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LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA ELUSIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS 
PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y 
DONACIONES 
 
 (Ley s/n) 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
Oficio No. SAN-2016-1309 
 
Quito, 15 julio 2016 
 
Ingeniero 
Hugo Del Pozo Barrezueta 
Director Del Registro Oficial 
En su despacho.- 
 
De mis consideraciones: 
 
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA PARA EVITAR LA ELUSIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
SOBRE INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y 
DONACIONES 
 
En sesión de 13 de julio de 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional 
conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el 
señor Presidente Constitucional de la República. 
 
Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución 
de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA PARA 
EVITAR LA ELUSIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOBRE 

INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y 
DONACIONES, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial. 
 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
CERTIFICACIÓN 
 
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me 
permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el 
"PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA ELUSIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS PROVENIENTES DE 
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES", en primer debate el 26 de 
enero de 2016; en segundo debate el 16 de junio de 2016; y, se 
pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de 
la República el 13 de julio de 2016. 
 
Quito, 13 de julio de 2016 
 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
ASAMBLEA NACIONAL 
 
EL PLENO 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República 
se establece que son deberes primordiales del Estado planificar el 
desarrollo nacional y erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 
para acceder al buen vivir; 
 
Que, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución, 
son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de 
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otros previstos en la Constitución y la ley, pagar los tributos 
establecidos por la ley; 
 
Que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 85 de Norma 
Fundamental, las políticas públicas y la prestación de bienes y 
servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos 
los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad; 
 
Que, el artículo 261 ibídem prescribe que el Estado Central tendrá 
competencia exclusiva sobre la política económica, tributaria y fiscal; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 276 ídem establece que el régimen de 
desarrollo tendrá como uno de sus objetivos la construcción de un 
sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 
sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 
desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 
digno y estable; 
 
Que, el artículo 283 de la Constitución establece que el sistema 
económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
Estado y mercado; y, tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir; 
 
Que, el numeral 1 del artículo 284, en concordancia con el numeral 7 
del mencionado artículo de la Constitución, señala como objetivos de 
la política económica asegurar una adecuada distribución del ingreso 
y de la riqueza nacional; 
 
Que, el artículo 300 de la señalada norma establece los principios del 
sistema tributario, priorizando los impuestos directos y progresivos. 
La política tributaria promoverá la redistribución de la riqueza y las 
conductas sociales económicamente responsables; 
 
Que, el sistema tributario es un instrumento fundamental de política 
económica, que además de proporcionar recursos al Estado, permite 
estimular la inversión, el ahorro, el empleo y la distribución de la 
riqueza; contribuir a la equidad social; 

 
Que, el artículo 301 de la Constitución determina que solo por iniciativa 
de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 
Nacional, se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir 
impuestos así como tasas y contribuciones especiales, aprobadas por 
acto normativo de órgano competente; y, 
 
En ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 120 y 140 
de la Constitución de la República, expide la siguiente: 
 
LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA ELUSIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA SOBRE INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, 
LEGADOS Y DONACIONES 
 
Nota: 
 
El Art.1 intoduce varias reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno 
 
Art.  2.-  Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- 
 
1. Deróguese el literal a) del artículo 177. 
 
2. Deróguese el segundo inciso del artículo 178. 
 
3. En la disposición Transitoria Décimo Sexta, elimínese la frase: "a la 
renta sobre herencias, legados y donaciones". 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Mientras se mantenga el incremento de la tarifa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) previsto en la Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 
de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, el 
Servicio de Rentas Internas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la referida ley y para garantizar que los consumos de bienes y servicios 
que se realicen en las provincias de Manabí y Esmeraldas no tengan 
afectación alguna por el incremento temporal de los dos puntos a la 
tarifa del IVA, deberá establecer procedimientos directos, ágiles, 
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simples y eficientes de devolución o compensación automática en 
cada transacción realizada en establecimientos ubicados en dichas 
provincias, dentro de todas las etapas de la cadena de producción o 
comercialización, para evitar la acumulación de crédito tributario y 
posteriores peticiones de devolución de los sujetos pasivos 
intervinientes en la cadena de producción y comercialización. 
 
Las adquisiciones realizadas a partir del 1 de junio de 2016, por 
sociedades y personas naturales en cualquier etapa de 
comercialización, en establecimientos ubicados en las provincias de 
Manabí y Esmeraldas, que pagaron el 12% del IVA serán reconocidas, 
como un mecanismo de compensación automática del crédito 
tributario, por el Servicio de Rentas Internas, en aplicación del tercer 
inciso de la Disposición Transitoria Primera de la referida Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia desde su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 
Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de julio del 
dos mil dieciséis. 
 
Nota final: La reproducción de esta norma y sus notas se han 
obtenido del programa FIEL, donde consta la siguiente base legal. 
 
1.- Ley s/n (Segundo Suplemento del Registro Oficial 802, 21-VII-

2016). 
 


