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Resumen 

El presente trabajo investigativo, contiene temas inherentes y relacionados con el sistema            

tributario ecuatoriano, como son la administración tributaria, impuestos, tasa y          

contribuciones especiales de mejoras, las cuales tienen legalidad y legitimidad para su            

aplicación y en las cuales se encuentran intrínsecos los principios que rigen a los procesos               

tributarios. 

  

Aunque el régimen tributario se encuentra regido por varios principios constitucionales y            

legales, conforme lo determina el artículo 300 de la Constitución de la República del              

Ecuador y el artículo 5 del Código Tributario, se da especial énfasis al principio de               

generalidad por ser tema específico de éste trabajo investigativo, en virtud que la obligación              

tributaria corresponde a todas y todos los ecuatorianos sin distinción alguna, conforme lo             

establece el literal 15 del artículo 83 de la Norma Suprema. 

  

Así mismo en el presente trabajo se hace una argumentación de lo que implica el principio                

de generalidad y su importancia dentro del sistema tributario por cuanto el mismo va de la                

mano con los fines esenciales que persigue la administración tributaria ya que su             

desconocimiento u omisión, podrían causar inconsistencias y discriminación entre los          

administrados. 

  

Además se efectúa un análisis y conclusión del principio de generalidad, con lo cual se da                

cumplimiento al objetivo planteado en este trabajo investigativo. 

Palabras claves: impuesto, legalidad, principios, generalidad, discriminación. 
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 Introducción 
El sistema tributario ecuatoriano se basa en la facultad impositiva que ejerce el Estado              

sobre sus contribuyentes, el cual está conformado por varios principios que hacen que se              

efectivice su razón de ser, ya que a través de la capacidad contributiva de los               

contribuyentes y la verificación de los hechos generadores, permiten que el Estado pueda             

financiar el gasto público y con ello satisfacer las diversas necesidades de índole nacional y               

local. 

  

En los últimos años el sistema tributario ha alcanzado cierto grado de relevancia a tal punto                

que constituye el primer ingreso del Presupuesto General del Estado, lo que quiere decir              

que las políticas, principios y estrategias impuestas por el Servicio de Rentas Internas             

entidad encargada de la función recaudadora viene cumpliendo sus objetivos; lo indicado se             

retrotrae por cuanto la finalidad del presente trabajo investigativo está relacionado con los             

principios del sistema tributario ecuatoriano, entre los cuales figura específicamente el           

principio de generalidad, conforme lo establece el artículo 300 de la Constitución de la              

República del Ecuador y el artículo 5 del Código Tributario ecuatoriano. (Asamblea Nacional             

Constitucional., 2005) 

  

Por ello el principal objetivo de este trabajo investigativo será definir lo que implica el               

principio de generalidad y enunciar su importancia dentro del régimen tributario ecuatoriano,            

así como realizar un breve análisis de sus instituciones jurídicas, para lo cual se realizará               

investigaciones en textos científicos, doctrinarios y legales, para con conocimiento de causa            

abordar y argumentar esta temática, debiendo enunciar determinadas figuras financieras          

inherentes a la tributación y al principio de generalidad. 

  
 
  

 

 

Derecho tributario 



 

El derecho financiero contiene al derecho tributario, el cual se lo puede definir como el               

conjunto de normas que regulan y administran los tributos entre el Estado y los              

contribuyentes en sus distintas formas y aspectos, para cumplir de manera satisfactoria las             

necesidades de los ciudadanos y se puedan beneficiar a la sociedad en general. 

En concordancia con lo anterior, el derecho tributario según (Arrioja Vizcaíno, Derecho            

fiscal, 2008) “tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan              

la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o                  

potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los           

gastos públicos”. 

  

Además se puede señalar lo que dice (Arrioja Vizcaíno, Derecho Fiscal, 1997) que “dentro              

de este contexto, el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y pago              

de estas contribuciones puede válidamente denominarse como Derecho Tributario, puesto          

que tal denominación define en forma bastante precisa a uno de los aspectos             

fundamentales de la relación que constituye el objeto de esta disciplina: el de los              

particulares deben tributar para cubrir gastos públicos.” 

Administración Tributaria 

El artículo 225 de la (Constitución de la República del Ecuador. Montecristi., 2008)             

establece los entes que comprenden el sector público, señalando en su numeral 3 “Los              

organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad                

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas            

asumidas por el Estado”; esta disposición da legalidad para mediante ley crear la institución              

denominada Servicio de Rentas Internas, conocida por sus siglas SRI, la misma que entró              

en vigencia el 1 de enero de 1998, con el objetivo de modernizar la administración de los                 

tributos, incrementar las recaudaciones del Estado y con ello financiar el Presupuesto            

General del Estado. 
Según el artículo 20 de la Ley de la Creación del Servicio de Rentas interna, establece que                 

“las entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las           

instituciones financieras y las organizaciones del sector financiero popular y solidario; y las             

personas naturales estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la             

información que requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación,           

recaudación y control tributario”. (Congreso Nacional del Ecuador., 1998) 

  



 

Con lo enunciado se puede indicar que por ley los entes están obligados a entregar la                

información necesaria para el cumplimiento de los fines de la administración tributaria y             

consecuentemente su inobservancia, desconocimiento o falta de cumplimiento acarreará a          

los órganos y dependencias, responsabilidades que pueden ser sancionadas administrativa,          

civil o penalmente según sea la gravedad de la infracción. 

  

En consecuencia, tenemos que la ética, la responsabilidad y la transparencia de la             

administración tributaria son muy importantes para aumentar el cumplimiento voluntario,          

particularmente cuando se trata de grandes compañías o personas naturales con grandes            

ingresos, cuya obligación tributaria representa una parte significativa de recursos, y que a             

pesar de su flexibilidad económica están en la posibilidad de acceder a mecanismos para              

disminuir su carga fiscal, por ejemplo a través de la planeación tributaria agresiva. (Lozano              

Rodríguez & Tamayo Medina, 2016). 

  

Es importante indicar que la administración para hacer efectiva su gestión ejerce facultades,             

tales como: 

● Facultad determinadora. 

● Facultad resolutiva. 

● Facultad sancionadora. 

● Facultad recaudadora. 

  

Con lo indicado se puede decir que la administración tributaria es muy importante dentro de               

un país porque a través de ella se pueden ejecutar acciones que contribuyan al gasto               

público que sin lugar a dudas cada vez es insostenible por las múltiples obras y servicios                

que demanda el aparato gubernamental. 

Sistema Tributario 

El sistema tributario de un país está relacionado con los principios del régimen tributario,              

políticas tributarias, capacidad económica, fijación de impuestos, tasas y contribuciones,          

facultad determinadora, obligaciones tributarias, entre otros ámbitos de acción. Cuyo          

objetivo principal es incrementar los índices de recaudación y con ello brindar al sistema              

tributario un alto grado de eficiencia, permanencia, así como simplicidad en sus trámites, lo              

cual contribuirá al cumplimiento de los fines de la política fiscal. 

  



 

La evolución de los sistemas tributarios en Latinoamérica, se ha visto marcada durante las              

últimas dos décadas, por la necesidad que tienen los países de la región de aumentar sus                

ingresos fiscales, con el objeto de poder cumplir los requerimientos de la nación. Para esto               

se han incrementado los ingresos fiscales por medio de los impuestos indirectos y una              

ampliación de las bases, lo cual implica la renuncia al principio de progresividad, al mismo               

tiempo que se avanza en neutralidad y universalidad de los impuestos a los contribuyentes.              

(Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014) 

  

A través del sistema tributario en su conjunto, es posible reconocer la diferenciación             

justificada mediante la estructuración de diferentes impuestos o tributos. De este modo, en             

relación con actividades o categorías de contribuyentes, pueden establecerse impuestos          

para sociedades, impuestos para profesionales y prestadores de servicios independientes          

(autónomos), impuestos para trabajadores dependientes, residentes, no residentes, etc.         

(Masbernat, 2014) 

  

Finalmente se puede decir que el sistema tributario está estrechamente relacionado con la             

situación económica de un país, por lo tanto su futuro económico tiene que ver con la                

gestión que ejecuta la administración tributaria, pues de ello dependerá su éxito o fracaso. 

Tributos 
Los tributos son gravámenes que impone el Estado y otros entes públicos, a sus              

ciudadanos en calidad de contribuyentes o responsables, los cuales incrementan los           

ingresos de un país, con el único fin de contribuir con el gasto público del cual la sociedad                  

en general se verá beneficiada, tomando en cuenta lo que dice (Masbernat, 2014) “de              

acuerdo con cualquier enfoque, los tributos tienen o deben tener un fin de bien común, se                

recoge el dinero de los contribuyentes para destinarlo a objetivos socialmente valiosos”. 

  

Los tributos toman forma y se les asigna finalidades para lo cual han sido creados y así                 

darles la importancia que conlleva, para lo cual en el artículo 6 del Código Tributario               

manifiesta lo siguiente: “Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos            

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la          

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo               

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una             

mejor distribución de la renta nacional”. (Asamblea Nacional Constitucional., 2005) 

  



 

Según el inciso segundo del artículo 1 del Código Interno indica “entiéndase por tributos los               

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”; el artículo 301 de la               

Constitución de la República del Ecuador, textualmente 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. Sólo 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”. 

  

Lo contextualizado en la disposición constitucional, da el asidero legal para regular todo lo              

concerniente a los tributos, entendiéndose como tal a los impuestos, tasas y contribuciones             

especiales de mejoras, los cuales se los define de la siguiente manera: 

Impuestos 

Existen diferentes definiciones de autores respecto a lo que son los impuestos, sin embargo              

se considera que impuesto es la contraprestación obligatoria de dinero que cancelan los             

contribuyentes o responsables en favor del Estado, cuya finalidad es financiar el            

presupuesto general del estado, para la satisfacción de las necesidades de las y los              

conciudadanos. 

Tasas 

Es la prestación de dinero que cancelan los ciudadanos por la prestación de un servicio               

público nacional o local; se debe indicar que las tasas no son obligatorias, por lo tanto frente                 

a la no utilización o beneficio de un servicio público se puede presentar los reclamos               

pertinentes, debiendo para el efecto argumentar y probar el no goce del beneficio. La              

prestación de dinero por concepto de tasas sirve para financiar el servicio que prestan las               

entidades de derecho público. 

  

Las tasas son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera             

afecta o beneficia una actividad estatal. (Villegas, 2002) 

Contribución Especial o de Mejoras. 

Conocido también como contribución especial o de mejora, consisten en tributos que, de             

manera similar a las tasas, los contribuyentes obtienen un beneficio a cambio del valor              

cancelado, y su diferencia radica en que en este caso el Estado no presta un servicio, sino                 

que ejecuta una obra pública. (Manya Orellana & Ruíz Martínez, 2011) 



 

  

Lo enunciado por el autor da una idea clara de lo que es contribución especial o de mejoras,                  

considerando que estos tributos son cancelados por los contribuyentes que son           

beneficiados por la construcción de obras y que de una u otra manera se mejora el sector                 

donde radica, estos tributos sirven para cubrir los gastos en obras públicas y mejoras por               

parte del Estado. 

Principios Tributarios 

Según (Simón Otero, 2011) manifiesta que “los principios constitucionales tributarios no sólo            

informan u orientan al resto del ordenamiento jurídico tributario, con vistas a lograr un              

sistema tributario más justo, sino que por sí mismos pueden ser aplicados a un caso               

concreto por un tribunal de justicia y solucionar así, con mayor equidad, un asunto jurídico. 

  

Los principios tributarios son aquellas normas que por su importancia rigen el origen,             

aplicación e interpretación de la ley; por lo tanto, es el fundamento de cualquier proceso que                

norma los tributos en el Ecuador y los cuales rigen al sistema tributario. 

  

Existe una serie de principios que rigen al Régimen Tributario ecuatoriano, según el artículo              

300 de la Constitución de la República del Ecuador se tiene los principios de generalidad,               

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia       

y suficiencia recaudatoria, los cuales no todos fueron recogidos en el artículo 5 del Código               

Tributario, a excepción de los principios de generalidad e irretroactividad; sin embargo es             

preciso enunciar que este último artículo enunciado indica que también son principios            

tributarios los de legalidad, igualdad y proporcionalidad. 

  

Previo a abordar el principio de generalidad que es el tema central de este trabajo               

investigativo, es necesario enunciar lo que implica el principio de legalidad y el principio de               

igualdad. 

  

Principio de Legalidad 

El principio de legalidad tributaria es aquel mediante el cual todo acto realizado por la               

administración tributaria, ya sea concreto o abstracto, deber tener su fundamento en una ley              

previa, pues la administración no puede por sí misma crear, modificar o anular tributos,              



 

deberes o derechos si una ley no los ha establecido o no la ha habilitado para ello. (Simón                  

Otero, 2011) 

  

Este principio además que otros no está plenamente definido en una ley, sin embargo es               

preciso indicar que todo acto tributario debe gozar de legalidad y legitimidad para que surta               

efecto; es decir si los tributos no se encuentran normados o regulados el acto no sólo sería                 

ilegal sino que carecería de eficacia y validez jurídica. 

Principio de Igualdad 

El principio de igualdad tributaria va de la mano al principio de igualdad ante la ley, el cual                  

se encuentra establecido en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos             

Humanos, el mismo indica que “Todas las personas son iguales ante la ley. En              

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”, por lo tanto              

todos deben ser tratados como iguales sin excepción. 

  

Este principio se refiere a que guarda uniformidad al momento de aplicar la Ley, más aún                

cuando es parte del derecho tributario y va de la mano con el principio de generalidad, ahí                 

se debe considerar lo que dice (Masbernat, 2012) que “La idea de la igualdad como               

generalidad implica la necesidad de aplicar la ley en todos los casos que ella deba               

aplicarse, a todas las personas a que afecte. Hay arbitrariedad en caso de que una norma                

legal no se aplique a todas las personas que se encuentran en la misma situación prevista                

por el legislador.” 

Principio de generalidad 

El principio de generalidad es el primer principio constitucional del régimen tributario            

ecuatoriano y se encuentra establecido en el artículo 300 de la Constitución de la República               

del Ecuador y recogido en segundo lugar en el artículo 5 del Código Tributario ecuatoriano. 

  

Se puede decir que el principio de generalidad es el primer principio constitucional por              

cuanto el régimen tributario en marca a todas y todos los ecuatorianos que de una u otra                 

manera ejercen actividades comerciales, actúa como inversionistas, clientes, contratistas o          

simplemente como adquirentes, contribuyentes, usuarios o responsables, ya que todos al           

momento de realizar una transacción comercial, recibir o beneficiarse de algún servicio u             

obra, se verifica el hecho generador, correspondiente a los sujetos pasivos tributar, bien sea              

cancelando un impuesto, tasa o contribución especial o de mejoras. 



 

  

Este principio de generalidad es un mandato constitucional al legislador para que tipifique             

como hecho imponible el presupuesto configurador del tributo sobre la manifestación de            

capacidad económica para que, de entrada, todos sean llamados a contribuir. (Hernández            

Guijarro, 2015) 

  

Luego de ser revisado algunos textos legales, doctrinarios y científicos, se puede entrever             

que no se encuentra establecido un concepto o definición específica de lo que implica el               

principio de generalidad, pero a decir de (Menéndez Moreno, 2002) en su obra Derecho              

Financiero Tributario, indica que: El principio de generalidad está contemplado en el artículo             

31.1 de la Constitución de Argentina, no expresamente sino de forma implícita, cuando dice              

“todos contribuirán al sostenimiento de los gatos públicos…”; y de forma expresa se refiere              

al mismo el artículo 3 de la LGT de Argentina, y luego de entender a Menéndez en su obra                   

lo podemos complementar su idea con lo que nos menciona (Hernández Guijarro, 2016)             

que a partir “de este precepto podemos comprobar que la ley de leyes hace referencia a un                 

sistema tributario justo”. 

  

Además el mismo autor manifiesta que: El principio de generalidad tributaria, que aparece             

reflejado en la expresión “todos contribuirán…”, significa que los tributos han de exigirse a              

todos los que manifiestan la capacidad económica tipificada en los hechos imponibles de             

dichos tributos y que naturalmente se encuentren en el ámbito territorial al que se extienda               

el poder tributario del ente público impositor. 

  

También tomamos en consideración lo que nos menciona (Balderas Torres & Martínez            

González, 2012) sobre el principio de generalidad que “sólo están obligados a pagar los              

tributos aquellos individuos que se ubiquen en algunas hipótesis previstas en leyes            

tributarias”. 

  

Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 menciona cuales son               

los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos y en el numeral 15               

establece que deben “cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar                

los tributos establecidos por la Ley”, por lo tanto hace hincapié en que todas y todos las y                  

los ciudadanos que vivan dentro del país están obligados a contribuir con el pago de los                

tributos según su capacidad económica y las cuales han adquirido a lo largo de su vida                

tributaria. 



 

Importancia del principio de generalidad en el régimen tributario ecuatoriano 

El principio de generalidad es importante por cuanto al momento de regularse se encuentra              

dirigido para todas y todos los ecuatorianos y se extiende inclusive para los extranjeros que               

viven o visitan el país. 

  

El principio de generalidad hace énfasis en que todos los ciudadanos deben contribuir al              

pago de los tributos sin ninguna distinción, lo que concuerda con lo manifestado por              

(Hernández Guijarro, 2015) en “que todos son llamados al sostenimiento de las cargas             

públicas”; por lo tanto, con el pago de estos tributos se contribuye al Estado y así poder                 

gozar de un país más equilibrado en economía. 

  

Por generalidad no debe haber discriminación alguna al momento de imponer tributos, sin             

embargo por disposición legal y porque no decir principios constitucionales se da esta             

inequidad en su aplicación, sin duda ha de ser porque la ley es justa y equipara ciertos                 

desequilibrios sopesando la legalidad con la justicia. De lo antes manifestado se puede             

indicar que así como la ley crea, regula y establece procedimientos, también otorga             

exenciones y reducciones con el ánimo de beneficiar a determinados contribuyentes que            

por su situación de vulnerabilidad lo requieren y porque el principio de capacidad económica              

lo garantiza. 

  

Consecuentemente el principio de generalidad es importante porque pese a ser un principio             

constitucional, que va de la mano con los principios de igualdad, equidad, progresividad,             

también hace prevalecer la justicia tributaria a la hora de hacer efectivos los tributos. 

  

Con esto, se pone de manifiesto que el poder tributario se basa en un deber fundamental de                 

contribuir a los gastos públicos exigible a los ciudadanos, originado en la exigencia de cubrir               

las necesidades públicas y de cumplimiento de los fines sociales que el Estado debe              

perseguir para satisfacer otros derechos individuales (v.g., derechos de defensa judicial de            

los pobres) y los derechos sociales de carácter fundamental. (MASBERNAT, 2013) 

La administración pública, rige al sistema tributario interno del país, en donde el Estado a               

través de sus atribuciones y responsabilidades crea el marco legal para la aplicabilidad de              

los tributos, los cuales están conformados por impuestos, tasas y contribuciones especiales            

o de mejoras. 

  



 

Los tributos son gravámenes que impone el Estado y otros entes públicos, a sus              

ciudadanos en calidad de contribuyentes o responsables, los cuales incrementan los           

ingresos de un país, con el único fin de contribuir con los gastos públicos. Los               

contribuyentes o responsables son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,           

las cuales están constreñidas por la Constitución, leyes, reglamentos y ordenanzas para            

que cumplan con la obligación tributaria que se generan o se determinan. 

  

Los contribuyentes en sus actuaciones ostentan cierto grado de moral tributaria, sin            

embargo existe una variedad de contribuyentes que evaden obligaciones tributarias,          

justificando que es normal porque los demás lo hacen, dando lugar a decir de (Lozano               

Rodríguez & Tamayo Medina, 2016) quienes manifiestan que “las tensiones relativas a la             

moral tributaria surgen cuando la administración y los contribuyentes se apartan de una             

conducta ética”. 

  

En todo caso se puede aplicar otras maneras de llegar al contribuyente para lo cual se debe                 

tomar en cuenta lo que dice (Castañeda Rodríguez, 2015), que “es fundamental            

implementar políticas de largo plazo relacionadas con áreas como la educación, para lograr             

que en el imaginario común los actos de corrupción no sean justificados o aceptados bajo               

ninguna circunstancia”. 

  

En cuanto a los principios son normas o reglas que deben seguirse para alcanzar la política                

económica, lo que contribuirá al desarrollo y sostenimiento del país, de ahí que se puede               

decir que el principio de generalidad es un principio constitucional y legal, que aunque se               

encuentran a la par de otros principios, este es importante porque enmarca a todas y todos                

los ecuatorianos con ciertas exenciones y reducciones. 

Finalmente se puede manifestar que el principio de generalidad se encuentra presente en el              

literal 15 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que todas y                 

todos los ecuatorianos tienen deberes y responsabilidades de cooperar con el Estado y             

pagar los tributos establecidos por la Ley, lo que contribuye al financiamiento del             

presupuesto general del estado y es retribuido con obras y servicios para el bienestar social. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
El Régimen Tributario ecuatoriano se encuentra regido por varios principios constitucionales           

y legales entre los cuales prevalece el principio de generalidad, que aunque no está              

específicamente definido se encuentra presente en las disposiciones normativas y causa           

efecto sobre los contribuyentes o responsables al verificarse el hecho generador. 

  

El principio de generalidad es muy importante porque a través de este se hace extensiva la                

obligación tributaria a todos los ciudadanos, en virtud de encontrarse intrínseco en el             

artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual manifiesta que son               

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos; estableciendo en el            

literal 15 textualmente “Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y               

pagar los tributos establecidos por la ley”, disposición que constriñe a todos sin             

discriminación alguna, dejando a salvo ciertas excepciones dispuestas por normativa legal. 

  

El principio de generalidad al igual que otros principios son normas o reglas que deben               

seguirse para alcanzar el propósito esencial del sistema tributario ecuatoriano, su           

inobservancia u omisión podría generar responsabilidad no sólo a los contribuyentes o            

responsables, sino también a los funcionarios y servidores responsables de su           

cumplimiento. 

  



 

Finalmente se puede manifestar que los principios que rigen al régimen tributario deben ser              

considerados en la fijación de políticas y estrategias fiscales, lo que coadyuvará a la gestión               

recaudadora y con ello a la consecución de objetivos nacionales. 
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