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“EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN EL ECUADOR” 
  

RESUMEN 

 
Una de las ramas del derecho público es el derecho tributario que estudia los principios y                

rige las normas para los tributos establecidos en un país, se lo puede entender como un                

conjunto de normas y principios que regulan la aplicación de los tributos y de las relaciones                

jurídicas que estos generan, uno de los principios tributarios que se encuentra contemplado             

en la Constitución de la República del Ecuador es el principio de irretroactividad, este              

principio que no solo es de carácter tributario sino constitucional y penal es de mucha               

importancia, resulta vital conocer de que forma figura dentro de las leyes y normativas              

establecidas para poder entender cuáles son los beneficios que se otorgan mediante este             

principio a los contribuyentes. El presente trabajo trata de analizar el principio de             

irretroactividad de la ley en el Ecuador y exponer cuánta relevancia tiene el mismo y las                

virtudes que se pueden obtener al conocer de forma adecuada su aplicación, como para el               

tratamiento del caso de los tributos o directamente para los impuestos, el principio de              

irretroactividad es claro e indica que las leyes, reglamentos, regirán desde el momento que              

entren en vigencia y surgirán efecto para el futuro, lo venidero a partir de su expedición                

dando así sentido a las leyes y orientando a los contribuyentes para que puedan aplicar               

correctamente las distintas normativas referidas a lo que tributariamente respecta y no            

cometan ningún tipo de infracciones o que sepan cuándo podrían estar absueltos de alguna              

nueva imposición.  

 

 

Palabras claves: Derecho Tributario, Principios, Irretroactividad, Obligaciones, Impuestos. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 "THE TAX PRINCIPLE OF IRRETROACTIVITY OF THE LAW IN ECUADOR"    
 

SUMMARY 

 

One of the branches of public law is the tax law that studies the principles and governs the                  

rules for taxes established in a country, can be understood as a set of rules and principles                 

that regulate the application of taxes and legal relations That generates, one of the tax               

principles that is contemplated in the Constitution of the Republic of Ecuador is the principle               

of non-retroactivity, this principle that is not only of a tributary nature but constitutional and               

criminal is of great importance, it is vital to know that Forms part of the established laws and                  

regulations to be able to understand what the benefits are granted through this principle to               

taxpayers. The present work tries to analyze the principle of non-retroactivity of the law in               

Ecuador and to expose how much it has relevance and the virtues that can be obtained                

when knowing its application properly, as for the treatment of the case of taxes or directly for                 

Taxes, the principle of non-retroactivity is clear and indicates that the laws, regulations, will              

govern from the moment they come into effect and will emerge for the future, coming from                

their expedition giving meaning to the laws and guiding taxpayers So that they can correctly               

apply the different regulations referred to what they tax and do not commit any type of                

infractions or know when they could be acquitted of any new taxation.  

 

Keywords: Tax Law, Principles, Non-retroactivity, Obligations, Taxes. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Según la historia dentro de la teoría del derecho uno de los temas que ha generado mayor                 

controversia es el efecto de las leyes en el tiempo, al analizar las soluciones de la misma                 

ante situaciones anteriores a su vigencia. 

 

El principio de irretroactividad de la ley se encuentra establecido en la Constitución de la               

República del Ecuador, en su Art 300: El régimen tributario se regirá por los principios de                

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,       

transparencia y suficiencia recaudatoria. “y Art. 5 del Código Tributario “Principios           

tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad,            

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. 

  

El principio tributario de irretroactividad tiene mucha relevancia, ya que este anuncia que las              

leyes y reglamentos tributarios se regirán únicamente para lo venidero, es decir que los              

reglamentos, normas, leyes que el estado y la Constitución imponen se aplicarán desde el              

momento en que entren en vigencia y sean de carácter oficial. 

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el principio de irretroactividad de la ley y dar                 

a conocer a la población la relevancia que tiene el mismo desde un punto de vista tributario. 

  

Según (Platón, 1961)“cuando dictamos Leyes, lo hacemos con la finalidad de que sean             

útiles para el tiempo venidero,… para el futuro” “Lo general y futuro” es, en palabras de                

(Sandys, 1877) el objeto de la Legislación. Ambas citas son testimonios escritos de la              

presencia, en el Derecho griego clásico, del espíritu de la no retroactividad de las Leyes. 

 

 

 

  

  

  

  



DESARROLLO 
DERECHO TRIBUTARIO 

  

(Adolfo Arrioja) Define al derecho tributario “rama del derecho público que estudia los             

principios, fija las normas que rigen la creación y percepción de los tributos y determina la                

naturaleza y los caracteres de las relaciones del estado con el administrado que está              

obligado a pagarlos”. 

  

Partiendo de este concepto se puede decir que el derecho tributario es el conjunto de               

normas y principios jurídicos, que regula dos aspectos estos son los tributos y las relaciones               

jurídicas que surgen en ella como es su nacimiento, aplicación, modificación y extinción de              

los tributos. 

  

Es importante ratificar que el derecho tributario es una parte esencial del derecho financiero              

que tiene el fin de explicar sobre los impuestos y las obligaciones que tienen los               

contribuyentes, ya sea entre particulares o directamente con el estado, por lo que de esa               

forma se establecen derechos y obligaciones a las normas legales. 

TRIBUTO 

  

Remitiéndose un poco a la historia la palabra tributo proviene del latín tributum que              

significa, carga, imposición. Aparece en la edad media a la par con la encomienda, para ese                

entonces se lo conocía como el impuesto de los indios, ya que se cancelaban en especies,                

luego existe la modalidad de pago llamada diezmo, para el siglo XX se crean nuevos               

impuestos estos eran aplicados a los alimentos de primera necesidad, en el siglo XXI              

después de la crisis económica que sufrió nuestro ECUADOR, surgen nuevas medidas            

impositivas, donde se crearon nuevas leyes con el fin de convertir al tributo como el               

instrumento de la política económica general (Econ., 2014). 

  

En el régimen tributario Ecuatoriano en su artículo 6 del Código Tributario se define la               

importancia de los tributos manifestándose 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. 

  

Los tributos podrán definirse como el pago que una persona realiza a otra por la prestación                

de sus favores o servicio. Según (Juarez, 2012) los tributos son aportaciones que la              

población en general de una nación debe realizar según lo establecido en la ley en               

contraprestación a los servicios que otorga el estado a los ciudadanos, independientemente            

el nombre que se le dé al tributo ya sea impuesto o contribuciones especiales es una                

prestación que el estado exige y los ciudadanos están en la obligación de cumplir, todo esto                

con el objetivo de obtener recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad.  

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

  

Académicamente el tributo se clasifica en Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales.           

Así lo indica el Art 1. Del Código Tributario Ecuatoriano “Para estos efectos, entiéndase por               

tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora.”  

IMPUESTOS 

  

Los impuestos son tributos. (Villanueva, Rivas, Avila, & Rojas, 2014) afirma que la palabra              

tributo es derivada de impositus que quiere decir carga o imposición siendo de carácter              

obligatorio realizar el pago al estado mediante sus entes de recaudación debidamente            

autorizados. El objetivo de la recaudación de un tributo es el de financiar su presupuesto               

anual y cumplir con satisfacer necesidades del pueblo como infraestructuras, servicios de            

alcantarillado, energía eléctrica y agua potable, siendo exigido a personas naturales,           

jurídicas y sociedades. 

Los impuestos municipales y nacionales: 

 

Impuestos Nacionales 

 

·         Impuesto a la renta 

·         Impuesto al valor agregado (IVA) 

·         Impuesto a las herencias 

·         Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

 



Impuestos municipales 

 

·         Impuesto sobre la propiedad (urbana, rural) 

·         Impuesto sobre las actividades económicas 

·         Impuesto sobre la transferencia de dominio 

TASAS 

  

Son otro tipo de ingresos tributarios que son establecidos por el estado, y se tienen que                

pagar únicamente si se usa el servicio público, con el fin de financiarlo. No es lo mismo que                  

los impuestos, ya que los impuestos son obligatorios y las tasas no, una de sus               

características principales ya que no se paga sino se ocupa el servicio, es decir no son                

exigidas sino existe una contraprestación (Ruoti Cosp, 2013). 

Se puede llegar a confundir el término tasa con impuesto, pero no es igual. Los impuestos                

son obligatorios para todos los contribuyentes las tasas no, ya que no se paga si no existe                 

una contraprestación es decir si no uso un servicio que los municipios ofrecen como el               

servicio de agua potable, energía eléctrica no es obligatorio el pago de este tributo. 

  

Las tasas son municipales y nacionales: 

  

Tasas nacionales 

  

·         Tasas por servicio administrativo 

·         Tasas por servicio de correo. 

·         Tasas arancelarias 

  

Tasas Municipales 

  

·         Tasa de luz 

·         Tasa de agua potable 

·         Tasa de aseo público y recolección de basura 

·         Tasa por servicio de alcantarillado 

·         Tasas por control de locales comerciales e industriales 

  



CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

  

Compensación pagada obligatoriamente a un ente público por alguna obra realiza que            

beneficia los propietarios de los bienes inmuebles, por ejemplo: las mejoras, reconstrucción            

o construcción de aceras, calles. 

  

Las contribuciones reitera sobre la obra que recibe el pueblo, para el estado este tipo de                

tributo es importante, algunas contribuciones no son por obras públicas tal es el caso de las                

contribuciones que se realiza a las Superintendencia de Compañías, Procuraduría del           

estado. 

SISTEMA TRIBUTARIO 

  

Organización legal que crea el estado con el objetivo de ejercer de forma enérgica y objetiva                

el poder tributario. Un sistema tributario es donde se establece que los impuestos o tributos               

son recaudados según un margen de legalidad con un porcentaje descrito en la ley y que su                 

fin es contribuir con las obras del país (Torrico Galindo, 2015). 

  

Según Hernández, todos los individuos deben de contribuir al gasto público mediante un             

sistema tributario justo que abarque los principios de progresividad e igualdad, ese ingreso             

será para el estado que servirá para las mejoras al país (Hernandez Guijarro, 2016).  

PRINCIPIO 

  

Según Romero los principios son normas que se deben cumplir, su intención es             

complementar una norma, ley con el objetivo de establecer el fin para la cual fue creada y                 

cuáles serán los medios adecuados para su aplicación y cumplimiento (Romero Rodriguez,            

2013). 

  

En base a este concepto podemos decir que los principios son la base para la creación y                 

vigencia de una nueva norma, son los lineamientos que deben ser respetados por los              

poderes del estado ecuatoriano y dentro de los cuales se deberá enmarcar para la emisión               

de una norma. 

  



PRINCIPIOS QUE REGULAN EL DERECHO TRIBUTARIO 

  

Para analizar los principios podemos plantear que el estado necesita de ingresos para             

poder financiar su gasto y solventar las diversas necesidades de un país, estos ingresos              

pueden ser obtenidos a través de la recaudación de los tributos, sea de forma directa o                

indirecta su aplicación dependiendo de los casos específicos de cada contribuyente, la            

imposición de los tributos no puede estar alejada de su guía fundamental que son los               

principios tributarios quienes delimitan y sostienen el alcance de las normativas           

establecidas, tales principios se encuentran en la CARTA MAGNA de cada país y en el               

Código Tributario en el caso del ECUADOR. 

Nuestra constitución en el art 300 dispone que “El régimen tributario se regirá por los               

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,       

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los         

impuestos directos y progresivos.”. 

  

Art 5 (Código Tributario) establece “Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por             

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. 

 

Se menciona los más relevantes:  

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

  

Este principio nació en la jurisprudencia alemana con el objeto de controlar los excesos de               

poder legislativo, si bien es cierto las entidades del estado tienen la obligación de cobrar               

impuestos y los contribuyentes la obligación de pagarla con este principio se busca de que               

el tributo se establezca en función de la capacidad para contribuir que tienen los sujetos               

pasivos (Riofrío Martínez - Villalba, 2016). 

  

Según algunos autores este principio prohíbe que las acciones de los poderes del estado              

sean excesivas, dando a entender que la proporcionalidad de los tributos no solo se refiere               

a los ingresos, sino que los mismos se modifiquen de acuerdo al patrimonio de las personas                

y así considerar si hay una nueva riqueza, de ahí va a partir para reflejar la verdadera                 

capacidad de pago de los sujetos pasivos ante una obligación tributaria (Arnold, Martinez             

Estay, & Zúñiga Urbina, 2012). 



PRINCIPIO DE IGUALDAD 

  

El principio de igualdad surge en la revolución francesa, mediante un ordenamiento jurídico             

sustentado en la igualdad de todos los hombres ante la ley. Según la doctrina hay que tener                 

claro que la igualdad significa que no hay distinción alguna, lo que significa que ante la ley                 

todos somos iguales. 

  

La igualdad en materia tributaria representa que todos los sujetos pasivos deben contribuir             

de acuerdo a su capacidad económica, Hernández menciona dos acepciones, a) igualdad            

ante a los impuestos, lo que significa que todos los contribuyentes deben pagar por igual               

sus tributos sin excepciones de personas ni clase, b) igualdad en los impuestos como              

obligación tributario, pero esta parte que los contribuyentes paguen igual si poseen la             

misma renta, es decir de acuerdo a su capacidad económica (Hernández Guijarro, 2015).  

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

  

En muchos casos el principio de irretroactividad se lo ha comparado con el de: legalidad,               

igualdad y seguridad jurídica. Sin embargo este principio tiene una mayor relevancia de la              

que se presiente a simple vista. 

  

La doctrina en general menciona algunos conceptos 

  

Según Martínez refiriéndose al principio menciona que no puede afectar a derechos            

adquiridos lo que quiere decir que una ley posterior no puede tener efecto retroactivo              

(Marulanda, 2007). 

  

Según Olaso y Casal indican que el concepto de irretroactividad es el que sostiene que una                

ley no tiene efecto retroactivo es decir que solo ejerce para el futuro, lo que haya sucedido                 

en situaciones pasadas no generará ningún derecho o representara compromiso alguno           

(Casal, 2007). 

  

Como se mencionó en los conceptos anteriores el principio de irretroactividad de la ley es               

una norma que se dicta para lo venidero, de manera que no afecta a las situaciones que se                  

den antes de su vigencia, así la ley cambie en la actualidad lo que sucedió antes de que                  



afecte la nueva ley no cambia eso quiere decir que no será retroactiva (Sacco Aquino,               

2006). 

  

Cabe mencionar que el principio de irretroactividad de la ley se encuentra plasmada a nivel               

internacional aunque no desde un punto de vista tributario sino penal. Algunos principios             

que menciona la Constitución Ecuatoriana en vigencia desde el 2008 ya se encontraban en              

la anterior carta magna de 1998 en esa Constitución se crearon bases para el desarrollo del                

estado, en el art 256 de la Constitución de 1998 se establecía un sistema tributario regulado                

por los siguientes principios: igualdad, proporcionalidad y generalidad, en la misma           

constitución en el art 257 anunciaba tanto el principio de irretroactividad como el de              

legalidad el cual establecía que sólo por acto legislativo se podrá establecer y modificar              

tributos. 

  

El principio de irretroactividad de la ley es un principio del derecho tributario pero también               

Constitucional así se refleja en las normas del art 300 de la Constitución de la República del                 

Ecuador, así como el Art 5 del Código Tributario. 

  

En la Constitución vigente del 2008 dentro del capítulo IV sección quinta art 300 menciona               

como principios: eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,       

transparencia, suficiencia recaudatoria. En el código Tributario Ecuatoriano Art. 5.-          

Principios tributarios: El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad,            

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

  
Vale la pena mencionar que este principio también es legal así lo dispone el art 6 del Código                  

Civil ecuatoriano el mismo que menciona que la ley no dispone sino para lo venidero: no                

tiene efecto retroactivo, lo mismo sucede en el ámbito tributario mencionando que las leyes              

no serán retroactivas, según menciona en el artículo 11 del Código Tributario que habla              

sobre la vigencia de la Ley, donde las leyes tributarias al igual que las demás leyes,                

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusiva y obligatoriamente para el            

futuro. “Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares               

de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo               

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el                 

Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa            

publicación” 

  



Este principio puede considerarse como una garantía otorgada por el estado a través de la               

Constitución y el Código Tributario a los contribuyentes en el caso de Ecuador, con el               

objetivo de impedir que las leyes tributarias sean aplicadas a situaciones pasadas antes de              

su vigencia, las normas que se refieren a tributos cuya liquidación deba realizarse por              

periodos anuales, como el caso del Impuesto a la Renta se aplicarán desde el primer día del                 

siguiente año, y desde el primer día del mes siguiente si la determinación o liquidación son                

en periodos menores como la declaración del IVA. 

  

Es de vital importancia que los contribuyentes conozcan sobre el principio de irretroactividad             

para poder cumplir con sus obligaciones oportunamente y gozar de los beneficios del             

mismo, uno de los ejemplos que podemos referirnos es que si en un periodo determinado               

es nuestra obligación presentar la declaración del impuesto al valor agregado del periodo             

anterior sobre una tarifa establecida que no se haya cumplido en los plazos máximos              

vigentes y que si hasta la fecha del pago dicha tarifa ha sido modificada a través del tiempo                  

la obligación obedecerá al hecho generador del tributo incurrido en el ejercicio de ese              

periodo sin que la imposición de la nueva tarifa afecte la obligación ya generada (Masbernat               

Muñoz, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

La ley no es retroactiva así lo establece el Código Civil en el art 6, así lo menciona el art 11                     

del Código Tributario Ecuatoriano, ambos artículos afirman la no retroactividad de la ley, por              

otra parte la Carta Magna también hace referencia a la irretroactividad de la ley en el art                 

300, y el Código Tributario así lo establece en el art 5, principio que para todos debe estar                  

presente y conocerse ya que su importancia es relevante desde el punto de vista que se lo                 

analice ya sea en aplicación de tributos como en materia legal. 

  

El principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria se refiere a que rige para lo                 

venidero es decir para el futuro sin tener algún efecto retroactivo, al analizar dicho principio               

se puede evidenciar la importancia que tiene ya que beneficia al contribuyente o sujeto              

pasivo porque si bien es cierto que no aplica para situaciones pasadas, el sujeto pasivo no                

tendría la obligación de responder por dichos actos en la actualidad, tomando el caso de               

que si un contribuyente no cumplió con la obligación del pago del impuesto a la renta del                 

año 2011 que para ese entonces el porcentaje era de 24%, si el contribuyente quisiera               

cancelar esos valores en la actualidad la administración tributaria tendría que efectuar sus             

pagos con el porcentaje vigente en la fecha que los incumplió mas no con la ley vigente que                  

para la actualidad establece el 22%. 

  

Este principio es importante para el desarrollo de un país porque si no existiría este principio                

el acto legislativo que tiene la potestad de modificar o crear la ley lo podría hacer a su                  

conveniencia y perjudicar de esta manera al contribuyente ya que se vería afectado a la               

economía porque si bien es cierto el contribuyente se proyecta para realizar alguna             

inversión. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

Adolfo Arrioja, A. A. (s.f.). Derecho Fiscal  (11, Ilustrada ed.). Themis, S.A. de Ma. C.V. 
Arnold, R., Martínez Estay, J. I., & Zúñiga Urbina, F. (2012). El principio de Proporcionalidad 

en la Jurisprudencia del Tribunal. Estudios Constitucionales, 10(1), 65-116. 
Casal, L. M.-J. (2007). Curso de Introducción al Derecho. Caracas: Universidad Catolica 

Andres Bello. 
Econ., L. I. (2014). Los tributos: Aporte de Milagro y Guayaquil por Impuesto a la Renta. 

FENopina, 4(07). 
Hernández Guijarro, F. (2015). Los principios de generalidad e igualdad en la normativa 

tributaria municipal y su infracción por las ordenanzas fiscales. Revista Boliviana de 
Derecho(19), 360-377. 

Hernandez Guijarro, F. (2016). La justicia Tributaria en el Ordenamiento Plural. Revista 
Boliviana de Derecho, 156-173. 

Juárez, H. S. (2012). Derecho Fiscal. Ma Eugenia Buen dia López. 
Marulanda, D. M. (2007). Fundamentos para una introducción al Derecho (I ed.). Medellín, 

Colombia: Universidad de Antioquia. 
Masbernat Muñoz, P. (2011). Principios Constitucionales tributarios en la sentencia Rol N° 

1.452-09, del Tribunal Constitucional, de 5 de Agosto de 2010. Ius et Praxis, 17(2), 
551-563. 

Platón. (1961). Theaetetus: Sophist (Vol. 123). The Loeb Classical Library. 
Riofrío Martínez - Villalba, J. C. (2016). Alcance y Límites del Principio de Proporcionalidad. 

Revista Chilena de Derecho, 43(1), 283-309. 
Romero Rodriguez, S. (2013). Teoría de los Principios. Ius et Praxis, 19(1), 397-400. 
Ruoti Cosp, N. L. (2013). Lecciones para cátedra de Derecho Tributario (4 ed.). Paraguay: 

Rudi de Doria, Nora Lucia. 
Sacco Aquino, S. (2006). La constitución de 1980 como fundamento y origen de una teoría 

constitucional de la irretroactividad. Revista Chilena de Derecho, 33(3), 479-508. 
Sandys, E. M. (1877). Aristotle : Rhetoric (Vol. 2). United States: Cambridge University 

Press. 
Torrico Galindo, M. (2015). El sistema tributario en el modelo de Estado Autonómico 

boliviano. Ciencia y Cultura, 219-234. 
Villanueva, J. d., Rivas, T. d., Avila, J. N., & Rojas, L. R. (2014). Exoneraciones y 

exenciones fiscales en Nicaragua. Negotium, 10(29), 38-55. 
 
 
Código Tributario 
 
Código Penal 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 

 
 

 


