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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL 

SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO. 

  

Gabriela Estefanía Armijos Merchán. 

  

RESUMEN 

En Ecuador, los principios que rigen al sistema tributario son: legalidad, igualdad,            

proporcionalidad, generalidad e irretroactividad, estos principios permiten a partir de ellos           

crear, modificar e inhabilitar leyes, normas y reglamentos.  

En la actualidad se ha puesto en evidencia la poca importancia que se da a los principios                 

tributarios dentro del sistema tributario de un país; el presente trabajo de investigación se              

enfoca a realizar un análisis de la importancia del principio de igualdad y el rol fundamental                

que este cumple dentro del sistema tributario ecuatoriano. 

El principio de igualdad garantiza a los contribuyentes a que estos sean tratados de manera               

justa y que sus tributos estén de acorde a la capacidad económica que ellos mantienen. 

Antes de realizar el análisis se conceptualiza términos utilizados en el desarrollo de la              

presente investigación con el fin de que sean útiles para facilitar el entendimiento de la               

investigación. 

El autor explica como se ve aplicado el principio de igualdad dentro del sistema, el ejemplo                

que se desarrolla es el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, clasificado en dos grandes                 

grupos de contribuyentes para así reflejar el trato igualitario por parte de la Administración              

tributaria. 

PALABRAS CLAVES: Principio de igualdad, sistema tributario, administración tributaria,         

impuestos. 

  

  

  

  

  

  



 

ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE 

ECUADORIAN TAX SYSTEM. 

  

Gabriela Estefanía Armijos Merchán. 

  

SUMMARY 

In Ecuador, the tax principles that govern the tax system are: legality, equality,             

proportionality, generality and non-retroactivity, these principles allow from them to create,           

modify and disable laws, rules and regulations. 

At the present time it has become evident the little importance that is given to the tributary                 

principles within the tax system of a country; The present research work focuses on an               

analysis of the importance of the principle of equality and the fundamental role that it fulfills                

within the Ecuadorian tax system. 

The principle of equality ensures that taxpayers are treated fairly and that their taxes are in                

accordance with the economic capacity they maintain. 

Before performing the analysis, the terms used in the development of the present research are               

conceptualized in order to be useful to facilitate the understanding of the research. 

The author explains how the principle of equality is applied within the system, the example               

that is developed is the calculation of the advance of income tax, classified in two large                

groups of taxpayers to reflect the equal treatment by the Tax Administration. 

  

KEY WORDS: Principle of equality, tax system, tax administration, taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los principios tributarios son la base del sistema tributario en un país, siendo estos el pilar                

fundamental para el establecimiento de leyes y lineamientos para el funcionamiento del            

sistema, por tal razón se puede señalar que el régimen tributario nace a partir de los principios                 

tributarios. 

Dando una opinión acertada de SAINZ DE BUJANDA, este afirma que “un sistema             

tributario, en efecto, sólo es racional si es justo, y sólo puede ser justo si se adecúa a las                   

normas fundamentales y primarias del ordenamiento positivo, contenidas en el texto           

constitucional, y a los principios generales del Derecho”. (Sainz de Bujanda, 1987) 

A partir de lo dicho anteriormente se hace la relación coherente del sistema tributario justo,               

puesto que los principios están enmarcados dentro de la Constitución de la República del              

Ecuador en su artículo 300 que establece nos dice “El régimen tributario se regirá por los                

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,       

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”. 

A pesar de ello, en la actualidad no se les da el tratamiento debido a los principios tributarios,                  

puesto que se ignora la importancia que ellos tienen dentro del sistema tributario y el rol que                 

cumplen, ya que de esos principios se desprenden leyes, normas y procedimientos que             

regulan la actividad tributaria del país. 

Uno de los principios que rigen al sistema tributario de un país es el principio de igualdad, el                  

mismo que tiene como finalidad que todos contribuirán para amparo del gasto público,             

siempre que esté en concordancia con la capacidad económica el contribuyente. (Masbernat,            

REGLAS Y PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA: APORTES DEL DERECHO         

ESPAÑOL AL DERECHO COMPARADO, 2013) 

De ahí nace la problemática de la presente investigación: la insuficiente importancia del             

principio de igualdad dentro del sistema tributario ecuatoriano. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la importancia del principio de igualdad dentro del sistema tributario ecuatoriano. 

 

  



 

1.      DESARROLLO 

1.1.            Justificación. 

El presente trabajo de investigación torna al análisis de la importancia de los principios              

tributarios dentro del sistema tributario ecuatoriano, precisándonos directamente en el          

principio de igualdad. 

El presente tema es claramente importante tanto a nivel académico, profesional y para la               

sociedad en general, puesto que permite conocer el rol que desempeña el principio y que               

aplicaciones tiene por parte de la Administración tributaria. 

Al realizar un análisis de la tributación, se da el enfoque a que esta constituye la parte                 

primordial de la política fiscal existente en un país, la misma que influye de manera directa                

en las actividades económicas del estado, puesto que gran parte del presupuesto general del              

estado en lo referente a ingresos está sustentado con los frutos de la aplicación de tributos                

más conocidos como los impuestos. (Barros Vio, 2013). 

Es transcendental realizar un análisis de la importancia del principio de igualdad, puesto que              

rescataríamos la esencia de la importancia de la aplicación de dicho principio en el sistema               

tributario del país. 

Con la presente investigación se ampliará el entendimiento tributario por parte de la sociedad,              

ya que tratará el tema de una forma simple y práctica con el fin de servir como fuente para                   

entendimiento del tema. 

1.2.            Conceptos básicos. 

Principios: son reglas o mandatos normativos que admiten la existencia de otras normas; su              

objetivo recae en regular o definir jurisdicciones en la aplicación de leyes. (Simon Otero,              

2011) 

Sujeto activo: es la parte acreedora de la obligación tributaria, ósea el Estado Ecuatoriano; los               

tributos recaudados son administrados por el Servicio de Rentas Internas. (Ley Organica de             

Regimen tributario Interno, 2004) 

Sujeto pasivo: es la parte deudora de la obligación tributaria, estos pueden ser: persona              

natural o jurídica que realicen actividades económicas en el país y como resultado de esas               

actividades ocasionen tributos. (Ley Organica de Regimen tributario Interno, 2004) 

Administrador de Tributos: en Ecuador la administración tributaria está representado por el            

Servicio de Rentas Internas, dicha institución fue creada en el año 1998 con la primordial               



 

finalidad de aumentar la recaudación tributaria de la nación. (Ley Organica de Regimen             

tributario Interno, 2004) 

1.3.            El sistema tributario. 

El sistema tributario de una nación es aquel que administra y realiza la gestión de               

recaudación de impuestos y está encaminado a alcanzar los objetivos de la política fiscal del               

país; además en el sistema se establecen leyes para que los contribuyentes tengan noción del               

nivel de justicia distributiva aplicado por el sistema en caso de que estos no se cumplan. 

La importancia del sistema tributario radica a que en un factor primordial para mantener el               

bienestar del país, ya que los valores recaudados forman parte de los ingresos principales en               

el presupuesto general del estado ecuatoriano. 

Siendo la recaudación la actividad principal de un sistema tributario, a esta actividad se la               

puede definir como la acción de recaudar diferentes impuestos establecidos por la ley de un               

país, los mismos que los contribuyentes tienen la obligación de cancelar. 

Los tributos son prestaciones pecuniarias de derecho público que se exigen de forma             

autónoma a los ciudadanos para techar las necesidades económicas del estado y así se pueda               

asegurar la continuidad del desarrollo nacional; estos tributos en cada nación son            

administrados por una entidad asignada por el mismo país. 

Desde cualquier punto de vista, los impuestos tienen un fin semejante recaudar para destinar              

a intereses sociales, es por eso que se dice que existen ingresos porque hay gastos; por lo cual                  

se habla de una justicia tributaria ya que existe un intercambio, es por eso que los                

contribuyentes entregan porque reciben y he ahí en esa exigencia la legalidad del sistema              

tributario. (Masbernat, Justicia y sistema tributario. Una mirada desde la perspectiva inglesa.,            

2014) 

En Ecuador el ente administrador de los tributos es el Servicio de Rentas Internas, a pesar que                 

la recaudación de impuestos es su principal actividad, también tiene diversas facultades como             

es la de capacitar al contribuyente, emitir reformas a la legislación tributaria vigente y la de                

aplicar las sanciones en caso de incumplimientos por parte de los contribuyentes. 

Es importante señalar que los tributos tiene su clasificación y esta es: impuestos, tasas y               

contribuciones; los impuestos son aquellas prestaciones que los individuos o contribuyentes           

están obligados a pagar por las leyes establecidas; las tasas al igual que los impuestos se dan                 

por leyes establecidas sino que a diferencia de los impuestos estas se deben de cancelar               

cuando se recibe un servicio realizado por el recaudador; y las contribuciones son aquellos              



 

pagos que se exigen por la ejecución de una obra que proporcione beneficios al patrimonio               

del contribuyente. 

Aunque los tributos sean el eje principal del sistema tributario no hay que dejar de lado que el                  

mismo está basado en los diferentes principios tributarios existentes tales como: legalidad,            

igualdad, proporcionalidad, generalidad e irretroactividad. 

1.4.            Principios tributarios. 

Los principios tributarios en el Ecuador son aquellos que rigen los tributos de carga              

contributiva por parte del estado ecuatoriano a su sociedad; además impulsará una correcta             

política tributaria; estos principios son: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e          

irretroactividad. 

1.4.1.      Principio de legalidad. 

Este principio radica en que ningún tributo puede surgir sino existe una ley emitida por el                

poder legislativo, en Ecuador representado por la Asamblea Nacional, pero esto podrá ser             

efectuado siempre y cuando exista una iniciativa por parte del Presidente de la República. 

1.4.2.      Principio de Generalidad. 

El principio de generalidad trata de que los tributos como su nombre lo dice deben ser                

generales para los contribuyentes en las mismas situaciones económicas, ya que este se basa a               

que todos ayudaran a sostener el gasto público mediante el rubro de impuestos. (Hernandez              

Guijarro, 2015) 

1.4.3.      Principio de proporcionalidad. 

Este principio hace hincapié a que los valores a cancelar por impuestos los distintos              

contribuyentes se realizará en base a su capacidad contributiva ya que a mayor base              

imponible mayor será la contribución de impuestos. 

1.4.4.      Principio de irretroactividad. 

Este principio es la base de toda ley, puesto que esta determina que toda obligación es                

exclusivamente regida para el futuro, en otras palabras a partir de su publicación en el               

registro oficial. 

1.4.5.      Principio de igualdad. 

El principio de igualdad demanda equiparar las distintas capacidades económicas de los            

contribuyentes, esta igualdad no radica en un régimen uniforme de todos ante la ley, sino más                

bien que la contribución tributaria sea igual entre iguales. (Fernandez Amor & Masbernat,             

2013). 



 

1.5.            Principio de igualdad. 

1.5.1.      Definición. 

El principio de igualdad es aquel que nos indica que los contribuyentes de la nación deben                

aportar al sostenimiento del estado y su gasto público; esta contribución se la realiza en               

proporción a los ingresos percibidos por los contribuyentes. (Torrico Galindo, 2015) 

La igualdad se puede ver de distintas maneras tales son: como un derecho, como un deber,                

como un principio y como un valor superior. 

Como deber significa que los mandos públicos deben mantener las condiciones de igualdad             

para los individuos para que estas sean reales y efectivas; como valor superior se dice que                

este es promovido como ordenamiento jurídico así como la libertad y justicia; como derecho,              

se refiere a que todos deben ser iguales ante la ley, y así eludir cualquier tipo de                 

discriminación social; y como principio para que este sea el rector de las diferentes políticas               

fiscales. (Colmenero, 2005) 

La igualdad se puede analizar desde tres puntos de vista: 

La igualdad dice que todos los individuos son iguales ante la ley y gozan de las mismas                 

garantías y oportunidades frente a los poderes públicos y así tachar el reparto injusto de las                

cargas tributarias. 

La igualdad es un importante instrumento en la distribución de cargas tributarias, basándose             

en la capacidad económica del contribuyente. 

La igualdad integrada por reglas para así no tratar igual a lo diferente y dar un tratamiento                 

igualitario a los contribuyentes en la misma capacidad contributiva. 

En determinante, el principio de igualdad en la ley obliga a tratar igual a los supuestos                

iguales; aunque también es admisible el trato desigual siempre y cuando esta tenga una              

fundamentación objetiva y razonable. (Colmenero, 2005) 

1.5.2.      Igualdad ante la ley e igualdad en la ley. 

La igualdad ante la ley tiene como primordiales receptores a los órganos administrativos             

encargados de hacer cumplir las normas. Esta tiene como objetivo definir las condiciones de              

funcionamiento, para que así las autoridades actúen sin arbitrariedad, ya que se maneja una              

igualdad formal para los que están en la misma situación. 

La igualdad en la ley tiene como principal receptor a los legislativos, encargados de dictar               

normas, evitando las discriminaciones. (Colmenero, 2005) 

1.5.3.      Historia. 



 

El principio de igualdad se ha considerado como una pauta inspiradora del sistema tributario,              

aunque exista diversificación de tributos que ponen bajo vulnerabilidad a este principio. 

El relato del principio de igualdad se traslada a tiempos pasados. Durante la época medieval               

este principio se lo confundía con el principio de legalidad, ya que todo reglamento vigente               

debe cumplirse porque la ley se considera igualitaria y justa por la acción de revelar un                

ordenamiento; ahora en la actualidad este principio implica dar un tratamiento igualitario a             

los semejantes y diferente a los diferentes. Los comienzos del principio de igualdad se              

trasladan a los años de 1789 con la revolución francesa; en estos años la diferenciación que se                 

manejaba entre los individuos obligados a efectuar aportaciones para los gastos del            

emperador dependía de la situación que mantenía el contribuyente; por lo general los ricos              

estaban libres de pago de impuestos, validándose en que sus funciones aportaban más en el               

desarrollo del estado. 

El levantamiento revolucionario de Francia, cuadro un nuevo rumbo en las políticas            

tributarias ya que por medio de este se irrumpieron los privilegios de la clase alta. Uno de los                  

aspectos primordiales que llevaron al desmoronamiento del antiguo régimen fue la           

desigualdad drástica de la sociedad. (Colmenero, 2005) 

1.5.4.      Importancia del principio de igualdad. 

El principio de igualdad constituye un papel esencial en el sistema tributario de la nación,               

esta importancia radica en que la igualdad es parte de los valores superiores dentro de la                

constitución del Ecuador, ya que esta promueve condicionar la igualdad para que sea real y               

efectiva. Por lo tanto la igualdad garantiza al sujeto pasivo un trato igualitario sin              

discriminaciones por parte del sujeto activo, además de formar parte de los fundamentos             

existentes para poder crear, modificar o inhabilitar leyes aplicables dentro del sistema            

tributario. (Hernandez Guijarro, 2015) 

1.5.5.      Puntos de vista del principio de igualdad. 

Pues conociendo en qué radica el principio de igualdad, se puede interpretar de dos distintos               

modos: En sentido positivo es que se tratara de igual manera a los contribuyentes en las                

misma posición y diferente a aquellos que se encuentren en diversas capacidades, y en un               

sentido negativo esta acción se visualiza como una distinción arbitraria, impuesta por            

estándares que muchos contribuyentes no consideran justo y razonable. (Masbernat,          

REGLAS Y PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA: APORTES DEL DERECHO         

ESPAÑOL AL DERECHO COMPARADO, 2013) 



 

1.5.6.      Capacidad contributiva relativa al principio de igualdad. 

La sociedad de un país deberá cooperar al sostenimiento del gasto público siempre y cuando               

este esté bajo la capacidad económica que el contribuyente mantiene, no puede haber             

obligación cuando hay una inexistencia de capacidad económica. 

La capacidad de contribución cumple un papel estelar en la aplicación del principio de              

igualdad justo. 

El reparto de las cargas estatales se realiza de forma proporcional a la capacidad económica               

de los sujetos pasivos del tributo. 

Haciendo una comparación entre los principios de igualdad, proporcionalidad y          

progresividad, se dice que los mismo no son principios contradictorios, más bien los             

principios de proporcionalidad y progresividad son una demanda inevitable del principio de            

igualdad, ya que estas son consideradas técnicas para su cumplimiento. 

Con esto no se quiere decir que la igualdad es semejante a una igualdad matemática, ósea que                 

los contribuyentes aporte la misma cantidad económica, sino que su tributo sea de acuerdo a               

su capacidad económica. (Mendoza Perez, 2014) 

1.5.7. Aplicación del principio de igualdad en el sistema tributario          

Ecuatoriano. 

El principio de igualdad se aplica en el sistema tributario ecuatoriano, un claro ejemplo es la                

determinación y cálculo del anticipo de impuesto a la renta que se debe pagar, tomando como                

referencia a que clase de contribuyente se está aplicando el cálculo. (Masbernat, Principios             

constitucionales tributarios en la sentencia roles N.- 1399-09-INA y N,. 1469-09 INA,            

acumulados, del tribunal constitucional., 2011) 

El cálculo del anticipo de impuesto a la renta, fija un trato diferenciado para dos tipos de                 

contribuyentes, los mismos que se clasifican en: personas naturales y sucesiones indivisas no             

obligados a llevar contabilidad y demás sujetos que tengan suscritos o suscriban contratos de              

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual; y las           

personas naturales y sucesiones indivisas obligados a llevar contabilidad y sociedades. La            

diferenciación no ha sido realizada por casualidad, sino más bien corresponde a la aplicación              

del principio de igualdad. (SENTENCIA N.o 006-13-SIN-CC, 2013) 

El primer grupo de la clasificación para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta                 

aplicará la siguiente fórmula: (A x 50%) - B, en donde A es Impuesto a la renta causado del                   

año anterior y B son las retenciones efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. 



 

Por ejemplo: El Sr. Paul Goberth Blacio Vásquez con RUC 0706083532001 persona natural             

no obligado a llevar contabilidad en el año 2016 obtuvo impuesto a la renta causado por el                 

valor de $2359.89 y por retenciones recibidas por el valor de $982.05; aplicando la fórmula               

tendremos: 

Anticipo de impuesto a la renta= (2359.89 x 50%) – 982.05 

Anticipo de impuesto a la renta = 1179.95 – 982.05 

Anticipo de impuesto a la renta = 197.90. 

Como resultado tendremos que el contribuyente Blacio Vásquez Paul Goberth tendrá que            

cancelar por anticipo de impuesto a la renta en el año 2017 el valor de 197.90. 

El segundo grupo de la clasificación para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la                

renta aplicará la siguiente fórmula: (A x 0,4%) + (B x 0,2%) + (C x 0,4%) + (D x 0,2%), en                     

donde A es el total de activos del ejercicio fiscal anterior, B es el total de patrimonio del                  

ejercicio fiscal anterior, C es el total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta                 

del ejercicio fiscal anterior y D es el total de costos y gastos deducibles a efectos del                 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. 

Por ejemplo: la Empresa de Transporte de Carga Transpecarba S.A. (sociedad anónima) con             

RUC 0791746736001 para el año 2016 obtuvo lo siguiente: Total de activos por             

1’596.789,21; total de patrimonio por 576.860,59; total de ingresos gravable a efectos del             

impuesto a la renta por 3’987.545,91; y, total de costos y gastos gravables a efectos del                

impuesto a la renta por 3’105.343,00, aplicando la fórmula tenemos: 

Anticipo de impuesto a la renta= (1’596.789,21 x 0,4%) + (576.860,59 x 0,2%) +              

(3’987.545,91 x 0,4%) + (3’105.343,00 x 0,2%) 

Anticipo de impuesto a la renta= 6.387,16 + 1.153,72 + 15.950,18 + 6.210,69 

Anticipo de impuesto a la renta=29.701,75. 

Por lo cual ya aplicado los cálculos correspondientes se ha obtenido que el contribuyente              

Transpecarba S.A. tiene que cancelar por concepto de anticipo de impuesto a la renta el valor                

de 29.701,75.  

Por los ejemplos aplicados se puede observar que el principio de igualdad está siendo              

aplicado dentro del sistema tributario ecuatoriano, puesto que está dando un trato igualitario a              

los iguales y diverso a los diferentes, debido a que los contribuyentes que se encuentran en el                 

mismo nivel aplican los mismos cálculos para la determinación de su anticipo al impuesto a               



 

la renta, sin dejar de lado que todos los contribuyentes son iguales ante la ley, ya que todos                  

los contribuyentes tienen la obligación de cancelar dicho tributo. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la presente investigación, se puede concluir lo siguiente: 

· Todo sistema tributario para que tenga un buen funcionamiento y este sea considerado              

justo tiene que estar basado en principios tributarios. 

· El principio de igualdad, al igual que el resto de principios forman parte de la                

referencia base para emitir leyes y normas; además el principio de igualdad está             

direccionado a que el poder legislativo del estado mantenga y condicione normas para             

que su precepto sea cumplido y también para que el sistema tributario sea llevado de               

manera justa e igualitaria y también garantiza a los diversos sujetos pasivos un trato sin               

discriminaciones y justo, puesto que se tratará de acuerdo a su capacidad económica. 

· En el sistema tributario ecuatoriano si se aplica el principio de igualdad, el ejemplo               

más claro que se puede visualizar es la aplicación del cálculo para el anticipo de impuesto                

a la renta; pues se aplica la igualdad de todos ante la ley ya que todos los contribuyentes                  

tienen la obligación de pago del anticipo; y la igualdad dependiendo su capacidad             

contributiva, ya que a los contribuyentes se los divide en dos grupos y para lo cual se                 

aplica dos modos distintos para el cálculo de dicho anticipo. 
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