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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la importancia del               

principio de legalidad tributaria en el sistema tributario ecuatoriano y para su desarrollo se              

utilizó argumentos de fuentes científicas que corroboraron la importancia del principio de            

legalidad tributaria. Los principios tributarios consagrados en el artículo 300 de la            

Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 5 del Código Tributario son               

esenciales para la estructuración y regulación del sistema tributario ecuatoriano ya que este             

sistema es muy importante para el Estado porque este permite financiar el gasto público por               

ende es necesario la aplicación de un control a la autoridad Estatal, en el artículo 301 está                 

establecido que sólo por mandato legislativo se podrá crear, modificar y suprimir tributos por              

lo tanto la administración tributaria debe recaudar tributos únicamente definidos en la ley             

pero sin embargo en el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador establece                

que mediante ordenanza la administración tributaria puede realizar modificaciones a las tasas            

y contribuciones especiales, de igual manera el principio de legalidad tributaria se encuentra             

presente ya que todo lo que se encuentre consagrado en la Constitución, normas o              

reglamentos han sido aprobadas y establecidas bajo ley por el poder legislativo. Además, el              

principio de legalidad tributaria se estableció siglos atrás en diferentes Estados y en la              

actualidad es considerado como un principio de regulación de la potestad tributaria, protector             

de la seguridad jurídica de los contribuyentes y asegura el cumplimiento de los principios              

tributarios 

  

Palabras claves: Principio de legalidad tributaria, principios tributarios, sistema tributario. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to analyze the importance of the principle of tax                 

legality in the Ecuadorian tax system and for its development was used arguments from              

scientific sources that corroborated the importance of the principle of tax law. The tax              

principles enshrined in Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador and Article               

5 of the Tax Code are essential for the structuring and regulation of the Ecuadorian tax                

system since this system is very important for the State because it allows financing the Public                

expenditure therefore it is necessary to apply a control to the State authority, in article 301 it                 

is established that only by legislative mandate can be created, modified and suppressed taxes              

therefore the tax administration should collect taxes only defined in the law but However,              

article 264 of the Constitution of the Republic of Ecuador establishes that by means of an                

ordinance, the tax administration can make changes to rates and special taxes, likewise the              

principle of tax legality is present since all that is consecrated In the constitution, norms or                

eglamentos have been approved and established by law by the legislature. In addition, the              

principle of tax legality was established centuries ago in different States and is now              

considered as a principle of regulation of tax power, which protects the legal security of               

taxpayers and ensures compliance with tax principles 

  

Key words: Principle of tax legality, tax principles, tax system. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
El sistema tributario ecuatoriano fue creado con el fin de recaudar tributos para solventar el               

gasto público. Mediante la creación de este sistema el Estado impone a la ciudadanía a               

contribuir por medio de sus actividades económicas, una determinada cantidad monetaria,           

que ayudará a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr garantizar la calidad de vida                

de sus habitantes. Este sistema está estructurado por un conjunto de tributos, determinados y              

exigidos por la ley, además está delimitado por los principios tributarios, consagrados en el              

artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 5 del Código                 

Tributario. En la actualidad los contribuyentes se han visto afectados en su economía por los               

pagos excesivos de tributos, debido a la situación económica que está enfrentando el Estado              

ecuatoriano, éste busca la forma de imponer nuevos tributos a los ciudadanos. Por este              

motivo nace la necesidad de realizar un análisis de la importancia del principio de legalidad               

tributaria ya que este principio regula las relaciones entre el Estado y el contribuyente,              

además da protección a los derechos fundamentales de los individuos.  

 

Los principios tributarios son muy importantes para el establecimiento de un sistema            

tributario justo para los contribuyentes. En especial el principio de legalidad tributaria que se              

ha establecido en la mayoría de las constituciones de países democráticos. Por el hecho de               

que este principio prohíbe a la administración tributaria modificar, exonerar y extinguir            

tributos a su conveniencia. Ya que la administración tributaria es la encargada de hacer              

cumplir con las obligaciones tributarias que tiene que pagar el sujeto pasivo o contribuyente.              

Este principio delimita a la administración tributaria únicamente a recaudar tributos que se             

encuentren determinados en la ley 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la importancia del principio de               

legalidad tributaria en el sistema tributario ecuatoriano. Para alcanzar nuestro objetivo, se            

realizará un breve análisis del funcionamiento y estructura de un sistema tributario; se             

menciona los principios que lo regulan, y en especial se tratara de los antecedentes y análisis                

de la importancia del principio de legalidad tributaria. Para el desarrollo de este tema se hará                

uso de fuentes bibliografías de carácter científico que dará credibilidad a la investigación. 
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1.      DESARROLLO 

 1.1  Sistema tributario 

 
El sistema tributario está conformado por un conjunto de tributos y principios legalmente             

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y administrado por varios             

órganos de control como: Administración tributaria central, seccional y de excepción estos            

están encargados de la supervisión y recaudación de tributos. 

 

Torrico (2015) al respecto menciona que para el funcionamiento adecuado de un sistema             

impositivo si debe considerar los principios tributarios que fueron creados para garantizar la             

seguridad jurídica de los contribuyentes, en el momento de la imposición de tributos por el               

Estado. Referente al desarrollo de sus funciones qué es la recaudación de tributos. Los              

tributos clasificados en impuestos, tasa y contribuciones especiales, son parte esencial del            

mismo. 

 

 1.1.1    Los tributos 

 

Los tributos en definición, es la cantidad monetaria que el contribuyente debe cancelar al              

Estado para el sostenimiento o financiamiento del gasto público. Masbernat (2014) afirma            

“Los tributos deben solventar los gastos de funcionamiento del aparato público que permiten,             

asimismo, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado” (pág. 145). 

 

Según Benalcázar Guerrón (2013) los tributos son los Impuestos, que son contribuciones            

obligatorias que debe realizar el contribuyente sin esperar ningún beneficio a cambio, nacen             

de las actividades económicas y su aplicación depende de la capacidad económica de estos,              

su fin el sostenimiento del gasto público en general a si mismo forman parte de los tributos                 

las tasas que se exigen a cambio de un servicio que ofrece el Estado, únicamente las pagan                 

aquellos individuos que desean beneficiarse del servicio y por otro lado también se             

consideran tributos a las contribuciones especiales de mejoras, este tributo pagan los            
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individuos para su propio beneficio, por las mejoras de obras públicas o servicios, que realiza               

la Administración Seccional. 

 

Con respecto a la recaudación de estos tributos, la administración tributaria está encargada a              

que se lleve a cabo correctamente el cumplimiento de estos. 

 

 1.1.2     Administración tributaria 

 

Un órgano de control central de la administración tributaria es el Servicio de Rentas Internas               

encargado del control y recaudación de tributos a nivel nacional. Según Lozano Rodríguez y              

Tamayo Medina (2016) afirma “La administración tributaria tiene la obligación de recolectar            

la máxima cantidad de impuestos legalmente debidos, por lo que no puede ejercer una              

excesiva presión recaudatoria excediendo los límites legales” (pág. 6). 

 

Las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las obligaciones tributarias no           

deben exceder su autoridad en la recaudación de tributos porque están violando el principio              

de legalidad tributario. Además para una eficiente recaudación de tributos la administración            

tributaria tiene a su disposición varias facultades como: facultad determinadora, resolutiva,           

sancionadora y recaudadora. 

 

 1.1.2.1  Facultad de determinación tributaria 

 

Para el cumplimiento de las funciones de la administración tributaria, que tiene como fin la                

recaudación de tributos para solventar el gasto público. Esta hace uso de su facultad principal               

que es la facultad determinadora. La misma que tiene como objetivo verificar, que el sujeto               

pasivo o contribuyente esté cumpliendo con el registro y declaración de sus actividades             

económicas, de forma clara y precisa donde se pueda determinar, el valor de los tributos               

adeudados al Estado. En consecuencia de que no exista fidelidad y transparencia en la              

determinación del valor del tributo la administración tributaria autorizará la aplicación de una             

auditoria tributaria al sujeto pasivo. 
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Además se considera sujetos de la determinación al sujeto activo que es el Estado              

ecuatoriano; sujeto pasivo o contribuyente, la persona natural o jurídica que está obligada al              

pago del tributo. 

 

 1.1.2.2  Auditoria tributaria 

 

Es un sistema de control que mediante técnicas y procedimientos se logra verificar el              

adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo o contribuyente           

mediante la normativa legal vigente. Este proceso lo realiza un auditor tributario a través de               

un examen físico con el fin de constatar la veracidad de los documentos declarados a la                

administración tributaria (Cruz & Petit Marcano, 2013). 

 

En cuanto a la facultad determinadora todas las administraciones tributarias la ejercen tanto la              

administración Central, seccional y de excepción. En efecto la facultad debe ejecutarse            

únicamente para constatar el cumplimiento de la normativa de los principios tributarios. 

 

 1.2  Principios tributarios 

 
Para un sistema tributario justo debe estar basado en los principios tributarios consagrados en               

el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) “El régimen tributario               

se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad          

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. (…)”.        

Además se debe regir bajo los principios mencionados en el artículo 5 del Código Tributario               

(2005)” (…) el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad,             

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. En combinación de todos los principios          

mencionados se obtendrá como resultado un sistema tributario justo para todos los            

ciudadanos ecuatorianos. 

 

El sistema tributario ecuatoriano para cumplir con los principios de equidad transparencia y             

suficiencia recaudatoria debe enfocarse en los siguientes principios: 

7 



 

El principio constitucional de generalidad, establece que todos los ciudadanos debemos           

contribuir con el gasto público, asimismo en materia tributaria se refiere que los tributos se               

deben cobrar de forma general considerando la capacidad económica del contribuyente           

(Hernández Guijarro , 2015). Al igual el principio constitucional de igualdad, trata que toda              

persona debe ser tratada por igual y en derecho tributario la carga tributaria debe ser aplicada                

sin discriminación alguna. 

 

Los principios de progresividad y proporcionalidad estos se aplicarán respetando la igualdad             

en la capacidad económica, es decir mientras mayor sea la capacidad contributiva, el             

contribuyente pagará más. 

 

Por otra parte el principio de eficiencia tiene que ver con la forma como se recauda los                 

tributos y como son redistribuidos en la sociedad debe ser de forma equitativa sin prejuicios.               

En efecto la creación de tributos no debe afectar la capacidad económica del contribuyente. 

 

En cuanto, al principio de irretroactividad se refiere a que no se puede dar validez a las leyes                   

que han sido derogadas o a tributos que han sido eliminados únicamente se tomará en cuenta                

a partir de la fecha del establecimiento de esa ley. 

 

Por otra parte Fernández Amor y Masbernat (2013) refieren que el principio de legalidad              

tributaria es fundamental para la creación de tributos y establecimiento de límites al poder              

estatal en un sistema tributario. 

1.2.1     Principio de legalidad tributaria  

1.2.1.1  Antecedentes y definición 

 
El principio de legalidad tributaria data de la Edad Media y de la Edad Moderna. Según Lay                  

Lozano (2015) en el año 1215, se produjeron varios enfrentamientos entre los ingleses en              

unión con el rey Felipe II de Francia, en contra del Rey Juan sin Tierra, en el mismo año                   

lograron derrotarlo y estos impusieron al rey que redacte y establezca en la Carta Magna la                

limitación de sus poderes y la no creación de nuevos impuestos a los habitantes y estipulando                
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en la misma que los únicos que podrían crear tributos serán aquellos delegados que aprobaran               

los ciudadanos con la finalidad de delimitar la autoridad de aquel gobierno. 

 

Con el transcurrir del tiempo el principio de legalidad Tributaria fue aceptado y definido en               

las constituciones de diferentes países. Posteriormente el principio de legalidad tributaria,           

progreso y adoptó un nuevo principio, al que se le denominó reserva de ley que se incorporó                 

por primera vez en la constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos                 

del Hombre y del ciudadano en Francia al concluir el siglo XVIII. 

  

La Corte Constitucional del Ecuador (2013) en la sentencia N 006 -13 SIN-CC afirma que el                

principio de legalidad tributaria se estableció en el año de 1835 en la Constitución de la                

República del Ecuador. Asimismo uno de los principios fundamentales era el principio de             

proporcionalidad ya que se regulan juntos en ese periodo. Después de muchos años el              

principio de legalidad tributaria se convirtió en el derecho fundamental de los ciudadanos             

ecuatorianos.  

 

En la actualidad el principio de legalidad tributaria está definido en el artículo 301 de la                

Constitución de la República de Ecuador  (2008): 

 

Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea               

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto            

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y             

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la              

ley. 

 

Romero Molina, Grass Suárez, y García Caicedo (2013) refieren “Este principio está            

concebido bajo un aforismo penal muy antiguo (...) conocido como “nullum tributum sine             

lege” (...) esto quiere decir que todo tributo debe estar contemplado expresamente por una ley               

(...)”, es decir que el único que puede realizar algún cambio en los tributos es el poder                 

legislativo, el mismo que tiene diferentes funciones con respecto a la aplicación de leyes no               

se centra únicamente al cambio de tributos también es su responsabilidad establecer bajo ley              

que destino tendrán los recursos adquiridos por la recaudación de dichos tributos la cual              
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tendrá que dirigirlos de manera equitativa y tomando en consideración los principios del             

régimen tributario. 

 

Por lo tanto, la creación de normas tributarias va a hacer regidas a través del otorgamiento de                  

leyes que emita el poder legislativo. De igual manera se debe mantener presente el principio               

de legalidad tributaria en la creación de normas jurídicas, ya que estas estarán dirigidas              

directamente a la población ecuatoriana, especificando sus derechos y obligaciones. 

 

El principio generalmente reconocido en el mundo que rige el régimen tributario es el              

principio de legalidad, porque todo acto que realice la administración tributaria en la             

recaudación de tributos debe estar basado en una ley claramente establecida por la Asamblea              

Nacional, la administración no puede por sí misma crear, modificar o derogar tributos sin que               

una ley lo autorice. 

 

En oposición al Artículo 301, el Artículo 264 de la Constitución de la República de Ecuador                

(2008) literal 5 determina que la Administración Seccional que representan los Gobiernos            

Autónomos Descentralizados están en capacidad de realizar cambios a las tasas y            

contribuciones especiales mediante ordenanza municipal. 

 

De acuerdo a lo señalado Benalcázar Guerrón (2013) manifiesta los municipios tienen la             

autorización en la creación de tasas y contribuciones especiales, para la ejecución de sus              

funciones una de ellas brindar servicios y obras a la sociedad, pero esto no quiere decir que                 

están por encima de la ley. La administración seccional impone su autoridad bajo             

reglamentos legales que no son superiores a las normas vigentes legales que regula el              

régimen tributario por ende los municipios no son una excepción también debe regirse por los               

principios tributarios en especial por el principio de legalidad tributaria. 

 

Es necesario aclarar aunque la definición del principio de legalidad tributaria esté en             

contradicción de quienes pueden aumentar o quitar impuestos, todo lo que está consagrado             

bajo diferentes artículos en la Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario y              

otras de carácter normativo, se debe dar cumplimiento ya que dicho contenido fue             

consultado, debatido y circunscrito bajo ley por el poder legislativo por ende el principio de               
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legalidad tributaria estará presente en todas las creaciones de normativas que involucren a los              

ciudadanos ecuatorianos. 

 

De modo que de acuerdo con lo dicho Álvarez González (2014) afirma, el principio de               

legalidad tributaria no establece en la Constitución de la República del Ecuador lo que no está                

autorizado sino lo que las Administraciones tributarias deben hacer para ejercer sus funciones             

adecuadamente en la imposición de tributos a los obligados, de esta forma, el principio de               

legalidad tributaria de ordenamiento supremo al sistema impositivo. 

 

 1.2.1.2  Importancia del principio de legalidad tributaria en un sistema tributario 

 
Según la Corte Constitucional del Ecuador (2013) manifiesta que el principio de legalidad             

tributaria es de vital importancia para el derecho tributario ya que brinda seguridad jurídica a               

los contribuyentes. Por lo contrario si no tuviera protección en sus derechos, el Estado no               

delimitará su autoridad en la imposición de tributos. Por lo se hace necesario que este               

principio regule y establezca normas jurídicas con fin de limitar el poder estatal. Por esta               

razón este principio va dirigido a los jueces que son aquellos que deliberan responsabilidades              

en los actos incurridos al incumplimiento de la ley. 

 

El Estado ecuatoriano en la actualidad tiene a su disposición a la Corte Constitucional del               

Ecuador un órgano encargado de la administración de justicia constitucional, y su objetivo es              

garantizar las garantías jurisdiccionales y el adecuado funcionamiento de los derechos           

constitucionales. Este órgano en materia penal tiene como finalidad establecer la certeza y             

cumplimiento del principio de legalidad tributaria. 

 

Por su parte Lay Lozano (2015) se refiere al principio de legalidad en materia tributaria como                

el principio más importante de imposición fiscal. Sin embargo, agrega que el resto de              

principios constitucionales que constan en artículo 300 de la Constitución de la República del              

Ecuador no son de imposición fiscal, más bien sugerencias que debe tomar en cuenta la               

Asamblea Nacional en el momento de la aprobación de una ley. 
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Con respecto al cumplimiento del principio de legalidad tributaria, es estrictamente           

obligatorio para el Estado. Al igual que la Corte Constitucional del Ecuador este autor              

coincide que el principio de legalidad tributaria actúa como la base principal de la seguridad               

jurídica. Por lo tanto, toda obligación tributaria debe estar definida claramente en la ley y de                

esta forma evitar abusos de la administración tributaria. 

 

Según Hincapié Gómez (2014) dice “la seguridad jurídica para el contribuyente comprende            

las garantías que respaldan a las personas, sus bienes y derechos objetivamente. Pero además              

da seguridad y confianza a la persona para actuar, invertir y proyectarse desde una              

perspectiva subjetiva”. La garantía que el principio de legalidad tributaria ofrece a los             

contribuyentes es verificar o corroborar el incumplimiento de los principios constitucionales           

estipulados en la Constitución ecuatoriana por las administraciones tributarias. 

 

Como anteriormente se mencionó que una de las funciones del sistema tributario era la              

recaudación de tributos con el fin de cubrir los gastos públicos. Marcos Domingues y Checa               

González (2013) mencionan al respecto, que los tributos que recauda la administración            

tributaria nacen de una ley expedida por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el principio de               

legalidad tributaria defiende los derechos del contribuyente que no se impongan tributos fuera             

de capacidad contributiva y delimita el poder del Estado, pero al mismo tiempo obliga al               

contribuyente a cumplir con los tributos creados y definidos en la ley ya que, el principio de                 

legalidad tributaria no obedece la voluntad de los contribuyentes que sí están de acuerdo o no                

en pagar los tributos que se han creado con el objetivo de solventar el gasto público. 

 

Cabe aclarar que este principio determina de forma formal a los elementos que intervienen en               

la generación del tributo como: el hecho imponible, la alícuota, base del cálculo y el sujeto                

pasivo, etc. Todos estos elementos se encuentran consagrados en el Código Tributario que es              

la norma que regula al sistema tributario y de la misma manera controla la arbitrariedad               

Estatal y asegura el cumplimiento de los principios tributarios, es decir que a través de estos                

elementos enmarcados en la norma obliga a los contribuyentes de forma formal a cumplir con               

las obligaciones tributarias, y por otra parte da protección los derechos de los contribuyentes. 
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CONCLUSIONES 

 
Mediante el análisis realizado y argumentado por fuentes científicas y de acuerdo con el              

objetivo planteado, se constató que el principio de legalidad tributaria fue impuesto y             

definido hace muchísimos años en diferentes Estados y en la actualidad sigue siendo un              

principio esencial, para la creación de tributos y como principio imponente ante la potestad              

tributaria que tiene nuestro país. 

 

Conforme a la información recopilada se argumenta que un sistema tributario está            

estructurado por tributos y órganos competentes que dan cumplimiento a la recaudación de             

estos, con el fin de dar financiamiento al gasto público y además este sistema impositivo está                

regulado por principios tributarios que evitan la imposición de tributos fuera de la capacidad              

contributiva del sujeto pasivo. 

 

De acuerdo con el artículo 301 de la Constitución de República del Ecuador se confirma que                

solo mediante ley establecida por el poder legislativo se puede realizar cambios a los tributos               

y de igual manera se debe respetar todos los artículos que se encuentren determinados en las                

normas vigentes que regulan un sistema tributario y si no se respeta las normas y reglamentos                

circunscritos bajo ley se está violando el principio de legalidad tributaria. 

 

Para finalizar el principio de legalidad tributaria es de vital importancia para la seguridad              

jurídica de los contribuyentes ya este brinda protección a los derechos fundamentales y da              

cumplimento a los principios tributarios consagrados en el artículo 300 de la Constitución de              

la República del Ecuador y los principios expuestos en el artículo 5 del Código Tributario y                

además define de forma formal los elementos de la generación del tributo que obligan al               

contribuyente a contribuir con el gasto público. 
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