.A 
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Consecuentemente, se lo define como “la norma de naturaleza 

administrativa por excelencia, cuyo origen está en la potestad reglamentaria 

otorgada exclusivamente al Presidente” 

 

Lo expuesto se puede observar claramente en la Constitución, en su artículo 

147, donde una de las atribuciones y deberes del Presidente de la República 

radica en 93"expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las 

leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la 

buena marcha de la administración." 

 

Por ende, si no es dictado por el Ejecutivo, de legitimidad y legalidad en 

razón del órgano competente que lo expide. Sin embargo, esto no significa 

que los demás órganos del Estado no puedan emitir actos de carácter 

general. Para abarcara todos estos actos. la legislación nacional les ha dado 

el nombre de actos normativos, y los define como "toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio dela función administrativa que produce 

efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa." 

 

Estos actos normativos se encuentran concebidos en otras legislaciones que 

han recogido la teoría restrictiva, como Colombia, donde sus actos son 

llamados actos administrativos de carácter general. 

 

“El acto normativo es un concepto jurídico más amplio que el del reglamento, 

pues comprende tanto a los reglamentos, así como a las decisiones o 

resoluciones administrativas con carácter general.” 

 

Es decir, se puede considerar al reglamento como una especie dentro del 

género acto normativo, que se rige bajo los mismos principios pero que tiene 

distinta naturaleza. 

                                                           
93
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La facultad de la Administración Pública para dictar disposiciones que 

faciliten la aplicación de leyes, así como actos de carácter general 

subordinados a la ley se conoce como potestad reglamentaria. 

Su origen tiene una justificación tanto material como formal. 

 

Cuando la Administración ejerce la potestad reglamentaria está sometida a 

una serie de limitaciones. 

  

No podrá regular aquellas materias que son competencia exclusiva del 

Poder Legislativo.  Sólo pueden dictarse reglamentos en materias propias de 

la Administración. 

  

El Reglamento debe ajustarse al principio de legalidad, respetar el principio 

de reserva de Ley y la jerarquía de normas, de modo que el Reglamento no 

puede contradecir lo dispuesto en la Ley, y, además, el dictado por una 

autoridad inferior no puede contradecir el dictado por otra de superior rango. 

 

El Reglamento debe ser aprobado por órgano competente, ya que, si no, 

sería nulo de pleno derecho. 

 

Precisamente, el Poder Ejecutivo está en contacto con esta realidad y es 

apremiado constantemente por los problemas del Estado, por lo que su 

titularidad en relación a esta potestad se encuentra plenamente justificada. 

 

 Ahora, respecto a la justificación formal, se concibe que la Administración 

pueda emitir reglamentos porque la Constitución le otorga esa. Por 

consiguiente, actúa de acuerdo al principio de legalidad, que constituye un 

principio constitucional evidente, tradicional e innegable. 

 

Cabe recalcar que la potestad reglamentaria no es una delegación de la 

potestad legislativa, sino una potestad autónoma otorgada a la 

Administración. Así es entendible, por tanto, que a través del reglamento se 
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creen efectos jurídicos generales, objetivos y directos, como ocurre con otras 

normas jurídicas, sin la posibilidad de que se atente contra la teoría de la 

división de poderes, fundamental para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de principios inmutables dentro de un Estado de Derecho .Si 

bien a través de la potestad reglamentaria la Administración adquiere la 

capacidad de dictar normas, existen ciertos límites que los reglamentos 

deben respetar para ser plenamente válidos y eficaces. Estos límites 

constituyen una demarcación al principio de la potestad reglamentaria, y 

pueden ser sustanciales o formales. 

 

Si estos límites son rebasados, el reglamento resulta viciado, tornándose 

ilícito. La sanción que recibe es la nulidad de pleno derecho, cuya acción no 

prescribe y puede ser, o alegada por las partes, o declarada de oficio por la 

autoridad administrativa competente. 

 

Algunos límites a la potestad reglamentaria que la doctrina considera deben 

regir al ordenamiento jurídico son la competencia, la jerarquía normativa y la 

reserva de ley. 

 

No obstante, en Ecuador estos límites no son respetados. En primer lugar, 

existen reglamentos que no son emitidos por autoridad competente. En 

segundo lugar, la Constitución no recoge la jerarquía normativa que según la 

doctrina debe aplicarse a los reglamentos y demás actos normativos. Por 

último, no se obedece el principio de reserva de ley, pues algunos 

reglamentos tratan materias que, de acuerdo a la Constitución únicamente 

les competen a las leyes. 

 

El primer requisito para que un reglamento sea válido, y que impone el 

primer límite a la potestad reglamentaria de la Administración Pública, radica 

en que el órgano que lo dicte tenga competencia para hacerlo. La 

competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa. Así lo 

sostiene DROMI, de acuerdo a quien: La Administración tiene a su cargo 
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múltiples cometidos, para cuyo cumplimiento eficiente necesita realizar 

operaciones materiales y dictar normas generales. la competencia 

reglamentaria radica, pues, en la función administrativa. De acuerdo a la 

doctrina, sólo el Presidente está facultado por la ley para emitir reglamentos 

válidos y eficaces. Ya que nuestro ordenamiento ha acogido la doctrina 

restringida del reglamento, la diferencia entre reglamento y acto normativo 

existe y debe ser respetada, En caso de no respetarla, los órganos que 

emitan reglamentos y que no sean el Presidente viciarían de nulidad sus 

actos, por ser incompetentes y no gozar de esta potestad otorgada por la 

Constitución. Precisamente, ciertos órganos de la Administración Pública 

han hecho caso omiso de lo dispuesto en la Carta Magna, utilizando 

indistintamente el término “reglamento” y adoptando una perspectiva amplia 

que ni la Constitución ni la Ley reconocen. Los reglamentos pueden ser 

dictados por otros órganos que no son el Presidente cuando éste les ha 

delegado dicha potestad o cuando existe disposición legal expresa, Sin 

embargo, existen instituciones que, sin gozar de esta delegación, emiten 

actos normativos bajo la denominación de reglamentos. Así ocurre con el 

Reglamento de Procedimientos Especiales para la Adquisición de Fármacos 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, dictado por el 

Concejo Directivo del IESS. Este es un acto normativo de aplicación general 

que se dirige a un grupo concreto (contratistas del IESS y el mismo IESS), 

cuyo objetivo es establecer los procedimientos administrativos especiales de 

adquisición de fármacos. 

 

Si bien el Concejo goza de la potestad para emitir actos normativos de esta 

calidad, al denominarlos reglamentos irrespeta la clara competencia 

exclusiva y excluyente del Presidente, prescrita en la Constitución. En 

consecuencia, su acto se encuentra, stricto sensu, viciado, y es susceptible 

de nulidad. Sin embargo, esta contravención al ordenamiento jurídico 

nacional no genera un verdadero perjuicio a los administrados. Se trata de 

una confusión de conceptos por parte del órgano emisor, que por ello no 

cambia de forma alguna los efectos que produce el acto. Por consiguiente, si 
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bien técnicamente el acto normativo se encuentra viciado se puede atribuir a 

errores que no generan una vulneración. 

 

El ordenamiento jurídico sería pues jerárquico, escalonado, una especie de 

pirámide cuya cúspide ocuparía la Constitución como norma suprema del 

sistema normativo de un Estado (más allá estaría el orden jurídico 

internacional, en cuya superioridad Kelsen creía) y por debajo de las cuales, 

con una eficacia derivada de la Grundnorm o norma fundamental, estarían 

las leyes, los reglamentos, otras disposiciones gubernativas de carácter 

general, los actos administrativos, etc., etc. en función del rango jerárquico 

del órgano que la emana y de los efectos (generales o particulares) que tales 

normas tengan. 

 

3. PROBLEMA. 

 

    3.1. Descripción del problema 

 

La potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones 

públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas 

subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o instrucciones. 

 

No es privativa del Poder Ejecutivo, otros órganos también pueden ejercerla. 

Así por ejemplo, las Cámaras del Parlamento, o Tribunales Superiores de 

Justicia. No obstante, ello, la potestad reglamentaria está radicada 

principalmente en el Ejecutivo. 

 

En la Constitución vigente la potestad reglamentaria tiene la suerte de ser 

compartida entre el Presidente de la República y la Asamblea Nacional. Sus 

rasgos esenciales son establecidos por el texto constitucional., la potestad 

reglamentaria se configura de la siguiente forma. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Decretos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
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Corresponde el ejercicio de la misma al Presidente de la República. Las 

Leyes (categoría normativa que debe ser Reglamentada) sólo son 

reglamentadas cuando expresamente habilitan al Presidente de la República 

a reglamentar. En nuestro sistema constitucional vigente sólo se reglamenta 

lo que la Ley expresamente determina ser reglamentado. 

 

Sólo se reglamentan las leyes que así lo requieran. En otras palabras, en 

nuestro sistema no existe la noción de reglamento independiente, y la 

potestad reglamentaria de que goza el titular del Ejecutivo sólo puede 

ejercerla si previamente existe Ley, y si existiendo previamente ésta, ella 

misma determina de forma expresa que debe ser reglamentada. 

 

La Constitución prevé una fórmula no muy común en el derecho comparado 

para Reglamentar las Leyes. En nuestro sistema constitucional, la Asamblea 

Nacional puede ejercer potestad reglamentaria, siempre y cuando operen 

varios supuestos: Que, estando habilitado por la Ley a ser reglamentada, el 

Presidente no haga uso de la potestad reglamentaria en el plazo 

constitucionalmente señalado. Si este supuesto se plantea, la Constitución 

prevé que la Asamblea Nacional produzca el Reglamento. Y que una vez 

producido el Presidente de la Asamblea lo manda a publicar. 

 

En tal sentido, la Asamblea tendrá como límites los propios supuestos 

constitucionales sobre la necesidad de reglamentar únicamente lo que 

requiere reglamento. La variante que introduce la Constitución es que no 

señala plazo para la realización de dicha potestad por parte de la Asamblea 

Nacional. Se entenderá que, estando habilitado para realizarla, lo hará 

cuando considere necesario. En cualquier momento. 

 

Todos los elementos anteriormente señalados nos conducen a sostener que 

no es posible en el ordenamiento jurídico ejercer la potestad reglamentaria 

cuando la Ley no habilita la misma, cuando la Ley no llama al Reglamento, 

cuando el legislador, quien produce la Ley, no decidió expresamente que la 
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Ley fuese Reglamentada. Cualquier intento de Reglamentar una Ley sobre 

la base de supuestos distintos a los expresados, se aleja completamente de 

la regulación constitucional. 

 
Se evidencia que el art 36 de la lorti.se ha podido verificar que la tarifa y las 

exenciones del impuesto a la herencia legados y donaciones están 

implantados mediante una norma reglamentaria, por esta forma no se 

encuentra en la ley, sino en un reglamento, argumentando que se ha 

vulnerado la potestad normativa de la asamblea nacional, quien tiene la 

potestad indelegable en materia tributaria. 

Sin lugar a duda, por medio de un reglamento se está creando y modificando 

un tributo, algo que es inconstitucional. 

 

De esta forma se puede evidenciar que se vulnera la norma suprema la 

constitución en su art 120, numeral 7, y art 132 numeral 3 de la constitución 

y de esta forma se evidencia el mal uso de la potestad reglamentaria ya que 

atiende a la modificación de los tributos es materia exclusiva de la asamblea 

nacional y a su ves que es la misma constitución la que protege a los 

ciudadanos ante el mal uso de la potestad reglamentaria por parte del poder 

ejecutivo. 

 

Además, que el presidente podrá expedir reglamentos para la aplicación de 

las leyes sin contravenirlas ni alterarlas. 

 

El art 147, numeral 13 constitución expresa su limitación toda extensión del 

poder ejecutivo en el rango legal, reforzando que la asamblea es la única 

que tiene la potestad normativa en nuestro ordenamiento, además que se 

está transgrediendo al código tributario y así se violenta la reserva de ley al 

igual que las facultades normativas de la asamblea nacional. 

 

3.2. Elementos: 

- La aplicación reglamentaria de la ley orgánica de régimen tributario 

interno. 
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- Determinación del impuesto a la herencia, legados y donaciones. 

- Cuantifica tributos. 

- Potestad reglamentaria. 

- Principio de reserva de ley. 

 

3.3. Redacción del problema. 

 La aplicación reglamentaria de la “Ley orgánica de régimen tributario 

interno” en la determinación del impuesto a la herencia, legado y donación, 

cuantifica tributos que es competencia de la ASAMBLEA NACIONAL y no de 

la POTESTAD REGLAMENTARIA, contraviniendo el principio de reserva de 

ley. 

 

4. JUSTIFICACION. 

 El proyecto se justifica en el ámbito jurídico con el fin de demostrar la 

inconstitucionalidad al hacer el uso de una facultad la cual no es la adecuada 

para poder hacer el cobro de un tributo. 

 

Es importante demostrar que no se puede evitar jurídicamente errores en la 

tributación, demostrar que mediante reglamentos no se puede modificar 

tributos, ya que solo puede hacerse mediante una ley como lo estipula la 

norma suprema la constitución. 

 

Con el fin de conseguir una correcta aplicación de la ley, tratados, y obtener 

a que se cobren tributos de una forma aplicada a la norma, y beneficiar a la 

sociedad ya que es la principal afectada en el cobro de un tributo por carecer 

de una norma donde recaiga a dicho tributo a las herencias, es actual. 

 

Además de esta forma se puede corregir a la administración tributaria un 

error jurídico que va en contra de la sociedad. 

Existe un valor teórico ya que nos permite analizar desde el punto de vista 

de la pirámide de Kelsen desde la supremacía de la constitución, y como van 

jerárquicamente las leyes.   
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Es útil ya que se podrá corregir el mal uso de las potestades y a su vez 

hacer un cobro adecuado de tributos. 

 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio jurídico, teórico normativo de la inadecuada 

determinación de los impuestos y tributos regulados por la “ley orgánica de 

régimen tributario interno”. Para demostrar la vulneración al principio de 

reserva de ley. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio teórico normativo de la determinación de los 

impuestos por la ley orgánica de régimen tributario interno; y el 

principio de reserva de ley. 

 Realizar un estudio de campo para demostrar la vulneración del 

principio de reserva de ley. 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

6.HIPÓTESIS. 

La cuantificación de tributos en la determinación del impuesto a la herencia, 

legados y donaciones, se la hace por reglamento y no como lo estipula la 

norma que es potestad legal, vulnerando el principio de reserva de ley. 

 

7. MARCO TEORICO. 

 

7.1 Determinación del impuesto. 

En la actualidad se han establecido un sin número de tributos y las cargas 

fiscales continúan creciendo, cosa que ya no llama la atención; sin embargo, 

lo que sí fomenta nuestro interés es la inadecuada forma en la que el 

legislador puede configurar los términos que legitiman al Estado para 

obtener esta clase de ingresos públicos, pues se debe considerar que en 
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virtud de los tributos se entrega, en favor de la Administración, una parte de 

los bienes de una persona; de ahí que el legislador debe tener mucho 

cuidado a la hora de configurar cada tributo, pues ello permitirá brindar 

seguridad y certidumbre a los agentes que sacrifican parte de su patrimonio 

para beneficiar a toda la colectividad. 

 

Lamentablemente, nuestro país no se ha caracterizado por tener un sistema 

tributario que brinde certeza a las personas que están sujetas al pago de las 

obligaciones fiscales establecidas por el legislador, por el contrario, existen 

un sin número de tributos que manifiestan serias contradicciones a los 

principios que gobiernan la materia, generando inseguridad entre los 

contribuyentes por la escasa técnica con la que se ha establecido los 

elementos del tributo. Es por ello que llama mucho la atención la forma en la 

que el legislador ecuatoriano ha establecido el Impuesto a las Herencias, 

Legados y Donaciones, el mismo que se encuentra incorporado en el literal 

d) del art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pues como 

se analizará a lo largo del presente capítulo, creemos que existe una 

contradicción en cuanto a la capacidad contributiva que el impuesto pretende 

gravar y el hecho generador que el legislador ha determinado como el 

fenómeno de contenido económico que pone de manifiesto al objeto del 

tributo. 

 

Conviene dejar claro que no nos oponemos al establecimiento de un 

impuesto que grave el incremento patrimonial experimentado por el heredero 

o legatario con motivo de la  sucesión por causa de muerte, pues al menos 

creemos que todos tenemos  el deber de contribuir al gasto público por 

medio del pago de las obligaciones contraídas en virtud de los tributos que el 

Estado establece con fundamento en su potestad de imperio.”94A lo que nos 

oponemos es a la incertidumbre que el legislador puede provocar al 

establecer un tributo que no sea armónico con el ordenamiento jurídico de 
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un Estado, más aún si aquél modifica los efectos de las instituciones que se 

encuentran reguladas por otras ramas del Derecho, lo que, como se 

analizará en el presente documento, justamente sucede con el impuesto a 

las herencias, legados y donaciones vigente en el Ecuador. El impuesto que 

cuestionamos ha estado vigente en nuestro país incluso antes de la 

existencia dela República. En el año de 1920, cuando aún no nos 

desasíamos completamente del dominio español, en el gobierno del Dr. José 

Luis Tamayo, se publicó por primera vez, en el Registro Oficial # 48, la Ley 

de Impuesto Progresivo a las Herencias Legados y Donaciones, la cual, de 

conformidad con su artículo primero, tenía por objeto gravar toda sucesión, 

ya sea testada o intestada, que valiere diez mil sucres o más. 

 

La coyuntura independentista de la época, obligó a buscar fuentes de 

financiamiento del gasto público, entre las que no se podía descartar los 

impuestos que buscaban gravar el incremento patrimonial derivado de la 

sucesión por causa de muerte.  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano no ha recogido una definición de 

ingresos públicos que permita entender el término en debida forma, razón 

por la cual, se debe interpretar las analizadas palabras en su sentido jurídico 

como lo establece Por su parte, el profesor Valdés Acosta, Catedrático de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, 

señala que los ingresos públicos “son las entradas de dinero a la tesorería 

del Estado para el cumplimiento de sus fines, cualquiera que sea su 

naturaleza económica o jurídica”.95 

 

Si bien es cierto el estado con un fin de poder solventar el gasto publico crea 

tributos y a su vez los puede modificar extinguir, etc. pero únicamente 

mediante ley. 
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Simplemente como los bienes apreciables en dinero, cualquiera sea su 

fuente, que los entes públicos perciben y pueden emplear en el logro de sus 

fines 

 

Creemos que esta definición es apropiada, pues pone de manifiesto la 

realidad de los ingresos públicos, en el sentido de que éstos son bienes que 

deben ser susceptibles de un valor dinero, pues la moneda es el medio a 

través del cual los Estados pueden intercambiarlo para obtener otros bienes 

o servicios que les permitan conseguir los fines para los que fueron creados, 

sin que ello implique que los ingresos deban estar limitados exclusivamente 

a entradas de dinero.  

 

Como consecuencia de la amplitud delas fuentes y los bienes en que 

pueden consistir los ingresos públicos, se ha buscado clasificarlos en función 

a las características particulares que éstos puedan presentar. Es así que 

autores como “Griziotti y Neumark han propuesto algunos sistemas en que 

se puede clasificar a los ingresos públicos de conformidad con las 

características que cada uno presenta; clasificaciones que, cabe recalcar, 

permiten determinar, en debida forma, si la obligación tributaria que se 

deriva del impuesto a las herencias, legados y donaciones es una de 

aquellas que forma parte de aquel caudal económico que el Estado percibe 

para sufragar los gastos que le permiten conseguir sus fines.”96  

 

Los tributos en el ecuador “Tributos son, las prestaciones en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”,97 dice Héctor 

Villegas Dicha definición, con pequeñas variantes, es aceptada 

mayoritariamente por la doctrina especializada en la materia, sin embargo, 

de conformidad con el sistema tributario ecuatoriano se la debería precisar 
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de mejor manera, pues en virtud de lo establecido por el art. 15 del Código 

Tributario, los tributos pueden consistir también en prestaciones cuyo objeto 

sea la entrega de bienes y servicios con tal que sean apreciables en dinero, 

lo que amplía los márgenes de la definición propuesta por Héctor Villegas. 

Es así que, considerando que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no ha 

incorporado una definición de tributo, nos permitimos citar a la Ley General 

Tributaria Española que de forma muy apropiada define a los mismos como: 

Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas 

por una Administración pública como consecuencia de la realización del 

supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin 

primordial de obtener los ingresos necesarios para sostenimiento de los 

gastos públicos.  

 

De dicha definición, en consonancia con el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, creemos que dicha definición concordada con el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, pues además de revelar a ciencia cierta qué es tributo, 

pone en evidencia sus características principales, esto es: i) Prestaciones en 

dinero, bienes o servicios apreciables en dinero; ii) reserva de ley para su 

creación, modificación o extinción; iii) en ejercicio del poder de imperio, y; iv) 

su finalidad del gasto público.  las características de los tributos es que 

consisten en prestaciones en dinero, bienes o servicios apreciables en 

dinero, debemos concluir entonces que los mismos generan obligaciones 

entre la Administración Pública y los sujetos que deben cumplir con las 

prestaciones. Dichas obligaciones son aquellas a las que el art. 15 de 

nuestro Código Tributario denomina como obligación tributaria; la misma que 

en virtud de lo señalado en ese artículo debe ser entendida como un vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.  
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Creemos que la redacción de dicho artículo es apropiada, pues el tributo da 

lugar a una obligación jurídica   que tiene por objeto a una prestación de dar 

dinero o especies o hacer servicios a favor del Estado Ecuatoriano. 

 

7.2 Reserva de ley. 

“La Constitución reserva determinadas materias para ser reguladas, de una 

manera más o menos completa, por la ley: es lo que se denomina reserva de 

ley. Se trata de una garantía constitucionalmente prevista, destinada a 

asegurar que determinadas materias de especial importancia sean 

directamente reguladas por el titular ordinario de la función legislativa, esto 

es, por las Cortes Generales o, al menos, por normas de igual rango y fuerza 

que la ley parlamentaria. Esta reserva refuerza la prohibición de su 

deslegalización, esto es, la regulación por el Gobierno por vía reglamentaria, 

aunque somos de la opinión de que en nuestro ordenamiento constitucional 

no caben en ningún caso, es decir exista o no reserva de ley, los 

reglamentos autónomos respecto a la ley, salvo los de organización. 

 

La reserva puede tener una intensidad variable en dos sentidos: por un lado, 

según se requiera que la regulación sea mediante ley en sentido estricto, 

esto es, mediante norma con forma de ley o bien se admita que la regulación 

puede hacerse por medio de normas de igual rango o fuerza (Decreto 

Legislativo, Decreto-Ley). Además, la reserva puede efectuarse en beneficio 

de algunos tipos específicos de leyes (Ej.: ley orgánica, ley de presupuestos, 

etc.). 

 

Por otro lado, la intensidad de la reserva depende de si la intervención de la 

ley debe ser más o menos exclusiva, dejando un ámbito mayor o menor a la 

presencia subordinada del reglamento. Así la reserva de ley en materia 

tributaria no se traduce en la existencia de una legalidad tributaria de 

carácter absoluto, sino en la exigencia de que sea la ley la que ordene los 

criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia 
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tributaria y, concretamente, la creación ex Novo del tributo y la determinación 

de los elementos esenciales o configuradores del mismo”98. 

 

7.3 La Reserva de Ley o Dominio Legal 

“ Es el conjunto de materias que de manera exclusiva la Constitución 

entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su ámbito la 

intervención de otros poderes del estado. 

 

Doctrinariamente existen dos sistemas, el de dominio legal máximo, en el 

cual pertenecen al ámbito de la potestad reglamentaria todas aquellas 

materias que no pertenezcan al dominio legal, y el de dominio legal mínimo, 

donde la potestad legislativa alcanza no sólo a aquellas materias que le 

encomienda la Constitución, sino a todas las demás. 

 

Del primer sistema surge con nitidez la distinción entre reglamentos de 

ejecución e independientes, donde los primeros desarrollan y precisan las 

disposiciones de una ley, y los segundos regulan aquellas materias ajenas al 

dominio legal. 

 

En todo caso, la generalidad de los ordenamientos admiten que la reserva 

de ley no impide que las leyes contengan remisiones a normas 

reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la ley.”99 

 

Si bien es cierto se crea una ley con un fin este fin es de cumplir con la 

finalidad para que se creó más si bien es cierto un reglamento no puede 

suplir una ley ya que el reglamento únicamente es según “Jairo Ramón 

Acevedo sostiene que el reglamento es, un conjunto de normas generales, 

abstractas y obligatorias, expedidas por el Presidente de la República para 
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 WWW.DERECHOCONSTITUCIONAL.ES/2012/02/LA-RESERVA-DE-LEY. 
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facilitar el cumplimiento de la ley expedida por el Congreso”.100 Y de esta 

forma se expresa que un reglamento es únicamente un conjunto de normas 

para la facilitar la aplicación de una norma, pero no para aplicar este 

reglamento, más aún menos para modifica, crear tributos. 

 

“Según el Tribunal Constitucional, “el principio de reserva de ley entraña una 

garantía esencial de nuestro Estado de Derecho, cuyo significado último es 

el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que 

corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de 

los representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la 

acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos 

propios, que son los reglamentos. El principio no excluye la posibilidad de 

que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que 

tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no 

claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la 

reserva formulada por la Constitución a favor del legislador”101 

 

De esta forma como estipula el tribunal constitucional siempre debe existir la 

reserva de ley ya que no se puede cobrar un tributo sin que exista una 

norma existente, si no existe una norma no se puede expedir un reglamento 

y mediante este reglamento pretender aplicar un tributo ya que se vulnera la 

norma.  

  

“Así las cosas, en el presente caso se discute concretamente si puede o no 

el Poder Ejecutivo disminuir vía reglamentaria el perímetro de protección 

previamente dado por el Legislador, a lo que debe responderse de forma 

negativa, ya que, con base en el principio de reserva de ley, una norma 

reglamentaria no puede regular materia destinada con exclusividad a la ley 

formal, como lo es toda aquella relativa al goce de los derechos 

fundamentales. Lo anterior es soslayado el caso bajo estudio, en el que 

                                                           
100

 (J. RAMOS ACEVEDO, EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS REGLAMENTOS EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO PERUANO, 91. 
101

 WWW.DERECHOCONSTITUCIONAL.ES/2012/02/LA-RESERVA-DE-LEY.HTM 
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mediante una disposición infra legal se estableció una disminución al área de 

perímetro de protección contenida en la Ley de Aguas, siendo que una 

disposición reglamentaria no puede venir a cambiar el criterio mínimo de 

protección señalado por la Ley, degradando con ello la protección 

legislativa.”102 Pero si bien es cierto es potestad del presidente expedir 

reglamento pero en cuanto a tributos lo aprueba la asamblea nacional y de 

esta forma se puede aplicar el reglamento únicamente para aguada a la 

norma o  ley ya antes dictada. De esta forma se expresa el reglamento, 

cuando ya existe una Ley que regula el tema, teniéndose que su variación 

está reservada exclusivamente a la Asamblea Legislativa, mediante el 

procedimiento constitucionalmente establecido. 

 

Eduardo García de Enterría advierte, refiriéndose de manera general y 

sintética a la reserva de la ley, que esta “es un principio según el cual solo 

por Ley pueden adoptarse determinadas regulaciones”. 103 

 

Aunque la doctrina de común acuerdo advierte la dificultad de caracterizar 

de manera unitaria a la reserva de ley por su diversidad y heterogeneidad es 

posible determinar, que como apunto el tratadista Eduardo García de 

Enterría, la principal característica de esta es la prohibición de regular por 

medio distinto a la ley formal entendida como norma emanada 

exclusivamente de los parlamentos o asambleas determinadas materias. 

  

Otro punto en que existe acuerdo en la doctrina es el carácter tutelar de la 

reserva de ley. El fundamento de la reserva de ley es, entre otros, la 

protección de derechos fundamentales. La anterior protección opera al 

constreñir o limitar en razón del sujeto (Parlamento) y de la jerarquía 

normativa (ley secundaria) el tratamiento o regulación de ciertas áreas del 

Derecho que son especialmente importantes. 

 

                                                           
102

 SITIOS.PODER-JUDICIAL.GO.CR/SALACONSTITUCIONAL/CONSTITUCION. 
103

 ”. (EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA Y TOMAS RAMON FERNÁNDEZ, CURSO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO TOMO I, EDITORIAL CIVITAS, 1997, PAG.232). 
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Según este autor la ley es la única que está facultada para poder cumplirse, 

no habla acerca de los reglamentos, los reglamentos solo sirven para 

cumplir la norma. La preferencia hacia la ley, como instrumento normativo 

que imponga limitantes a los derechos fundamentales, proviene de la carga 

de legitimación democrática de los parlamento o asambleas. Éstos, como 

señala Eduardo García de Enterría, por recoger y representar la voluntad 

general son a quien en exclusiva corresponde modificar o alterar el 

tratamiento de materias que resultan trascendentales. El establecimiento 

concreto de cuáles son las materias sometidas a tal tratamiento (restricción) 

es una construcción propia de cada país, en la forma en la que el 

constituyente haya dejado señaladas las reservas. Las técnicas de éste 

estriban entre señalamientos concretos a partir de los cuales no existe una 

única reserva de ley. 

 

7.4 Potestad reglamentaria. 

Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, Catedráticos de 

Derecho Administrativo, en la Universidad Complutense de Madrid señalan 

que,  “la facultad reglamentaria es el poder que tiene la administración de 

expedir norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la 

ley”104. 

 

Según lo establece el Profesor Javier González Gavira, la facultad 

reglamentaria es” el poder en virtud del cual las Administraciones públicas 

dictan reglamentos.”105 

 

La doctrina expresa que aun cuando no exista consagración expresa en el 

derecho positivo, la potestad reglamentaria es esencia de la función 

administrativa y deriva de su capacidad de ejecutar la ley, ya que la facultad 

                                                           
104
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reglamentaria puede definirse como la facultad que tiene la administración 

pública de dictar reglamentos para hacer ejecutable la ley. 

 

De los conceptos citados coincido con el señalado por los profesores García 

de Enterría y Ramón Fernández, es decir considero que la facultad 

reglamentaria es el poder que se le otorga al presidente con el fin de expedir 

normas secundarias inferiores con el fin de complementarlas a la norma sin 

modificar lo que ya está estipulado en la norma.  

 

La potestad reglamentaria es la capacidad del poder ejecutivo de dictar 

normas generales de rango inferior a las leyes, por lo común en desarrollo o 

aplicación de éstas. Así del tenor literal del artículo 97 de la Constitución se 

pone de manifiesto que la potestad reglamentaria es intrínseca a la función 

ejecutiva, ya que la emisión de reglamentos en desarrollo de las leyes 

permite garantizar su cumplimiento. 

 

Por otra parte, la justificación de la facultad reglamentaria según estos 

autores es, “formal en razón de que la administración no puede ejercitar más 

potestades de aquellas que efectivamente le han sido concedidas, esto en 

base al principio de legalidad de la administración, pues bien, si esta detenta 

un poder 106reglamentario independiente es porque se lo ha otorgado la 

Constitución.” 

 

De esta forma se puede evidenciar que la administración o el presidente no 

pueden tomarse la atribución de ejercitar potestades que no han sido 

facultadas por la norma. Continúan los autores señalando que en la cúspide  

 

La pirámide se encuentra la Constitución y, tras ella, la ley; a una y a otra 

está plenamente sometida la administración, y por tanto sus productos 

normativos o reglamentos. El principio de jerarquía es, pues un principio 

                                                           
106

 (E. GARCÍA DE ENTERRÍA – R. FERNÁNDEZ TOMÁS, CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 
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intraordinamental, o solamente procedente de derecho exclusivamente, 

salvo, claro está en lo que respecta a la propia Constitución, que en cuanto 

normase impone jerárquicamente, sin excepción alguna, a todas las normas 

jurídicas, cualquiera sea su procedencia. 

 

Por ello, una cuestión muy importante a dilucidar es si pueden existir o no 

reglamentos independientes de la ley, es decir, si el gobierno puede ejercer 

su potestad reglamentaria donde no actúa la ley. Este tema tiene dos 

vertientes en el Derecho Constitucional comparado: 

 

 Hay países en los que la Constitución establece un elenco de materias 

reservadas a la ley reserva de ley y el resto de las materias posibles pueden 

ser reguladas por los reglamentos, de manera que en el conjunto del 

ordenamiento unas cuestiones están reguladas por la ley y otras por los 

reglamentos 

 

“La postura convencional de las Cortes gaditanas no durará siquiera a la 

aprobación de la nueva Constitución. El 26 de enero de 1.812, la Asamblea 

aprueba el Decreto CXXXIX que contiene el Nuevo Reglamento de la 

Regencia del Reino, y que declara por primera vez el poder ejecutivo del 

depositario de los derechos dinásticos al señalar, en su artículo V, que <<La 

Regencia expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones que sean 

conducentes para la ejecución de las leyes, oyendo antes al Consejo de 

Estado>>. El artículo 171 de la Constitución no hace sino confirmar la 

fórmula ya adoptada al declarar que se atribuye al Rey la facultad de expedir 

<<los decretos, reglamentos e instrucciones que crea sean conducentes 

para la ejecución de las leyes>>”107 

 

En otros países, entre los que se encuentra España, el campo de la Ley es 

absolutamente universal y está llamada a regular todo el ordenamiento. El 

                                                           
107

 A. GALLEGO ANABITARTE, LEY Y REGLAMENTO EN EL DERECHO PÚBLICO OCCIDENTAL, 
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reglamento aparece, así como una norma de desarrollo y subordinada a la 

ley que hace operativo el cumplimiento de la misma y que puede tener en 

cuenta una casuística que la ley por su carácter general no puede a veces. 

Esto significa que en el ordenamiento español los reglamentos no pueden 

existir de forma autónoma a la ley, con la excepción de los llamados 

reglamentos orgánicos que son aquellos que regulan la organización y la 

forma de actuar de una institución, pero que, como cualquier norma 

reglamentaria, deberán respetar en todo caso lo que dispongan la 

Constitución y las leyes. 

 

Esta potestad no tiene un carácter uniforme, sino que su alcance, contenido 

e importancia variará en función de la Administración Pública ante la que nos 

encontremos. El poder para dictar normas reglamentarias está reconocido 

constitucionalmente en favor de los entes públicos territoriales, aunque 

también existen referencias en la Carta Magna y las leyes a la potestad 

reglamentaria de otros entes públicos no territoriales en la medida en que 

reconoce la autonomía universitaria; más aún, a determinados entes que no 

son en modo alguno Administración Pública como el Tribunal Constitucional 

o el Consejo General del Poder Judicial). Podemos concluir, pues, que 

tienen atribuida la potestad reglamentaria todas las personas jurídico-

públicas a las que la Constitución o una ley se la confiera.  

 

De acuerdo con lo que acabamos de señalar podemos definir el reglamento 

como aquella norma escrita, con rango inferior a la ley, dictada por la 

Administración Pública o por los órganos jurídico-públicos que la tengan 

atribuida legalmente.  

 

Según la norma española El art. 97 de la Constitución establece que el 

Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo 

con la Constitución y las leyes. 

 
Se trata de normas jurídicas de carácter general que, emanadas de la 

Administración, tiene un valor subordinado a la Ley a la que complementa, 
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ya que las normas reglamentarias son normas jurídica de colaboración y, por 

ello, es preciso diferencias entre la regulación o formación básica de las 

cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la Ley, y aquéllas 

otras normas secundarias pero necesarias para la puesta en práctica de la 

Ley, que es la función que corresponde a los Reglamentos, al igual que 

nuestro ordenamiento territorial los reglamentos son solo normas jurídicas de 

colaboración a la ley. 

 

8. METODOLOGIA. 

 

8.1 METODOS. 

Para la realización del presente proyecto, utilizare los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, que 

nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

8.2 Método inductivo. 

 Lo utilizare para observar y analizar desde una mejor perspectiva, la 

realidad de la vulneración de la norma suprema y la LORTI, de la creación 

de un impuesto sin que este en la norma , para poder establecer de una 

manera general la utilidad o no de esta carga tributaria y si beneficia a 

nuestro país, este método nos permite llegar de un conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general de la investigación, logrando así 

encontrar un conocimiento más real y claro de la investigación para poder 

saber que potestad es la adecuada. 

 

8.3 Método deductivo. 

 Mediante este método realizare un análisis del problema partiendo de una 

ley general como es la constitución, para de esta forma poder detallar cual 

potestad es la adecuada para la creación de una norma, con este método 

partiré de lo general a lo particular. 
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8.4 Método descriptivo. 

Lo utilizare para realizar una descripción objetiva de la realidad actual y de 

esta forma poder ver como se afecta la norma suprema y a su vez las 

afecciones de este impuesto. 

 

8.5 Método analítico.  

Con este método lo enfocare al problema desde un punto de vista social, 

económico, político y jurídico analizando así sus efectos. 

 

8.6 Población  

La investigación la realizare mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 

entrevistas dirigidos a los abogados relacionados con el tema, en la ciudad 

de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

9. CRONOGRAMA 

2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del proyecto de investigación                              

Esquema de tesis                             

Operativización de variables                              

Construcción del Marco Teórico                             

Aplicación de instrumentos                              

Interpretación de resultados                              

Conclusiones y recomendaciones                              

Presentación del primer borrador                             

Socialización de trabajos de investigación                              

Proceso de graduación                              

Proceso de graduación                              

 



170 

10. PRESUPUESTO. 

 

10.1 Recursos Humanos. 

 Investigador: JUAN PABLO TORRES C. 

 Director de tesis: por designar 

 

10.2 Recursos materiales 

 

10.3 Financiamiento 

 Personal 

 

RUBRO. 

Rubro Valor 

Adquisición de bibliografía $ 600.00 

Internet $ 100.00 

Foto copias $ 100.00 

Materiales de oficina $ 300.00 

Levantamiento de textos $ 200.00 

Edición de tesis $ 200.00 

Reproducción y empastado $ 200.00 

Movilización $ 400.00 

Imprevistos $ 300.00 

Total  $ 2.400.00 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA. 

 

 ADAM SMITH. CITADO EN: HÉCTOR VILLEGAS. CURSO DE 

FINANZAS. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.  



171 

 GALLEGO ANABITARTE, LEY Y REGLAMENTO EN EL DERECHO 

PÚBLICO OCCIDENTAL, INSTITUTO DE ESTUDIOS 

ADMINISTRATIVOS, ENAP, MADRID, 1.971, P. 30 

 Constitución de la República del Ecuador.edicion 2008. 

 E. GARCÍA DE ENTERRÍA – R. FERNÁNDEZ TOMÁS, CURSO DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO, EDITORIAL TEMIS S.A 

 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA Y RAMÓN FERNÁNDEZ TOMÁS 

CURSO DE DERECHO 

 E. GARCÍA DE ENTERRÍA – R. FERNÁNDEZ TOMÁS, CURSO DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO, EDITORIAL TEMIS S.A., 15 

 HÉCTOR VILLEGAS. CURSO DE FINANZAS. 

 (J. RAMOS ACEVEDO, EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 

REGLAMENTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, 91. 

 RAMÓN VALDÉS. CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO. 3RA ED., 

BOGOTÁ: EDITORIAL TEMIS S.A., 2001, P. 1.  

 SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS, VID. 

BENVENUTO GRIZZIOTTI. “CLASIFICAZIONE DELLE PUBBICHE  

 ENTRATE” REVISTA DI DIRITTO E SCIENZA FINANZIARI (1949),  

 SITIOS.PODERJUDICIAL.GO.CR/SALACONSTITUCIONAL/CONSTITUCI

ON. 

 (EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA Y TOMAS RAMON FERNÁNDEZ, 

CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I, EDITORIAL 

CIVITAS, 1997, PAG.232). 

 

Páginas de internet. 

 

 WWW.DERECHOCONSTITUCIONAL.ES/2012/02/LA-RESERVA-DE-LEY. 

 ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RESERVA_DE_LEY 

 WWW.DERECHOCONSTITUCIONAL.ES/2012/02/LA-RESERVA-DE-

LEY.HTM 

 HTTP://WWW.SEGURIDADPUBLICA.ES/2010/12/EL-REGLAMENTO-

CONCEPTO-Y-CLASES-LA-POTESTAD. 



172 

 

INDICE 

 

PORTADA .................................................................................................... i  

AUTORIZACIÓN  ......................................................................................... ii 

AUTORÍA ..................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ...................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... v   

DEDICATORIA  ........................................................................................... vi 

Título ........................................................................................................... 1 

Resumen ..................................................................................................... 2 

Abstract ....................................................................................................... 4 

Introducción ................................................................................................ 6 

Revisión de literatura ................................................................................. 9 

Cuantificación de tributos en la determinación del impuesto a la herencia, 

legados y donaciones ................................................................................ 9 

Concepto de tributo ................................................................................... 9 

Análisis jurídico de los tributos………………………………………………11 

Finalidad de los tributos ............................................................................ 12 

Carácter de los tributos ............................................................................. 15 

Carácter contributivo ................................................................................. 15 

Carácter coactivo ....................................................................................... 15 

Carácter pecuniario .................................................................................... 16 

Principios tributarios constitucionales .................................................... 17 



173 

Principio de Generalidad ........................................................................... 16 

Principio de igualdad ................................................................................. 17 

Principio de Progresividad ........................................................................ 19 

Principio de Eficiencia ............................................................................... 19 

Principio de Simplicidad administrativa .................................................. 21 

Principio de Irretroactividad ...................................................................... 21 

Principio de Equidad .................................................................................. 22 

Principio de Transparencia ....................................................................... 23 

Principio de Suficiencia Recaudatoria ..................................................... 25 

Principio de legalidad ................................................................................ 26 

El principio de capacidad contributiva ..................................................... 27 

Clasificación de los tributos ...................................................................... 28 

Impuesto ..................................................................................................... 28 

Impuestos ordinarios y extraordinarios ................................................... 29 

Impuestos extraordinarios o transitorios  ............................................. 29 

Impuestos reales y personales  .............................................................. 30 

Impuestos directos e indirectos ............................................................... 30 

Tasas ........................................................................................................... 30 

Contribuciones ........................................................................................... 32 

Historia de los tributos .............................................................................. 33 

Configuración de tributos .......................................................................... 38 

Impuestos ................................................................................................... 44 

Clasificación de los Impuestos ................................................................. 49 

Impuestos Directos .................................................................................... 49 



174 

Impuestos Indirectos ................................................................................. 50 

Elementos de la Obligación Tributaria ..................................................... 51 

sujeto activo ............................................................................................... 51 

sujeto pasivo .............................................................................................. 51 

hecho generador ........................................................................................ 51 

hecho imponible ......................................................................................... 52 

Fines y efectos de los impuestos ............................................................. 53 

Fines de los impuestos .............................................................................. 53 

Efectos de los impuestos .......................................................................... 55 

Impuestos Indirectos ................................................................................. 57 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) ............................................................ 58 

Impuestos a los Consumos Especiales ................................................... 58 

Impuestos Arancelarios ............................................................................. 58 

impuesto a la herencia, legados y donaciones ....................................... 59 

Concepto de herencia ................................................................................ 59 

Concepto de legados ................................................................................. 62 

Diferencias entre herederos y legatarios ................................................. 63 

Concepto de Donaciones .......................................................................... 64 

Análisis del impuesto a la herencia legados y donaciones.................... 65 

Cuantificación de tributos por reglamento o potestad legal .................. 67 

Facultad reglamentaria o de aplicación de la ley .................................... 67 

Los Reglamentos ....................................................................................... 70 

Potestad legal principio de legalidad ....................................................... 73 

Principio de reserva de ley ........................................................................ 79 



175 

Análisis principio de legalidad y principio de reserva de ley ................. 84 

Derecho comparado ................................................................................... 86 

Chile ............................................................................................................ 86 

Colombia ..................................................................................................... 87 

Argentina..................................................................................................... 89 

Venezuela .................................................................................................... 89 

Perú ............................................................................................................. 91 

Materiales y métodos ................................................................................. 92 

Materiales .................................................................................................... 92 

Metodología ................................................................................................ 92  

Método inductivo ........................................................................................ 92 

Método deductivo ....................................................................................... 93 

Método descriptivo .................................................................................... 93 

 Método analítico ........................................................................................ 93 

Procedimientos y técnicas ...................................................................... 94 

Resultados .............................................................................................. 95 

Resultado de la aplicación de encuestas ............................................... 95 

Discusión .................................................................................................. 105 

Verificación de objetivos ......................................................................... 105 

Objetivo general ....................................................................................... 105 

Objetivos específicos .............................................................................. 106 

Proponer reformas jurídicas ................................................................... 109 

Contrastación de la Hipótesis ................................................................. 109 

Cuadro de operativización de variables ................................................. 111 



176 

Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal .................................. 115 

Conclusiones ............................................................................................ 119 

Recomendaciones .................................................................................... 121 

Propuesta de Reforma Legal ................................................................... 122 

Bibliografía ................................................................................................ 136 

Libros ........................................................................................................ 136 

Páginas de internet .................................................................................. 138 

Anexos ...................................................................................................... 142 

Encuesta ................................................................................................... 142 

Proyecto .................................................................................................... 144 

Índice ......................................................................................................... 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


