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EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD Y SU IMPORTANCIA        

EN EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR. 

  

TUTOR: ECON. NESTOR DANIEL GUTIERREZ JARAMILLO. 

ESTUDIANTE: JULIO ORLANDO MAZA BRAVO.  

RESUMEN 

 
En el presente caso de análisis, se tratará sobre la importancia del principio tributario de               

proporcionalidad en un sistema tributario, al ser un tema relevante dado que los tributos es               

una de las fuentes más importantes para obtener ingresos a nivel mundial y el objetivo del                

presente trabajo práctico es realizar un análisis de la importancia del principio tributario de              

proporcionalidad en el sistema tributario ecuatoriano. El Régimen Tributario en el Ecuador            

desde su inicio ha tenido cambios en relación al organismo encargado de la recaudación de               

impuestos, hasta que surgió la Administración Tributaria, como organismo de control y            

responsable de la recaudación de impuestos como es el Servicio de Rentas Internas, que su               

labor ha dado resultados eficientes e incluso convirtiéndose en la primera fuente de ingreso              

Nacional. En un sistema tributario, es importante la presencia de reglas que direccionan a los               

tributos, ese rol lo cumplen los principios tributarios que tienen como objetivo establecer             

límites al poder estatal, siendo de vital importancia para lograr un régimen tributario que se               

respete los derechos de los contribuyentes, a la vez cubrir la necesidad de que la recaudación                

tributaria sea justa y equitativa. El Principio de Proporcionalidad tiene la finalidad de que los               

impuestos sean proporcionales de acuerdo a la capacidad contributiva del contribuyente,           

llegando a tener relevancia en la jurisprudencia constitucional a nivel mundial, originándose            

ante los excesos del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en donde podían verse afectados los               

derechos de los Ciudadanos al tener que pagar tributos desproporcionados. 

  

  

PALABRAS CLAVES: TRIBUTOS, PRINCIPIOS, PROPORCIONALIDAD, SISTEMA      

TRIBUTARIO, EQUIDAD. 
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THE TAX PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND ITS IMPORTANCE IN THE 

TAX SYSTEM IN ECUADOR. 

 

 

TUTOR: ECON. NESTOR DANIEL GUTIERREZ JARAMILLO. 

STUDENT: JULIO ORLANDO MAZA BRAVO. 

SUMMARY 

 
In the present case of analysis, the importance of the proportionality tax principle in a tax                

system will be discussed, since it is a relevant issue since taxes are one of the most important                  

sources for income worldwide and the objective of the present work is to a 

nalyze the importance of the proportionality tax principle in the Ecuadorian tax system. The              

Tax Regime in Ecuador since its inception has had changes in relation to the agency               

responsible for the collection of taxes, until the Tax Administration emerged, as a control              

body and responsible for the collection of taxes such as the Internal Revenue Service, which               

Its work has yielded efficient results and even becoming the first source of National income.               

In a tax system, it is important the presence of rules that direct to the taxes, that role is                   

fulfilled by the tributary principles that have as objective to establish limits to the state power,                

being of vital importance to obtain a tax regime that respects the rights of the Taxpayers,                

while covering the need for tax collection to be fair and equitable. The principle of               

proportionality has the purpose of that the taxes are proportional according to the             

contributory capacity of the taxpayer, coming to have relevance in the constitutional            

jurisprudence at world-wide level, originating before the excesses of the Executive Power            

and Legislative Power where they could be affected Rights of citizens by having to pay               

disproportionate taxes. 

 

  

 

KEY WORDS: TRIBUTES, PRINCIPLES, PROPORTIONALITY, TAX SYSTEM,       

EQUITY. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En el transcurso del tiempo los gobernantes del país han ido estableciendo nuevos tributos en               

el sistema tributario ecuatoriano para cubrir las necesidades públicas presupuestarias en la            

actualidad existe un sistema tributario regulador como lo es el Servicio de Rentas Internas              

que trabaja bajo las normativas legales vigentes y aplicables como lo son la Constitución de               

la República del Ecuador y el Código Tributario. 

  

En un sistema tributario, es importante la presencia de reglas que direccionan a los tributos,               

ese rol lo cumplen los principios tributarios que tienen como objetivo establecer límites al              

poder estatal , siendo de vital importancia para lograr un régimen tributario que se respete los                

derechos de los contribuyentes, a la vez cubrir la necesidad de que la recaudación tributaria               

sea justa y equitativa, si existe un sistema tributario poco transparente se puede incitar a la                

evasión tributaria, siendo perjudicial para el país porque al no reportar los ingresos generados              

reales, se ven afectadas las arcas del Estado  

  

Entre los principios tributarios que existen en el sistema tributario ecuatoriano, el de mayor              

relevancia es el principio de proporcionalidad, porque está enfocado en defender los derechos             

de los contribuyentes caracterizándose por la razonabilidad al momento de imponer tributos            

por parte de los legislativos. El Principio de Proporcionalidad tiene la finalidad de que los               

impuestos sean proporcionales de acuerdo a la capacidad contributiva del contribuyente.  

 

En el presente caso de análisis, se tratará sobre la importancia del principio tributario de               

proporcionalidad en un sistema tributario, al ser un tema relevante dado que los tributos es               

una de las fuentes más importantes para obtener ingresos a nivel mundial y Ecuador, se ha                

conocido que el principio de proporcionalidad ha sido adoptado por varios Estados            

considerándolo justo, racional, e incluso como un criterio universal de constitucional. 

 

El objetivo del presente trabajo práctico es realizar un análisis de la importancia del principio               

tributario de proporcionalidad en el sistema tributario ecuatoriano. 

  

4 



 

 1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Tributación 

 
La tributación en nuestro país ayuda al sostenimiento del gasto público, es decir que por 

medio de la tributación el Estado puede dar cumplimiento a sus funciones de gobierno.  En la 

actualidad la Administración Tributaria es la encargada de supervisar y dar cumplimiento a la 

recaudación de tributos, los mismos que ayudaran a financiar el gasto público (Masbernat P. 

C., 2014) 

 

1.2 Los Tributos. 

  

Los tributos representan a la fuente de ingresos de derecho público, son prestaciones             

económicas obligatorias, impuestas por el estado, demandadas por una administración          

tributaria pública. Los tributos se clasifican en directos e indirectos. 

  

Los tributos directos, son los que pagan los contribuyentes por los ingresos o su capacidad               

económica y en base a situaciones particulares de cada uno de ellos y los tributos indirectos                

no recaen en las circunstancias personales del contribuyente, todos tienen el mismo            

tratamiento cualquiera que sea su situación económica (Mora Toscano, 2013). 

  

Los Estados son los encargados de recaudar valores económicos, para garantizar el bienestar             

de la sociedad, utilizan herramientas políticas como el sistema tributario, a través de reformas              

tributarias para imponer impuestos que sean flexibles y no exceda la carga tributaria de los               

ciudadanos (Villanueva & Rivas, 2013). 

  

Los tributos se originaron ante las necesidades que tenían los Estados de financiar sus              

presupuestos, en el caso de la República del Ecuador, desde 1830 el tributo fue considerado               

como uno de los ingresos para el presupuesto del Estado, convirtiéndose hoy en día en un                

elemento clave en la actividad económica del país, en los ingresos de fuentes para el               
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presupuesto del Estado, existe la fuente relevante, que proviene de la recaudación tributaria             

por lo que es importante que todos los ciudadanos deben de hacer conciencia y cumplir con                

sus responsabilidades tributarias, contribuyendo con el desarrollo económico nacional         

(Barros Vio, 2013). 

1.3 Principios tributarios 

  

La existencia de los Principios Tributarios se dio ante la necesidad de que la recaudación               

tributaria sea justa y equitativa, para evitar que los contribuyentes realicen evasión tributaria             

al sentir desconfianza del gobierno, al tener un sistema tributario poco transparente y con el               

bajo riesgo de ser detectado, lo que es perjudicial para el país porque al no reportar los                 

ingresos generados reales, se ven afectadas las arcas del Estado afectando directamente a los              

ciudadanos por lo que disminuiría el presupuesto nacional y no se podrían satisfacer las              

necesidades públicas (Bejarano & Jesús, 2015). 

  

Los principios tributarios son los que dirigen la imposición de toda carga contributiva a la               

que los ciudadanos deben cumplir ante la obligatoriedad del Estado, como por ejemplo lo              

hizo el vecino país Chile que considero adoptar entre los principales principios los de              

Capacidad económica, no confiscatoriedad e igualdad tributaria, para evitar establecer          

tributos que nos sean equitativos y desproporcionados. 

 

A demás a falta de un control en la imposición de tributos, los que se realizaban de manera                   

arbitraria generaban desconfianza al punto que prefieren evadir el cumplimiento tributario,           

cumpliendo con el objetivo de limitar la creación de impuestos desproporcionados           

(Masbernat P. , 2012). 

1.4  Principio de proporcionalidad tributaria 

 1.4.1 Reseña histórica 

  

En el Ecuador el sistema tributario ha presentado algunos cambios, desde 1925 ha ido              

optimizando su manera de realizar la recaudación, modernizando desde los procesos y pagos             
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para poder realizarlos de manera más ágil, en el año 2008 se instaló la nueva Asamblea                

Nacional de Montecristi, donde existió un intenso debate sobre las reformas que se realizaron              

a la Constitución Nacional, entre las reformas estuvo la del Régimen Tributario.  

 

Al principio la recaudación de impuestos se procedía de manera autónoma, lo que             

representaba para el Estado complicado llevar un control de los valores reales recaudados. En              

1926 se efectuó la primera junta donde se decretó la Ley de Impuestos Internos, aplicándose               

por primera vez el criterio del principio tributario de la progresividad y proporcionalidad. 

  

Han surgido cambios con respecto al Principio de Proporcionalidad, al principio era            

considerado un Derecho Constitucional como lo mencionaba en la Constitución de 1998 en el              

Capítulo 3 del régimen tributario en el Artículo 256.- El régimen tributario se regulará por los                

principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. A diferencia de la           

Constitución actual que ha sido excluido en la Sección quinta de Régimen tributario en el               

Artículo 300 que indica: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,              

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

y suficiencia recaudatoria. 

  

Además el sistema tributario ecuatoriano se debe regir por los principios tributarios            

expuestos en el artículo 5 del Código Tributario “(...) El régimen tributario se regirá por los                

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” y de          

acuerdo a los principios que rigen al sistema tributario, el principio de proporcionalidad             

tributaria es uno de los más importantes por lo que dicho principio regula a la potestad                

tributaria en la recaudación de tributos y da protección a los derechos de los contribuyentes               

en la capacidad de contribución al gasto público.  

  

1.4.2 Definición del principio de proporcionalidad tributaria 

  

El Principio de Proporcionalidad, tiene la finalidad de que los impuestos sean proporcionales             

de acuerdo a la capacidad del contribuyente, llegando a tener relevancia en la jurisprudencia              

constitucional a nivel mundial, originándose ante los excesos del Poder Ejecutivo y Poder             
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Legislativo en donde podían verse afectados los derechos de los Ciudadanos al tener que              

pagar tributos desproporcionados. Además, el principio tributario de proporcionalidad tiene          

como objetivo frenar la recaudación que se daba de manera desorganizada al establecer la              

razonabilidad, llamando la atención de diferentes tribunales constitucionales de diferentes          

países para incrementarlos, y establecer el control de los tributos (Martinez, 2016). 

  

Sin embargo, al hablar de proporcionalidad, no quiere decir que sea proporcional entre el              

número de habitantes en un país, sino en medida de la capacidad económica de ellos,               

estandarizando en una tasa única, lo que significa que el porcentaje del tributo es fijo para                

todos, pero este va a aumentando o disminuyendo de acuerdo a la base imponible que               

dependerá de la capacidad económica del sujeto pasivo en sus adquisiciones. 

  

De acuerdo a los antes mencionado, el principio de proporcionalidad permite que los             

ciudadanos participen en la colaboración de los gastos públicos dentro de sus capacidades             

contributivas, considerando la justicia tributaria. Por otra parte, existen diversos criterios           

entre jueces y juristas, que consideran que el principio de proporcionalidad se subdivide en              

tres subprincipios: Idoneidad, Necesidad, Mandato de ponderación o proporcionalidad         

estricta. 

  

El principio de idoneidad exige que la limitación sea adecuada para contribuir a la obtención               

de un fin constitucionalmente legítimo, la palabra idónea representa que al aplicar el principio              

de proporcionalidad debe ser eficaz, pero sin embargo existen diferentes estados que señalan             

que no siempre los resultados serán satisfactorios en el sistema tributario al emplear el              

principio tributario y no alcancen los objetivos propuestos y preferirían considerarlo como            

racionalmente vinculado, por lo que se estima que la idoneidad no estaría cumpliéndose. 

  

De igual manera el principio de necesidad exige que la limitación sea la menos gravosa, entre                

todas aquellas que revisten el objetivo propuesto, donde intervienen los legisladores y otros             

medios alternativos exigiendo un examen de su idoneidad para verificar que no se esté              

afectando al derecho fundamental. 
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De la misma forma el Mandato de ponderación o proporcionalidad estricta valora el principio              

constitucional y el fin legislativo cuando se origina un quebranto, mediante un examen a los               

impuestos que se aplican, exige que la limitación alcance el fin que se propone en un grado                 

que justificando la intensidad en que se afectan aquellos.  

  

En cuanto a los subprincipios, son de vital importancia para el principio de proporcionalidad              

tributaria ya que estos logran direccionar de manera correcta a este principio. Así mismo              

estos principios exigen eficacia y limitaciones que no afecten de forma gravosa a los              

contribuyentes. Por esta razón el principio de proporcionalidad hace uso de los subprincipios,             

para alcanzar su objetivo que es brindar a los contribuyentes la razonabilidad de la aplicación               

proporcional de los tributos que se impongan al sujeto pasivo.  

  

El principio de proporcionalidad ha sido adoptado por los Estados considerándolo justo,            

racional, e incluso como un criterio universal de constitucionalidad y la regla de oro de               

derecho, para otros ha generado críticas considerándolo un atropello a los derechos humanos             

y un camino equivocado en busca de precisión y objetividad. Pero sin embargo lo              

establecieron y reconocieron que es un principio que hace respetar los derechos humanos, y              

su fin evitar que se realicen recaudaciones de manera arbitraria por parte de la administración               

tributaria. 

  

De acuerdo a lo dispuesto en la ley, los individuos tienen la obligación de contribuir con el                 

Estado a través de los impuestos, al igual que Ecuador el país Bolivia ha considerado               

establecer limitaciones en el ámbito tributario desde políticas fiscal a través de principios             

como el de proporcionalidad, con el objetivo de crear un sistema tributario equitativo y justo               

(Torrico Galindo, 2015). 

  

A criterio de Melgar, (2016) la estructura del principio de la proporcionalidad y la equidad               

tributaria están de la mano con los derechos humanos al evitar que se impongan impuestos               

arbitrarios. Al referirse al ámbito judicial señala que el principio de proporcionalidad tiene             

como finalidad proteger y velar por los derechos humanos al impedir que ante las necesidades               

o crisis económicas se pretenda sobrecargar a los contribuyentes con contribuciones           

extra-fiscales. 
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 2. DESARROLLO  

 

2.1 Análisis de la importancia del principio de proporcionalidad tributaria en el sistema 

tributario ecuatoriano. 

  

En el presente caso de análisis, se tratará sobre la importancia del principio tributario de               

proporcionalidad en un sistema tributario, al ser un tema de relevancia dado que los tributos               

es una de las fuentes más importantes para obtener ingresos a nivel mundial y Ecuador no es                 

la excepción, logrando llenar las arcas de los Estados y poder financiar los gastos público               

(Dominguez & Checa, 2013). 

  

Al transcurso de la investigación se ha conocido que la recaudación tributaria es la principal               

fuente de ingresos para el presupuesto del Estado ecuatoriano y le permita llevar a cabo la                

planificación de desarrollo nacional que tengan previsto para el próximo año.  

 

Además la demanda de atención de los ciudadanos hacia el Estado es permanente, en busca               

de que los atiendan y cubran sus necesidades, provocaban que los legisladores en los tributos               

vean una herramienta de políticas públicas para recaudar fondos, realizando modificaciones,           

exoneraciones, creando beneficios tributarios, pero no se puede actuar de manera inadecuada,            

por lo que es importante adoptar y respetar los principios tributarios evitando sobrepasar los              

límites que les compete (Bazza, 2012). 

  

Como lo indica (Carbonell, 2008): El principio de proporcionalidad, manifiesta que tiene            

como objetivo evitar la utilización desmedida de las sanciones, por lo que lo consideran como               

el principio que limita los derechos, su finalidad es ofrecer un ámbito de protección y hacer                

que los derechos sean compatibles entre ellos. 

  

La administración tributaria aplica a través del Código tributario ecuatoriano en el Artículo 5              

los “Principios tributario. -El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad,             

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. 
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El principio tributario de proporcionalidad en el sistema tributario ecuatoriano, tiene el            

propósito de que el impuesto sea proporcional, se caracteriza porque el impuesto sea un              

porcentaje fijo para todos los ciudadanos sin distinción alguna, el tributo a pagar dependerá  

 

de la base imponible que genere el contribuyente y no de los ingresos económicos que               

disponga. 

  

El principio tributario de proporcionalidad se identifica claramente con el impuesto del IVA,             

al ser un tributo aplicado a todos los contribuyentes y el valor del recargo a recaudar                

dependerá del gasto que realicen los ciudadanos, a mayor valor del consumo que realicen              

mayor será el impuesto a pagar, y los que consumen a menos valor de consumo menor será su                  

impuesto a cancelar quedando demostrado en el principio de proporcionalidad. 

  

Ecuador está en la época denominada la revolución ciudadana, donde se han evidenciado             

cambios en busca de la estabilidad social, política y económica, con el objetivo de cumplir el                

modelo actual de gobierno denominado El Buen Vivir, con la finalidad de lograr la igualdad               

social, la redistribución económica de los que tienen más compartan con los que menos              

tienen, generando reacciones entre los ciudadanos que apoyan el modelo y otros que se              

rehúsan del mismo. 

  

Por este motivo el principio de proporcionalidad tributaria se lo está aplicando en el sistema               

tributario ecuatoriano y ha demostrado ser un principio que favorece a los sujetos pasivos,              

dada la situación económica de cada uno de ellos al respetar la proporcionalidad, en la               

presente década es donde se ha visto la eficiencia de la Administración Tributaria encarga por               

el Servicio de Rentas Internas 

  

La época denominada la Revolución ciudadana existieron varias reformas y entre ella la             

tributaria, en donde el principio de proporcionalidad pasó de ser un principio constitucional a              

uno administrativo, es uno de los más importantes por lo que tiene la potestad de regular la                 

recaudación de tributos y da protección a los derechos de los contribuyentes en relación a su                

participación en la recaudación de impuestos. 
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Al finalizar el análisis ha permitido conocer la importancia de los principios tributarios al              

establecer normas por las que debe regirse la Administración Tributaria en su funcionamiento             

para que sea justa y equitativa, dado el rol importante que cumplen hoy en día los tributos en                  

el Ecuador al ser la primera fuente de ingresos para el Estado. 

  

Por otro lado, es necesario mencionar que en el ámbito social se ha visto beneficiado por el                 

principio de proporcionalidad porque impone tributos de acuerdo a la capacidad económica y             

tributaria de los contribuyentes, protegiendo los derechos ciudadanos. 

  

Desde el aspecto legal, el principio de proporcionalidad ha creado limitaciones entre los             

legisladores al momento de crear impuestos, recordándoles que no se pueden imponer            

impuestos de manera arbitraria y desproporcionada, ante cualquier eventualidad que pueda           

afectar a la estabilidad económica nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

El Principio de Proporcionalidad al ser adoptado y establecido en el Código Tributario ha              

generado que la imposición de impuestos sea justa al establecer tributos que sean de acuerdo               

a la capacidad tributaria de cada contribuyente, Ecuador es un país en desarrollo que es               

afectado por la crisis económica, el principio de proporcionalidad defiende los derechos de             

los ciudadanos limitando a los legisladores a crear impuestos desproporcionados con la            

finalidad de aumentar los recursos del Estado sin considerar la situación económica de los              

habitantes. 

  

En ámbitos tributarios la Constitución establece Principios Tributarios, para frenar la           

arbitrariedad en recaudación de impuestos, poniendo límites a los legisladores a la hora de              

creación de tributos, existiendo casos que por cubrir necesidades emergentes tomaban           

medidas extremas en implementar impuestos utilizando los tributos como herramientas          

ingresos públicos, sin considerar los derechos o situación económica del país. 

  

El Régimen Tributario en el Ecuador desde su inicio ha tenido cambios en relación al               

organismo encargado de la recaudación de impuestos, hasta que surgió la Administración            

Tributaria, como organismo de control y responsable de la recaudación de impuestos como es              

el Servicio de Rentas Internas, que su labor ha dado resultados eficientes e incluso              

convirtiéndose en la primera fuente de ingreso Nacional. 
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