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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, contiene un sustento doctrinario 

importante, que se relaciona con el área tributaria. 

 

Dentro del área tributaria, se enmarcan conceptos y criterios  

importantes relacionados con el Régimen Tributario, como la 

obligación tributaria, la recaudación de tributos,  la forma de tributar. 

 

Igualmente deben formar parte de este trabajo, los conceptos 

asumidos en materia civil como el caso de la herencia, los legados, las 

donaciones, en fin figuras jurídicas propias que permiten realizar un 

análisis adecuado, para afrontar la realidad problemática de mi trabajo, 

que se deviene de la falta de normativa legal tributaria, para realizar 

una recaudación de impuestos por herencia en forma anual y 

consecutiva. 

 

Las primeras fases de esta investigación, de adecuan a conceptos y 

criterios, asumidos en la doctrina y en las normas jurídicas del Código 

Tributario Ecuatoriano, conceptos que posteriormente, son analizados 

y criticados para posteriormente verificarse a través de un proceso de 

investigación de campo, que me permite determinar la necesidad de 
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cambiar nuestras disposiciones tributarias, en relación a los impuestos 

que se debe recaudar por concepto de herencias. 

 

Es necesario apreciar en mi Tesis, que los aspectos de desigualdad en 

cuanto a la forma de tributar inciden en nuestro país, afectando gran 

parte de la economía nacional, porque se afecta con la falta de pago el 

sistema presupuestario y consecuentemente se minimizan los 

servicios que se tiene que prestar a la colectividad. 

 

La participación de personas solventes en el área del derecho, y 

competentes en el área de la jurisprudencia, me permiten 

posteriormente contrastar hipótesis y verificar objetivos planteados 

oportunamente en mi proyecto, en vista de que el problema 

establecido no está absuelto por las normas jurídicas tributarias, 

existiendo la necesidad de que se legisle de acuerdo a la realidad y al 

patrimonio de las personas que reciben bienes por herencia. 

 

Las conclusiones y recomendaciones a las que arribo en mi trabajo, 

así como el proyecto de reforma legal con el cual aporto, me permiten 

determinar la importancia y factibilidad de esta tesis, porque permite 

construir un nuevo sistema jurídico en el área tributaria. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work, contains a doctrinal important 

sustenance that is related with the tributary area. 

 

Inside the tributary area, concepts and important approaches related 

with the Tributary Régime are framed, as the tributary obligation, the 

collection of tributes, the form of paying. 

 

Equally they should be part of this work, the concepts assumed in civil 

matter as the case of the inheritance, the legacies, the donations, in 

short juridical own figures that allow to carry out an appropriate 

analysis, to confront the problematic reality of my work that you 

becomes of the lack of normative legal tributary, to carry out a 

collection of having imposed yearly by inheritance in form and serial. 

 

The first phases of this investigation, of they adapt to concepts and 

approaches, assumed in the doctrine and in the juridical norms of the 

Tributary Ecuadorian Code, concepts that later on, they are analyzed 

and criticized it stops later on to be verified through a process of field 

investigation that allows me to determine the necessity to change our 

tributary dispositions, in relation to the taxes that it should be collected 

by concept of inheritances. 
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It is necessary to appreciate in my Thesis that the aspects of inequality 

as for the form of paying impact in our country, affecting great part of 

the national economy, because it is affected with the payment lack the 

budgetary system and consequently the services are minimized that 

one has to lend to the collective. 

 

The participation of solvent people in the area of the right, and 

competent in the area of the jurisprudence, they allow me later on to 

contrast hypothesis and to verify objectives outlined appropriately in my 

project, in view of the fact that the established problem is not absolved 

by the juridical tributary norms, existing the necessity that it is 

legislated according to the reality and to the patrimony of people that 

you/they receive goods for inheritance. 

 

The conclusions and recommendations to those that arrive in my work, 

as well as the project of legal reformation with which contribute, allows 

me to determine the importance and feasibility of this thesis, because it 

allows to build a juridical new system in the tributary area. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación está desarrollado de acuerdo a los 

requisitos que prevé el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y contiene inicialmente el resumen en 

castellano y en inglés, sobre los aspectos sustanciales que se relacionan 

con las fases de mi trabajo. 

 

El marco conceptual, doctrinario y jurídico me permitió un permanente 

acercamiento a mi temática para poder desarrollarla, y enfocar en forma 

correcta el problema que se suscita ante la falta de declaración de 

impuestos anual y consecutiva por parte de los herederos que se 

benefician. 

 

Dentro del referente jurídico destaco con singular importancia, lo que 

corresponde a conceptos y criterios tributarios,  y civiles, en torno a la 

herencia, a los legados, y a los aspectos que hace su entorno, 

estableciendo siempre la necesidad del vínculo jurídico entre el Estado y 

los contribuyentes, para poder resaltar los principios de legalidad y 

proporcionalidad tributaria. 

 

Doctrinariamente, destaco aspectos importantes del pago de tributos, y 

del presupuesto del Estado, haciendo un análisis sobre la herencia, el 
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beneficio de herencia, y la falta de pago consecutivo y anual por parte de 

los herederos beneficiados. 

 

Considero que existe atentado económico contra el Estado, cundo lejos 

de recaudar el tributo de herencia en forma permanente, se sujeta a límite 

de la prescripción, que acarrea como consecuencia una evasión de 

impuestos personificada en la propia ley tributaria. 

 

Estoy segura que se necesita reformar el Código Tributario, para que el 

ejercicio del beneficio de herencia, se refleje en beneficio para la sociedad 

mediante el pago de impuestos, y la recaudación de los mismos, de esta 

forma se deja equilibrado el sistema de desventaja jurídica que hoy existe 

en torno al pago de impuestos por herencia, e manera especial aquella 

que se establece en las herencias productivas. 

 

Para lograr impacto académico en mi trabajo, he recurrido a una 

metodología apropiada, con técnicas y métodos de investigación, tal es el 

caso de encuestas y entrevistas realizadas a personas De gran capacidad 

intelectiva en el campo del derecho y  del jurisprudencial, con estas 

apreciaciones verifico la hipótesis que planteo en mi proyecto, y delimito 

claramente mis objetivos, para lograr conclusiones y recomendaciones 

contundentes, para posteriormente plantear el proyecto de reforma 

tributaria. 
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En el ámbito de aplicación de la Ley tributaria, realizo estudios 

relacionados con el Código de la materia el mismo que regulan relaciones 

entre el Estado y los contribuyentes en torno a los tributos, tomando a los 

sujetos como elementos principales de esta relación jurídica importante, 

que nace con la obligación tributaria. 

 

Es necesario además que abarque la Supremacía de las normas 

tributarias, porque en base a este concepto sabemos que ellas prevalecen 

sobre todas las demás normas jurídicas de la Republica. 

 

El poder tributario por su parte se establece como un parámetro 

importante en el contexto de mi trabajo, en vista de que solo por acto 

legislativo se puede dictaminar o derogar impuestos, reformarlos o 

adaptarlos a la nueva realidad social para beneficio del Estado y de la 

colectividad. 

 

El principio de reserva de Ley determina el objeto imponible, los sujetos 

activos y pasivos, la cuantía de los tributos, las exenciones, deducciones, 

reclamos, en fin un escenario de gran importancia tributaria, en donde voy 

realizando el referente teórico pertinente para mi trabajo. 

 

Otro aspecto importante es hacer conocer en esta investigación los fines 

de los tributos, porque el tema que me ocupa forma parte de ellos, y debe 
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ser reformulado de tal manera que el pago al impuesto a la herencia 

cumpla con el fin propuesto por la norma jurídica. 

 

La facultad reglamentaria que tiene el estado es otro aporte importante, 

porque le corresponde al Presidente de la Republica establecer y dictar 

los reglamentos de aplicación para el ejercicio del pago y recaudación de 

tributos en el Ecuador. 

 

Esta facultad reglamentaria esta reglada para que se haga efectivo el 

pago de tributos, también  por medio de los Municipios y Consejos 

Provinciales, quienes tienen que realizar una gestión tributaria que 

mantiene funciones de determinación y recaudación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 CONCEPTO DE HERENCIA 

 

La herencia es un acto jurídico que consiste en el traspaso de bienes, 

derechos u obligaciones de una persona que muere a otras, 

generalmente familiares. 

 
La Real Academia Española define a la herencia como: 1- Derecho de 

heredas, 2- Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir 

alguien, son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Las demás 

definiciones no aplican a nuestro cometido en el artículo1. 

 

Estas dos primeras definiciones son las que nos sirven para definir el 

concepto en el sentido legal. Tal como nos señalan, cuando una persona 

muere tiene el derecho de dejar todo lo que poseía en vida, en manos de 

las personas que desee o estime conveniente. Estos son los llamados 

herederos, que en Derecho, son las personas físicas o jurídicas con el 

derecho de recibir parte de una herencia. 

 

Una herencia es cualquier cosa que una persona desee traspasar a 

otra. Así como pueden ser grandes cantidades de dinero, propiedades, 

                                                           
1
 http://www.misrespuestas.com/que-es-una-herencia.html 
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acciones o cargos en un trabajo, también pueden ser sumas mínimas de 

dinero, objetos personales de poco valor, incluso una pelota de fútbol o un 

mechón de pelo. Mientras exista algo que la persona que va a morir 

desee dar a otra, eso es una herencia. Y se entiende cuando 

comprendemos que una herencia puede ser llevada a cabo, mediante un 

testamento, desde los 14 años. De todas maneras, aunque no exista un 

testamento ni se hagan los procedimientos legales, el concepto de 

herencia aplica igual y en ese sentido, cualquier persona puede dar algo 

como herencia. 

 

Los herederos pueden ser los que estén incluidos en un testamento o los 

que la Ley considere si no existe dicho testamento. Ellos tienen la 

posibilidad de aceptar o renunciar a una herencia. Para aceptarla, se 

puede hacer “simplemente”, si la herencia no conlleva a deudas que 

finalmente dejarían al heredero en una situación incómoda; se realiza 

mediante un documento o una escritura notarial o sólo 

aceptándola. También se acepta “a beneficio de inventario”; en el caso de 

haber deudas, serán pagadas por el heredero hasta un límite, es decir, 

hasta que no afecte sus propios bienes. La última opción es repudiar la 

herencia, que se realiza ante un notario o judicialmente. 

 

Así como herencia es el nombre de un acto jurídico, también se utiliza el 

concepto para llamar a todo lo que se traspasa, es decir, a los bienes, 
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derechos y obligaciones. De la misma manera, herencia también es lo que 

recibe un heredero. Todo lo mencionado en el artículo sobre las 

herencias, por supuesto, está sujeto a la legislación vigente de cada país, 

lo que puede variar bastante, pero sirve para tener una buena idea del 

concepto. 

 

Vulgarmente se entiende como herencia, el conjunto de bienes que deja 

un causante a sus herederos. Los juristas, más comúnmente, incluyen en 

ese concepto todas las relaciones activas y pasivas de un difunto 

trasmisible a causa de muerte. 

 

Un concepto mucho más reducido es el de numerosas sentencias de los 

Tribunales que, hasta los años veinte, definen la herencia como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones del causante después de 

sacar del caudal de la sucesión las deudas y mandas dejadas por él. Con 

la consecuencia de que, si no existe remanente, se dice que no hay 

herencia. Este criterio, cuyo origen pretende derivarse de las Partidas, 

carece de razón de ser; en sentido objetivo, herencia es todo aquello en 

que sucede el heredero y, por consiguiente, también las deudas, y si no 

hay bienes la herencia (que sigue existiendo) consiste, aparte los posibles 

elementos extrapatrimoniales, en las deudas solas (etiam sine ullo 

corpore iuris intellectum habet).2 

                                                           
2
 http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=4933&cat=derecho 
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La herencia puede aludir a un sentido biológico o genético, donde los 

caracteres hereditarios, físicos y mentales, se transmiten de una 

generación a otra, regidos por las leyes de la herencia, enunciadas por 

Mendel.  

 

Los caracteres hereditarios se hallan contenidos en el núcleo de las 

células, que producen ese efecto, de transmisión genética, al reproducirse 

a través de la mitosis. 

 

En sentido jurídico, se llama herencia, al conjunto de bienes y deudas que 

transmite una persona muerta a otra que le sobrevive, de carácter 

universal, o sea, comprendiendo todo el patrimonio del fallecido 

(causante). Los derechos personalísimos, como el nombre, la 

nacionalidad, los cargos, la posición familiar, etcétera no se transmiten por 

vía hereditaria.  

 

Hay dos formas de deferir la herencia: una por testamento, donde antes 

de morir, una persona, dispone de lo que quiere que suceda con su 

patrimonio para luego de su muerte. Allí puede disponer de ellos por 

herencia (todo el patrimonio como universalidad jurídica) o de parte de 

ellos, individualizando dichos bienes (legado). Los legados son 

sucesiones particulares por causa de muerte, pero no herencia. Si una 

persona fallece sin haber testado, o el testamento no es válido, se 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/generacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/nacionalidad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/testamento
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procede a entregar su herencia por vía de la ley, que la otorga a sus 

parientes más cercanos (sucesión ab intestato). Si alguien no tiene 

familia, la herencia se considera vacante, y pasa a manos del Estado. 

 

También se habla de herencia cultural, cuando dentro de una nación 

pasan sus tradiciones, lengua, literatura, costumbres, religión, de una 

generación a otra; o cuando un estado conquistador recibe la influencia 

del conquistado en materia cultural, como sucedió con el Imperio Romano 

al conquistar Grecia. En algunos casos, el pueblo conquistador impone al 

conquistado su propia herencia cultural, haciendo desaparecer la 

preexistente, como sucedió en la conquista de América. 

 

4.1.2.-DEFINICIÓN DE HERENCIA 

 

Del latín haerentia, 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). Por ejemplo: “Mi padre me dejó una casa en la 

playa como herencia”, “Juan Martín se gastó toda la herencia en fiestas y 

mujeres”, “Me duele saber que no podré dejar una herencia importante a 

mis hijos”. 

Para la biología, la herencia está compuesta por los caracteres fenotípicos 

y del genoma que los seres vivos reciben de sus progenitores. Este tipo 

http://deconceptos.com/arte/literatura
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/biologia
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de gerencia se transmite mediante el material genético que se encuentra 

en el núcleo celular y que supone que el descendiente tendrá caracteres 

de uno o de ambos padres. 

 

Otro uso del término herencia está vinculado a los rasgos culturales, 

sociales o económicos que influyen en un momento histórico y que tienen 

su origen en etapas previas: “La efusividad de los argentinos es una 

herencia de los primeros inmigrantes italianos”, “La desconfianza en las 

autoridades es la herencia que nos han dejado diez años de gobiernos 

corruptos”. 

 

La herencia también está compuesta por los rasgos morales, ideológicos 

o de otro tipo que, tras caracterizar a una persona, es posible advertirlos 

en sus descendientes: “La herencia de Juan Ramón Verón se encuentra 

en los pies de su hijo Juan Sebastián, reciente campeón de la Copa 

Libertadores de América junto a Estudiantes de La Plata”. 

 

Dentro del concepto jurídico, aclara muchas cuestiones distinguir entre 

herencia en sentido subjetivo y objetivo. Del mismo modo que los 

romanos, junto a la hereditas en sentido objetivo, o sea, el patrimonio del 

testador trasmitido al heredero, conocieron las hereditas en sentido 

subjetivo, es decir, el heredem esse, si bien no distinguieron 
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diáfanamente la última de la primera, también hoy podemos separar, de 

una parte, la situación subjetiva del sucesor y, de otro, el caudal relicto. 

 

Herencia en sentido subjetivo. Abarca la posición compleja que asume el 

heredero en el momento de llegar a serlo, y que comprende más que los 

meros derechos y obligaciones del causante. Como dice Binder, al 

heredero no se le transfieren sólo derechos y obligaciones del causante, 

sino también relaciones de hecho jurídicamente más o menos 

importantes, con la prescripción y la usucapión comenzadas; la 

aceptación de la oferta contractual de una persona capaz; posibilidades 

de modificación jurídica como, p. ej., derechos de impugnación y 

excepciones; los negocios de adquisición del causante y la posesión. Por 

otra parte, el contenido de la sucesión tampoco se agota con estas 

relaciones del causante y su esfera jurídica privada, sino que va más allá, 

ya que por medio de la sucesión aparecen para el heredero relaciones 

que no existían ni en germen en la persona de dicho causante, y que 

desde ningún punto de vista pueden ser contadas como formando parte 

de su patrimonio; así, las pretensiones por causa de legados, cargas y 

derechos de legítima que pueden dirigirse contra el heredero, y también 

ciertas responsabilidades legales del mismo. 

 

Todo esto compone la herencia en sentido subjetivo, en la que entran 

posiciones que nacen con la aceptación, y otras que pertenecían al 
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causante y en las que el heredero sucede realmente de una manera 

general, de una vez, mediante un único título, todo lo cual determina en lo 

recibido por herencia cierta unidad; por eso, cuando son varios los 

sucesores en una misma herencia reciben, no una cuota sobre uno de los 

singulares objetos o relaciones que la integran, sino sobre el conjunto. 

 

Herencia en sentido objetivo. Los bienes dejados por el difunto y gravados 

con sus deudas componen la herencia en sentido objetivo o caudal relicto.  

 

La función social del patrimonio, la necesidad de que los derechos y las 

obligaciones no se limiten a ser simples atributos de una persona, sino 

medios jurídicos con los cuales pueda continuar la función familiar y social 

de los bienes en espera de un nuevo sujeto, determina que, 

eventualmente y a partir de la apertura de la sucesión (es decir, siempre 

con el carácter de consecuencia y presupuesto) la ley unifique, en 

homenaje a la seguridad del tráfico y a los acreedores del causante, 

siquiera limitadamente y en determinados supuestos, las relaciones 

patrimoniales que forman parte de la herencia en sentido objetivo. Esta 

unificación, como ocurre siempre en las universalidades, es relativa y para 

ciertos fines: garantizar la satisfacción de las deudas hereditarias y de las 

obligaciones que nacen con la herencia; evitar que el patrimonio del 

heredero pueda quedar afectado por ellas; ordenar adecuadamente la 

conservación de los bienes hereditarios cuando el heredero no es 
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conocido, o mientras no hay un heredero aceptante; hacer posible el 

disfrute común del caudal y su distribución si hay varios coherederos, etc. 

 

Se trata de una cohesión que abarca no sólo los bienes dejados a los 

herederos, sino también a los legatarios, y dura hasta la aceptación pura 

o la liquidación beneficiaria. Así, se trata, en fin, de una unidad transitoria, 

destinada a fines también transitorios y que desaparece una vez 

cumplidos; se trata, además, de una unidad relativa; los bienes que la 

componen pueden tener diferentes propietarios, y los créditos diversos 

acreedores. La coherencia de todas las relaciones que integran el caudal 

relicto se pone especialmente de relieve cuando la herencia se halla 

yacente o en administración. Entonces cobra mayor aspecto de 

patrimonio autónomo, que conserva su identidad, pese a los cambios 

individuales, por el mecanismo de la subrogación real. 

 

La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una 

persona que no se extingan por su muerte. Sin embargo, el precepto no 

aclara si las deudas pertenecen a la herencia. en sentido subjetivo, siendo 

como un minusvalor, una detracción del caudal, o si componen éste 

(cuestión más conceptual que práctica), y tampoco resuelve sobre la 

heredabilidad de los singulares derechos, cuestión que habrá que decidir 

conforme a la finalidad de cada uno de ellos, su contenido social y la 

apreciación que en casos semejantes hace la ley. 
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Existen dos principales acepciones del concepto de herencia, ambas 

vinculadas a la transmisión de bienes o características de una generación 

a otra o de un individuo a otro u otros.  

 

En la Biología, la herencia genética consiste en la transmisión de 

contenido propio del ADN celular de un ser vivo a sus descendientes. Este 

contenido es diverso pero compartirá con su progenitor o progenitores 

características anatómicas, físicas, biológicas y, en ocasiones, de 

personalidad3. 

 

El estudio de los genes busca comprender cómo es que los caracteres 

que existen en las células de todo ser vivo pueden ser transmitidos de 

uno a otro. Los procesos genéticos son complejos y han dado lugar a 

diversos estudios, entre ellos, el de la ingeniería genética, que busca no 

sólo comprender cómo tienen lugar estos procesos, sino también 

desarrollar una tecnología que permita manipular los genes para potenciar 

a unos y limitar a otros en pos del perfeccionamiento de los seres vivos. 

Típicamente, esta disciplina busca contribuir a la investigación de 

enfermedades hereditarias, es decir, que se pasan de generación en 

generación, procurando encontrar la causa de esta transmisión y 

detenerla. 

 

                                                           
3 Definición de Herencia publicado el 21 Diciembre, 2008 por Victoria en General 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/category/general
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En Derecho, la herencia es el acto jurídico a través del cual una persona 

traspasa al fallecer sus bienes (y también derechos y obligaciones) a otras 

denominadas “herederos”. En general, los herederos son parientes 

cercanos del difunto, como sus hijos o viuda/o. Asociado con la herencia 

está el testamento, un documento en general escrito que dictamina la 

voluntad del fallecido en términos de a quién corresponderá cada porción 

de sus bienes y posesiones. En caso de no existir un testamento, la ley 

dispone a quién reconoce como heredero y en qué proporción serán 

distribuidos los bienes. 

 

Una herencia puede ser aceptada o renunciada por el heredero, e incluso 

éste puede legítimamente impugnar el testamento si entiende a través de 

éste la perjudicación de su persona. 

 

Comúnmente, también se le dice “herencia” al conjunto de posesiones 

que son recibidas por el heredero y esto se asocia a menudo con el 

traspaso de fortunas, propiedades y otros bienes de alto valor. 

 

4.1.3.- CONCEPTO DE IMPUESTO 

 

Es  una  facultad del Estado, autorizada legalmente, de imponer 

gravámenes a la población, generalmente en dinero, sin ninguna 

contraprestación de su parte, que sea específicamente dirigida al 

http://www.definicionabc.com/derecho/acto-juridico.php
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
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contribuyente, sino que esos fondos se destinan a satisfacer necesidades 

comunes de la población como la de brindar educación pública gratuita, 

seguridad, justicia y salud, en este último caso, a través de hospitales del 

Estado. 

 

El aporte del sujeto pasivo que debe soportar la carga debe basarse 

(aunque no siempre sucede) en su capacidad contributiva, y es un medio 

de concretar la redistribución de la riqueza, aportando más lo que más 

tienen, para que los que no puedan satisfacer sus más elementales 

necesidades tengan igualdad de oportunidades. 

 

El bien o actividad gravados con el impuesto, se denomina hecho 

imponible. La cantidad de dinero sobre la que se valúa el importe a pagar, 

se llama base imponible. Por ejemplo, en un inmueble, la propiedad de 

éste es el hecho imponible; su valor, es la base imponible. El impuesto 

será un porcentaje sobre ese valor4. 

 

La palabra impuesto tiene su origen en el término latino imposĭtus. El 

concepto hace referencia al tributo que se exige en función de la 

capacidad económica de los obligados a su pago. Se habla de impuesto 

directo cuando se gravan las fuentes de capacidad económica, como el 

                                                           
4
 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/impuesto 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/matematica/porcentaje


 

22 
 

patrimonio o la renta, y de impuesto indirecto cuando lo que se grava es el 

consumo o el gasto. 

 

Las agrupaciones guerrilleras o terroristas, por su parte, suelen hablar del 

impuesto revolucionario, un sistema que les permite financiarse a través 

de extorsiones y amenazas. 

 

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 aumento de la recaudación, la disuasión de 

compra de un cierto producto, el fomento de determinadas actividades 

económicas, etc. 

 

Entre los elementos de un impuesto, aparecen el hecho imponible (la 

circunstancia que origina la obligación tributaria de acuerdo a la ley), el 

sujeto pasivo (la persona natural o jurídica que está obligada al pago), la 

base imponible (la cuantificación y la valoración del hecho imponible), el 

tipo de gravamen (la proporción que se aplica sobre la base imponible 

para calcular el gravamen), la cuota tributaria (la cantidad que representa 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/persona
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el gravamen) y la deuda tributaria (el resultado de reducir la cuota con 

deducciones o de incrementarse con recargos). 

 

Son impuestos, el IVA (Impuesto al Valor Agregado), el impuesto a las 

ganancias, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, etcétera. El 

primero es un impuesto indirecto, pues lo paga el que consumidor final; 

los restantes son directos, pues los abona el generador de la actividad o 

el dueño de los bienes. 

 

Se usó en todos los Estados desde la antigüedad, y los romanos tenían 

para ello funcionarios especiales llamados decuriones, que si no lograban 

cobrarlos de los contribuyentes debían pagarlos ellos con sus propios 

bienes. En la argentina a nivel nacional funciona la AFIP (Agencia Federal 

de Ingresos Públicos). 

 

No hay que confundir los impuestos con las tasas, ni con los servicios, ni 

con las contribuciones, pues en todas ellas el que las paga recibe una 

contraprestación directa por lo que abonó. 

 

Eheberg define el impuesto en los siguientes términos: “los impuestos son 

prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás entidades 

de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía de terminadas unilateralmente, y sin 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/consumidor
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contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas.” 

 

Nitti dic: “El impuesto es una cuota, parte de su riqueza, que los 

ciudadanos dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales de 

derecho administrativo para ponerlos en condiciones de proveer a la 

satisfacción de las necesidades colectivas, Su carácter es coactivo y su 

producto se destina a la realización de servicios de utilidad general y de 

naturaleza indivisible.” 

 

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones 

pecuniarias en favor del acreedor tributario regido por Derecho público. 

No requiere contraprestación por parte de la Administración, y surge 

exclusivamente como consecuencia de la capacidad económica del 

contribuyente. De esta manera, se puede definir la figura tributaria como 

una exacción pecuniaria forzosa para los que están en el hecho 

imponible. 

 

El  campo  de  las  ciencias  económicas  que  estudia  los impuestos es la  

finanza pública, mientras  que en  Derecho, la  rama  encargada de tal 

análisis es el Derecho tributario5. 

 

                                                           
5
 http://economia-hoy.blogspot.com/2011/01/concepto-de-impuesto.html 
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4.1.4.- CAUSAS Y EFECTOS DE LOS IMPUESTOS 

 

Los Estados recaudan impuestos para: mantener las operaciones del 

mismo Estado influir en el rendimiento macroeconómico de la economía 

(la estrategia gubernamental para hacer esto es conocida como su política 

fiscal), para llevar a cabo funciones del Estado, tales como la defensa 

nacional, y proveer servicios del gobierno, para redistribuir los recursos 

entre los individuos de diversas clases dentro de la población. 

Históricamente, la nobleza era mantenida por impuestos sobre los pobres. 

En sistemas de seguridad social modernos se intenta utilizar los 

impuestos en sentido inverso, manteniendo a las clases bajas con el 

exceso de las clases altas, para modificar patrones de consumo o empleo 

dentro de la economía nacional, haciendo ciertos tipos de transacciones 

más o menos atractivas. 

 

El recaudamiento de un impuesto para su gasto en un fin específico, por 

ejemplo el recaudamiento de un impuesto sobre el alcohol para sustentar 

directamente centros de rehabilitación del alcoholismo, es considerado un 

impuesto confiscatorio. Esta práctica es a menudo criticada algunos 

economistas consideran que el concepto es intelectualmente deshonesto 

ya que en la realidad el dinero es fungible. 

Los economistas, en especial los neoclásicos, generalmente sostienen 

que todo impuesto distorsiona el mercado, resultando en ineficiencia 
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económica. En consecuencia, los economistas han buscado identificar un 

sistema de impuestos que represente una distorsión mínima en el 

mercado. Una teoría popular es que el impuesto más económicamente 

neutral es el impuesto sobre la tierra. El deber primario de un Estado es 

mantener y defender el título sobre la tierra, y por lo tanto (según la teoría) 

debe recaudar la mayoría de sus ingresos para este servicio particular. Ya 

que los Estado también resuelven disputas comerciales. Esta doctrina es 

a menudo usada para justificar un impuesto sobre la renta o impuesto al 

valor agregado. Otros sostienen que la mayoría de las formas de 

impuestos son inmorales debido a su naturaleza involuntaria. 

 

4.1.5.- TASAS E IMPUESTOS 

 

Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes, 

llamados tasas de impuestos, sobre un valor particular, la base de 

impuestos. 

 

Un  impuesto  Ad  Valorem  es  aquel  para  el  cual el impuesto base es el  

valor de un bien, servicio o propiedad. Los impuestos de ventas, tarifas, 

impuestos de herencia e impuestos al valor agregado son diferentes tipos 

de impuestos Ad Valorem. Un impuesto Ad Valorem es generalmente 

aplicado al momento de una transacción (impuesto al valor agregado), 
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pero puede ser aplicado también anualmente o en conexión con un 

evento especial (impuesto a la herencia). 

 

La alternativa al impuesto Ad Valorem es un impuesto de tasa fija, donde 

la tasa base es la cantidad de algo, sin importar su precio: por ejemplo, en 

el Reino Unido un impuesto es recaudado sobre la venta de bebidas 

alcohólicas y es calculado sobre la cantidad de alcohol vendido en vez del 

precio de la bebida. 

 

Impuestos progresivos y regresivos 

 

Una cualidad importante de los sistemas de impuestos es si estos son 

planos (el porcentaje no es dependiente de la base), regresivo (a mayor 

ganancia menor tasa de impuestos) o progresivo (a mayor ganancia 

mayor tasa de impuestos). 

 

Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos 

menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. 

Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por 

razones pragmáticas, ya que requiere menores registros y complejidad 

para personas con menores negocios.6 

 

                                                           
6
 http://economia-hoy.blogspot.com/2011/01/concepto-de-impuesto.html 
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Impuestos directos e indirectos 

 

Los impuestos directos se aplican de forma directa sobre el patrimonio, 

afectando principalmente los ingresos o pertenencias como la propiedad 

de autos o casas. También se aplican directamente sobre la renta 

mediante la aplicación de un porcentaje sobre éstas. El impuesto directo 

más importante es el impuesto sobre la renta. 

 

Los impuestos indirectos afectan a personas distintas del contribuyente. 

En otros términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios, 

traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben. Dentro 

de éstos se encuentran los impuestos al valor agregado (IVA, impuesto al 

consumo de las personas y empresas) y los impuestos especiales a 

gasolinas, alcoholes y tabacos. Estos últimos suelen llamarse Impuestos 

Internos en algunos países e incluso llegan a gravar artículos 

denominados "suntuosos" como, por ejemplo, pieles naturales. 

 

Ejemplos de impuestos: 

 

IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado o Añadido): se aplica a artículos 

vendidos y según el producto varía la carga del impuesto, en España: 4%, 

7%, 16% (véase IVA en Europa para mayores detalles). En Colombia es 

del 16%, En Guatemala es del 12%, en Argentina es principalmente el 
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21%, variando luego según la actividad gravada. Como ejemplo, los 

servicios de telecomunicaciones o energéticos, poseen un tasa diferencial 

del 27% que en algunos casos subsisten juntamente con la tasa del 21% 

y se aplica la tasa del 10,50% sobre algunos bienes de capital nuevos. 

 

Impuesto sobre la Renta (Impuesto a la Ganancia): es generalmente un 

impuesto progresivo. Algunos críticos caracterizan este impuesto como 

una forma de castigo a la actividad económica. Otros críticos acusan que 

es inherentemente una intrusión social ya que su aplicación requiere que 

el Estado junte grandes cantidades de información sobre negocios y 

asuntos personales, muchas de las cuales podrían ser considerados 

personales: 

 

 Impuesto sobre Sociedades. 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 Impuesto sobre hidrocarburos: Se aplica a los carburantes y 

constituye la mayor parte del precio de estos. 

 Impuesto a la herencia o Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales. 

 Impuesto al alcohol. 

 Impuesto al tabaco. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 
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4.1.6.-  El IMPUESTO A LA HERENCIA 

 

Las políticas fiscal y tributaria son herramientas de los gobiernos 

democráticos para llevar adelante sus objetivos de desarrollo. A través de 

los tributos se financia la actividad del Estado, una de cuyas finalidades 

es la generación de condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de 

los agentes económicos. 

 

Con el financiamiento que dan los tributos, el Estado ejecuta la 

infraestructura física y financia las actividades empresariales, para 

mejorar la eficiencia y competitividad de los productores ecuatorianos. 

Pero aún más importante que lo anterior, la política tributaria atenúa los 

efectos de la desigualdad en la repartición de la riqueza. 

 

Ese es precisamente, el sentido de un tributo que grava el ingreso 

proveniente de una donación, herencia o legado; un impuesto que es 

parte de la carga tributaria que solicitan los países del mundo, en tasas 

mucho más altas que las que ahora se pagan en el Ecuador. 

 

Bajo la ley actual, se cobra una tarifa única del 5% sobre el exceso de la 

fracción básica no gravada del impuesto a la renta de personas naturales 

o sucesiones indivisas. Es decir, en el Ecuador se paga el 5% por todas 

las herencias cuya cuantía exceda los $5000. 

http://asamblea.ezone.com.ec/blogs/gerardo_nicola/2007/12/27/el-impuesto-a-la-herencia/
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Esta disposición debe remplazarse por el principio fundamental de 

repartición de las cargas públicas en proporción a la renta, con 

progresividad y tasas similares a otras que se pagan en nuestro 

continente. 

 

¿Qué se propone con esta ley? Gravar los ingresos provenientes de 

herencias, legados, donaciones, pero no al total de la masa de bienes 

sino a la parte que le corresponde a cada heredero en la masa de bienes 

del causante. 

 

¿Con qué tasas?… 

Fracción Básica Exceso Hasta Impto. Fracción Básica % Impto. Fracción 

Excedente 

-                      50.000                           -                                              0% 

50.000              100.000                          -                                               5% 

100.000            200.000                      2.500                                          10% 

200.000           300.000                      12.500                                         15% 

300.000           400.000                      27.500                                         20% 

400.000           500.000                      47.500                                         25% 

500.000           600.000                      72.500                                         30% 

600.000         En adelante                  102.500                                       35% 
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Del cuadro anterior podemos hacer algunas consideraciones y 

ejemplificaciones: 

 

• Tratándose de herencias de hasta $50.000, estas se encuentran 

exentas del pago de impuesto por este concepto. La mayoría de 

herencias que se dejan en el Ecuador no superan este monto. 

• Por una herencia de $ 100.000, el impuesto a pagar sería de $5.000. 

• En el caso de una herencia de $150.000, el impuesto se liquidaría de 

la siguiente forma; $2.500 por los primeros $100.000 + el 10% por el 

excedente que en este caso es de $50.000, lo que da un impuesto 

total a pagar de $ 7.500. 

• Las herencias de quienes se tengan parentesco de primer grado de 

consanguinidad (padres a hijos), gozan de una exención tributaria. En 

estos casos las tarifas de la tabla precedente se reducirán a la mitad. 

Así entonces para el caso de una herencia de $ 150.000 como la 

anterior, el impuesto a pagar será de $ 2.500 y no de $5.000. 

• Se adopta un sistema de determinación de la tasa de impuesto de 

carácter progresivo, de tal suerte de cumplir con el principio de 

proporcionalidad en relación a la renta. 

• Esta progresión está establecida por tramos, de manera que no toda la 

masa de bienes heredados se grava con la tasa máxima posible sino 

solamente aquella que excede los techos que la ley señala para pasar 

al siguiente tramo. 
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• La tasa máxima se mantiene en niveles bajos en comparación a otras 

de países de la región, donde incluso el impuesto a las herencias es 

un impuesto específico que se paga independientemente del impuesto 

a la renta. 

• La ley propone establecer otras exenciones, para aquellos herederos 

menores de edad o que padezcan algún tipo de discapacidad. 

• No se puede hablar de un impuesto confiscatorio. 

• No afectará a las clases desposeídas.7 

• Como se puede ver, se trata de un impuesto que constituye una 

herramienta eficaz en la misión de terminar con las aberrantes 

diferencias entre ricos y pobres. 

 

Lo anterior es así, no sólo por la progresividad, sino porque con los 

recursos que el Estado recaude a través de este y otros impuestos estará 

capacitado para cumplir su misión fundamental, que es satisfacer 

igualitariamente, necesidades públicas básicas que permitan a la 

población a través de su propio esfuerzo alcanzar su mayor de desarrollo 

material y económico no dejando a un lado que para que exista un 

progreso relativo se debe tomar las medidas necesarias en caso de que 

exista una riqueza por el bien heredado se debería contribuir con la 

aportación anual del impuesto por el bien productivo que ha sido 

heredado. 

                                                           
7
http://asamblea.ezone.com.ec/blogs/gerardo_nicola/2007/12/27/el-impuesto-a-la-herencia 
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La ley ayuda a los pobres, es sensible con las personas que han 

trabajado intensamente toda su vida, respeta el esfuerzo familiar, elimina 

privilegios y pone al Ecuador en la perspectiva de que si es posible 

mejorar la distribución de la riqueza.  

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

Como todos sabemos, el objetivo fundamental de la Administración 

Tributaria es conseguir la aplicación efectiva del Sistema Tributario Estatal 

a todos los ciudadanos obligados dentro del marco legal establecido, 

buscando lograr un máximo de recaudación con el mínimo costo. Un 

objetivo adicional, implícito en el anterior, consiste en promover el máximo 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones por parte de los 

contribuyentes. El cumplimiento de estos objetivos implica la existencia de 

una Administración Tributaria eficiente y efectiva. 

 

El reto fundamental que enfrenta la administración de impuestos es la 

Evasión Fiscal. La complejidad natural del Sistema Tributario, la Presión 

Fiscal y la Sofisticación que pueden alcanzar las Transacciones 

Comerciales, unido al ambiente socio-económico de un país, son factores 

importantes que determinan una tendencia hacia la evasión de los 
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impuestos. Es obvio que todo el mundo han surgido expertos que se 

dedican específicamente a encontrar fórmulas para organizar y desarrollar 

entidades, lugares y transacciones dirigidas fundamentalmente a la 

elusión, cuando no a la llana evasión de los impuestos contribuye 

igualmente a incentivar la evasión. 

Frente a este panorama real, la Administración Tributaria se encuentra 

muchas veces en desventaja y llega con soluciones tardías a enfrentar 

problemas concretos de evasión. Esta realidad estimula aún más el 

proceso de evasión en cuanto el contribuyente deja de tomar conciencia 

del riesgo o costo de la evasión. 

 

Ante ellos nos encontramos adicionalmente, con la presión de los 

gobiernos por incrementar la recaudación de sus impuestos de modo de 

enfrentar el déficit fiscal, la necesidad de cumplir con la prestación de 

servicios públicos y el pago de sus obligaciones y la dificultad de acceder 

a fuentes de crédito. Nunca como antes, en los últimos años la 

Administración Tributaria se ha enfrentado a un desafío de tanta 

trascendencia. Su mayor efectividad y eficiencia constituyen exigencias 

urgentes de parte del gobierno y de sus ciudadanos. 

 

Si bien el tema de la Evasión Tributaria ha sido siempre un asunto de 

relevancia a nivel doctrinario y práctico, es evidente que ha alcanzado una 

gran significación especialmente a partir de la década del sesenta. –la 
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Encíclica Mater et Magister y la Alianza para el Progreso, constituyen dos 

documentos de diferente origen pero de enorme resonancia, surgidos a 

comienzos de la referida década, que de forma expresa condenan la 

evasión y resaltan la necesidad de que los impuestos se paguen en forma 

correcta.-  

Existen, así mismo, acontecimientos de naturaleza política y económica 

que han acentuado la importancia del asunto. Como consecuencia de la 

crisis de la deuda externa acaecida a comienzos de la década del 

ochenta, los países en desarrollo se encontraron frente a una difícil 

encrucijada. 

 

Prácticamente, casi todos ellos dejaron de cumplir sus obligaciones de 

pago y como consecuencia comenzaron a padecer la falta de una 

corriente de fondos externos necesarios para financiar su crecimiento y 

desarrollo. Las fórmulas para solucionar la mencionada crisis y sus 

efectos, determinaron compromisos de deudores y acreedores, con 

intervención de organismos internacionales. 

 

Entre los compromisos de los países deudores se cuentan su entera 

responsabilidad en movilizar de la mejor manera sus recursos internos y 

sanear sus finanzas públicas. Ello ha implicado, políticas y medidas 

dirigidas a fortalecer los ingresos gubernamentales, caracterizados 
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especialmente por la aprobación de reformas tributarias y el combate a la 

evasión tributaria, así como a la racionalización de los gastos públicos. 

 

En este contexto, la Evasión Tributaria ha pasado a tener un real 

significado, tanto para las autoridades públicas como para los particulares. 

Y como es lógico se ha dado particular cobertura al tratamiento 

conceptual y práctico del tema, principalmente a nivel de estudiosos, de 

hombres públicos y de organismos internacionales. Por ello, el presente 

trabajo pretende exponer de manera resumida el estado actual de la 

evasión tributaria, a la luz de la experiencia que hemos recogido en el 

CIAT. 

 

4.2.2.- CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA EVASIÓN  

           TRIBUTARIA 

 

En términos generales la Evasión Tributaria puede definirse como la falta 

de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa 

falta de cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el 

Fisco (por ejemplo, caso de morosidad, de omisión de pago, de 

defraudación y contrabando) o no (por ejemplo, un contribuyente que no 

presenta o presenta fuera del plazo una declaración de impuesto sin tener 

que liquidar y pagar impuesto). Es evidente que ambas implican una 

modalidad de evasión, aún cuando con efectos diferentes. 
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Una clasificación de la evasión que se ha venido dando con mucha 

notoriedad es la de evasión y elusión o evitación. Existe una opinión 

generalizada en cuanto que existe evasión cuando se violan las normas 

jurídicas establecidas (aun cuando ello como se ha dicho no siempre tiene 

efectos directos sobre la recaudación de los tributos), en tanto que existe 

elusión cuando se elude el cumplimiento de las obligaciones acudiendo a 

medios lícitos (en este sentido, existe elusión por ejemplo, cuando se 

elude el pago de un impuesto a la cerveza dejando de consumir dicha 

bebida o cuando se consiguen resultados económicos a través de una 

transacción no contemplada como hecho gravado por la ley). 

Generalmente, la elusión está relacionada con la vaguedad o laguna de la 

norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. Se reconoce que muchas 

veces existe una frontera no muy nítida entre ambas figuras. 

 

La Comisión Real de Tributación del Reino Unido, definía en 1955 la 

evasión como toda actividad a través de la cual una persona no paga el 

impuesto exigido por la legislación vigente (citada por Oldman y Holland 

en un trabajo presentado en la Asamblea del CIAT cumplida en 1971 en 

Brasil). Esta definición reafirma el concepto de evasión. La elusión tiene 

relevancia en cuanto que a través de la misma se burla la intención del 

legislador y la correcta aplicación de la norma jurídica y, por lo tanto, lo 

que corresponde es modificar la legislación para impedir esa situación, 



 

39 
 

tarea que no es responsabilidad directa de administrador tributario.8 

 

La evasión tributaria asume generalmente un carácter encubierto y 

derivado de una conducta consciente y deliberada. Sin embargo, puede 

darse el caso de evasión en forma abierta (por ejemplo, vendedores 

ambulantes) y que se deriva de un acto inconsciente (error o falta). La 

intención o voluntad del infractor es un elemento importante en todas las 

legislaciones al momento de configurar la objetividad o subjetividad de la 

infracción y para efectos de determinar las sanciones que puedan 

corresponder. 

 

La evasión tributaria no solo significa generalmente una pérdida de 

ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de los 

servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema Tributario, 

fracturando la equidad vertical y horizontal de los impuestos. La 

importancia de la carga fiscal y su influencia en los costos de producción y 

comercialización y de la prestación de servicios, hace que el contribuyente 

evasor goce de ventajas significativas frente al contribuyente cumplidor. 

 

Cuando por ejemplo, la alícuota del IVA en muchos países oscila entre el 

10% y el 20%, es obvio que evadir su pago puede tener una enorme 

repercusión en el precio de venta del producto o servicio. Por otra parte, 

                                                           
8 JORGE COSULICH AYALA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES 

TRIBUTARIOS JORGE COSULICH AYALA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE 

ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS 
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cuando existe un vigor por ejemplo, un régimen de incentivo a una 

determinada actividad o sector económico, el hecho de que un 

contribuyente se beneficie indebidamente de la ventaja impositiva, 

determina que no se logren los objetivos establecidos y que el Estado no 

reciba los ingresos en compensación. 

 

En los últimos años ha adquirido especial importancia y preocupación el 

problema de la llamada economía subterránea o economía informal, en 

cuanto el desarrollo de ella tiene como una de sus consecuencias 

naturales la evasión de los mismos. 

 

Por ello, prevenir y reprimir la Evasión constituye hoy en día una misión 

fundamental, desde el punto de vista ético, jurídico, económico y social. 

Tomando en cuenta las causas o razones de la misma, tal como veremos 

enseguida, como sus efectos antes referidos, esa misión es una 

responsabilidad colectiva, que involucra a toda la colectividad en su 

conjunto. 

 

4.2.3.- CAUSAS DE EVASIÓN 

 

La bibliografía es abundante en conjunto a estudiar las causas y razones 

para la evasión. Por ello, y recogido todos los antecedentes autorizados 
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existentes, a continuación reseñaremos lo que podríamos llamar causas 

básica vigentes de la evasión. 

 

En resumen, podemos agrupar dichas causas en tres grupos: 

1) Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. 

2) Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria. 

3) Ineficiencia de la Administración Tributaria. 

Se dice que existe una falta de conciencia tributaria en la población. A 

nadie le agrada pagar impuesto y eso es históricamente valido en el 

tiempo y en él y en el espacio. Sin embargo, la falta de conciencia 

tributaria es una consecuencia lógica de la falta de conciencia social. 

 

En general, son pocos los que satisfacen voluntariamente con puntualidad 

y corrección sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de la misma. 

Por supuesto, que tratándose de la obligación tributaria en particular, esa 

resistencia asume característicamente más agudas y se vincula 

generalmente con imagen de Gobierno y la percepción que los individuos 

se hacen de la forma en que el Gobierno gasta el dinero. 

 

Esta situación está entonces relacionadas obviamente con el carácter 

individualista del ser humano, lo que ha desarrollado con fuerza su 

sentimiento de egoísmo y su afán de lucro. La solución de ese problema 

es responsabilidad de todos los componentes de la sociedad y beberá 
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comprender un cambio en los sistemas educativos a todos los niveles. Por 

supuesto, que es una tarea que deben encantar primordialmente las 

autoridades gubernamentales y a llevar tiempo. Entretanto, le cabe 

fundamentalmente la dichas autoridades, establecer fórmulas jurídicas y 

procedimientos administrativa para prevenir y reprimir la evasión. 

 

Cuando nos referimos a la complejidad y limitaciones de la legislación 

tributaria, incluimos en dicho concepto una gama amplia de situaciones.  

Las normas jurídicas tributarias son complejas por su propia naturaleza 

técnica. Esa complejidad está confirmada por ejemplo, en la existencia de 

normas que regulan las misma base imposible y los contribuyentes, la 

existencia de la exoneraciones amplias o condicionadas, la vigencia de 

regímenes de fomento o incentivos con procedimiento muy detallados y 

confusos, el alcance no siempre claro en cuanto o las facultades y 

deberes de la administración tributaria y de los contribuyentes. 

 

También incluimos en estas menciones, la frecuente aprobación de 

sistema de condonación o amnistía tributaria, que premian al 

contribuyente incumplidor en perjuicio del cumplidor y afectan por ende la 

conciencia tributaria. 

 

Finalmente nos referimos a la ineficiencia de la administración tributaria 

como un elemento clave en desarrollo de la evasión. Dentro de la 

concepción individualista y de lucro del ser humano a que antes nos 
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referimos, la decisión de evadir los impuestos implica muchas veces que 

el contribuyente efectué un cálculo económico, valorando los beneficios y 

costos de la evasión. 

 

Así, por ejemplo, el contribuyente mide los beneficios en términos de 

mayor renta disponible VIS a VIS los costos que derivan de ser 

descubierto y las sanciones a que puede ser afecto. En ese cálculo, si el 

contribuyente percibe que las probabilidades de ser detectado o sometido 

a inspección es nula o casi nula, su decisión de evadir se acrecienta. 

 

En un país donde la probabilidad de que un contribuyente evasor sea 

detectado y pague sus impuestos es bajo, el mismo asume normalmente 

el riesgo de evadir, aun cuando las sanciones sean muy altas. Lo que al 

final cuenta entonces, es como los contribuyentes perciben a la 

administración tributaria. La imagen del riesgo es fundamental. 

 

Considerando al evasor como un individuo racional que actúa 

exclusivamente en base a valoraciones de lucro económico, producir el 

máximo de renta neta, podemos afirmar que las posibilidades de evasión 

son tanto mayores cuanto más incierta o remota para el contribuyente es 

la probabilidades de ser identificado como tal y de ser inspeccionado en 

forma competente y eficaz. En efecto, una pena futura e incierta, bien sea 

pecuniaria o de otra naturaleza, se valora, en el momento que la evasión 
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se pone en marcha, según un factor que podríamos denominar de 

descuento, que reduce la relevancia y valor efectivo de la misma para el 

contribuyente evasor. 

 

Este factor de descuento dependerá no solamente de probabilidad de ser 

identificado como evasor y las penas que le impondrán, sino también de 

la forma en que la administración realiza la inspección o verifica. 

Entonces, el contribuyente valora la conveniencia de evadir en función de 

la eficiencia efectiva de las oficinas de impuestos. 

 

Al final, como dijimos antes, lo que verdaderamente cuenta es cómo ve el 

contribuyente a la administración en términos: del sistema tributario; la 

complejidad de las leyes y su comprensión de las misma; la equidad del 

sistema; la presencia de la administración y efectividad en la aplicación de 

la ley y por último, algo muy importante, cómo ve el tributario, en términos 

de su competencia, idónea y sobre todo su integridad profesional. 

 

Por lo anterior, en medio de bajo nivel de cumplimiento tributario, los 

sistemas de control deben estar dirigidos a crear un verdadero riesgo, 

deben ser efectivos y deben inducir al contribuyente a un mejor 

cumplimiento. En ese sentido entonces, es fundamental la existencia de 

una administración tributaria eficiente y efectiva, dentro de un marco 

jurídico que permita la ejecución de medidas ejemplificadoras (como por 
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ejemplo, un régimen naturalmente de sanciones realistas). Todo ello ha 

de conducir naturalmente a un cambio paulatino del adicionalmente debe 

dársele al mismo la oportunidad de rectificar su conducta en cualquier 

momento luego de detectado el incumplimiento, de modo que las 

sanciones sean también graduadas de acuerdo con dicha conducta. 

 

4.2.4.- TIPOS Y FORMAS DE EVASIÓN 

 

Los tipos de evasión pueden  resumirse en: 

 Falta de Inscripción en los registro fiscales 

 Falta de presentación de declaraciones 

 Falta de pago de Impuesto declarado o Liquido (omisión de pago, 

morosidad). 

 Declaración incorrecta (ocultamiento base imposible, defraudación, 

contrabando). 

 

En cuanto a las formas específicas que puede adoptar la evasión, dentro 

de los distintos tipos antes identificados, seguidamente nos referimos a 

las más comunes: 

1. CONTRIBUYENTES QUE NO DECLARAN O DEJAN DE 

DECLARAR. 

 

Esta es una de las formas más comunes de evasión. No declarante de 
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impuesto se encuentran en todas las actividades económicas y en todos 

los tramos de ingresos. Algunas de las personas que no presentan 

declaración se mienten durante la mayor parte de su vida activa fuera del 

sistema tributario, mientras que otros dejan repentinamente de declarar 

después de haber durante muchos años. 

 

Las Administraciones tributarias tradicionalmente no le han prestado la 

debida atención a este problema. Sin embargo en muchos países del 

CIAT en los últimos años se han implicado Sistema de Control de 

Grandes Contribuyentes, donde la identificación de este incumplimiento 

es totalmente automático, los resultados han sido sorprendentes, tanto 

por la magnitud del problema identificado como por la respuesta positiva 

de los contribuyentes a este control. 

 

Limitaciones en los Sistema de Riesgo de Contribuyentes y Sistema 

Automatizado de procesamiento de declaraciones y control tributario, 

fundamentales para identificar este incumplimiento, son unas de las 

causas fundamentales para la dificultad de identificar los no declarantes y 

de estimar las consiguientes pérdidas de  ingresos para la administración 

por esta forma de evasión. 

 

Un grave problema en muchos países miembros del CIAT es la falta de 

presentación / pago de declaraciones por los retenedores de impuesto 
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retenidos por salarios pagado a sus empleados o impuesto devengados 

sobre sus ventas. En épocas de rápido incrementos de precios y tasas de 

interés elevadas, las empresas tienen grandes alicientes para usar con 

propio fines los recursos obtenidos por concepto de retención de impuesto 

sobre la renta y cotizaciones de seguridad social de sus empleados o por 

Impuestos sobre las Ventas. 

 

2. CONTRIBUYENTES QUE NO DECLARAN CORRECTAMENTE 

 

Esta es otra de las formas de evasión comúnmente utilizada por los 

contribuyentes. La presentación de informaciones inexactas en la 

declaración por los contribuyentes, dando por resultado la incorrecta 

determinación del impuesto, puede tener las siguientes formas: 

 

1. Disminución de la Base Imponible 

2. Aumento Indebido de las deducciones 

3. Exenciones y los Créditos por Impuestos Pagados, y Traslación 

de la Base Imponible 

 

a) Disminución de la Base Imponible 

 

La declaración de una base imponible inferior a la real es uno de los 

métodos más utilizados por los contribuyentes para reducir o eliminar sus 
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obligaciones tributarias. Generalmente la ley requiere que la 

Administración demuestre la existencia de ingresos no declarados. 

 

Esta forma de incumplimiento generalmente se materializa según la forma 

de ocultamiento de ingresos brutos para los efectos de los impuestos 

sobre la renta y ventas. 

 

Al ocultar los ingresos brutos, los contribuyentes reducen la Base 

Imponible del Impuesto sobre las Ventas y la del Impuesto sobre la Renta. 

Las empresas suelen deducir considerablemente sus impuestos mediante 

el procedimiento de ocultar tanto compras como ventas. De esta forma no 

solo se reduce el IVA, sino que también disminuye la base imponible del 

Impuesto sobre la Renta, permitiendo a los contribuyentes evadir tasas 

marginales altas. 

 

b) Aumento Indebido de las Deducciones, Exenciones y Créditos por 

Impuestos Pagados 

 

Esta es otra forme de evasión muy utilizada. Los contribuyentes suelen 

disminuir su carga tributaria implementando indebidamente sus 

deducciones, exenciones y créditos por impuestos pagados. Como estos 

hechos normalmente deben ser declarados por el contribuyente, y en 

muchos casos deben presentarse los comprobantes correspondientes, la 
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Administración está en condiciones de poder verificar dichas rebajas, 

aunque desde luego la efectividad de tal verificación dependerá de los 

recursos de auditoria de que se dispongan. 

 

Los créditos del IVA producto de exportaciones dan lugar a muchos 

problemas y en los últimos años ha sido una fuente importante de 

evasión, pues, los contribuyentes recurren a una gran variedad de 

técnicas con el fin de obtener reembolsos por impuestos que nunca se 

han pagado o exportaciones que nunca han salido del país. 

 

c) Traslación de la Base Imponible 

 

Mediante el traslado de las utilidades de una empresa a otra, los 

contribuyentes logran someter, al menos una parte de su base imponible, 

a una tasa menor. Con este fin las empresas trasladan parte o el total de 

la base imponible a una empresa afiliada que está exenta de tributación o 

está sujeta a tasas relativamente bajas. La traslación de base imponible 

se la tiene que estudiar desde la óptica de la tributación internacional 

como dentro del mismo país, “traslación interna”. 

 

El método más utilizado para trasladar utilidades entre empresas afiliadas 

se basa en la manipulación de los precios de transferencia, es decir, el 

establecimiento de precios artificiales para los bienes y servicios que se 

compran y venden entre empresas afiliadas; los precios se manipulan a 



 

50 
 

fin de minimizar los impuestos totales pagaderos por la empresa. La 

evasión basada en la manipulación de los precios de transferencia 

constituye un problema cada vez más seria, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo. 

 

d) Morosidad en el pago de los impuestos 

 

Por definición, la morosidad en el pago de los impuestos tiene lugar 

cuando los contribuyentes no pagan un impuesto determinado, en el plazo 

establecido por ley. 

 

La falta de las Administraciones sobre las cuentas morosas se debe 

normalmente a la ineficiencia de los Sistemas de Procesamiento de Datos 

y deficiencias de los Sistemas de Cuenta Corriente incapaces de producir 

información correcta y oportuna para actuar sobre la deuda morosa. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO ECUATORIANO 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador expedida en la 

ciudad de Riobamba el 5 de junio de 1998, incluye en su texto 

modificaciones de importancia en el ámbito tributario. Las mismas, dentro 
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de ese ámbito, se refieren a los tópicos más trascendentes tales como la 

creación de tributos, las políticas, los principios, la proyección 

internacional. Se observa, cual ocurre en otras materias, un pro ceso de 

constitucionalización de disposiciones que antes obraban de ley. 

 

La potestad tributaría o de creación, distinta de la potestad de imposición 

o de aplicación, se amplía significativamente. Corresponde a la Asamblea 

crear, modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que se 

confieren a los organismos del régimen seccional autónomo. (Art. 141 n. 

3). Se reitera que el Estado es unitario, mas, acorde a las últimas 

reformas anteriores a esta Constitución se enfatiza en la descentralización 

y en el potenciamiento de los entes del indicado régimen seccional. Bien 

se puede afirmar que se han sentado las bases para que el ilícito 

tributario comienza a regirse por el Código de Procedimiento Penal y sólo 

supletoriamente por el Código Tributario. Desde entonces la casación en 

este campo ya no se rige por la Ley de Casación sino por el Código de 

Procedimiento Penal, y la competencia para conocer del recurso le 

corresponde a las Salas Especializadas de lo Penal de la Corte Suprema. 

 

La jurisprudencia de casación tributaria ha considerado que la institución 

del reenvío es aplicable no únicamente cuando se casa por la causal 

segunda del art. 3 de la Ley de Casación, sino, de modo general, para 

todos aquéllos casos en que no es posible para la Sala de casación fallar 
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en base a los hechos establecidos en la sentencia o auto impugnados, o 

cuando en la sentencia o auto de instancia, no existan hechos que 

permitan expedir un fallo de mérito. 

 

Existen otros casos en los que la propia Constitución, aunque sea 

limitadamente, prevé que algunos organismos coparticiparán de la 

potestad tributaria. El Consejo Nacional de la Judicatura "fijará el monto 

de las tasas por los servicios judiciales". (Art. 207). De acuerdo al nuevo 

sistema, el servicio de administración cíe justicia será pagado, salvo los 

casos penales, laborales, de alimentos y de menores. En forma similar se 

determina que las personas que ocupen los servicios de salud y tengan 

capacidad económica contribuirán a su financiamiento (Art. 46) y que 

existirán "sistemas de contribución" para las universidades y escuelas 

politécnicas (Art. 78), habida cuenta que la educación pública será 

gratuita únicamente hasta el nivel de bachillerato. Es dable que estas 

contribuciones para salud y educación adopten la figura de tasas. La 

Disposición Transitoria Décima Tercera de la Constitución determina que 

las universidades y escuelas politécnicas podrán seguir cobrando 

derechos y tasas por servicios. La Disposición Transitoria Trigésima 

Séptima ordena que las tasas aeroportuarias y portuarias deben 

destinarse exclusivamente a obras de infraestructura en esos campos. 

Estas Disposiciones se encuentran concebidas bajo el entendido de que 

los respectivos organismos pueden establecer tasas. Comporta un caso 
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especial la potestad tributaría puntual y limitada que se concede al 

Presidente de la República para fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana. (Art. 257). De este modo se zanja una antigua discusión y se da 

solución apropiada a las urgencias del comercio internacional. Varios 

organismos determinan y aplican tasas con ocasión de la prestación de 

servicios públicos y contribuciones especiales sin que exista una base 

constitucional absolutamente clara. Tal el caso de los Ministerios de 

Agricultura y Salud, de las autoridades portuarias, las superintendencias 

etc. 

 

La base directa para el ejercicio de semejantes facultades suele ser la ley 

que regimienta a dichos organismos. Sin embargo, subsiste la 

preocupación constitucional. La solución se la ha encontrado en la 

disposición hoy reiterada en el texto constitucional que dice a la letra: "Las 

tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 

la ley" (Art. 257). El equívoco radica en que también los impuestos han de 

crearse y regularse de acuerdo con la ley. En la expresión transcrita se ha 

entendido existe una suerte de delegación de la potestad tributaría 

respecto de tasas y contribuciones, mas no de impuestos, en virtud de la 

cual mediante la expedición de una ley se otorga esa potestad a los 

diferentes organismos públicos. El texto mencionado causó dificultades de 

interpretación, particularmente en los referente a los municipios y 

consejos provinciales, organismos seccionales autónomos. La solución, 
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según queda indicado, consistió en otorgar expresamente a esas 

entidades la potestad de crear tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. El texto transcrito se refiere a las contribuciones especiales en 

general, no únicamente a las de mejoras. Al menos respecto de los 

organismos públicos en general, salvo los del régimen seccional 

autónomo, no se ha dado solución cabal a la cuestión propuesta de si 

constitucionalmente tienen o no facultad de aplicar tasas y contribuciones 

especiales con el sólo amparo de la ley. Esta habría sido la ocasión de 

mejorar y profundizar el texto con una redacción como la siguiente: 

"Mediante ley podrá delegarse a las entidades del sector público la 

facultad de crear y aplicar tasas y contribuciones especiales". 

 

La potestad tributaría en puridad de doctrina es ilimitada. A pesar de ello 

existen límites políticos y jurídicos a su ejercicio. Los primeros se dan por 

la existencia de otros estados que ejercitan sus potestades de creación de 

tributos y que de hecho, mutuamente, ocasionan restricción en dichas 

potestades. Los jurídicos atienen a normas del propio sistema jurídico que 

condicionan y modulan el indicado ejercicio. Tales normas constan en la 

Constitución y se refieren principalmente a dos ámbitos, al de los 

principios que gobiernan la materia y al de las políticas tributarias. El 

principio de legalidad, antes que una limitación, es un modo de cómo se 

ha de ejercer la potestad tributaría. Este principio se encuentra incluido de 

una manera más apropiada y amplia en la nueva Constitución. La 
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expresión que subsiste, "Solo por acto legislativo de órgano competente 

se podrán establecer, modificar y extinguir tributos". (Art. 257), se 

complementa con aquélla que manda que se requerirá de expedición de 

una ley, entre otros casos, para crear modificar y suprimir tributos (Art. 

141 n. 3). Se reitera la necesidad de ley al tratar de las atribuciones del 

Congreso, a quién corresponde, entre otras atribuciones, la de establecer, 

modificar o suprimir mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos 

públicos. (Art. 130 n. ó) Esta disposición es equívoca porque no abarca 

expresamente a las contribuciones especiales y porque exigir la 

expedición de una ley para todo tipo de ingresos públicos, que bien 

pudieran no ser tributarios, es exorbitante y causa perplejidad. En la 

Constitución por primera vez se ha establecido dos categorías de leyes, 

las orgánicas y las ordinarias. 

 

La Carta Política expedida por la Asamblea Constituyente de 1966-1967 

tuvo el acierto de consignarlos. Las posteriores no lo han hecho. Es 

necesario por ello atender a lo que diga la ley, en el caso el Código 

Tributario. Existe siempre el inconveniente de que una ley posterior puede 

modificar la enunciación de cuáles son los elementos esenciales de la 

tributación. La doctrina puede servir de auxilio poderoso. Conocidos 

dichos elementos de la tributación la interpretación de las normas que a 

ellos se refieran, se ha de efectuar en forma restrictiva, pues, no cabe 

someter al principio de legalidad todo tipo de materias, lo cual vendría en 
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desmedro de la efectiva determinación y recaudación de los tributos. Un 

caso particular es el del art. 257 de la Constitución que faculta al 

presidente de la República fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana. Se trata de una situación excepcional que no puede servir de 

asidero para interpretaciones analógicas. La facultad concedida al 

Presidente de la República para decretar la recaudación anticipada de 

impuestos y más contribuciones, declarado el estado de emergencia, no 

es una modificación a la potestad tributaría o de creación, sino una 

posibilidad extraordinaria de aplicación de los mismos, (n. 1 del Art. 181). 

La delegación al Ejecutivo para que legisle en materia tributaria respecto 

de determinadas materias, durante un determinado lapso, es una 

institución desconocida en nuestro sistema. 

 

Con ocasión del análisis del principio de legalidad cabe mencionar varias 

disposiciones que han adquirido rango constitucional y que modelan la 

potestad tributaría, la cual, por tanto, ha de ejercerse dentro de ciertos 

carriles predeterminados. El inciso tercero del art. 53 prevé que las 

personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención 

de créditos, exenciones y rebajas tributarias de acuerdo con la ley. El art. 

54 concede a las personas de la tercera edad "tratamiento preferente 

tributario", el cual obviamente, ha de obrar de ley. Según el inciso 

segundo del art. 59 las prestaciones del seguro social estarán exentas del 

pago de impuestos. Esta disposición ha venido constando en las 
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constituciones. El n. 2 del art. 84 determina que las tierras comunitarias 

estarán exentas del pago del impuesto predial. Estos tratamientos 

tributarios han preexistido en el sistema fundamentados en ley. Un buen 

sistema tributario se articula de un conjunto de pocos tributos, de fácil 

comprensión y manejo, productivos y que obedezcan a propósitos 

predefinidos de política fiscal. Su trazo no debe estar condicionado por 

deducciones, tratamientos, exenciones, incentivos etc. que lo vuelven 

inelástico. 

 

De allí que no es acertado el que se hayan incluido en la Constitución las 

normas mencionadas. El inciso tercer del art. 271 referente a la inversión, 

dice: "El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá 

establecer garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios 

no sean modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase 

que afecten sus cláusulas". Preocupa discernir si semejante prohibición 

concierne también a la potestad tributaria. En la legislación de fomento 

que derogó la reforma tributaria de fines de los ochenta, se preveía el 

otorgamiento de beneficios tributarios por determinados lapsos. Esta 

legislación se ha reimplantado en los últimos tiempos al expedirse 

numerosas leyes que otorgan beneficios similares a determinadas 

provincias. Se ha entrado desembozadamente en un inconsulto proceso 

de contrareforma que no obedece a un criterio racional de política 
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tributaría. Parece al menos dudoso que por la vía contractual pueda el 

Estado comprometerse a no modificar el sistema tributario. 

 

El principio de capacidad contributiva, no se encuentra reconocido como 

tal en la Constitución. Sin embargo, fluye de determinadas expresiones 

consignadas en la Carta Política. Este principio tiene un doble alcance: 

significa que únicamente las potenciales manifestaciones directas o 

indirectas de riqueza pueden ser objeto de tributación y configurar los 

hechos generadores de obligación tributaria; y al propio tiempo que los 

particulares han de contribuir de acuerdo a su capacidad económica. El 

primer alcance se refiere a los tributos en particular, debiéndose entender 

que un tributo que no toma como base una manifestación de riqueza es 

inconstitucional. No cabría que razones de género, raza, nacionalidad, 

condición familiar u otras, sirvan de fundamento para crear y aplicar 

tributos. La proporcionalidad aludida en el Art. 256 debe entenderse en 

ese sentido. La obligación de todos los ciudadanos de "pagar los tributos 

establecidos por la ley", consignada en el n. 10 del Art. 97, debe 

comprenderse en el mismo sentido. El otro alcance, atinente a la 

capacidad económica de los particulares, concierne no a los tributos en 

particular, sino al sistema tributario en general. La Constitución proclama 

su voluntad de que el sistema tributario se configure de modo, que los que 

tengan más capacidad económica, contribuyan más al sostenimiento de 

las cargas públicas. Para conseguir ese propósito un arbitrio de gran 
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importancia es la implantación de tarifas progresivas. Ello no es posible en 

la imposición indirecta, en la cual el gravamen se traslada a través de los 

precios a los consumidores finales de bienes y servicios. Todo sistema 

tributario se integra de impuestos directos e impuestos indirectos. Así lo 

demuestra la situación real de las finanzas públicas. En este caso el 

postulado constitucional no puede verificarse en cada tributo 

aisladamente considerado, ni pretender exigir su vigencia irrestricta en el 

sistema tributario general. Se lo debe entender como una directiva que 

debe procurar concretar el legislador al expedir dicho sistema. No han 

faltado quienes han sostenido que la proporcionalidad referida en la 

Constitución excluye la posibilidad de que existan tarifas progresivas. Tal 

interpretación, absolutamente literal, y contraria a la equidad no ha 

prosperado. 

 

La confiscación está expresamente prohibida. (Art. 33). Se ha enunciado 

como un principio de la tributación la no confiscatoriedad. Al efecto se ha 

sostenido que no caben tarifas impositivas excesivas. Es difícil establecer 

cuando ocurre ello. Los países desarrollados aplican, singularmente en el 

impuesto a la renta, tarifas muy elevadas, algunas que serían 

inconcebibles en nuestro medio. Lo que se denomina la finanza 

extraordinaria que se utiliza en casos de guerra, conmoción u otros 

similares, puede exigir la i aplicación de tarifas muy elevadas, 

incompatibles en tiempos normales. Ello relativiza aún más el principio de 
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no confiscatoriedad. Los casos anómalos que puedan darse deben 

solucionarse dentro del marco de la capacidad contributiva. Otros 

principios aplicables al sistema tributario antes que a los tributos en 

particular son los de la generalidad e igualdad. La igualdad (Art. 256) es 

una aplicación al orden tributario del derecho consagrado en el n. 3 del 

art. 23 de la Constitución que proclama el postulado siempre viejo y 

siempre nuevo de que todas las personas son iguales ante la ley. 

 

La proyección extrafiscal de la tributación ha merecido desde hace algún 

tiempo reconocimiento constitucional. "Los tributos, además de ser 

medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

instrumento de política económica general" (Art.256). La política tributaria 

es un segmento de la económica. Para la cabal comprensión del 

enunciado transcrito es necesario aludir al tratamiento que la Constitución 

confiere a la política económica en general. De lo contrario, se puede 

incurrir en distorsiones. Al Presidente de la República le corresponde 

establecer las políticas generales y aprobar los correspondientes planes 

de desarrollo, (n. 3 del Art. 171). Según el art. 226, la política económica y 

tributaria del Estado es una de las materias que no podrá 

descentralizarse. En el orden tributario esta atribución la ejercitará al 

proponer los proyectos de leyes tributarias y en general al definir el 

sistema tributario. Se debe tener en mientes que a él corresponde 

privativamente presentar dichos proyectos. 
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El Art. 260 confiere al propio Presidente la facultad de determinar los 

mecanismos y procedimientos para la administración de las finanzas 

públicas, uno de cuyos capítulos más importantes son los recursos, dentro 

de los cuales destacan los tributos. El TITULO XII de la Constitución, trata 

del SISTEMA ECONÓMICO. 

 

Dentro de ese TITULO, obra el Capítulo 3 Del Régimen Tributario. La 

disposición de materias, entre lo económico y lo tributario es de gran 

importancia. El inciso segundo del Art. 256 puntualiza los propósitos que 

han de perseguir las leyes tributarias. Estos son: el estímulo a la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional; 

la justa distribución de la riqueza entre todos los habitantes del país. 

Estos propósitos de política económica general no se los puede alcanzar 

plenamente si se los persigue concomitantemente. Hasta un cierto punto, 

pueden lucir contradictorios. La Constitución no los prioriza y ello causa 

dificultad. Para clarificar el tema tiene importancia definir el modelo 

económico que define la Carta Política. Su Art. 1 de modo paladino 

expresa que "El Ecuador es un estado social de derecho". Este postulado 

puede servir en mucho para orientar la política económica y dentro de ella 

el instrumental tributario. De su lado, el art. 242 señala que la 

organización y funcionamiento de la economía responderán a los 

principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad. Estos 

principios pueden dar luz para resolver la contradicción indicada. Es muy 
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difícil que en estos temas no aparezca el ingrediente ideológico que podrá 

énfasis y prioridad en unos propósitos o en otros. El art. 243 referente a 

los objetivos permanentes de la economía es necesario tenerlo en cuenta. 

Los mismos se refieren al desarrollo socialmente equitativo, 

regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y participativo; a 

la conservación de los equilibrios macroeconómicos y al crecimiento 

suficiente y sostenido; al incremento y diversificación de la producción 

orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad satisfactorios para 

el mercado interno; a la eliminación de la indigencia, la reducción del 

desempleo y subempleo, el mejoramiento de la calidad de la vida y la 

distribución equitativa de la riqueza; y, la participación competitiva y 

diversificación de la producción en el mercado internacional. Aquí surge 

también un problema de priorización. 

 

Lo importante es que los propósitos extrafiscales de las leyes tributarias 

se han de entender dentro y en armonía con los que persigue el orden 

económico. Existen en determinados campos definiciones precisas de 

política económica que han de verterse a través de la tributación. El n. 2 

del Art. 89 dispone establecer estímulos tributarios para quienes realicen 

acciones ambientalmente sanas. De su parte, el art. 72 prevé que las 

aportaciones, debe entenderse donaciones, para el sector educativo 

serán deducibles del pago de obligaciones tributarias en los términos que 

señale la ley. Estas dos últimas normas inciden en el sistema tributario, 
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mas. Sin lugar a dudas, son mandatarios. En eso se diferencian de otras 

que sirven para que el legislador modele un sistema tributario ideal. 

 

Entre los derechos civiles que reconoce el Estado, se encuentra el de la 

seguridad jurídica (n. 26 del Art. 23). Este postulado, dentro del derecho 

público administrativo de modo general, y dentro del tributario en 

particular, tiene enorme importancia, pues, en estos ámbitos, surgen 

mutuas relaciones entre la administración y los particulares, las que en 

gran medida se desenvuelven dentro de las facultades regladas que ella 

ostenta, las mismas que se han de sujetar al imperio de la ley. El. 13 del 

Art. 24 de la Constitución, para asegurar el debido proceso, consigna una 

obligación de la administración que hasta hace poco tenía sólo base legal. 

Dice la norma en su parte pertinente: "Las resoluciones de los poderes 

públicos que afecten a las personas serán motivadas. No habrá tal 

motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios 

jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho". 

 

4.3.2. LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

1. Naturaleza y contenido de la relación jurídico-tributaria. 

La relación jurídico-tributaria, es un modo de explicar al conjunto de 

mutuos derechos y obligaciones que surgen entre la administración y los 
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particulares, con ocasión del nacimiento, exigibilidad y extinción de la 

obligación tributaria. Es una relación compleja que incluye dentro de sí, lo 

que se conoce como la obligación tributaria principal o de carácter 

material y otras de carácter formal. No es una relación de poder que 

dimana de la soberanía del Estado. Huelga diferenciar entre la creación 

de los tributos que se apalanca en la soberanía y la aplicación de los 

mismos actividad posterior de la administración que es de carácter 

reglado y supone la igualdad de los sujetos involucrados en ella. Juan 

Martín Queralt, alude a las diferentes proposiciones prospectadas al 

efecto, cuales son los tributos como relación de poder, los tributos como 

relación jurídica obligacional y la tesis del procedimiento impositivo. 

 

Las administraciones tributarias central seccional y de excepción tienen 

dos grandes cometidos en el orden tributario, determinar y liquidar las 

contribuciones y luego recaudarlas. 

 

La relación jurídico-tributaria comprende un nexo principal y otros 

menores que vinculan a la administración y a los particulares. Sin 

embargo en mérito de las potestades de la administración mencionadas, y 

para su cabal realización y cumplimiento, existen deberes de terceros, 

funcionarios públicos o administrados particulares, quienes, siendo 

intrínsecamente ajenos a la relación, deben observar determinadas 

conductas previstas en las normas. En la relación jurídico-tributaria, no 
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siempre la administración es la parte acreedora y el sujeto pasivo la parte 

deudora. Ello por su complejidad que supone mutuos deberes y derechos. 

Lo que sí es verdad, es que, en la obligación tributaria principal, centro de 

gravitación de la relación jurídico tributaria, la parte acreedora es siempre 

la administración y el particular la parte deudora. 

 

Las otras obligaciones, las formales, definen el entorno global de la 

relación jurídico tributaria. Existen con un sentido instrumental con 

referencia a la principal, a pesar de lo cual gozan de autonomía. Así lo 

sostiene el Profesor de la Garza cuando expresa: "Las relaciones 

tributarías formales pueden existir independientemente de la relación 

tributaría principal o existir sin aquella". 

 

“Abona la tesis en  cuestión, los efectos singulares que se producen por 

su incumplimiento. Por no  pagar  oportunamente la obligación tributaria 

se  causan recargos e intereses; por el  incumplimiento en las 

obligaciones formales, multas. Así deben entenderse los deberes formales 

del Art. 46 del Código Tributario Ecuatoriano CTE, 121 del Código 

Tributario de Solivia CTB y 120 del Modelo de Código Tributario para 

América Latina.”9 

Forma parte de la relación jurídico-tributaria la obligación de la 

administración de devolver  al  sujeto  pasivo  lo  que  éste hubiese 

                                                           
9
 Jaramillo Troya José Vicente “Estados de Derecho Económico”. 
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pagado indebidamente. Esta obligación, por su contenido, no puede ser 

calificada de formal. Es también principal o de carácter material, con la 

singularidad que en este caso, la administración es la parte deudora y el 

contribuyente la parte acreedora. La devolución acaece luego del pago, 

por no haber nacido la obligación principal a cargo del contribuyente, por 

haber nacido en menor medida que la exigida o por habérsela satisfecho 

por error. 

 

Entre la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria existe la 

diferencia del todo a la parte. El autor Margain Manautou, denota la 

diferencia y manifiesta: "Definición.- con base a las ideas expuestas, la 

relación jurídica tributaria la constituyen el conjunto de obligaciones que 

se deben al sujeto pasivo y al sujeto activo y se extingue al cesar el 

primero en las actividades reguladas por la ley tributaría. Por obligación 

jurídica tributaría debe entenderse la cantidad debida por el sujeto pasivo 

al sujeto activo, cuyo pago extingue a dicha obligación. 

 

La relación jurídico-tributaria comporta la explicación global de las 

potestades y deberes de la administración, la obligación tributaria 

únicamente la referente a la prestación de dar la contribución. La 

obligación tributaria y la de devolución de lo indebidamente pagado, 

nacen directa y exclusivamente de la ley. Las obligaciones formales nacen 

también de la ley, mas, en ciertos casos, pueden originarse en reglamento 
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o en actos administrativos expedidos en base de ley. Los denominados 

terceros, funcionarios públicos o particulares, pueden estar sujetos al 

cumplimiento de determinados deberes, necesarios para el surgimiento de 

la obligación tributaria, así como para su cumplimiento, los cuales tienen 

un carácter instrumental, similar a de las obligaciones formales. Al caso 

conciernen los Arts. 98 y 100 del CTE, 142, 142, 144 y HSdeICTBy 139, 

140 y 141 del Modelo. 

 

Preponderantemente, las obligaciones formales son de los sujetos 

pasivos, los deberes, de terceros extraños a la relación jurídico-tributaria. 

 

Quienes propician la teoría de la función tributaria o la teoría del 

procedimiento de imposición sobre la de la obligación tributaria, parte 

trascendental de la relación jurídico-tributaria, centran su atención en la 

actividad administrativa encaminada a la obtención de las prestaciones 

tributarias en lugar de centrarla en la visión intersubjetiva. Esta última es 

el cardumen del derecho material tributario, la primera del derecho formal 

o administrativo tributario. Menéndez Moreno defiende la explicación 

basada en la obligación tributaria. 

 

La relación jurídico-tributaria no suele encontrarse recogida por el derecho 

positivo. Es un modo de explicar las variadas relaciones que surgen con 

ocasión del nacimiento, exigibilidad y extinción de la obligación tributaria 
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entre la administración, los sujetos pasivos y terceros. Es evidente que el 

centro de esta proposición se encuentra en la obligación tributaria y que 

las demás están a su servicio. Bravo Arteaga nos trae un caso conocido 

por el Consejo de Estado de Colombia en el cual este Tribunal se refiere a 

la relación jurídico tributarias 

 

2. La obligación tributaria 

 

La obligación tributaria de derecho material o principal es la que da origen 

al crédito tributario de la administración y le permite ejercitar una 

pretensión concreta de cobro al sujeto pasivo. Es una típica obligación-de 

dar. Por su cumplimiento se produce la disminución del patrimonio del 

contribuyente y el acrecimiento del que corresponde a la entidad 

acreedora. La dación con la que se cumple el pago de la obligación es 

definitiva e irrecuperable. En esto se diferencia de otras daciones, cual 

sucede en los depósitos previos a la importación de mercaderías 

establecidos con fines estrictamente monetarios, los que han de 

devolverse al depositante, caso en el cual, de no reconocerse el pago de 

intereses en beneficio del importador, el monto de ellos constituirían un 

decremento patrimonial del contribuyente, y si no en el orden jurídico-

formal, al menos en el económico se producirían los efectos de un 

verdadero tributo. 
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Por razones análogas la obligación tributaria, se diferencia del depósito 

para garantizar el interés fiscal referido en el art. 263 N°1 del Código 

Tributario. 

 

La obligación tributaria es de dar dinero o especies. Comúnmente ocurre 

lo primero y sólo excepcionalmente, cuando la ley lo permite de modo 

expreso se da el pago. 

 

La obligación tributaria es de derecho y no de poder. Ello significa, que al 

originarse en la ley, la parte acreedora, la administración, y deudora el 

sujeto pasivo, se encuentran en pie de igualdad. La relación de poder se 

da entre el Estado y los administrados, en cuanto el primero, tiene la 

potestad de crear, suprimir y modificar los tributos y fijar sus elementos 

esenciales, actividad derivada de la soberanía y demostración del 

imperíum. Tal cosa no ocurre cuando los entes públicos determinan y 

recaudan tributos. La potestad tributaria o de creación es propia del 

Estado, que la ejercita a través de sus organismos legislativos y 

excepcionalmente por el Presidente de la República, y de los consejos 

provinciales y municipios respecto de tasas y contribuciones especiales, 

en tanto que la potestad para determinar y recaudar tributos son del 

Estado, de los consejos provinciales, de los municipios y de las entidades 

descentralizadas. 
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La obligación tributaria, en cuanto a su desenvolvimiento es similar a la 

del derecho privado. De no existir disposiciones expresas en la legislación 

fiscal, se deben aplicar las del derecho común según lo prevén el art. 13 

del CTE, 7 del CTB y 7 del Modelo. Sin embargo, la obligación tributaria 

es una obligación ex-/ege, es decir, gobernada por la ley, en la cual 

encuentra su fuente. Este atributo no es exclusivo de la obligación 

tributaria, pues, la ley es también fuente de otras obligaciones. Tal 

característica conlleva su inderogabilidad, lo cual comporta que la 

administración no puede renunciar al crédito tributario, ni transmitirlo a un 

tercero, aún con causa onerosa, ni puede aceptar un cambio o novación/1. 

La obligación tributaria se encuentra disciplinada por la ley y es de 

derecho público. Ello significa que su nacimiento, exigibilidad, 

cumplimiento, etc. se regula por la ley y que la voluntad de las partes no 

incide en su ser y en su funcionamiento. Igualmente significa que la 

administración no puede a trasladado. Como proyección de ser de 

derecho público, la ley es la que establece las modalidades y cuantía del 

tributo, "regulando de modo exhaustivo cualquier incidencia que pudiera 

afectarle. 

 

“La  obligación  tributaria  es  un  vínculo jurídico personal que ocurre 

entre dos partes concretas y conocibles, la administración acreedora y el 

sujeto pasivo deudor, que da lugar a un derecho de crédito y a la 

correspondiente acción de cobro. La obligación tributaria no es un 



 

71 
 

derecho  real  u objetivo, como  aquél  que  se  tiene  respecto  de  un 

bien, oponible  a  cualquier  persona. En algunos casos, determinados 

bienes se encuentran especialmente comprometidos o afectados al 

cumplimiento de  la  obligación. Ello ocurre en materia aduanera, al 

impedirse el retiro de  las  mercaderías, hasta  tanto  se efectúe el pago 

de los impuestos. Así lo manda el art. 56 de la Ley Orgánica de Aduanas 

del Ecuador, el inciso  segundo  del  art. 18  del  CTB  y  el  inciso 

segundo del art. 18 del Modelo. En este supuesto la obligación tributaria, 

no deja de ser un vínculo jurídico de carácter personal que tiene la 

singularidad de estar respaldado con determinados bienes. Como en la 

obligación del derecho común, en la tributaria, para su cumplimiento, 

queda comprometido el patrimonio del contribuyente, siendo ésta una 

consecuencia importante, de que se la conceptúe como un vínculo 

jurídico personal. La administración, salvo los bienes inembargables, 

podrá hacer efectivo su crédito, en cualquier clase de bienes del 

contribuyente. El art. 27 numeral 2 del CTE y el art. 419 de la Ley de 

Régimen Municipal del Ecuador, en forma excepcional, establecen una 

limitación a esta responsabilidad, cuando en su orden se refieren a la 

responsabilidad como adquirentes de bienes y a las contribuciones de 

mejoras"10. 

La obligación tributaria es de dar la prestación principal. En similar sentido 

los incisos últimos del los arts. 28 y 29 del CTB y en los incisos finales de 

                                                           
10

 Jaramillo Troya José Vicente “Estados de Derecho Económico”. 
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los artículos 28 y 29 del Modelo. Este es su contenido esencial y mínimo 

para existir y configurarse. Hay casos en los cuales con ello no se agota 

su contenido y surgen otras obligaciones subordinadas a la principal. 

 

La obligación tributaria aduanera es considerada también un vínculo 

jurídico personal que se concreta en el cumplimiento de las prestaciones 

tributarias y en virtud de la sujeción a la potestad aduanera en el de 

deberes formales; todo al verificarse el hecho generador. La definición del 

art. 10 de la Ley Orgánica de Aduanas concierne no sólo a la obligación 

tributaria sino también a la relación jurídico tributaria. 

 

Un problema interesante de la obligación tributaria, es el de su causa. 

Para su estudio es necesario precisar los términos en que se lo plantea. 

El alcance que se dé al término causa, tiene gran importancia. Si se tiene 

por causa el fundamento para cobrar contribuciones, no se afronta la 

cuestión respecto de la obligación tributaria, concebida como un vínculo 

jurídico personal, que da origen al cumplimiento de una determinada 

prestación. Podemos por lo tanto hablar de una causa general para el 

cobro de contribuciones y de una causa particular que involucra a una 

determinada obligación tributaria. Lo segundo es propio de esta reflexión. 

Tampoco se da al término causa, la significación de origen o generación 

del pago del tributo. En este sentido causa o causamiento, equivale a 

nacimiento y exigibilidad. Por su complejidad, no es apropiado hablar de 
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la causa de la relación jurídico-tributaria, según enuncia Beltrán Flores. La 

causa, en caso de existir, sería atribuible a la obligación tributaria principal 

o a las de carácter formal. Pemiles Bassas dice que es menester distinguir 

entre la causa de las obligaciones y la causa de los contratos. Sostiene 

que en el Código Civil, se refiere al de España, se legisla sobre la causa 

de los contratos, mas no sobre la de las obligaciones. Ello permitiría 

concluir que el problema de la causa no es propio de la materia tributaria, 

en la que las obligaciones dimanan de la ley y no del contrato. Aún en el 

derecho privado, el problema de la causa ha sido objeto de vivas 

discusiones y los autores se han dividido en causalistas y anticausalistas. 

Se ha entendido que la causa de los contratos sinalagmáticos se la 

encuentra en las obligaciones recíprocas, como en la compraventa, la de 

entregar la cosa y pagar el precio; en los contratos reales, la entrega de la 

cosa; y, en los gratuitos, la pura liberalidad. 

 

La  causa  de  la  obligación  tributaria  la  situaríamos  en  la ley, en 

donde encuentra su origen, pero, esta sería de carácter general. Si se 

aplicase a las  prestaciones  coactivas que satisfacen los contribuyentes, 

por  encontrarse  comprendidos en el caso previsto por la norma legal, 

con  cuyo  producto  se financian los servicios y obras públicas de 

carácter general, mal cabría  que  su  exigibilidad  se enerve, en cada 

caso  particular, que  es  el de  la obligación tributaria, por demostrarse, - 

lo  que  habría  de  lograrse  posteriormente -, que su importe no sirvió 
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para el financiamiento de tales obras y servicios. En tratándose de las 

contribuciones especiales, su fundamento se encuentra en el beneficio 

que  obtiene  el contribuyente. Allí  sí  cabría  asegurar, que  la causa de 

la prestación del contribuyente es el beneficio, y que la obligación 

respectiva no sería exigible de no aparecer éste. En las tasas de modo 

similar, la causa  de  la  prestación  radicaría  en  la prestación del 

servicio. 

 

También se relaciona la causa con la capacidad contributiva. Este aspecto 

de carácter general, debe ser la base para que el legislador ejercite su 

potestad tributaria o de creación de tributos, la manifestación de riqueza 

es índice de capacidad contributiva, que sirve para configurar el caso 

impositivo en la norma, supuesto general que se concretiza en cada caso 

particular. La capacidad contributiva es el fundamento de la imposición y 

no su causa, por lo que al menos, desde este ángulo cabría decir que se 

torna innecesario referirse a la causa. 

 

3. Sujetos activos de la obligación tributaria. 

 

El sujeto activo de la obligación tributaria es el ente acreedor del tributo. 

Así le considera el Modelo y otros textos como el Código Tributario del 

Uruguay, el de Solivia y el de Ecuador. No siempre la ley tiene 

definiciones como ésta. El sujeto activo es el titular del derecho de crédito 
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quien, por tanto, puede legítimamente ejercitar una pretensión de cobro. 

La titularidad de la potestad tributaria o de creación, no debe confundirse 

con la calidad de sujeto activo. Aunque principalmente el sujeto activo es 

el acreedor de la obligación, no debe dejar de considerarse que a él atañe 

la gestión que comporta la determinación y recaudación de la obligación. 

Así lo expresa con gran acierto Martín Queralt. Se debe en todo caso 

tener presente que la condición de acreedor concierne al derecho material 

tributario, la de titular de la gestión al derecho formal o administrativo. 

 

El sujeto activo de la obligación no es por ese sólo hecho, el beneficiario 

del ingreso tributario, aspecto este último que pertenece al orden 

presupuestario. Lo que ocurre que a falta de expresa disposición, se 

entiende que el sujeto activo es el beneficiario del tributo. 

 

Giuliani Fonrouge menciona el caso de la ONU, que ha establecido un 

impuesto progresivo al sueldo de sus funcionarios y a la Comunidad 

Europea del Acero y del Carbón, que estableció un gravamen sobre la 

producción de esos elementos, que lo cobra compulsivamente a las 

empresas.» Se trata de un verdadero tributo supranacional, que supone la 

existencia de un sujeto activo en ese ámbito. 

 

El sujeto activo es un ente público, ya el Estado, ya las regiones, ya las 

provincias, municipios o entidades diversas con competencia político 
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territorial, así como otros que no la posean pero que tienen a su cargo 

variados cometidos de carácter público. En ellos antes que el territorio 

prima la materia. Gaffuri se refiere las cámaras de comercio, personas 

jurídicas públicas no territoriales, las que tienen la condición de sujetos 

activos. En Ecuador las cámaras de comercio no tienen esa condición. 

Igualmente alude al curioso caso de la Comunidad Israelita que en Italia, 

por atribución legal, puede tener la condición de sujeto activo y cobrar a 

sus miembros un tributo específicamente establecido. Finalmente se 

refiere al remate de impuestos, appalto en italiano, por el cual es posible 

ceder a particulares el cobro de los créditos tributarios. Este sistema ya no 

rige en Ecuador. La intervención de particulares en la cobranza o el 

factoring o cesión de cartera tributaria, no confieren a quienes intervengan 

la calidad de sujetos activos. 

 

Para caracterizar de mejor manera al sujeto activo, en su magnífica 

monografía sobre el tema, el Profesor Manuel González Sánchez, nos 

dice que es "el titular del supuesto de hecho que genera su derecho a 

percibir el crédito tributario"™. Cabría complementar este apotegma con 

la afirmación que el contribuyente directo, el principal sujeto pasivo, es 

también titular del supuesto de hecho. El primero en condición de 

acreedor, el segundo de deudor. El autor sostiene la existencia de un 

sustituto activo del crédito tributario, el cual no tiene la condición de 

acreedor de la obligación tributaria, pero sí de la de gestión. 
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4. Sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado al cumplimiento 

de la prestación, sea por obligación propia, sea por obligación ajena. No 

se requiere para tener tal condición el sufrir el gravamen, o sea, la 

disminución patrimonial. La carga tributaria no corre necesariamente por 

cuenta del sujeto pasivo y, por tanto, no es definitoria de tal calidad. La 

traslación del gravamen es un hecho económico que puede estar o no 

regulado por la ley. 

 

“La existencia de sujetos pasivos de hecho no es admisible en el ámbito 

jurídico, pues no aparece el vínculo jurídico. Montero Traibel dice al 

respecto: "Una primera precisión, de la que hay que partir, es a nuestro 

juicio, la no aceptación de lo que se ha dado en llamar el sujeto pasivo de 

hecho. Efectivamente, si la formalización de la relación jurídica tributaria, 

tiene como consecuencia crear entre el Estado y los particulares un 

vínculo jurídico, solamente puede ser sujeto pasivo, aquel que es 

alcanzado por ese vínculo"*". El sujeto pasivo de hecho, expresión que 

pretende referirse a quien efectivamente sufre el gravamen, es una 

categoría económica”11. 

El sujeto pasivo se encuentra además obligado al cumplimiento de otras 

prestaciones, las de carácter formal. No es ello definitorio de la calidad de 
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 Toscano Soria Luis.- Nuevos Estudios sobre Derecho Tributario. 
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sujeto pasivo, pues, las obligaciones formales son consecuencia de la 

obligación principal, ya sea porque efectivamente esta surja, o, ya al 

menos, porque potencialmente, concurran las condiciones para su 

nacimiento.  

 

Las obligaciones de pagar recargos, intereses y gastos de ejecución, 

suponen la existencia de la obligación tributaria. 

 

Otras obligaciones, como la de inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, la de llevar contabilidad etc., son antes que obligaciones 

formales, deberes de sujeción a la potestad de la administración, 

dispuestos por las normas, cuando el particular efectúa determinadas 

actividades. Esos deberes preexisten a la obligación tributaria, por lo que 

resulta prematuro hablar de los sujetos de la misma. 

 

El artículo 16 del Código Tributario del Uruguay, considera que, para tener 

la calidad del sujeto pasivo, es suficiente estar obligado al cumplimiento 

de la prestación. El Modelo, el del Ecuador, el de Bolivia y la Ley General 

de España previenen, que a la condición de sujeto pasivo es inherente el 

cumplimiento de varias prestaciones. 

 

Pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria las personas 

naturales y las jurídicas. La posibilidad de que lo sean también las 
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entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad 

económica, es excepcional y debería tener consagración expresa en la 

legislación. Se trata de una creación propia del derecho tributario, aún 

sujeta a discusión, que se aparta de la construcción clásica del derecho 

privado. El fundamento, según Pérez de Ayala para atribuir a las unidades 

económicas el carácter de sujetos pasivos, se encuentra en que estas 

pueden ser titulares de hechos imponibles de modo autónomo y unitario. 

No se pretende atribuir personalidad jurídica a estas unidades 

económicas, pues no reúnen los requisitos para el efecto. Se procura 

añadir un caso más de subjetividad pasiva en el orden tributario. De ahí 

que no quepa oponerse a su existencia con argumentos referidos a la 

personalidad jurídica. Es una realidad sui géneris, que básicamente se 

explica, porque de este modo se facilita a la administración el 

cumplimiento de sus facultades de determinación y recaudación de los 

tributos respecto de capacidades contributivas indiscutidas. 

 

Para aceptar semejante realidad, se requiere resolver dos problemas 

fundamentales, el de su representación y el de su autonomía patrimonial. 

El primero podría dilucidarse examinando los acuerdos o normas internas 

que los gobiernan, el segundo, supone que es elemento necesario en 

estas unidades, la existencia de bienes involucrados en el quehacer 

económico, sobre los cuales pueda la administración efectivizar su 

pretensión de cobro. 
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“La Ley General Tributaria de España en el Art. 33 consigna los 

elementos de estas unidades económicas. Por su importancia se lo 

transcribe: "Art. 33.-Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las 

leyes tributarías en que así se establezca, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad 

jurídica, constituyen, una unidad económica o un patrimonio, susceptibles 

de imposición". Se concluye de esta norma los siguientes elementos: 

atribución de sujeto pasivo por una ley expresa, que no sean personas 

jurídicas, que sean unidades económicas o patrimonios, y que puedan ser 

susceptibles, de imposición. El texto nos presenta un matiz, cual es de 

que a estas entidades, no se les declara sujetos pasivos sino que se les 

debe considerar como tales. Si bien en el orden práctico el resultado 

podría ser semejante, en el orden conceptual, se encuentra una 

diferencia, pues, no es lo mismo disponer que determinadas personas 

pueden ser sujetos pasivos, que considerar también como a tales, a las 

unidades económicas. 

 

El artículo 24 del Código de Bolivia presenta gran elaboración doctrinaria 

Observamos que incluye este tercer género dentro de los contribuyentes 

en particular y no dentro de los sujetos pasivos en general, lo cual es 

apropiado, ya que las unidades económicas, por su propia naturaleza no 

pueden ser responsables por deuda ajena”12. 
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 Universisdad Andina Simón Bolívar.- Editorial Quito 2006. 
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La existencia de las unidades económicas como sujetos pasivos, es 

restringida a los tributos respecto de los cuales una norma determinada 

efectúa semejante determinación. Por el contrario, las personas naturales 

y las jurídicas, en su condición de tales, tienen la calidad de sujetos 

pasivos de la obligación tributaria, sin que sea necesaria atribución 

especial alguna. 

 

Los entes públicos pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

No existe razón para sostener, de modo absoluto, el principio de su 

inmunidad. En los sistemas federales, la potestad tributaria o de creación 

corresponde a la Nación, a los Estados, y de acuerdo al derecho público 

interno de cada país, inclusive a los municipios, por lo cual no se 

produciría una coincidencia necesaria entre las calidades de acreedor y 

deudor, que es el fundamento que se suele presentar para sostener el 

principio de la inimponiblidad del Estado y de los entes públicos. Micheli 

da una razón para apoyar la tesis que considera la posibilidad de que los 

entes públicos sean sujetos pasivos. Dice: "En este último caso, se refiere 

al Estado como sujeto pasivo, el tributo no corresponde a la función de 

contribuir a tos gastos propios, de tal modo que la imposición se convierte 

en un criterio para el cálculo del coste del servicio público. 

 

La tesis de que los entes públicos, en la medida que prestan servicios 

públicos, no deberían contribuir, es razonable, como lo es la que afirma 
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que sí deben hacerlo cuando actúan empresarialmente en la provisión de 

bienes y servicios que no comportan servicio público, y ello, a fin de que 

no se produzca una situación desventajosa respecto de los particulares. 

Con relación a las contribuciones especiales, por el beneficio y a las 

tasas, por el servicio se ve aún más fácilmente, que los entes públicos 

que gocen de los mismos, pueden y deben ser sujetos pasivos de la 

obligación tributaria. 

 

El art. 34 numeral 1 del CTE establece la desgravación de los entes 

públicos, mas limita este beneficio a los impuestos y no la extiende a las 

tasas y contribuciones especiales ni al Impuesto al Valor Agregado, como 

tampoco al Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

Los sujetos pasivos pueden serlo por obligación propia o por obligación 

ajena. Los primeros son los contribuyentes, los segundos son conocidos 

como responsables por deuda ajena o simplemente responsables. Los 

contribuyentes o causantes directos de la obligación son los deudores de 

la misma, por haberse cumplido respecto de ellos, el hecho generador de 

la obligación tributaria. Son los titulares de la materia imponible, que 

ostentan capacidad contributiva, y por lo tanto, están naturalmente 

obligados al cumplimiento de la prestación. Cuando el contribuyente 

cumple la prestación, ocurre lo que debería ocurrir, se extingue la 

obligación tributaria por pago. Nunca pierde la condición de contribuyente 
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quién en conformidad con la ley debe satisfacer la carga tributaria aunque 

la traslade a otra persona. La exención concedida a un contribuyente, no 

puede trasladarla a un tercero. El gozar de tal beneficio es demostrativo 

de la condición de contribuyente. Todas estas son aplicaciones del 

principio de legalidad de la obligación tributaria. 

 

“En la Ley Orgánica de Aduanas, Art. 11, se acepta la existencia de 

sujetos pasivos por obligación propia o contribuyentes y de sujetos 

pasivos por obligación ajena, responsables. Se tiene por contribuyentes 

en las importaciones al propietario o consignatario y en las exportaciones 

al consignante”.13 

 

Pueden existir varios contribuyentes vinculados a un solo hecho 

imponible, en cuyo caso cabría a la enunciación de dos tesis alternativas. 

La primera conceptúa que existe una sola obligación que engloba a varios 

codeudores solidarios, en contra de los cuales la administración puede 

ejercitar su pretensión, ya sea a cargo de uno o de todos. Al efectuarse el 

pago por uno de ellos, tendría derecho a repetir a cargo de los otros, en 

proporción a sus derechos. Esta es la postura del Código Tributario del 

Uruguay (Art. 20) y de la Ley General Tributaria de España (art. 34).XIX 

La otra alternativa, explica el fenómeno en el sentido de que cada 

individuo vinculado al mismo hecho imponible, es contribuyente directo 
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 Aristizabal Sandro.- Régimen Tributario de Aduanas. 
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respecto de la prestación proporcional a sus derechos, y, si alguna ley lo 

establece, responsable solidario por deuda ajena de lo que deben los 

otros, ello bajo el supuesto de que se trata no de una, sino de varias 

obligaciones tributarias. Falsitta se propone la cuestión del siguiente 

modo: se pregunta si realizado un hecho generador unitario respecto de 

una pluralidad de sujetos nace una obligación plurisubjetiva e inescindible 

o una pluralidad de obligaciones solidarias. Para que surja solidaridad 

entre los coobligados en el caso que se sostenga que existe un solo 

vínculo, hace falta ley expresa. En esos términos se pronuncia Tesauro. 

 

En la sucesión a título universal, los herederos, en proporción a su 

derecho en la herencia, deben asumir las cargas tributarias que se 

hubieren generado en vida del causante, ver Código Civil. En el CTB y en 

el Modelo está tratada la materia en sus arts. 29. 

 

Los sujetos pasivos por obligación ajena o responsables se encuentran 

obligados al cumplimiento de la obligación principal, así como también al 

de las obligaciones formales. No son codeudores sino garantes. Su 

existencia es una creación del derecho tributario, a fin de asegurar el 

pago de la prestación. Se diferencian de los contribuyentes en que éstos 

se encuentran directamente vinculados al deber de contribuir, en tanto 

aquellos están para garantizar el pago del tributo. 
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Los responsables no son titulares de la materia imponible, ni tienen 

relación directa con el hecho generador. La tienen con el contribuyente. 

La ley define las situaciones que dan lugar a la responsabilidad por deuda 

ajena. La responsabilidad por deuda ajena, tiene estrecha vinculación con 

la solidaridad pasiva. Frente a la administración, el contribuyente y el 

responsable responden in solidum, de tal manera que la primera, puede 

indistintamente dirigir su acción contra cualquiera uno de ellos o contra 

ambos. Extinguida la obligación tributaria, las relaciones entre 

contribuyentes y responsable pertenecen al derecho común. 

 

“En el derecho común la solidaridad pasiva tiene como fuente la ley o la 

voluntad de los particulares. En el orden tributario la solidaridad nace de 

la ley, instrumento que consagra la responsabilidad por deuda ajena. Los 

responsables son obligados junto al contribuyente y no en lugar de él, es 

decir, lo hacen en forma solidaria y no subsidiaria. Es pertinente al punto 

la afirmación de Giuliani Fonrouge. Él dice: "No son deudores 

subsidiarios, pues, esta expresión en el sentido que tiene entre nosotros, 

supone una situación condicionada a la actuación de otra persona, lo que 

no siempre ocurre: el responsable tributario tiene una relación directa y a 

título propio con el sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o en 

lugar del deudor, pero generalmente en defecto de éste. La existencia del 

derecho de repercusión es el elemento revelador de la deuda del 

responsable por deuda ajena. Así lo estima Pariato, debiéndose advertir 
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que esa es una de las principales diferencias con el sustituto. Aquellos 

que únicamente son titulares de obligaciones formales no pueden 

considerarse por ese sólo hecho responsables, ni tienen esa calidad los 

coobligados solidarios. Respecto de los deberes formales, el cumplimiento 

del codeudor libera a los demás”14. 

 

Los responsables lo son tales por diferentes títulos. Estos son por 

representación, como adquirentes de bienes y negocios, como retentares 

y perceptores. Todos estos sujetos por obligación ajena, responden 

solidariamente, pero con modalidades distintas, lo que permite hablar de 

una subclasificación de los responsables por deuda ajena, acorde a los 

criterios antes referidos. 

 

Los responsables por representación son aquellos que se encuentran en 

une determinada relación con el contribuyente, circunstancia de que se 

vale la ley para decretar la solidaridad. El Modelo, art. 29, numerales 2, 3 

y 4 considera responsables en forma general, a los representantes 

legales de las personas morales, a los que administren, dirijan o tengan la 

disponibilidad de los bienes pertenecientes a las unidades económicas 

desprovistas de personalidad jurídica, e inclusive a los mandatarios, 

respecto de los bienes que administren y dispongan. Los Códigos 

Tributarios de Bolivia, Art. 28 y del Ecuador, Art. 26, regulan en forma 
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semejante la responsabilidad solidaria de los una sanción al dolo o a la 

ayuda en el cometimiento de las infracciones de defraudación realizadas 

por el sujeto pasivo, en tanto que la responsabilidad subsidiaria surge por 

incumplimiento, negligencia o mala fe. El Código Tributario del Uruguay, 

sanciona con la solidaridad a los representantes legales y voluntarios que 

no procedan con la debida diligencia. 

 

Las soluciones legislativas van por dos caminos distintos. En el primer 

caso la responsabilidad por representación, opera por el sólo hecho de 

ser representante legal, estableciéndose una tesis que difiere del derecho 

común, que no admite responsabilidad propia y patrimonial del 

representante, por los actos que efectúa a nombre del representado.  En 

el segundo caso, la solidaridad o la responsabilidad solidaria, se produce 

por dolo o culpa. Se trata de una responsabilidad por deuda ajena que 

ocurre a modo de sanción. El Profesor Valdés Costa da sobre el punto 

una explicación trascendente. Afirma que la responsabilidad de los 

representantes debería imputarse en virtud de las funciones que les 

corresponde las cuales pueden incidir en la materia tributaria. 

 

Los responsables como adquirentes de bienes o negocios, lo son con 

referencia a su antecesor en el derecho, quien tiene la condición de 

contribuyente. A esta responsabilidad se la conoce como objetiva, pues, 

se refiere a la materia imponible u objeto de la imposición. El responsable 
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por adquisición de bienes, al igual que aquel que lo es por representación, 

ve comprometido su patrimonio para el cumplimiento de la obligación 

ajena, a menos que expresamente se haya establecido algún límite. En 

este último caso, la obligación está especialmente garantizada por 

determinados bienes, sin que ello signifique necesariamente una 

limitación de responsabilidad. La distinción anterior se encuentra 

claramente expuesta por el Prof. de la Garza. El CTE se refiere en el art. 

27 a este tipo de responsables. 

 

La responsabilidad de los retentores y perceptores, a quienes la ley ha 

impuesto la obligación de recaudar tributos, presenta una cuestión de 

gran importancia referida al contribuyente. Efectuada la retención o 

percepción desaparece la responsabilidad solidaria del contribuyente 

junto al retentor o perceptor, lo que es justo, pues, en el primer supuesto, 

el agente de retención o percepción, ya tiene en su poder los fondos 

respectivos, los que deben ser entregados a la administración. Adoptan 

esta posición el Modelo, art. 31, los Códigos Tributarios de Uruguay, art. 

23, Ecuador, art. 29 y de Solivia art. 31. La existencia de retentores o 

agentes de retención, se explica para facilitar la actividad recaudatoria de 

la administración. Su obligación radica en separar por cuenta del tributo, 

una parte de los fondos que a cualquier título deban entregar al 

contribuyente y remesarla a la administración. 
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El retentor debe practicar la liquidación tributaria, a fin de poder cumplir 

con su obligación y detraer lo que justamente debe. El agente de 

retención no es necesariamente un funcionario público. Puede ser un 

particular, encargado al efecto, de colaborar con la administración "en la 

recaudación de los tributos. A los retentores les obliga a efectuar la 

entrega de los valores a la administración, aún cuando no hayan 

efectuado la retención según así lo previenen los Arts. 28 y 29 del CTE. 

 

Los sujetos conocidos como agentes de percepción efectúan una 

verdadera cobranza tributaria, a tiempo que exigen al contribuyente el 

pago de algún otro adeudo. En los impuestos sobre los consumos de 

energía eléctrica y teléfono puede ocurrir el caso. Quien suministra los 

mismos, debe junto a la tarifa de consumo, cobrar el importe del tributo. 

Semejante situación puede ocurrir tratándose de los impuestos sobre los 

espectáculos públicos, caso en el cual, de acuerdo a lo que establezca la 

legislación positiva, habría que dilucidar si el gravamen está a cargo del 

empresario u organizador, que sería el contribuyente o de quienes 

concurren al espectáculo, lo que es muy difícil de sostener, pues, 

aparecería un universo de contribuyentes - los espectadores -de difícil 

singularización que impediría que la administración dirija en contra de 

ellos su acción. Lo expresado en el supuesto de que no pueda existir un 

responsable, si al propio tiempo no existe un contribuyente. En este caso, 

la solución más obvia es reconocer que el empresario u organizador es el 
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contribuyente, quien tiene la facultad de trasladar la carga tributaria al 

espectador, el cual es ajeno a la obligación tributaria. Por lo demás el 

mecanismo del traslado del gravamen en términos semejantes, es 

frecuente en la imposición indirecta. En conclusión sería exorbitante que 

la ley, efectuada la retención o percepción, mantenga la responsabilidad 

del contribuyente. 

 

En determinados casos la ley dispone que los funcionarios públicos, 

previamente a dar curso a un trámite o actuación, han de exigir el pago de 

las correspondientes contribuciones. Tal el caso de los notarios. Aquí, la 

fundamentación de la solidaridad en que incurre el funcionario omiso, 

radica en el incumplimiento de un deber impuesto por la ley y tiene 

carácter sancionatorio. 

 

Sin que exista responsabilidad por representación que es otro caso, 

pueden haber algunos, en los cuales en razón de su actividad, 

determinadas personas, respondan solidariamente con el contribuyente. 

En esa consideración se basan los casos previstos en las fracciones II, IV 

y V del artículo 41 de la Ley Aduanera de México, que en su orden, se 

refieren a los propietarios, empresarios y más que actúan en el transporte 

de mercaderías, a los remitentes de mercaderías desde zona libre, y a los 

que enajenan mercaderías en los casos de subrogación. En el Ecuador 

existe un caso similar en el art. 22 de la Ley Orgánica de Aduanas. 
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A más  del contribuyente y del responsable por deuda ajena, aunque no 

en forma tan indiscutida, aparece la figura del sustituto del tributo. Autores 

de tanta notoriedad como Giuliani Fonrouge, enfáticamente proclaman 

que no existe tal construcción en el Derecho Tributario. El sustituto lo es 

del contribuyente, en tal forma, que al menos la urgencia de cumplir la 

obligación principal, se desplaza del contribuyente al sustituto. En esos 

casos, la administración debe limitar su pretensión de cobro 

exclusivamente a cargo del sustituto y no del contribuyente, quien queda 

liberado en el orden tributario. El sustituto remplaza al contribuyente, toma 

su lugar, sin que sea necesaria la inexistencia del segundo. Pérez de 

Ayala, quien ha profundizado sobre el tema, distingue la sustitución de la 

sucesión tributaria, en los siguientes términos: "La sucesión presupone 

que los sujetos sucedido y sucesor son contribuyentes y que son sujetos 

pasivos de la obligación tributaria el uno después del otro, mientras que 

en el fenómeno de la sustitución del contribuyente, el sustituto no tiene 

esta última naturaleza". El sustituto concurre en lugar del contribuyente, el 

responsable por deuda ajena junto al contribuyente.  De allí que entre 

contribuyentes y sustituto no medie solidaridad frente a la administración. 

 

Nuevamente acudimos a Pérez de Ayala. Él dice: "Por el contrarío 

sustituto y sustituido, sustituto del contribuyente, no son nunca obligados 

solidariamente a la misma prestación, sino de que en caso de que exista 

sustitución, es el sustituto el que debe realizarla y no el sustituido". El 
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sustituto debe ser designado por la ley y al igual de lo que sucede con el 

responsable por deuda ajena; no se puede presumir esa calidad. El 

contribuyente es el titular de la materia imponible, relación que sirve de 

basamento al legislador para considerar la sustitución, institución que 

facilita los propósitos recaudatorios, al igual que acaece con la 

responsabilidad por deuda ajena. La Ley General Tributaria de España 

reconoce la existencia del sustituto y lo define en estos términos: "Art. 32.- 

Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que por imposición de la ley 

y en lugar de aquel, ésta obligado a cumplirlas prestaciones materiales y 

formales de la obligación tributaría. El concepto se aplica especialmente a 

quienes se hallan obligados por ley a detraer con ocasión de los pagos 

que realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, 

asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro". A su vez el 

numeral 3° del art. 9 del Reglamento General de Recaudación del mismo 

país dice: "La falta de pago del sustituto no libera al contribuyente del 

débito con la administración, salvo que demuestre haberse realizado 

retención del tributo por aquel...". Como se ve, la situación más clara de 

sustitución, se da en el caso analizado de los agentes de retención y 

percepción, en la medida que, las dichas actividades de retención y 

percepción se hayan cumplido. Entonces los agentes de retención y 

percepción devienen en verdaderos sustitutos, únicos responsables frente 

a la administración, por el pago de lo retenido o percibido. 
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Costa alude al caso excepcional en que se excluyen a determinados 

contribuyentes por la imposibilidad de identificárselos caso en el que se 

imputa la obligación a un tercero quién actúa como sustituto. Denomina 

regreso externo, que se produce cuando el responsable adelanta el pago 

del impuesto, en los segundos, que son la mayoría, la acción es interna o 

de derecho civil. El art. 26 del CTE, regula expresamente la acción de 

repetición y prevé que la correspondiente acción es de derecho privado. 

 

Satisfecha la obligación por el responsable, se extingue la obligación 

tributaria. Quedan entonces pendientes las relaciones entre el 

contribuyente y el responsable, pues, lo que ha sucedido es que este 

último ha pagado por el primero, en virtud de la solidaridad pasiva. Es 

innegable que el responsable tiene una acción de regreso a cargo del 

contribuyente. El profesor de la Garza manifiesta: "En cuanto el 

responsable paga una deuda que no ¡e es propia, y que la ley ha 

establecido para el sujeto pasivo "por naturaleza" del impuesto es forzoso 

reconocer que por el simple juego de las instituciones de derecho privado, 

aplicadas supletoriamente, tiene un derecho de regreso o de repetición en 

contra del último. En términos semejantes se refiere al caso de los 

sustitutos y al de los que tienen que responder objetivamente. La 

naturaleza de esta acción se discute. De conceptuar que es tributaria, 

habría de considerar que el responsable se pone en lugar del titular del 

crédito fiscal, lo que es difícil de sostener, pues, este quedó extinguido. 
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Más propio es atribuir a esta acción el carácter privado. Carretero Pérez 

distingue entre casos en que la acción puede ser fiscal y aquellos en los 

que puede situarse en el derecho privado. 

 

Se debe aceptar que los planteamientos expuestos son aplicables con 

mayor soltura a los impuestos directos. Respecto a los indirectos, que de 

modo general afectan a los consumidores finales, el esquema no funciona 

con tanta fluidez. Pérez de Ayala sienta una premisa que alumbra el tema 

cuando dice que en el IVA los sujetos pasivos lo son a título contributivo 

ajeno. Desde otro ángulo Pérez Royo prospecta una posición similar, 

cuando afirma que en el IVA surge una contracción entre la definición 

formal de su hecho imponible y su condición de impuesto al consumo. 

Valdés Costa sustenta en forma decidida que los esquemas en actual 

vigencia respecto de los sujetos pasivos no son necesariamente 

aplicables al IVA; que los sujetos con derecho a transferir el IVA no tienen 

las características propias de los contribuyentes y antes bien ostentan las 

de los responsables; que los sujetos que intervienen, salvo en la última 

etapa y en algunos casos de importaciones, tienen similitudes con el 

agente de percepción; que en la última etapa el sujeto pasivo se asimila al 

responsable sustituto; y, que el consumidor final, injustificadamente, 

carece de derechos frente al Estado. Esta formulación ha sido aceptada 

por la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador. 
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En tratándose del IVA importaciones el planteamiento que resultaría 

clásico, no ofrece dificultad, pues, el importador, titular del hecho 

imponible, y por ello contribuyente, tiene el derecho de trasladar la carga 

del IVA a su inmediato comprador. En tratándose de la transferencia de 

bienes y servicios, es apropiado efectuar las siguientes reflexiones: que el 

problema de la capacidad contributiva, que es el que suele causar mayor 

preocupación, obtiene solución al considerar que el hecho de efectuar 

transferencias de bienes y servicios es indicio de poseer la misma, aserto 

que se refuerza con el derecho y el deber de trasladar la carga tributaria, 

los cuales no son simples hechos económicos, sino que tienen 

consistencia jurídica en cuanto constituyen la piedra ciliar del 

funcionamiento del sistema IVA; que no es posible la existencia de 

agentes de percepción per se, vale decir desrelacionados con 

determinados contribuyentes, pues los responsables por deuda ajena, 

solidarios o no, sustitutos, simplemente responsables u otra figuras afines, 

necesariamente, existen y funcionan con referencia a contribuyentes 

titulares del hecho imponible; y, que los dineros que los contribuyentes 

emplean en la compra de bienes y servicios y los que recaudan por la 

ventas de bienes y servicios, integran su patrimonio. Finalmente 

estimamos que siendo verdad que la formulación denominada clásica 

siempre será perfectible, no se ve que se haya propuesto otra con visos 

de seriedad que la sustituya. Además débese tener presente que los 

indicios de capacidad contributiva y la capacidad contributiva misma no se 
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produce y manifiesta de igual manera en los impuestos directos y en los 

indirectos. 

 

Al estudiar quienes pueden ser sujetos pasivos, nos hemos referido a la 

capacidad de carácter material. Tres son los tipos de sujetos al respecto, 

las personas naturales, las personas jurídicas y las unidades económicas. 

Falta referirse a la capacidad de ejercicio o formal en virtud de lo cual los 

sujetos pasivos entran en relación con la administración e inclusive actúan 

ante los tribunales que administran la justicia tributaria. Este punto no se 

refiere a la capacidad contributiva que se traduce en indicios de riqueza, y 

que sirve al legislador para la implantación de los tributos. Para colocar 

debidamente el tema nos valemos de Kruse, quien califica a esta 

capacidad como capacidad jurídica impositiva, la que subsume dentro de 

sí la capacidad procesal tributaria. Dice el autor: "Si se habla de una 

capacidad jurídica impositiva, o más exactamente de una "capacidad 

impositiva", cabe hablar además de una "capacidad de obrar impositiva". 

El concepto de "capacidad procesar es demasiado estricto, pues, 

concierne sólo en sentido originario a la capacidad para actos procesales. 

No obstante, la notificación de los actos administrativos, las declaraciones 

de deudas tributarías, la presentación de solicitudes etc. presuponen la 

capacidad procesal, de forma que se hable más propiamente de una 

capacidad de obrar impositiva. Tengamos presente que la doctrina 

alemana no concuerda con la aceptada en Italia, España y América 
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Latina, por lo que se refiere al derecho impositivo, antes que al tributario y 

al fiscal. Podríamos, pues, siguiendo a Kruse en su idea fundamental, en 

lo que es aplicable a nuestra terminología, referimos a la "capacidad de 

obrar tributaria". 

 

Hensel da un giro interesante al punto cuando afirma: "Della capacita 

giuridica tributaria deriva no soltanto I' obbligo di tollerare il prelievo da 

parte del creditore de//' imposta, ma anche in date circonstaze, il dirítto 

attivo a far valere contra lo stato le pretese di restituzione, di rífusione, di 

esenz/one o de interporre un mezzo d' impugnativa contra una pretesa 

ingustificata". La capacidad según este autor tiene dos fases, una pasiva 

para tolerar la exacción y otra activa para actuar ante la administración. 

Se considera que tienen capacidad de obrar quienes actúan a nombre de 

las unidades económicas desprovistas de personalidad jurídica. 

 

La capacidad del derecho privado se aplica al derecho tributario, a menos 

que este último contenga normas particulares. Por lo general los Códigos 

Tributarios, no suelen contener normas sobre la capacidad, la que se 

regula por la normativa privada. Existen, sin embargo, excepciones. Así 

los arts. 42 a 44 de la Ley General Tributaria de España, disponen que 

tienen capacidad en el orden tributario, quienes la tienen en el derecho 

privado, con excepción de la mujer casada y los menores, a quienes 

considera capaces por las actividades que puedan desenvolver 
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autónomamente sin que medie la representación del marido, o de quien 

deba representar al menor en su orden. Pérez Royo ratifica este aserto de 

que la capacidad de obrar en el orden tributario se rige, salvas 

excepciones, por el derecho privado. 

 

La representación legal y la voluntaria tienen cabida en el ámbito 

tributario. La primera se produce de modo necesario respecto de los 

incapaces, la segunda es una opción a la que pueden acudir los capaces, 

para actuar por sí mismos o por mandatario. Los arts. 8 y 9 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta de México, contemplan un caso especial de 

cuasi-representación necesaria no referida a incapaces, cuando manda 

que el asociante y la fiduciaria "por cuenta de los asociados" y "por cuenta 

del conjunto de fideicomisarios", respectivamente, cumplan las 

obligaciones señaladas en la ley, e inclusive efectuarán los pagos 

provisionales. El inciso 2° del art. 62 del CTE, tiene como representantes 

a quienes actuaren a nombre de los extranjeros. Según el art. 75 de la 

Ley Orgánica de Aduanas del Ecuador, los despachadores de aduana, 

son responsables por deuda ajena. 

 

El domicilio tributario no coincide siempre con el domicilio general. De los 

elementos que conforman el domicilio, el corpus o residencia y el animus 

o intención, en materia tributaria, prevalece el primero, por lo que este 

domicilio especial tiene un carácter objetivo. Montero Traibel, expresa en 
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apoyo de la tesis: Efectivamente, mientras que en el concepto privatista 

prima un criterio netamente subjetivo ya que se atiende sobre todo el 

ánimo de permanencia del sujeto, en el tributaría no ocurre así, sino que 

por el servicio de la fácil liquidación de los tributos. Dice al respecto: Para 

agilitar la operación de liquidación de los tributos el legislador ha 

introducido la noción del domicilio fiscal. El domicilio al igual que la 

nacionalidad, el origen de los capitales, la fuente de producción de la 

riqueza, puede ser criterio para establecer y cobrar tributos. No es 

pertinente al punto objeto de estudio, tomar esa faz del domicilio. 

 

Los países que en mayor o menor grado se encuentran en vías de 

desarrollo, como son los latinoamericanos, suelen dar preeminencia a la 

fuente, como criterio para cobrar tributos. El domicilio se examina en este 

ítem con referencia a los sujetos pasivos de la obligación, es decir, como 

lugar donde se concretizan sus relaciones impositivas con la 

administración. 

El domicilio fiscal o de negocios corresponde al lugar donde se ejercita la 

actividad gravada, donde se encuentran los bienes, o en general donde 

se produce el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

La mera residencia se distingue del domicilio y tiene especial relevancia 

para el caso de que la persona física o natura! la mantenga en diferentes 

lugares. Según el artículo 58 del CTE, el art. 32 del CTB y el art. 32 del 
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Modelo, el criterio general del domicilio tributario de las personas 

naturales, es su residencia. 

 

La residencia es el elemento de mayor importancia del domicilio fiscal, 

pero no se confunde con él. Tesauro apunta felizmente que la residencia 

es un concepto de derecho sustancial, el domicilio lo es de derecho 

formal. En efecto el domicilio es un lugar preciso dentro del territorio 

nacional, la residencia no, se la mantiene dentro o fuera del país. Hay 

casos en los cuales la ley obliga a señalar domicilio, lo cual no ocurre con 

la residencia. El domicilio es el lugar desde el cual se mantendrá las 

relaciones con la administración respecto de sus actividades 

determinadora y recaudadora; la residencia, según lo dicho, sirve para el 

tratamiento impositivo diferenciado, de acuerdo a que se la tenga dentro o 

fuera del país. 

 

El Modelo, art. 38, prevé la posibilidad que el sujeto pasivo fije un lugar 

como domicilio, el cual será tenido como tal, previa aceptación de la 

administración. Dentro de la misma línea se encuentra para las personas 

jurídicas, la facultad de las que tengan varios establecimientos, para 

escoger en cuál de ellos se radica su domicilio. El Modelo art. 36, el 

Código Tributario del Uruguay, art. 27, y el de Bolivia, art. 36, imponen a 

los sujetos pasivos la obligación de fijar domicilio y hacer conocer del 

particular a la administración. El Modelo y el Boliviano incluyen el deber 

adicional de hacer referencia al domicilio en todas las actuaciones. Se 
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trata de una obligación formal de carácter general, y no referida 

únicamente a determinados tributos, lo que en la práctica no es aplicable 

de modo total, dadas las particularidades de los diferentes gravámenes, 

que pueden cobrarse de modo permanente u ocasional. 

 

Los arts. 114 y 245 del CTE para las reclamaciones y para las demandas, 

en su orden, mandan que se señalará domicilio tributario y domicilio 

procesal tributario. El art. 228 del CTB se refiere al punto respecto de las 

demandas. 

 

5. El hecho generador de la obligación tributaria. 

 

Respecto de este instituto la doctrina presenta gran elaboración, pues, es 

el punto de partida de la construcción de la teoría tributaria. Puede 

afirmarse que el tema ha sido excesivamente tratado y que en ocasiones 

se ha llegado a disquisiciones y sutilezas exageradas, que antes que una 

explicación del fenómeno, han constituido una muestra de la pura 

ejercitación mental. Existe, precisamente como consecuencia de lo 

anterior, una proliferación terminológica que llama a confusión y que es 

necesario someterla a criba. 

 

Sobre el hecho generador de la obligación tributaria, existe una doctrina 

que hoy es tenida como clásica y que fue posiblemente novedosa en su 
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tiempo, la cual ya ha producido sus frutos. Ha servido de base para varias 

construcciones legislativas y da sustento para explicar las normativas 

vigentes. Decididamente a partir de los años setenta, se han movido los 

rescoldos de la crítica que siempre suscitó la doctrina clásica, y se han 

hecho aportes de innegable valía, que han puesto en tela de juicio 

algunas de las piezas maestras de la construcción anterior. 

 

Los autores que se inscriben en la nueva corriente son principalmente 

Geraldo Ataliba, profesor de San Pablo, Brasil, quien con su Hipótesis de 

Incidencia Tributaria, ha causado gran revuelo, a tal punto que ya se nota 

su influencia en algunos estudiosos, y José Luis Pérez de Ayala, profesor 

de Madrid, quien con Eusebia González, profesor de Salamanca, dieron a 

luz su Curso que introduce innovaciones de trascendencia. Los referidos, 

pueden considerarse trabajos tipos. Existen otros, que con matices 

propios, van en dirección similar y que también forman parte de la nueva 

corriente. Ejemplos notables son la obra Curso de Derecho Tributario, del 

profesor Gian Antonio Micheli, quien fuera Ordinario de la Universidad de 

Roma, Montero Traibel de Uruguay, autor del Derecho Tributario 

Moderno, el profesor de la Garza, quien en las últimas ediciones de su 

obra Derecho Financiero Mexicano, hace alusión frecuente a las 

teorizaciones de Ataliba. 

Es conveniente, sin perderse en detalles irrelevantes establecer el estado 

de la cuestión. A este respecto es necesario tomar algunos autores y 
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procurar la síntesis de su pensamiento. Por la doctrina clásica analizamos 

la  parte correspondiente de la obra Diritto Tributario de Albert Hensel,  

quien fue profesor de Konigsberg, traducida al italiano por el profesor Diño 

Jarach, italiano afincado en Argentina, y muy conocido por su tesis sobre 

el hecho generador. Por ser representativos de las nuevas corrientes nos 

detendremos en las proposiciones de Ataliba y de Pérez de Ayala y 

González. 

 

Hensel distingue entre la actividad por la cual el Estado expide normas 

con las cuales establece el presupuesto de hecho del tributo, y la 

actividad mediante la cual recauda el importe de los mismos, para lo cual 

es necesario que en la vida económica, se realice jurídicamente el 

presupuesto, el mismo que respecto de la obligación tributaria, realiza la 

función que en el derecho privado, corresponde a la voluntad de las 

partes. En síntesis, la obligación tributaria nace al realizarse el 

presupuesto del tributo. 

 

El autor define el presupuesto de hecho o "fattispede de//' imposta", como 

el conjunto de circunstancias contenidas en forma abstracta en la norma 

de derecho tributario material, de cuya concreta realización, se derivan 

determinadas consecuencias jurídicas. El presupuesto de hecho, es la 

imagen abstracta de la concreción de la vida real. 

Tiene capital importancia en esta tesis, el conceptuar que con la simple 

realización del presupuesto, nace la obligación tributaria. La 
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determinación del tributo fija el monto, pero de ninguna manera pospone 

el nacimiento de la obligación. 

 

El presupuesto de hecho tiene un aspecto objetivo, pues, para que surja 

la obligación es necesario que existan los bienes, se haya perfeccionado 

el negocio jurídico o se verifique un hecho económico que la ley considera 

base de un crédito tributario. Además, se requiere que el sujeto pasivo 

tenga el grado de atribución previsto por la norma, con relación a ese 

aspecto objetivo. El aspecto objetivo del presupuesto de hecho, describe 

los acontecimientos jurídicos y económicos que sirven de base al tributo, y 

no se lo debe confundir con el objeto de la imposición, que es una noción 

de la ciencia de las finanzas, para indicar el objeto que debe ser 

económicamente gravado. El presupuesto del tributo es siempre un hecho 

jurídico, descrito por el legislador en la norma, según los móviles político-

financieros que le han servido de guía. Los conceptos de la ciencia de las 

finanzas, especialmente los de renta y patrimonio, sirven de materia prima 

al derecho tributario, aunque con frecuencia la recepción de los mismos 

en su ámbito, sufra modificaciones. La interpretación de las normas, debe 

tener presente los fines perseguidos al dictárselas, debe referirse a esas. 

La obligación tributaria existe únicamente, cuando el objeto del 

presupuesto puede atribuirse a una persona, respecto de la cual la 

administración puede ejercitar su pretensión. El modo o manera de esta 
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atribución se encuentra en el contenido del presupuesto de cada ley 

tributaria singular. 

 

Hensel se refiere además a los presupuestos subrógatenos, que 

consisten en normas complementarias a fin de atacar la elusión con la 

cual los particulares, orquestan conductas y actuaciones pendientes a no 

verse incluidos en la descripción táctica del presupuesto. Consisten estos 

presupuestos en cláusulas generales que tratan de cubrir el mayor 

número de casos particulares. 

 

La construcción de Ataliba se basa en la hipótesis de incidencia, según la 

cual la norma jurídica, y también la tributaria contiene tres elementos: la 

hipótesis, el mandato y la sanción. La hipótesis es el supuesto descrito de 

la norma, la previsión de hechos que pueden ocurrir. El mandato es la 

orden de observar una conducta determinada para el evento de que se 

cumpla la hipótesis. La sanción se produce ante el incumplimiento del 

mandato. 

 

Distingue el autor, y aquí introduce una diferenciación no tan clara en la 

doctrina clásica, entre hipótesis de incidencia tributaria o descripción legal 

del supuesto y el hecho imponible en sí mismo, el efectivamente ocurrido, 

en unos determinados tiempo y lugar. 
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La hipótesis es la descripción de un hecho, de un estado de hecho, o de 

un conjunto  de  circunstancias  de  hecho,  cumplidos  los  cuales  en  un  

caso concreto, da como resultado el hecho imponible. 

 

La ley al describir un estado de hecho u otro de los fenómenos 

inmediatamente referidos, selecciona los caracteres que estima 

necesarios para el establecimiento de la hipótesis. Pueden ser uno o 

varios los caracteres seleccionados, la hipótesis es un concepto legal 

autosuficiente, es decir, que se explica por sí misma. 

 

La hipótesis es única e inescindible, por lo que no consta de elementos, 

sino que respecto de ella, pueden estudiarse sus varios aspectos. Estos 

son el aspecto personal, el material, el temporal y el espacial. Los 

diversos aspectos no vienen siempre indicados en la ley en forma 

explícita, didáctica y ordenada. Constan dispersos, implícitos y es el 

intérprete a quien corresponde identificarlos, aplicando sus nociones y 

métodos. El hecho imponible es un hecho concreto. El estudio de las 

propiedades no jurídicas, tácticas, corresponde a los economistas y 

financistas. El hecho imponible es un hecho jurídico, no un acto jurídico. 

El concepto hecho económico es una categoría inexistente en el mundo 

del derecho. 

El hecho imponible se realiza en unos determinados tiempo y espacio, 

tiene una forma propia y una mensurabilidad definida y ha de referirse a 
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una persona determinada e individualizada. 

 

Por la subsunción, el hecho imponible coincide con la previsión o 

hipótesis de la ley. La subsunción debe ser completa y rigurosamente 

correspondiente a la descripción de la norma. Sólo cuando esa 

subsunción se produce un hecho es imponible. De lo contrario existe un 

hecho irrelevante para el derecho tributario. Ataliba, con una forma distinta 

de proponer los conceptos, llega a igual conclusión que la doctrina 

clásica, respecto de la existencia de la obligación tributaria, por la 

realización del hecho imponible. Dice: La configuración del hecho, 

(aspecto material), su conexión con alguien, (aspecto personal), su 

localización (aspecto espacial), y su consumación en un momento táctico 

determinado (aspecto temporal), reunidos materialmente, determinan 

inexorablemente el efecto jurídico deseado por la ley: creación de una 

obligación jurídica concreta, a cargo de determinada persona, en un 

preciso momento. 

 

El aspecto temporal se refiere a la designación implícita o explícita de la 

norma, de cuando se debe considerar sucedido el hecho. Ordinariamente 

se considera acontecido cuando efectivamente ocurrió. Ataliba hace 

expresamente suya, la tesis de Paulo Barros Carvalho, Profesor de la 

Universidad Católica de San Pablo y apoya el punto de vista de que en 

cuanto al aspecto temporal, se debe diferenciar entre hipótesis que 
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prevén el momento exacto para la ocurrencia del hecho imponible y 

aquellas otras que no hacen alusión al momento en que debe ocurrir. 

Critica la teoría clásica que divide a los presupuestos en de ejecución 

instantánea y de tracto sucesivo. Sustenta que en los últimos, donde se 

presenta el problema, lo relevante es el momento de la consumación, sin 

que tenga importancia previa, el proceso anterior que pertenece al mundo 

prejurídico. 

 

Pérez de Ayala y González desarrollan una teoría sólida y crítica de la 

doctrina clásica. Comienzan por afirmar que el fenómeno tributario debe 

examinarse tanto desde el punto de vista estático, según ha ocurrido al 

estudiar la relación jurídico tributaria, cuanto desde el punto de vista 

dinámico, debiendo estudiarse la formación y extinción de las situaciones 

jurídicas que devienen en la realización del hecho imponible, y no 

únicamente la obligación tributaria y el derecho de crédito que le 

corresponde. 

 

En la moderna teoría tiene importancia el procedimiento de imposición 

que es un conjunto de actos originarios en el deber tributario y en el poder 

de imposición. De este modo se traslada el centro de gravedad de la 

teoría tributaria, desde el presupuesto de hecho o hecho imponible en sí, 

a sus efectos jurídicos. Para ello hace falta referirse a los deberes 

jurídicos obligacionales y a los deberes jurídicos no obligacionales, según 
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exista o no, correlativamente a los mismos, un derecho subjetivo de 

crédito de la administración. En la teoría general del derecho se presentan 

- al decir de los autores -, las siguientes situaciones jurídicas: 

obligatoriedad, o deber jurídico general que entraña un sometimiento y 

adecuación de conducta al sistema jurídico; deber jurídico particular, que 

se refiere a quien en concreto, se sitúa dentro de la esfera de actuación 

de la norma, sin que necesariamente aparezca del otro lado, en forma 

correlativa, un derecho subjetivo; y, obligación, una clase de deber 

jurídico particular, integrado en una relación que da lugar a una deuda y a 

un derecho subjetivo de crédito, discutiéndose si la patrimonialidad, es o 

no una de sus notas esenciales. 

 

La nueva idea radica en sustentar que la obligación de dar, en que se 

traduce el pago del tributo, no es siempre objeto y contenido de una 

obligación, tributaria, sino que pueden haber casos, en los que sea objeto 

únicamente, de un deber jurídico no obligacional. 

 

Del lado de la administración procede referir lo siguiente: la facultad de 

ejercitar actos de imposición, la de ejercitar potestades frente a una serie 

de deberes específicos de los administrados, previas o posteriores a la 

realización del hecho imponible, las que por lo general son regladas y la 

de ejercitar una pretensión concreta de cobro. 
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En conclusión esta nueva doctrina asegura que de la realización del 

hecho imponible, no surge inmediatamente un derecho de crédito a favor 

del Estado. Dicen los autores: "De la realización del hecho imponible no 

nace inmediatamente un derecho de crédito al tributo, a favor del Estado, 

sino un comportamiento legalmente debido a cargo del contribuyente, 

impuesto por la ley, y en favor del Estado, que debe calificarse no como 

una obligación propiamente dicha del administrado, sino un deber jurídico 

particular frente al cual no existe un derecho subjetivo del Estado. 

 

Respecto del hecho imponible cabe analizar algunos puntos de interés. 

En primer lugar es necesario referirse a su concepto y naturaleza y luego 

tratar de sus aspectos subjetivo, material y temporal. 

 

Ocurrido en la realidad es de suma importancia. Entre los dos extremos 

media la diferencia que existe entre los abstracto y lo concreto. El hecho 

imponible es un hecho jurídico contemplado por la norma. Puede consistir 

en cualquier manifestación de capacidad contributiva, que el legislador la 

tiene en cuenta y que la configura como apta para el surgimiento de la 

obligación tributaria. 

 

El hecho imponible no es un hecho económico, ni es pertinente la división 

entre hechos imponibles que son actos jurídicos y otros que no lo son, a 

los que se denomina genéricamente hechos económicos. Unos y otros 

son hechos jurídicos, al ser consignados como hipótesis de incidencia 
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tributaria. La expresión de voluntad, característica de los hechos 

negociables, produce sus efectos dentro de su campo, pero no trasciende 

al ámbito tributario. 

 

El Modelo, art. 38, contempla situaciones de hecho y situaciones jurídicas 

que pueden servir de base al hecho generador. Ello no contraría lo 

expuesto, pues, la diferenciación se la hace para el efecto de conocer el 

modo como puede ocurrir el hecho generador. La ley española, art. 28, 

expresamente clasifica el hecho imponible y dice que pueden ser de 

naturaleza jurídica o de naturaleza económica. No es apropiada esa 

clasificación, pues, los hechos imponibles son siempre hechos jurídicos, 

según antes se indica. Podrían haber otros hechos que no se encasillen 

inequívocamente como jurídicos o económicos, a menos que se designe 

como económicos, a todos aquellos que no son jurídicos, lo que resulta 

arbitrario y falto d fundamento. Igual observación cabe al CTE, art. 16, el 

cual se refiere al hecho generador, atendiendo a que consista en un acto 

jurídico, o a que se delimite atendiendo a conceptos económicos. El 

Código del Uruguay, art. 24. el Código mexicano, art. 6, y aluden a 

situaciones de hecho y a situaciones jurídicas y en esa parte siguen al 

Modelo. Considerar la situación de hecho y las situaciones jurídicas del 

hecho imponible, es útil para la interpretación de las normas que lo 

establecen y poder dilucidar si se han cumplido o no. 
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De acuerdo con la legislación común, existen requisitos de los actos 

negociables, y bajo ese respecto, satisfechos o no los mismos, podremos 

concluir, que la situación que de ello deriva, da o no como resultado la 

existencia del hecho imponible. 

 

El hecho imponible sirve para configurar el tributo. Cada hecho imponible 

es diferente y específico. La norma al describirlo, incluye los aspectos que 

considera son los relevantes para que se produzca sus efectos peculiares. 

El hecho imponible es un todo global e inescindible, que se produce o no 

en la realidad. El Modelo, art. 39, el del Uruguay, art. 25, y el de Solivia, 

art. 39, prevén la posibilidad de que esté sujeto a condición. Siguiendo los 

principios del derecho obligacional, disponen que se considerarán 

perfeccionados, al momento de su realización, si la condición fuese 

resolutoria y al cumplimiento de la misma, si ésta fuere suspensiva. Sin 

embargo, el hecho imponible es un todo y los problemas referidos a los 

efectos de las condiciones, son del derecho común, se resuelven dentro 

de su órbita, y lo que hace la norma tributaria, es tomarlos como hechos 

ocurridos o no. De allí que los otros Códigos, a los que veníamos 

refiriéndonos, no incluyen en sus disposiciones lo relativo a las 

condiciones. El Modelo, art. 40, va más lejos, trata no solo de los actos 

jurídicos sujetos a condición, sino inclusive de los hechos generadores 

condicionados, lo que no es un logro. 
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El hecho imponible se cumple respecto de un determinado sujeto, que por 

ese mismo acontecer, tiene la condición de contribuyente. El elemento 

material constante en la hipótesis, debe encontrarse en una determinada 

relación con el particular. En cada caso hay que desentrañar esa relación, 

que no siempre es explícita. Al intérprete toca descubrirla mediante el 

análisis de la norma y del sistema. Los responsables por deuda ajena, 

también deben encontrarse en una determinada relación con el elemento 

material, pero no directamente, sino a través del contribuyente. 

 

El hecho imponible debe ocurrir en el tiempo, como todo suceso. Decir 

que para que produzca efectos debe haber ocurrido, es demasiado 

simplista y no refleja las dificultades que se presentan en la práctica. 

Existen hechos imponibles que se producen en un momento preciso, 

respecto de los cuales no surgen problemas, pero hay otros que requieren 

de un período de tiempo para su existencia. Entonces cabe la cuestión del 

valor que aisladamente pueden tener las sucesivas etapas que van 

decurriendo. Esto especialmente porque durante ese lapso, pueden 

producirse reformas legales, dentro de las cuales no se regule 

expresamente respecto de las situaciones ya producidas. Existe un real 

peligro de que se opere un efecto retroactivo de una ley. 

 

Frente al problema se han adoptado dos soluciones. La primera divide a 

los hechos imponibles en de ejecución instantánea y de tracto sucesivo; la 
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segunda, sostenida por Ataliba y Barros Carvalho, divide a los hechos 

imponibles en dos clases: unos respecto de los cuales la norma prevé el 

momento de su cumplimiento, y otros en los que la norma no lo prevé. 

 

La doctrina clásica que propicia la primera de las dos soluciones, supone 

un proceso de consolidación de ciertos hechos imponibles, la de Ataliba y 

Barros Carvalho, simplemente que haya ocurrido o no el hecho imponible. 

Para el nacimiento de la obligación principal, es decir, la de pagar la 

prestación, es aplicable la tesis de Ataliba y Barros Carvalho, más para el 

cumplimiento de las otras obligaciones, la de carácter formal, tiene 

importancia la consideración de la doctrina clásica sobre la existencia de 

hechos generadores de tracto sucesivo. También lo tiene, para el caso de 

que se produzcan reformas legales durante el proceso de consolidación 

del hecho imponible, que deriven en una mayor o menor carga tributaria, 

caso en el cual, al no haberse producido cabalmente el hecho imponible, 

ni haber nacido la obligación tributaria principal, mal cabría asegurar que 

se ha dado efecto retroactivo a la norma. Sobre los efectos que atribuye al 

hecho imponible la doctrina clásica, asienta Pérez de Ayala su crítica y su 

construcción tributaria. Según el autor, por el sólo cumplimiento del hecho 

imponible, no nace siempre la obligación tributaria, la que supone 

necesariamente un correlativo derecho subjetivo de crédito de la 

administración, sino únicamente un deber particular de pago del tributo, y 

un poder de la administración, no correlativo, poder que se denomina 
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potestad impositiva, que comprende facultades para determinar y liquidar 

tributos, ya originariamente, ya en vía de control y corrección de la 

actividad del administrado. 

 

Es necesario poner de relieve tres planos: el nacimiento de la obligación, 

su exigibilidad y los consecuentes poderes de la administración. Es 

verdad que toda obligación supone un derecho subjetivo de crédito que le 

corresponda, pero no lo es, el que este' último se puede ejercitar 

instantáneamente a su surgimiento. De allí que quepa diferenciar entre 

nacimiento de la obligación y su exigibilidad. El conocer el monto al que 

alcanza la obligación, lo que obtiene gracias a su determinación y 

liquidación, efectuadas por el contribuyente o por la administración, es 

indispensable para ejercitar la pretensión de cobro. Las facultades de la 

administración que integran la potestad de imposición, para determinar y 

recaudar tributos, le son propias y las ostenta de modo general, sin 

referencia a sujeto alguno. Cuando se produce el hecho imponible, se 

concretizan esas facultades, respecto de un determinado contribuyente y 

con referencia a un determinado caso impositivo. 

 

Araujo Falcao, enfatiza que el hecho generador es un hecho o conjunto 

de hechos o el estado de hecho y no un acto jurídico de voluntad con 

contenido negocial y que sin definición en la ley no existe. Al igual que 

Hensel señala que los hay contenidos en cláusulas generales a fin de 
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evitar la elusión que pueden ser supletorios, suplementarios, sucedáneos 

o subrogatorios. 

 

4.3.3. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 

El régimen tributario se rige por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos.-La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables"; y, en su 

artículo 301 establece que sólo "por iniciativa de la Función Ejecutiva y 

mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos", determinando además que las 

Tasas Contribuciones Especiales podrán ser establecidas, modificadas, 

exoneradas y extinguidas sólo por acto normativo de órgano competente 

y que estos tributos se crearán y regularán de acuerdo con la ley, 

sentando el principio de legalidad tributaria, principios que junto a los 

demás que establece la misma Constitución como en el caso de la tutela 

jurisdiccional y seguridad jurídica; y los que reconocen la legislación 

tributaria y la doctrina como en el caso de la no confiscatoriedad y los 

contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos con 
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proyección tributaria serán analizados a continuación por constituir la base 

para la aplicación del Derecho Tributario. 

 

El Dr. Sandro Vallejo Aristizabal el su obra "Régimen Tributario y de 

Aduanas" agrupa los principios del Derecho Tributario en seis 

fundamentales: 

 

 “Principio de Legalidad o de Reserva de Ley Tributaria. 

 Principio de no confiscatoriedad que engloba al deber de contribución 

con relación al derecho de propiedad privada e intangibilidad de la 

sustancia por vía tributaria. 

 Principio de Igualdad 

 Principio de Tutela Jurisdiccional 

 Principios contenidos en los Tratados Internacionales con proyección 

tributaria; y, 

 Principio de Seguridad Jurídica”. 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

Según Albert Hensel citado por Mario Saccone "toda imposición ordenada 

reposa sobre el principio financiero siguiente: La imposición debe 

relacionarse a condiciones de hecho o acontecimientos de la vida, 

considerados pasibles de impuesto. Este principio por si solo, no puede 
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constituir una base de la imposición en sentido jurídico. En toda 

colectividad ordenada como Estado de derecho, aquel viene integrado 

con el siguiente principio fundamental: Todo cobro de impuesto puede ser 

efectuado solamente en base a una ley. La esencia del principio 

financiero y de aquel principio jurídico puede ser resumida de la siguiente 

forma: El legislador debe juzgar cuales hechos de la vida son pasibles de 

impuesto y debe expresar su voluntad de imposición a través de la 

imposición de normas"15. 

 

Según el citado autor la obligación de pagar el tributo reconoce, según el 

estado de derecho contemporáneo, como única fuente a la ley, 

reconocimiento sintetizado en el aforismo "no hay tributo sin ley que lo 

establezca", principio que deriva de la facultad jurídica del Estado para 

exigir contribuciones a personas que se hallan en su jurisdicción, facultad 

que requiere de la sanción de una ley que necesariamente emana de los 

órganos depositarios de la voluntad soberana. 

 

En nuestro país este principio se encuentra reconocido expresamente en 

la Constitución Política de la República no solamente en el citado artículo 

301 sino además en los artículos 120 y 132 de la Carta Magna; el primero 

(120) en su numeral séptimo determina que es facultad del Congreso 

Nacional la de establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, 

                                                           
15

 SACCONE Mario Augusto "Manual de Derecho Tributario" II edición. Fondo Editorial de 
Derecho y Economía.- Buenos Aires 2005; página 63. 
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tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones 

especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seccional 

autónomo; el segundo (132) en su numeral tercero exige la ida una ley 

para la creación, modificación o supresión de tributos, sin perjuicio de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados; 

disposiciones que han determinado que el Código Tributario establezca 

en su artículo 3° el principio de reserva de ley disponiendo "la facultad de 

establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante 

Ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley". 

 

Del principio de legalidad o reserva de ley tributaria se derivan los de 

inelegibilidad legislativa del poder tributario; exclusión de la materia 

tributaria de las facultades legislativas de emergencia del ejecutivo; y, de 

irretroactividad y anterioridad de las leyes tributarias. 

 

El principio de indelegabilidad determina que la facultad de establecer 

tributos es privativa del Congreso como máximo órgano de expresión de 

la soberanía, por lo que ningún otro órgano o autoridad puede ejercer la 

facultad de imperio que permite exigir el pago de un tributo, esto con las 

excepciones previstas en la mima Constitución y la ley, pues la Carta 

Magna confiere al régimen seccional autónomo facultades específicas 

respecto de tasas y contribuciones especiales; y al Ejecutivo en relación 

con aranceles. 
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Igualmente el principio de legalidad entraña el de exclusión de facultadas 

legislativas de emergencia, impidiendo al Ejecutivo emitir disposiciones 

especiales con el carácter de emergentes respecto de la imposición, 

modificación o extinción de tributos con la excepción de la posibilidad de 

ordenar la recaudación anticipada de impuestos en el caso de que se 

declare el estado de emergencia, como lo reconoce el artículo 181 

numeral 1° de la Constitución Política de la República. 

 

La irretroactividad de la Ley Tributaria parte del principio general aplicable 

a toda ley por el que ésta rige exclusivamente para el futuro, así el Código 

Tributario en su artículo 10 señala que las leyes tributarias regirán desde 

el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial aunque pueda 

señalarse una fecha posterior a aquella. Además la Ley Tributaria deberá 

cumplir con el principio de anterioridad que se refiere a que las leyes que 

regulan los tributos, cuya determinación o liquidación deba realizarse por 

periodos anuales como en el caso del Impuesto a la Renta, son aplicables 

desde el primer día del siguiente año calendario; y si la determinación se 

realiza por periodos menores se efectuará desde el primer día del período 

siguiente. 

 

Este principio contiene una excepción en el caso de las normas tributarias 

penales que en principio rigen solamente para el futuro, pero 

excepcionalmente tendrán efecto retroactivo sí son más favorables aún 
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cuando haya sentencia condenatoria, en aplicación al principio pro reo 

reconocido en el artículo 24 numeral 2 de la Constitución Política de la 

República. 

 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD EN RELACIÓN CON EL 

DEBER DE CONTRIBUCIÓN. 

 

Aunque varios autores al referirse a este principio lo hacen en forma 

independiente como principios de generalidad o de proporcionalidad 

consideramos conveniente agrupar éstos dentro del principio de la no 

confiscación, pues el mismo está determinado desde la óptica del deber 

de contribución, a partir del expreso reconocimiento que realiza la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66 numeral 26, al 

derecho de propiedad privada, que confiere a las personas como uno de 

sus derechos civiles la facultad de usar y disponer de los bienes de su 

propiedad, por lo que en forma concordante en su artículo 321 reconoce a 

la propiedad privada y establece la necesidad de protegerla como una 

garantía constitucional y, en el artículo 323 prohíbe toda confiscación 

determinando además que las leyes tributarias deben estimular la 

inversión, reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional, 

procurando una justa distribución de las rentas y las riquezas entre todos 

los habitantes del país; por lo que no tendría sentido que la Constitución 

garantice la propiedad privada y nuestra legislación permitiese establecer 
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gravámenes con efecto confiscatorio sobre las rentas o capital aún como 

sanciones de tipo penal. En materia tributaria el principio de no 

confiscación es elemental porque de él depende que la sociedad tenga 

oportunidad de ahorrar y de invertir y sobre ésta generar el desarrollo 

económico y social. 

 

Este principio engloba a su vez a los principios de generalidad, capacidad 

contributiva, razonabilidad llamado también de proporcionalidad y 

progresividad. 

 

El principio de generalidad significa que las leyes tributarias han de ser 

generales y abstractas, sin referirse en concreto a determinadas personas 

o grupos de personas para concederles beneficios, exenciones o imponer 

gravámenes. Esta generalidad equivale al deber de todos los 

administrados a contribuir mediante tributación, sin que nadie deba 

quedar exento de la imposición realizada por la ley tributaria, reduciendo 

las exenciones al mínimo y solo en los casos determinados en la misma 

en casos de interés público sea por circunstancias de orden económico y 

social a fin de lograr una efectiva justicia social o fomentar las actividades 

convenientes para el desarrollo del Estado. 

 

La capacidad contributiva tiene su fundamento en el deber de contribución 

y constituye a decir de Ernesto Leujene Valcárcel citado por el Dr. Sandro 
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Vallejo, "la obligación básica de todos los ciudadanos de contribuir al 

sostenimiento del gasto público, contribución que se hará de acuerdo con 

la capacidad contributiva de ellos. En esta fórmula se encuentran dos 

elementos identificadores del tributo como prestación ex - lege: Su 

finalidad de cobertura del gasto público y el criterio de la capacidad 

contributiva"16. esta capacidad contributiva entonces es la idoneidad del 

sujeto pasivo para cumplir con la prestación impuesta coactivamente por 

la ley, idoneidad que debe provenir de un presupuesto económico que 

además constituye el límite máximo del tributo, en el sentido de que no 

puede imponerse una prestación en un nivel superior a la capacidad 

correspondiente al sujeto; este principio implica entonces la existencia de 

dos elementos constitutivos, un elemento objetivo representado por la 

riqueza o manifestación de riqueza y, un elemento subjetivo representado 

por la evaluación que realiza el poder fiscal de la correspondiente 

idoneidad del sujeto para contribuir con las finanzas del Estado. 

 

El principio de razonabilidad deriva tanto del principio de generalidad 

como de la capacidad contributiva y consiste en la necesidad de que los 

tributos sean determinados de manera racional, esto es en proporción a la 

capacidad de contribuyente para alcanzar que la imposición tributaria sea 

justa. 

 

                                                           
16

 VALLEJO ARISTIZABAL Sandro. Régimen Tributario de Aduanas. Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Loja 2006 pág. 37. 
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Finalmente el principio de progresividad que establece que no solamente 

los integrantes del Estado que tengan capacidad contributiva han de 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, sino que es necesario 

determinar la medida que corresponde a cada sujeto, así mientras más 

grande es la operación o negocio gravado la tarifa aplicable para 

cuantificar la obligación es progresivamente mayor como en el caso del 

impuesto a la renta. 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

 

El principio de igualdad en sus diversas proyecciones se fundamenta en 

el artículo 66 numeral 4 de la Constitución Política de la República y 

esencialmente significa que no pueden concederse beneficios, 

exenciones ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, color, 

género, religión, filiación política o de cualquier otra índole, origen social o 

posición económica; esto es que establece un sentido de igualdad entre 

todos los contribuyentes pero además establece este mismo sentido de 

igualdad respecto de los sujetos de la obligación tributaria, pues tanto el 

Estado acreedor como el sujeto deudor están sujetos por igual a la misma 

ley y jurisdicción tanto por el principio de legalidad que exige a la ley como 

premisa fundamental para establecer el tributo como por el hecho que 

ninguna persona natural o jurídica, puede ser juez de su propia causa. 
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El principio de igualdad presenta las derivaciones de igualdad ante la ley, 

en la ley y por la ley. 

 

La igualdad ante la ley es la resultante de las postulaciones impulsadas 

por la Revolución Francesa, derivando del principio de universalidad de la 

ley, a través de un sistema de normas que tiene como destinatarios al 

conjunto de personas que forman una sociedad como reacción a las 

diferencias y privilegios vigentes hasta ese entonces. Esta igualdad 

denominada formal o jurídica se convierte en una noción fundamental 

para prohibir discriminaciones fundadas en razones de raza, origen social 

o posición económica, pero acepta y permite profundas disparidades en 

una sociedad no homogénea con clases sociales y económicas 

marcadamente diferenciadas. 

 

La igualdad en la ley en cambio obliga a que ésta trate en forma igual a 

los iguales y en forma desigual a los desiguales, clasificando a los 

contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de criterios de 

razonabilidad esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos. 

 

La igualdad por la ley tiene esencialmente una connotación social y exige 

un mayor aporte contributivo de quienes más tienen para luego a través 

del gasto y los servicios públicos poner especial atención en los 

requerimientos de aquellos sectores con necesidades insatisfechas. 
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TUTELA JURISDICCIONAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75 garantiza el 

derecho de toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; sin que en ningún 

caso quedará en indefensión; y, en el artículo 76 establece que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

garantías básicas determinadas en el mismo, disposiciones que entrañan 

el principio fundamental de que el proceso judicial no tiene 

exclusivamente un fin ordenador sino que ha de servir de instrumento 

para la realización y reconocimiento de los derechos fundamentales. En 

materia tributaria esta garantía comporta los aspectos de debido proceso 

legal, defensa de la persona y sus derechos, tutela de los derechos y 

acceso a la jurisdicción y tutela cautelar. 

 

El aceptar a la tutela judicial en materia tributaria implica eliminar las 

limitaciones, implica intensificar el control de la acción administrativa y 

proteger al ciudadano de posibles desviaciones en el ejercicio de 

exageradas prerrogativas por parte del Estado, admitiendo la 

demandabilidad del Estado y la revisión de actos de determinación 

tributaria sin que sea necesario el pago previo del gravamen, permitiendo 
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que se acceda al derecho a proceder contra el Estado no solamente en 

teoría sino materializándose en hechos. 

 

PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

CON PROYECCIÓN TRIBUTARIA. 

 

La incidencia que actualmente tiene el Derecho Internacional en la 

protección de los derechos de los contribuyentes como parte de la 

protección de sus derechos humanos ha determinado que nuestra 

Constitución Política recoja los Tratados Internacionales debidamente 

ratificados en un nivel jerárquico superior a la ley, así los tratados 

internacionales en materia tributaria ratificados por nuestro país, una vez 

promulgados  en el Registro Oficial, forman parte del ordenamiento 

jurídico de la República y prevalecen sobre leyes y otras normas de 

menor jerarquía conforme lo determina el artículo 163 de nuestra Carta 

Magna. 

 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Este principio derivado del derecho civil fundamental de la seguridad 

jurídica, reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República 

del Ecuador, exige no solamente la existencia de un marco jurídico que 

regule y proteja la sociedad, sino en forma específica la certeza de cada 
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individuo de que las obligaciones tributarias que se le imponen no son 

arbitrarias sino que la cuantía, forma y ocasión para el pago de tributos 

están clara y precisamente determinadas en la Ley, la misma que además 

establece los procedimientos y mecanismos en que han de ser exigidas 

tales obligaciones; la seguridad jurídica entonces entraña tanto la 

certidumbre del Derecho como la eliminación de toda arbitrariedad, en 

función de la legalidad y justicia como fines esenciales del Estado. 

 

POTESTAD TRIBUTARIA 

 

La potestad tributaria es el poder del que goza el Estado para imponer de 

manera unilateral cargas tributarias a los habitantes sometidos a su 

soberanía, algunos autores se refieren a la misma con distintas 

denominaciones como supremacía tributaria o poder fiscal entre otras. 

Este poder o potestad tiene como características esenciales las 

siguientes: Es de carácter originario porque le corresponde a todo Estado 

como titular del poder tributario, si bien puede en determinados casos 

ceder esta facultad sobre determinados bienes o actividades a favor de 

organismos seccionales o personas jurídicas de derecho público 

específicas, quienes pasan entonces a ejercer un poder tributario 

derivado; es de carácter irrenunciable toda vez que se manifiesta en la ley 

como expresión de la conciencia colectiva que el poder público no hace 

más que recoger y sancionar, la exigencia de los tributos es por tanto una 



 

129 
 

consecuencia inevitable sin que el Estado pueda renunciar a su exigencia 

a determinada persona o grupo; es de carácter imprescriptible por se de 

naturaleza permanente y por ello no puede considerarse que el ente 

público haya perdido el derecho de exigir por no haberlo ejercido, 

situación diferente a la prescripción de los tributos en el que encontramos 

la caducidad de un derecho pero jamás de la potestad tributaria; es de 

carácter abstracto porque existe antes de ser ejercitado, se refiere en 

principio a la exigencia de prestaciones a una colectividad y 

posteriormente el ejercicio de este poder supone una concreción tanto en 

lo que se refiere a los contribuyentes como a las actividades gravadas, 

forma de determinación y de recaudación; es de carácter territorial pues 

se encuentra circunscrito a la jurisdicción que ejerce el Estado en el 

territorio que le pertenece o que le es reconocido y es de carácter legal 

porque debe establecerse en normas tanto constitucionales como legales, 

pues se encuentra estrechamente vinculado con el principio de legalidad 

anteriormente mencionado. 

 

Sobre el fundamento de esta facultad han surgido discrepancias entre los 

diferentes autores del Derecho Tributario, las mismas que pueden 

agruparse básicamente en dos posturas contrapuestas, por un lado la 

doctrina germana con aceptación entre los autores europeos encuentra 

en la soberanía del Estado el fundamento principal de esta potestad, 

criterio de gran aceptación entre las legislaciones anglosajonas, posición 
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que considera al poder tributario como una emanación de la soberanía 

sobre las personas que están dentro de la competencia estatal y se 

expresa en la facultad de reclamar tributos a los individuos sometidos a 

esa soberanía. 

 

En contraposición a esta teoría se encuentran los tratadistas americanos, 

quienes sostienen que el concepto de soberanía constituye una noción 

esencialmente política antes que jurídica y que su utilización debe 

limitarse tomando al Estado como a una entidad internacional; así dentro 

de su ámbito o jurisdicción territorial el Estado no tiene por qué invocar su 

soberanía pues es suficiente su poder de imperio ejercido mediante las 

tres funciones que ejercen el poder del gobierno como son la legislativa, 

ejecutiva y judicial. 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

Para este trabajo he utilizado el método científico y dentro de él, el 

inductivo y deductivo, para determinar en la investigación los espacios 

técnicos que desarrollo. 

 

Para la recopilación del marco teórico, use fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, así como la deducción y el análisis en la interpretación de 

criterios y conceptos. 

Para la investigación de campo recurro a la encuesta y a la entrevista, por 

cuanto el estudio de casos no es factible en este caso, ya que de la 

investigación previa, se determinó que muchos impuestos a la herencia se 

acogen a la prescriptibilidad de la acción, y con ello, dejan de pagar lo que 

corresponde por derecho de herencia, sin que existan casos como el que 

pongo en razón de que simplemente la Ley mantiene un vacío legal en 

ese sentido. 

 

Las encuestas se realizan a treinta abogados, y las entrevistas a expertos 

en materia tributaria en el número de cinco, para lograr con estos criterios 

abarcar mi hipótesis y objetivos, para lograr los resultados finales. 

 

Es mi deber detallar en esta fase técnicamente la aplicación de la 

investigación en todas sus partes, y para eso detallo, los cuestionarios de 
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las encuestas y entrevistas para conferir el marco sustancial de la 

investigación de campo, porque luego detallare los resultados y la 

discusión de los mismos. 

 

Dentro de la metodología y con el fin de aplicar técnicamente los 

cuestionarios, recurro a los métodos inductivo y deductivo que son 

métodos científicos. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 TABULACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación en base al problema he utilizado 

el método de la encuesta a 30 profesionales del derecho por cuya opinión 

y participación me han ayudado para poder verificar el problema 

propuesto y a su vez poder llegar a una solución del mismo. Igualmente 

me propuse realizar cinco entrevistas a profesionales expertos en el tema, 

y presento también los resultados de esas entrevistas como parte de la 

investigación de campo. 

 

6.1.1.- TABULACIÓN DE ENCUESTAS: 

 

A continuación doy a conocer el resultado del método aplicado y así 

mismo el análisis respectivo, en relación a las encuestas realizadas. 
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PREGUNTA 1 

 

¿Conoce Ud. El Régimen Tributario en relación al impuesto de la 

herencia? 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría que corresponde al 55% dicen que si porque es el 

impuesto que tiene que pagar los deudos para poder completar los 

negocios jurídicos en caso de muerte del cesante, ya que todas las 

personas estamos en la obligación de pagar impuestos ya sea por 

herencia o personales para organizar la tributación en el Ecuador. En 

el Código Tributario se rige todo lo relacionado a la herencia que 

regula a los herederos. 
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El 45% de los encuestados señalan que no porque no les agrada el 

ámbito tributario y no es su ámbito de acción pero que la ley tiene 

vacíos en cuanto a la herencia. 

 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que la evasión del impuesto a la herencia se da por qué 

no se efectúa el pago anual del mismo.? 

 

                          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de encuestados dice que si porque al dejar más del tiempo de 

un año se produce la evidente evasión de impuestos, ya que no hay 

control y regulación de los pagos, consecuentemente los herederos no 

se ven en la obligación y en la necesidad de pagar el impuesto. 

Un problema principal es el que no tenemos una ley que regule este 

pago porque no está contemplado en la ley, pues los dueños de los 
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bienes no pagan el impuesto y después los herederos reciben las 

herencias y se enteran que no hay que pagar para que prescriba la 

acción. 

Al evadir el impuesto a la herencia se evade una contribución para el 

Estado por lo que debe reformarse la ley para que no exista 

corrupción. 

 

El 35% de los encuestados, esto es 7 personas dicen que no porque 

no se pagan en el tiempo que se encuentra tipificado y prefieren que 

prescriba y existen medios e instituciones que controlan esto y el 

estado cobra mucho impuesto. 

 

En consecuencia no se da un pago anual de este impuesto existe la 

evasión del mismo ya que la mayoría de los herederos espera que 

prescriba el pago para no cancelar nada al respecto de sus bienes 

heredados. 
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PREGUNTA  3. 

¿Está de acuerdo Ud., en que se debería implementar una norma 

jurídica que  regule el pago al impuesto de  la herencia anual? 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los encuestados dicen que si porque se evitaría la evasión 

de impuestos, habría control debido de pago, porque ahí se sabría 

cuando toca pagar, y lo harían los herederos y se evitaría la evasión 

de impuestos. 

 

Los herederos tendrían una ley de acuerdo a esa ley pagarían 

impuestos anualmente y entonces no se daría la evasión de impuestos 

cada año, dicen además que debería existir esta disposición para 

regular el pago de impuestos por herencia en forma permanente 

porque es un beneficio directo para quien recae el bien, porque la 

gente prefiere que prescriba para no pagar la multa. 
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Es conveniente una nueva regulación a las normas jurídicas ya que 

esta implementada y solo falta una que regule el pago anual para que 

se elimine la evasión de este impuesto porque con una norma habrá 

más eficacia en el control de impuestos a los herederos beneficiados y 

habrá más ingresos para el Estado, porque ayudará al Presupuesto 

General del Estado ya que se incrementa. 

 

El 10% de los encuestados dicen que no porque ya está implementada 

una norma y es suficiente porque si se paga anual el impuesto. 

Se puede deducir que es necesario que se implemente o agregue en 

materia tributaria una norma con respecto al pago anual del impuesto 

a la herencia, por parte de los herederos, para que se evite el que se 

radique la evasión del impuesto a la herencia con esta nueva ley habrá 

un régimen mejor organizado en este ámbito. 
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PREGUNTA  4 

¿Cree usted que con el pago de impuestos que realicen los 

herederos se favorece a la sociedad económicamente? 

            

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de los encuestados dice que si porque mediante este pago se 

beneficiaría a la sociedad como al estado y porque con ese aporte se 

puede implementar mejor los nuevos servicios a la sociedad, porque 

es una obligación también de herederos y evitaríamos problemas con 

el pago anual y contribuimos con la sociedad. 

Además se los debe cobrar siempre y cuando sea bien distribuido ese 

fondo a favor de la economía del estado por ser impuestos estatales 

que repercuten en la sociedad ya que el estado hace obras para el 

país mediante incremento del presupuesto. 
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El 15% de encuestados dice que no ya que no saben distribuir bien los 

ingresos y porque siempre prescribe este impuesto. 

 

Consecuentemente con el pago de este tributo a la herencia, 

anualmente se dará un incremento en el presupuesto general del 

Estado, y así, esto ayudara a crear nuevas obras para el país y en 

general para la sociedad y el no hacerlo implica privilegio para los 

herederos beneficiados ya sea con la falta de pago anual sobre su 

patrimonio incrementado o con la prescripción 

 

PREGUNTA 5 

 

1. ¿Cree usted que los herederos que han sido beneficiados al 

recibir una herencia deberían pagar el impuesto anualmente? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de los encuestados dicen que si porque con el ingreso de 

impuesto se contribuye al sistema económico del país y si lo heredado 

está produciendo en razón de que todos pagamos y ellos también se 

debería pagar; porque al tener herencia se adquiere un bien y también 

responsabilidades, de esa forma se estaría estableciendo una norma 

clara y específica para este pago; siempre y cuando el impuesto se fije 

de acuerdo al bien recibido. También dicen que si, porque sería una 

entrada económica para el país justo y equitativo ya que ayudarían a 

elevar la economía del estado y el bien heredado genera ganancias o 

cuando los herederos están recibiendo alguna ganancia por parte de 

este bien productivo. 

 

El 30% dice que no porque los impuesto por herencia no son iguales a 

los otros impuestos y habría desigualdad por el rubro a cobrar; porque 

si no genera ganancias de donde van a sacar dinero para pagar el 

impuesto y no sería equitativo para los herederos beneficiados. 

 

He llegado a la conclusión de que la contribución de los herederos 

pagando el impuesto sería muy buena, y positiva para el país, ya que 

si su bien es productivo, pues tendría como los demás contribuyentes 

en general que reportar esas ganancias pagando sobre ellas el 
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impuesto anual. Los herederos no deberían estar exento de este pago 

que se debería realizar claro y sobre todo como ya lo hemos 

mencionado si está generando la misma ganancia. 
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6.1.2.- TABULACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

INTERROGANTE 1.- Sírvase emitir su opinión relacionada con el hecho 

de que al recibir un heredero, su herencia, esta debe ser declarada 

anualmente, con el fin de evitar evasión de impuestos. 

 

RESPUESTA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del universo encuestado hacia cinco expertos en materia tributaria, 

encuentro opiniones valiosas y criterios similares  que pueden determinar 

un contexto jurisprudencial apreciable en torno a mí tema, enfoque que lo 

determino de la siguiente manera: 

 

EL hecho jurídico que se relaciona con la herencia y los legados, tiene 

básicamente su esencia jurídica, en que se proporciona al heredero un 

beneficio innegable, el mismo que por Ley le corresponde, y que esta 

incluso exento de estar inmerso en sociedades como la conyugal, lo que 

determina que este beneficio, es propio, con el único límite de cederlo 

venderlo etc. a costa de la propia voluntad del beneficiado y no más. 

 

Como en todo negocio, utilidad y beneficio se deben determinar si esa 

herencia es productiva, o si se trata simplemente de un bien que no 
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produce, con lo que el heredero no se ha beneficiado sino más bien se ha 

comprado un problema. 

 

De existir una herencia que beneficie al heredero como en la mayoría de 

los casos, debe procederse a pagar el impuesto global de la misma 

mediante las disposiciones que ya existen, y que se relacionan con el 

porcentaje que se debe consignar en el servicio de Rentas Internas por 

esta herencia, que generalmente es proindivisa. 

 

Luego de este acto jurídico administrativo, en la Ley no existe otro que 

obligue a heredero a seguir pagando impuesto por las acciones o por el 

bien en cuerpo cierto, incluso él ya puede aprovechar del bien, en varias 

formas jurídicas, como por ejemplo en estado colectivo, por medio de 

poderes a los demás herederos para que consigan beneficios, por venta 

de acciones arrendamientos, frutos etc., lo que necesariamente determina 

que el heredero se beneficia. 

 

Consecuentemente, si el bien produce, no encuentro razón jurídica, ni 

argumento jurídico, para que ese bien, no sea materia de impuesto anual. 

 

INTERROGANTE 2.- Considera usted eficaz que en relación a los 

herederos beneficiados con una herencia, estos incrementes su 

patrimonio, consecuentemente se beneficien de sus bienes. 
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RESPUESTA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:- 

 

El patrimonio de cada persona está conformado por varios elementos 

jurídicos, que lo legalizan y le ocasionan efectos del mismo tipo, tal es el 

caso del estado financiero de las personas que se traducen en bienes, 

acciones, utilidades, remuneraciones etc. 

 

La herencias como legados afectivos especiales, que se suscitan a través 

del orden cronológico e histórico de las personas, tienen como 

característica principal el que sea totalmente individual y a favor de cada 

heredero, por lo que se podría considerar que es especial en la 

conformación del patrimonio económico, porque este patrimonio no es 

social, ni conyugal. 

 

Los beneficios que recibe cada persona a través de su productividad, 

llámese sueldo, honorario, herencia, utilidad etc. están gravados con el 

pago de impuestos, como sinónimo potencial de un sistema que atiende a 

las necesidades de los demás por medio de las propias, siendo esta la 

única forma de inversión obligatoria que hace todo contribuyente a favor 

de la sociedad. 

 

Si cada persona recibe beneficios y estos beneficios son considerados 

productivos es decir económicos, financieros es decir acrecienta el 



 

146 
 

patrimonio; es obligatorio que tribute, porque el principio de 

proporcionalidad tributaria así lo exige, en merito a que el que más tiene 

más paga y el que menos tiene menos paga. 

 

Bajo estos argumentos, es pertinente que en las disposiciones jurídicas 

tributarias se tome en consideración la herencia que beneficie al 

heredero, y el monto anual que este debe consignar al estado por ese 

bien que ha recibido, pues en la actualidad y en concordancia con las 

políticas estatales, no procede el que los bienes heredados se encuentren 

en el limbo jurídico, por falta de ley, y se transformen en medios para 

evadir los impuestos que se debe al Estado y a la sociedad. 

 

INTERROGANTE 3.- Cual es su criterio en relación a considerar que 

quien incrementa su patrimonio a través de un bien hereditario productivo, 

debe pagar impuestos anual y consecutivamente por el mismo; para no 

causar perjuicio económico al presupuesto del estado. 

 

RESPUESTA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El incremento del patrimonio con un bien productivo es de beneficio 

individual para quien recibe la herencia, los frutos, intereses y utilidades, 

que de este bien se devienen, por lo tanto la productividad es igualmente 

de  beneficio  del  heredero, y  exigen equilibrio jurídico relacionado con el  
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Incremento de su patrimonio. 

 

Actualmente el pago por una sola vez de la herencia en el Servicio de 

Rentas Internas, permite configurar el impuesto, más en las etapas 

posteriores, no se vuelve a declarar por ese mismo bien. 

 

Las reglas jurídicas,  civiles y tributarias deben guardar concordancia, 

porque una vez que se ha realizado en materia civil,  la posesión efectiva 

de los bienes del causante, y se los ha inventariado, se estabiliza el 

derecho de los herederos sobre ese bien, pueden incluso realizar 

transacciones, como ceder, acciones, conferir poderes para hipotecar, 

embargar, etc., sin que eso dificulte el desarrollo de la productividad del 

bien, que es común a los herederos o a uno solo; sino que más bien 

prodigue esa productividad;  en este estado de cosas el pago del 

impuesto por los bienes productivos se estanca y no existe ley que lo 

exija, y eso indudablemente es perjuicio al Estado, en relación a la 

producción que recibe el heredero beneficiado. 

 

Con estos argumentos jurídicos, es por demás justificable que en el 

Código Tributario Ecuatoriano, y en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

se proceda a crear normas jurídicas que aseguren el pago del impuesto 

anual y consecutivo de los bienes productivos recibidos por herencia por 

parte de los herederos, no así, sobre aquellos bienes que no producen 

nada. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

He verificado los objetivos de acuerdo a la técnica de las encuestas 

implementada a través del trabajo de campo realizado con la cooperación 

de profesionales del derecho por lo tanto se establece mediante el 

análisis de las mismas que si existe y surge la evasión del impuesto a la 

herencia por los herederos por el no pago anual y consecutivo del mismo.  

 

Como ya se lo planteo en el problema de mi proyecto era necesario 

analizar el marco jurídico que regula las atribuciones de evasión de 

impuestos en casos de herencias,  y para cumplir con el objetivo general 

era necesario conocer el régimen tributario del Estado Ecuatoriano en  

cuanto a  la retención al impuesto de la herencia., asunto sobre el cual he 

trabajado a través de un referente y marco teórico importante, que me ha 

permitido ampliar conocimientos y buscar la esencia jurídica del tributo a 

la herencia, para analizarlo y proponer reformas en su entorno. 

 

En los objetivos específicos  he tratado de demostrar que existe falta de 

normas jurídicas tributarias que regulan el pago anual y consecutivo de 

impuestos de herencia, y he tratado también de determinar que la falta de 

pago impuestos a la herencia genera la evasión de estos en contra del 
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Estado, razones que han sido investigadas a través del trabajo de campo, 

y que han permitido  demostrar que los herederos beneficiados  deben 

cancelar el impuesto a la herencia en formar anual y consecutiva para no 

causar perjuicio a la sociedad. 

 

 Estos objetivos se han verificado con el marco teórico y a su vez con la 

técnica antes mencionada de investigación de campo, demostrándose de 

forma positiva y llegando a una conclusión con el análisis. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En el presente trabajo de investigación para contrastar la hipótesis ha sido 

necesario establecer que la falta de normas jurídicas tributarias que 

regulan el pago anual y consecutivo del impuesto por herencia provoca la 

evasión de impuestos de herencia anuales y consecutivos en contra del 

Estado, para poder implementar una norma jurídica que regule este pago 

de impuesto de herencia en forma anual por parte de los herederos. 

 

La Hipótesis para mi concepto se verifica  en  las fases 1, 2 y 3; en donde 

he investigado: los tributos, el impuesto a la herencia con sus tasas; la 

evasión del  mismo impuesto con sus causas y consecuencias  lo que me  

conlleva  en esta fase a verificar que si existe el problema  como una 

tendencia actual y socio económico que consiste en  la falta de normas 
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jurídicas tributarias que regulan el pago anual y consecutivo del impuesto 

de a la herencia vacío legal que  genera la evasión de impuestos en 

contra del Estado por parte de los herederos. 

 

La demostración implícita de que la hipótesis ha sido verificada, se 

deviene de las opiniones vertidas, y de la doctrina analizada, de manera 

especial de las entrevistas que me han proporcionado profundo criterio 

jurídico al marco conceptual de mis ideas, las mismas que desarrolle a 

través de mi formación universitaria. 

 

Las opiniones sobre los principios de igualdad tributaria, sobre los 

conceptos de herencia y sobre los criterios a cerca de ser un derecho 

innegable, han fortalecido el marco conceptual que he presentado en esta 

trabajo consecuentemente, he logrado fortalecer mi propuesta de reforma 

legal, después de sintetizar mis conclusiones y recomendaciones, porque 

la investigación de campo mediante las encuestas, demuestra 

técnicamente la necesidad de esa reforma legal, en materia tributaria. 
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8.- CONCLUSIONES: 

 

El presente trabajo ha sido realizado en la ciudad de Loja, con voluntad y 

arduos días de investigación, fortalecida en la educación que me ha 

brindado la Universidad Nacional de Loja, a través de sus profesores y 

maestros. 

 

Luego de culminar las fases principales de este trabajo, puedo con 

seguridad arribar a las siguientes conclusiones: 

 

- El derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que tiene por 

objeto la regulación del sistema de recaudación tributaria. 

 

- El derecho tributario, mantiene como sustento principal a los principios 

tributarios, para sustentar correctamente las normas de la materia. 

 

- Dentro de los principios de derecho tributario está el de igualdad y el 

de proporcionalidad, los mismos que deben ser considerados en el 

desarrollo y aplicación en todas las disposiciones jurídicas en materia 

tributaria. 

 

- El principio de proporcionalidad se relaciona con la capacidad 

contributiva  de  cada  persona, en  cuanto  al  estado  productivo de la  
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misma, sobre el cual tiene que tributar. 

 

- El pago del impuesto a la herencia está contemplado en la ley, para 

que se haga efectivo a través de la declaración de los herederos 

beneficiados con la herencia por una sola vez. 

 

- El existe la evasión de impuesto a la herencia por parte de los 

herederos, porque no existe un pago anual del impuesto en forma 

consecutiva. 

 

- No existe una norma jurídica tributaria que rija el pago anual del 

impuesto a la herencia, agravada por la falta de control por parte de 

los organismos encargados del pago de contribuyentes. 

 

- No existe control sobre el hecho de que  la herencia sea  productiva o 

no por lo que los herederos no pagan un tributo especial por el bien 

adquirido que está ocasionando beneficios, haciéndose efectivo este 

impuesto por una sola vez produzca o no el bien heredado. 

 

- No se encuentra considerada en la Ley tributaria una norma jurídica 

específica sobre el pago consecutivo y anual de la herencia,  lo que da 

origen a la evasión tributaria. 
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9.- RECOMENDACIONES: 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, y entrevistas, y 

de las conclusiones adquiridas a través del proceso investigativo, puedo 

determinar las siguientes recomendaciones alcanzadas de las 

experiencias obtenidas: 

 

- Siendo del derecho tributario, una fuente de ingresos para el Estado, 

debe mantener normas jurídicas equitativas y acordes a los principios 

del derecho tributario, por lo que debe recurrirse a una actualización 

idónea del Código Tributario. 

 

- El principio de proporcionalidad tributaria obliga a que el pago de 

impuestos que es imperativo, sea considerado para todas las personas 

que se benefician con la productividad de sus patrimonios, por lo que 

debe tomarse siempre en cuenta este principio cuando se cumpla con 

la ejecución de actos tributarios. 

 

- La evasión de impuestos a la herencia debe ser regulada mediante 

una disposición jurídica que la regule. 

 

- Debe incrementarse una norma jurídica tributaria, estipulando el 

control sobre los bienes productivos heredados para que en uso de la 
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facultad determinadora se pueda establecer el tipo y monto de pago, 

para que los herederos paguen el tributo a la herencia en forma 

permanente. 

 

- Debe establecerse una norma jurídica tributaria que regule el pago 

anual y consecutivo una vez heredado el bien, para que se pueda 

establecer sobre el su vida jurídica y productiva, a través de un registro 

en base a la declaración de la producción del bien para así establecer 

el impuesto a pagar por el bien heredado y productivo. 

 

- Se debe reformar el Régimen Tributario en el capítulo del Impuesto a 

la Herencia, para determinar, el registro, el control, el tributo y el 

tiempo para pagar el impuesto a la herencia en base a lo heredado y a 

lo que produce el bien heredado en forma consecutiva y anual.  
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9.1.- PROYECTO DE REFORMA 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala los elementos 

constitutivos el Estado, y la incidencia esencial entre las relaciones de los 

ciudadanos y el Estado. 

 

En el titulo Sexto de la Constitución encontramos la política fiscal, el 

endeudamiento público, el Presupuesto General del Estado, y el Régimen 

Tributario. 

 

En el régimen Tributario encontramos las normas jurídicas que le dan 

operatividad a la Constitución, de entre ellas el Código Tributario 

Ecuatoriano, La Ley de Régimen Tributario Interno. El reglamento Único 

de contribuyentes, la Ley de Equidad y Transparencia Social, entre otros 

Acuerdos y resoluciones tributarias. 

 

En el Código tributario encontramos con claridad en su ámbito de acción, 

los preceptos que regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. 
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Para efectos de pago de tributos, existe la Supremacía de las normas 

Tributarias tal como lo señala el artículo 2 del Código Tributario, dando 

como resultado que este cuerpo legal, prevalezca sobre otras leyes, por lo 

que no pueden aplicarse en administración publica todas las leyes que se 

opongan a las normas del derecho tributario. 

 

El poder tributario es muy importante, y solo por poder legislativo de 

órgano competentes se pueden establecer, modificar, extinguir tributos sin 

que exista el efecto retroactivo de las leyes, esto refleja la reserva de Ley 

la tributaria. 

 

La gestión tributaria es una figura administrativa importante, que tiene  a 

su cargo la determinación y recaudación de la obligación tributaria, así 

como atender sus reclamaciones, siendo esa una actividad reglada. 

 

En el Código Civil ecuatoriano, encontramos las normas jurídicas relativas 

a la herencia, y en el Sistema tributario la forma y el pago de tributos, 

aspectos jurídicos que están establecidos por razones de orden público 

económico y social. 

 

El alcance de los pagos de impuestos por herencia, jurídicamente se 

establece en el hecho de realizar la declaración por una sola vez, o en 
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acogerse a la prescripción en caso de que en mérito al tiempo la 

obligación de pagar se haya extinguido. 

 

La investigación de campo, y el texto jurídico utilizado en este trabajo, 

determinan por si solos, que las disposiciones legales tributarias en torno 

a la herencia son insuficientes, para precautelar los derechos del Estado, 

y de los contribuyentes, ya que quienes se benefician de un bien 

productivo cuando heredan no están obligados a pagar por el 

posteriormente. 

 

La forma de pago de impuestos la define la Ley de Régimen Tributario 

Interno, bajo los principios de generalidad, legalidad y proporcionalidad, y 

dentro de estos principios no se está tomando en cuenta, los derechos de 

quienes tienen obligación tributaria con el estado, y si la pagan. 

 

Siendo la obligación Tributaria una forma establecida por la Ley, para 

mantener un vínculo jurídico económico entre el Estado y los 

contribuyentes, debe legislarse para que el vínculo que debe nacer de las 

herencias productivas se establezca legalmente para que sea recaudado 

por el Estado en beneficio de la sociedad. 

 

El Código Tributario por su parte, ya establece la vida jurídica que debe 

tener la herencia en este aspecto, y para mi entender es insuficiente la 
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legislación que existe en materia Tributaria, por lo que creo que debe 

crearse normas jurídicas tributarias en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, para regular el ejercicio de pago por herencia. 

 

Como es natural, la investigación de campo señala que son los bienes 

productivos los que deben pagar impuestos, por esa razón el Proyecto de 

Reforma Legal e mi trabajo, se orienta bajo esos criterios y considero que 

debe agregarse en la Ley de Régimen Tributario Interno, las disposiciones 

legales que se refieran al registro, control seguimiento, recaudación y 

pago consecutivo y anual de la herencia productiva, pago que deben 

realizarlo los herederos, en forma individual. 
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PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

 

              PROYECTO DE REFORMA LEGAL EN MATERIA TRIBUTARIA. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

Considerando: 

 

QUE: Es deber primordial del Estado ecuatoriano, y específicamente de 

la Asamblea Nacional, el impulso permanente a la transformación 

de nuestra instrumentación jurídica, en concordancia con las 

características de la sociedad actual, de los derechos humanos y 

de las libertades constitucionales de las personas: 

 

QUE: Es deber esencial de este cuerpo legislativo, la dotación de un 

marco jurídico que viabilice el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos en un marco de bienestar, equidad y justicia. 

 

QUE: La seguridad jurídica constituye un derecho establecido en 

nuestra Constitución, con lo cual se requiere establecer normas 

que garantice, protejan y permitan a los ciudadanos disposiciones 

que vayan en su beneficio y su protección siendo el Estado quien 

debe concederles. 
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QUE: Que, es deber nuestro crear, leyes, normas, disposiciones y un 

marco jurídico adecuado y que vaya acorde a nuestra realidad 

social, para lo cual se debe instituir normas jurídicas claras y bien 

definidas, puesto que nuestra Ley de Régimen Tributario Interno 

en sus disposiciones no regulan el pago anual y consecutivo por 

parte de los herederos por un bien productivo, por el contrario 

contiene normas jurídicas antiguas y que no traen consigo un 

beneficio económico para al Estado lo que ocasiona la evasión de 

dicho impuesto por los herederos. 

 

Resuelve: 

 

En uso de las facultades señaladas en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, expedir la siguiente: 

 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

A continuación del artículo 57 agréguese lo siguiente: 

 

“El impuesto a la herencia es  anual  y consecutivo cuando el bien 

heredado es productivo, y se pagará por año  fiscal”. 
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“Se considera bien productivo en el área tributaria, aquel que rinde frutos, 

utilidades, arrendamientos, ganancias, y cualquier otra forma de 

acrecentar el patrimonio individual de las personas.” 

 

“El impuesto a la herencia una vez cancelado en la forma determinada por 

la Ley, deberá ser registrado, para su seguimiento  control e inspección, 

por  parte de la Dirección de Rentas Internas a través de sus 

dependencias administrativas, jurisdiccionales.” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Deróguese todas las disposiciones legales 

que estén en oposición a la presente legislación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Constituyente, a 

los......... días del mes de............................... del dos mil once. 

 

f). PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

 

f) SECRETARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresada del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 

Derecho, solicito de su colaboración con la finalidad de obtener información, 

la que servirá para desarrollar la tesis previa la obtención del grado de 

abogada; sobre el tema: “DEBE REGULARSE EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS  POR HERENCIA.”  

1.- Conoce usted el Régimen tributario en relación al impuesto de la 

herencia. 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

2.- Cree usted que la evasión del impuesto a la herencia se da porque no 

se efectúa el pago anual del mismo. 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

3.- Esta de acuerdo usted, en que se debería implementarse una norma 

jurídica que regule el pago al impuesto a la herencia en forma anual. 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

4.- Cree usted que con el pago de impuestos que realicen los herederos 

se favorece a la sociedad económicamente. 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

5.- Cree usted que los herederos que han sido beneficiados al recibir una 

herencia deberían pagar el impuesto anualmente. 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresada del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 

Derecho, solicito de su colaboración con la finalidad de obtener información, 

la que servirá para desarrollar la tesis previa la obtención del grado de 

abogada; sobre el tema: “DEBE REGULARSE EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS  POR HERENCIA.”  

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- Sírvase emitir su opinión relacionada con el hecho de que al recibir un 

heredero herencia, esta debe ser declarada anualmente  con el fin de evitar 

evasión de impuestos. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- Considera usted eficaz que en relación a los herederos beneficiados con 

una herencia, estos  incrementan su patrimonio, consecuentemente se 

benefician en sus bienes. 

TERCERA PREGUNTA: 

3.- Cual es su criterio en relación a considerar que quien incrementa su 

patrimonio a través de un bien hereditario productivo, debe pagar impuestos 

anualmente y consecutivamente por el mismo, para no causar perjuicio 

económico al Estado.  

CUARTA PREGUNTA: 

Los razonamientos jurídicos aportados en la investigación de campo, 

permitieron definir correctamente la verificación de Hipótesis y delimitación 

de objetivos, de mi Tesis, aspectos que son tratados en la fase siguiente que 

es la discusión de resultados. 
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1.- TÍTULO 

 

DEBE REGULARSE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS POR HERENCIA. 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Derecho Tributario encierra una importancia única y jerárquica, al formar 

parte del Derecho Público, y como tal, ser rector de las políticas estatales,  

cuando, estas se dirigen a conseguir uno de los fines esenciales del 

gobierno, como es la recaudación de impuestos. 

 

La recaudación de impuestos requiere de una estructuración legal jerárquica 

que partiendo de la Ley, determina la obligación de cada persona para 

contribuir con la sociedad por medio del pago de  tributos. 

 

Los principios generales del derecho tributario,  permiten que exista una 

asociación de intereses entre el estado y los contribuyentes, con la finalidad 

de pactar sobre una obligación tributaria que nace de la ley, que bajo el 

principio de proporcionalidad se define de acuerdo a cada hecho generador. 

 

El hecho generador, se refiere al acontecimiento productivo de cada 

contribuyente, acontecimiento que se refiere a su forma de producir  sobre la  

cual cada sujeto de tributos, debe entregar una parte proporcional al Estado, 

porque se está beneficiando económicamente de su trabajo, remuneración, 

servicios profesionales utilidades  bienes, herencias etc. 
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En este contexto el pago de impuestos tiene que seguir un orden de 

igualdad, y proporcionalidad legal, para que pueda tener lugar el aforismo de 

que quien más tiene más paga y quien menos tiene menos paga. 

 

Cuantificada si la gama de tributos, cada persona responde ante el Estado 

con una obligación tributaria de acuerdo a sus ganancias financieras, y 

cuando las personas naturales o jurídicas,  han sido beneficiadas con una 

herencia, es necesario que tributen de acuerdo a los beneficios que han 

recibido por medio de esa herencia, porque acrecentó su patrimonio 

personal. 

 

En este sentido el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, 

no tienen normas claras y concordantes, para establecer este pago, por lo 

que los herederos beneficiarios, por el propio imperio de la Ley, sin querer 

perjudican al Estado en el pago de sus impuestos, sin que se pueda 

configurar adecuadamente el principio de legalidad y proporcionalidad 

tributaria. 

 

El pago por herencia en el Código Tributario, y a través de los mecanismos 

existentes para declararlo, se legaliza cuando por una sola vez el heredero  o 

los herederos han pagado el derecho de herencia, pero este derecho se 

mantiene estático los años posteriores, cuando no existe una partición de 
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bienes, y los mismos siguen en común, ejercitándose incluso la figura de la 

prescripción, si es que no se declaró a tiempo el impuesto, y transcurrieron 

siete años. 

 

En este parámetro, resulta ilógico que exista tal evasión, porque en las reglas 

generales el Código Tributario no está exenta la herencia, y si el causante o 

los causantes fallecidos, dejaron bienes inmuebles quienes se beneficien de 

ellos a través, de  los frutos civiles, tiene  que consecutivamente, y 

anualmente pagar el derecho  de herencia, hasta el día en que se repartan 

legalmente los bienes del causante. 

 

Las reglas del código civil y las del derecho tributario, deben estar de 

acuerdo a la realidad legal, una vez que existe el inventario de bienes, y no 

se produce una repartición ni judicial ni extrajudicial, los bienes dejados por 

el causante se mantienen estáticos y aparentemente improductivos, puesto 

que los derechos de acciones sobre una herencia, no son definidos, 

consecuentemente no hay sobre que declarar en forma personal, 

exhibiéndose tan solo una calidad  jurídica, de heredero beneficiario, mas no 

de heredero obligado al cumplimiento del tributo por la parte que lo beneficia;   

y para mi concepto esa realidad tiene que  cumplirse, y establecerse en 

normas jurídicas claras que  se incluyan en  el  Régimen Tributario  y que 

puedan  evidenciar que el Estado no se perjudica por la falta de declaración 
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consecutiva y anual de los derechos de herencia de los herederos 

beneficiados, como ocurre en la  actualidad, y es una realidad el que la  falta  

de normas jurídicas que regulen el pago anual y consecutivo de  la herencia; 

genera la evasión de impuestos en contra del Estado por parte de los 

herederos. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones esenciales las de 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad; es por esta razón 

que nuestra formación como profesionales se complementa con la 

investigación, tanto formativa como generativa, la misma que nos permite un 

contacto directo con la realidad de nuestra sociedad, conociendo sus 

principales problemas a fin de encontrar sus causas y consecuencias 

jurídicas a la vez que nos permite formular alternativas de solución para los 

mismos. 

 

Con la finalidad de cumplir con el proceso investigativo para obtener mi tirulo 

profesional,  he considerado conveniente cumplir con el requisito académico 

de desarrollar una investigación sobre un problema jurídico trascendental 

que se enmarca dentro del Derecho Financiero y Tributario, mediante una 
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investigación que nos permita conocer a cabalidad los fundamentos en lo 

concerniente al Pago de Impuestos por herencia. 

 

Consideramos necesario demostrar, mediante una investigación de este 

problema jurídico, la forma en que los herederos evaden el pago de 

Impuestos, al no existir normas que las regulen; Estableciendo la necesidad 

de incorporar a los cuerpos legales correspondientes normas que regulen el 

pago anual y consecutivo de herencia.  

 

La investigación propuesta es factible de realizar por contar con la formación 

académica necesaria, formación a la que se une el acceso a los medios, 

mecanismos, herramientas y recursos que requiere para su desarrollo y 

cabal ejecución, así como la existencia de bibliografía y acceso a 

instrumentos de legislación internacional y nacional relacionada con la 

problemática seleccionada, como también a elementos documentales tales 

como revistas judiciales, doctrina, fallos de la Corte constitucional que  

existen a más de aprovechar los medios electrónicos como   la ayuda del 

internet en la Gaceta Constitucional,  bibliografía en materia civil y tributaria, 

y. todos los elementos científicos que me permitirán afianzar la hipótesis que 

presento y cumplir con los objetos planteados. 

 

 



 

173 
 

4.- OBJETIVOS  

 

4.1.- OBJETIVO  GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, crítico y jurídico, sobre el régimen tributario 

en relación al pago de la herencia, y la necesidad de regularlo anualmente. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Demostrar que existe falta de normas jurídicas tributarias que regulan el 

pago anual y consecutivo de impuestos de herencia. 

 

- Determinar que la falta de pago  de  impuestos a la herencia genera la 

evasión de estos en contra del Estado. 

 

- Demostrar que los herederos beneficiados  deben cancelar el impuesto a 

la herencia en formar anual y consecutiva para no causar perjuicio a la 

sociedad. 

 

- Elaborar un proyecto de Reforma  legal, dentro del Régimen Tributario. 
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5.- HIPÓTESIS. 

 

La falta de normas jurídicas tributarias que regulan el pago anual y 

consecutivo del  tributo por herencia  en forma anual y consecutiva, provoca 

evasión de impuestos  en contra del Estado, por lo que se debería 

implementar una norma jurídica que regule  el pago al impuesto de herencia 

en forma anual por parte de los herederos en su calidad de beneficiados. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

 

Constitución de la República del Ecuador  y   Derecho Tributario. 

 
A través de esta presente investigación y como este problema se refiere  A 

LA FALTA DE NORMAS JURÍDICAS QUE REGULEN EL PAGO   ANUAL  Y 

CONSECUTIVO DE LA HERENCIA GENERA  LA EVASIÓN DE 

IMPUESTOS POR PARTE DE LOS HEREDEROS. He considerado  

pertinente, lógico y jurídico, instrumentar una base constitucional, que consta 

en la Constitución de la República del Ecuador,  que jerárquicamente esta 

sobre las demás leyes y  a aquellas que le son propias,  tal es el caso 

prioritario del Código Tributario. 

 

Analizando el presente  tema   me refiero  al marco jurídico que regula las 

atribuciones, relacionadas con la evasión de impuestos en relación a los 

herederos, en el siguiente texto:; toda persona que es beneficiada por la 

adquisición de un bien ya sea por medio de herencias también es 

responsable de las obligaciones que estos bienes generan a las persona que 

es beneficiada como son el pagos de sus tributos, o impuestos apreciación  

que nace  de  la ley y que   en la Constitución se refiere en los artículos 300 y 

301. 
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ART- 300 dice: “El Régimen Tributario se regirá por los principios de 

generalidad. Progresiva eficiencia simplicidad administrativa, irretroactividad 

equidad. Transparencia y suficiencia recaudatoria, se priorizaran los 

impuestos directos y progresivos.”1 

 

“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la 

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

económicas responsables.” 

 

Este articulo re refiere al Régimen Tributario y  a los bienes  por los cuales  

uno, al momento de poseerlos debe pagar. Los bienes ya pueden ser por 

cuenta propia o adquirida por medio de herencias. 

 

El artículo 301,  se refiere a lo siguiente: 

 

ART. 301 “Por solo iniciativa de la función ejecutiva  y mediante ley 

sancionadora por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto  normativo de órgano 

competente se podrá establecer, modificar exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularan 

de acuerdo a la ley.”2 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador, sección, 1, pág. 201. 

2
 Ibiden, pág. 201 
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Esto se refiere  a que nadie podrá evadir los impuestos por herencias por 

parte de los herederos salvo los casos especiales y que se hallan sometidos 

a una ley especial por lo contrario los herederos que han sido beneficiados 

por un bien deben contribuir al pago de los impuestos  del bien que les 

genera responsabilidad. 

 

Dentro del régimen tributario, por otra parte debe tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

 

“Art. 54.- Objeto.- Son objetos del impuesto a la renta los acrecimientos 

patrimoniales de personas naturales o sociedades provenientes de 

herencias, legados y donaciones.” 3 

 

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.  

                                                           
3
 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Sección I, Doc. 3 Pág. 38 
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“Para la aplicación del impuesto, los términos herencia, legado y donación, 

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

 

“Art. 55.- Hecho Generador.- Para efectos tributarios, el hecho generador se 

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

al heredero o legatario, si éste no es llamado condicionalmente”4.  

 

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, en su calidad de   sujeto pasivo.-  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. 

 

El análisis pormenorizado implica también determinar la base imponible,  y la 

tarifa del impuesto, realizando una concatenada actividad que regulan y 

cuantifica el pago; y, el propio Régimen Tributario  determina para este 

aspecto lo siguiente:  

 

                                                           
4
 Ibiden, Pág. 39 
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“Art. 59.- Base Imponible.- 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 éste ingreso 

mencionadas en este Reglamento”.5  

 

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.  

 

“Art. 60.- 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”. 6 

 

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 40% según la calificación que 

realiza el CONADIS, no serán sujetos de este impuesto.” 

 

                                                           
5
 Ibiden, Pág. 40 

6
 Ibiden, Pág. 40 
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Una  de las formas de cumplir con las obligaciones del Estado se determinan 

en la declaración y pago,  actividades que deben efectuarse en forma 

oportuna e idónea; al respeto la Ley tributaria dice lo siguiente:  

 

“Art. 61.- 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.” 7 

 

Como parte el marco referencial de este proyecto no puede dejar de incluirse 

los asuntos que conciernen al Régimen Tributario en General y en particular 

por lo que forma parte de este acervo teórico las  Disposiciones Generales 

                                                           
7
 Ibiden, Pág. 40-41 
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del Código Tributario, con conceptos claros como  el de “ Obligación tributaria 

que  es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos 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.”8 

 

“Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en 

un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza 

jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por 

los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, 

el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.”9  

 

El  Estado  Moderno  se  ha  venido  perfeccionando  de tal manera que lo ha  

                                                           
8
 Código Tributario, Sección I, Doc. 2. Quito-Ecuador, Art. 15, Pág. 4 

9
 Aguirre Rebeca, El Derecho Administrativo dentro del Equilibrio Jurídico y Social,  



 

182 
 

hecho a asumir nuevas y más relevantes responsabilidades con el objeto de 

cumplir cabalmente los fines que le son propios; especialmente, el satisfacer 

íntegramente el mejoramiento creciente de los pueblos a quienes 

representan y de donde nacen en virtud de lo anterior; el estado actual, ha 

tenido la necesidad de incrementar las fuentes de recursos apropiadas para 

cumplir los fines propuestos; en tal sentido, debe recurrir a una eficiente 

administración de los mismos. 

 

El Estado y la sociedad se manejan en forma coordinada hacia la 

consecución del bien común. 

 

No puede faltar en este  marco teórico el establecer las principales fuentes 

de ingresos del Estado, las mismas que se relacionan con la obligación 

tributaria como tal. 

 

La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del 

Poder Público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de 

hecho previsto en la ley. La obligación constituye un vínculo de carácter 

personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. 

 

“Etimológicamente  hablando  del término tributo parece tener su origen en la  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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tribu. De este modo, el tributo y el acto de tributar pueden estar referidos a la 

primitiva contribución de las tribus sometidas por razón de la fuerza de otras 

tribus. En esta forma, también podemos apreciar que el carácter obligatorio 

de la contribución se manifestó desde sus comienzos y se conserva hasta la 

actualidad”10.  

 

El tributo es una prestación pecuniaria coactiva de un sujeto llamado 

contribuyente al estado y otra entidad pública que tenga derecho a 

ingresarlo.  

 

Analizando esta definición encontramos que el tributo es una prestación 

coactiva, pero esta coerción no deriva de una manifestación de voluntad de 

la administración pública, la cual a su iniciativa, tenga el derecho de imponer 

a los sujetos particulares. Esto pudo ser verdad en alguna época histórica, 

pero no lo es más en el estado moderno de derecho, en el cual está sentado 

el principio fundamental de la legalidad de la prestación tributaria, contenido 

en el al aforismo latino “no hay tributos sin ley”, donde se ve que la fuente de 

la coerción es, pues, exclusivamente la ley. 

 

El tributo es una prestación pecuniaria según Dino Jarach, porque es un 

objeto de relación cuya fuente es la ley entre dos sujetos: de un lado, el que 

                                                           
10

 Troya José Vicente, Documento de Módulo XII, Carrera de Derecho. 
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tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor tributario, es decir el estado 

u otra entidad pública que efectivamente, por virtud de una ley positiva posee 

ese derecho y de otro lado, el deudor o los deudores quienes están 

obligados a cumplir la prestación pecuniaria. 

 

Según el profesor Héctor B. Villegas en su libro titulado curso de finanzas 

derecho financiero y tributario, expresa sobre tributos lo siguiente:  

 

“El código tributario establece que el término tributo comprende impuestos, 

contribuciones y tasas”11.  

 

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde 

al gobierno central, los gobiernos locales y algunas entidades del estado. 

 

PARTICULARIDADES DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 
En Derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una 

persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u 

otras personas, que se denominan herederos. Así, se entiende por heredero 

la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de 

una herencia. 

 

                                                           
11

 Villegas Héctor B. Cuesos de Finanzas, y Derecho Financiero y Tributario. 
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El heredero puede ser el que como tal figura en un testamento, o bien, 

aquellos a quien o quienes la ley reconoce tal condición legal, ya sea por 

ausencia de testamento, o por aplicación de normas imperativas como las 

legítimas. 

 

Al heredero la ley le atribuye diversas facultades, entre ellas: 

 

1. Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de inventario. 

 
2. Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes de 

haber entrado en su posesión. 

 

3. Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas 

acciones judiciales considere necesarias para defender sus derechos. 

 

También se denomina herencia, por extensión, al conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que se traspasan. Este conjunto de bienes y 

derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal hereditario (caudal 

relicto). El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el 

momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones 

que se extinguen por el hecho de la muerte (derechos y obligaciones 

personalísimas, por ejemplo). Este caudal se relaciona en el inventario de 

bienes con su correspondiente pasivo. 
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Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, se denomina herencia al 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que recibe, que puede ser un 

porcentaje menor del total del caudal hereditario. 

 

En este último caso (desde el punto de vista del heredero), se entiende que 

una herencia se refiere a una parte genérica del patrimonio del testador. Por 

ejemplo, la mitad o el total del caudal hereditario. Cuando el testador decide 

dar unos bienes concretos a un heredero, esto recibe el nombre de legado y 

el heredero sería un legatario. El heredero a veces se confunde con la figura 

del legatario. Sin embargo, un legatario, como receptor de un simple legado, 

no tiene los mismos derechos de defensa de la herencia que el heredero, y 

no sucede al causante a título universal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HERENCIAS  

 

Siendo la herencia una materia profusamente regulada, existen sin embargo 

dos tipos de normas aplicables a la misma: 

Normas dispositivas, que rigen en ausencia de voluntad del testador 

(sucesión intestada). 

 

Normas imperativas, que rigen en todo caso, limitando la voluntad del 

testador. 
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Según cada tipo de ordenamiento jurídico y al mayor o menor grado de 

normas imperativas, se dará mayor o menor ámbito de actuación al testador. 

De este modo, existen ordenamientos jurídicos muy limitativos a la voluntad 

del causante, imponiendo figuras como la legítima, y otras que permiten la 

casi total disposición por parte del causante de sus bienes. 

 

La herencia, como acto jurídico, es también un hecho imponible. Al ser una 

fuente de ingresos para el heredero, la mayoría de los estados la gravan en 

mayor o menor medida mediante impuestos. Cuando se tramita una herencia 

hay que tener en cuenta que existen seis meses desde la fecha de la 

defunción para liquidar todos los impuestos que de la herencia dimanen. 

 

Siempre se puede pedir con antelación una prórroga en el pago de los 

impuestos, ante los organismo correspondientes. 

 

Es de vital importancia asesorarse bien sobre el pago de los impuestos, ya 

que al estar transferidos en España a las comunidades Autónomas, es cada 

una de ellas la que regula el pago de las mismas. 

 

Por lo general depende la cantidad a liquidar de tres factores principales, 

último domicilio del causante, cantidad que conforma la masa hereditaria y el 

grado de parentesco con el causante de cada uno de los herederos. 
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Es importante, no olvidar el impuesto sobre el incremento del valor los bienes 

urbanos más conocido como plusvalía, impuesto que se líquida en cada uno 

de los ayuntamientos en los que el causante tuviera una propiedad urbana, y 

que dependen del valor catastral y de los años de tenencia del mismo. 

 

De ahí que una buena asesoría fiscal, puede suponer un ahorro importante a 

la hora de liquidar los impuestos de herencias, e incluso por imposibilidad 

inmediata de pagarlos se pueden conseguir aplazamientos de los mismos, 

incluso el pago a plazos. 

 

Es importante tener siempre en cuenta el concepto de fiscalidad cuando se 

tiene derecho sobre una herencia ya que, existe cuatro años y seis meses en 

los que se los pueden reclamar y cuanto más se tarda en liquidarlos mayor 

es la sanción que incrementa los mismos. 

 

Vale la pena señalar dentro de estos conceptos y criterios, que la existencia 

del régimen capitalista, motiva la existencia de la propiedad privada con 

todas sus derivaciones; por ello es que las distintas instituciones jurídicas 

serán defendidas por las distintas legislaciones; una de ellas es el aumento 

gratuito del patrimonio identificado como la herencia , que nace junto a la 

propiedad privada individual, aunque en sus inicios la propiedad fue de la 

sociedad, el Derecho Romano nos ilustra que en tiempo de Justidiano, en las 
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“Institutas”, la sucesión por causa de muerte adquiere la característica de un 

derecho real, como modo de adquirir el dominio y propiedad. 

 

La  herencia ha requerido muchos cambios en su concepción ideológica, en 

sus alcances y aplicación, la forma de reparto; y la intervención del Estado 

como representante de la sociedad, estableciéndose las limitaciones a la 

propiedad, por eso ha dicho, quien obtiene el patrimonio sin trabajar, tan solo 

por el hecho de suceder, debe contribuir a los gastos que tiene la 

colectividad, considerando al impuesto como una necesidad pública. 

 

Según la investigación histórica en 1912 se creó el impuesto a la herencia, 

para la Defensa Nacional. 

 

Podemos mencionar  tres hechos que motivan al gravamen. 

La recepción de herencias.- por sustituir al titular o dueño de bienes, 

derechos, acciones. 

 

Los legados.- se operan cuando el dueño de los bienes en sus vidas elabora 

el testamento, para que tenga cumplida realización después de sus días. 

 

Las donaciones.- llamadas también entre vivo, en el que el donante regala 

sus bienes a favor del donatario.
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7.- METODOLOGÍA 

 

Para la realización satisfactoria de la presente investigación recurriremos a 

diferentes métodos, procedimientos y  técnicas que detallamos a 

continuación: 

 

 MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este  método me  permitirá conocer la realidad 

objetiva del pago de impuestos por herencia, conjugando la reflexión de los 

contenidos teóricos investigados con el análisis de algunos casos existentes. 

 

MÉTODO HISTÓRICO – DESCRIPTIVO.- Utilizaré este método al revisar el 

proceso de evolución por el cual ha pasado el pago de impuestos por 

herencia, que conocemos en la actualidad  y su aparición en la legislación 

ecuatoriana. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- A través de este método recopilaré  las normas de la 

legislación ecuatoriana  establecidas en diferentes cuerpos legales 

relacionados con el pago de impuestos por herencia con el fin de estudiarlos 

en conjunto, y en forma particular hacia mis objetivos. 
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MÉTODO ANALÍTICO, - Será aplicado a través del estudio  de la legislación 

de la legislación ecuatoriana, y de ser posible  de otros países con respecto a 

figuras jurídicas  similares al pago de impuestos por herencia, para 

establecer un análisis concordante y enfocado hacia el cumplimiento de la 

hipótesis de mi trabajo. 

 

Dentro de las técnicas a utilizarse, he resuelto  usar la de la encuesta la 

conformada por preguntas establecidas en los ejes de investigación, que son 

la hipótesis y los objetivos. Las encuetas constarán de cinco preguntas 

adecuadas y ordenadas desde lo general a lo particular del problema, y 

abarcará la conjetura que ha sido mi inquietud. 

 

Igualmente para adquirir material de campo, formularé entrevistas dirigidas a 

expertos  abogados de la materia, seleccionando dos abogados del Estado y 

tres abogados particulares especializados en Derecho tributario y Civil; con 

quienes confrontaré criterios, y asimilaré experiencias para producir los 

resultados de mi investigación. 

 

Tanto los resultados de las encuestas como de las entrevistas, serán 

publicados en mi informe final, para poder contrastar mi hipótesis y delimitar 

los objetivos de mi proyecto. 
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No recurriré al uso de casos, porque es esta materia a más de existir reserva 

en ciertos actos tributarios el S.R.I., no se ha proporcionado información aún 

de que el que un contribuyente reclame sobre este particular, sin embargo es 

de mi inquietud, la falta de personalización del principio de legalidad 

tributaria, de quien más gana más paga, por lo que el Estado  en el caso de 

la herencia se perjudica por parte de los herederos, y por ende hay perjuicio 

para toda la sociedad. 
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