
 

 

  
 

Extracto del literal d) del Artículo 36 Ley de 
Régimen Tributario Interno: Casos en los 
que se presume donación. 

Impuesto a la Renta de ingresos 
provenientes de Herencias, Legados 
y Donaciones. 



 

 

 
 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 
indivisas:… 

  
…Cuando se haya transferido bienes o derechos existentes en el Ecuador, de tal 
manera que salieren del patrimonio personal del enajenante o constituyente, a 
través de cualquier acto, contrato o figura jurídica empleada, tales como 
sociedades, instituciones privadas sin fines de lucro, constitución de derechos 
personales de usufructo o de uso de habitación sobre bienes inmuebles, 
fideicomisos y similares, cuyos beneficiarios últimos, de manera directa o 
indirecta, sean legitimarios del enajenante o constituyente; producido el 
fallecimiento del causante, se presume que se efectuó el hecho generador y, 
por lo tanto, se causa este impuesto sobre aquellos bienes o derechos, aunque 
no se transfiera el dominio a los beneficiarios, salvo prueba en contrario.  
 
Cuando la transferencia se haya realizado con la intervención de sociedades, 
instituciones sin fines de lucro, fideicomisos y similares, que a la fecha del 
fallecimiento del causante sean residentes fiscales o estén establecidos en 
paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes preferentes, 
o no se conozca a los beneficiarios últimos de la transferencia, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que los beneficiarios últimos son los legitimarios.  
 
Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la transferencia 
realizada con la intervención de terceros cuando los bienes y derechos han sido 
de propiedad de los enajenantes hasta dentro de los cinco años anteriores; en 
este caso los impuestos municipales pagados por la transferencia serán 
considerados créditos tributarios para determinar el impuesto.  
 
Se presume la existencia de la donación, salvo prueba en contrario, cuando en 
toda transferencia directa o indirecta de dominio de bienes y derechos, el 
adquirente sea legitimario del enajenante, o sea persona natural o jurídica 
domiciliada en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen 
preferente, aun cuando la transferencia se realice a título oneroso... 


