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1. 	 PRESENTACIÓN 
La Constitución de 1993 (articulo 43), siguiendo el modelo de la Constitución 

de 1979 (articulo 79), ha optado por el modelo de Estado social democrático de 
Derecho,' superando con ello la concepción de un Estado liberal de Derecho. El 
tránsito de uno a otro modelo no es sólo un cambio semántico o nominal, 2 

comporta el redimensionamiento de la ftmción del propio Estado. 

En efecto, si bien es cierto que los valores básicos del Estado liberal eran la 
la propiedad individual, la igualdad, la seguridad jurídica y el sufragio; 

también lo es que el Estado social democrático de Derecho «no niega estos valores, 
hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido mate

rial y partiendo del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisla
das y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca de tal modo que 
no realizarse el uno sin el otro».J 

LANDA. César. Tribu"al COllstitudonal y Estado democrático. 2da. Edición corregida y aumentada, Lima: 
Palestra, 2003, p. 74. 

2 LOWENSTEIN, Karl. Verfassung.,lehre. T1lbingen: I.c.a. Mohr (Paul Síebeck), 1959, pp. 152-157. 

3 GARciA PELA YO, Manuel. Lns transformaciones del Estndo contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1980, 
p.26, 
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Ello es así en la medida que en el Estado social los derechos del individ uo no 
son excluyentes con el interés social, tampoco con el interés del Estado ni con el 
interés público, pues la realización de uno no puede darse sin el concurso de los 
otros. Se trata, por tanto, de un tipo de Estado que busca la integración; es decir, 
persigue conciliar los legítimos intereses de la sociedad y del Estado con los legíti
mos intereses de la persona, cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el 
fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1 de la Constitución). 

De ahí que se señale que el Estado social de Derecho tenga el deber, por un 
lado, de remover todos los obstáculos que impidan o restrinjan el cumplimiento de 
dichos deberes; y, por otro lado, asegurar la existencia de condiciones materiales 
para alcanzar sus objetivos, lo cual exige una relación directa con las posibilidades 
reales y objetivas del Estado y con l.ma participación activa de los ciudadanos en el 
quehacer estatal. 

En ese entendido, la Constitución ha establecido un modelo de Estado en el 
cual la economía no es lm fin en sí mismo, sino un medio o inslwmento para la 
realización de la persona;410 cual implica afirmar que el respeto de la persona y de 
su dignidad no puede estar en función de los impactos económicos. 

No obstante, la potestad tributaria que la Constitución atribuye, 
monopólicamente, al Estado y que se expresa, básicamente, en la capacidad del 
Estado para Crear, modificar o suprimir tributos,5 constituye uno de los mecanis
mos mediante los cuales el Estado procura la obtención de ingresos económicos a 
fin de proveer a sus ciudadanos las condiciones materiales mínimas para su desa
rrollo integral y a los que constitucionalmente esta' obligado. 

Sin embargo, dado que la Constitución ha asumido el modelo de Estado social 
y democrático de Derecho, la potestad tributaria no deviene en absoluta; por el 
contrario, debe ejercerse en función de determinados mandatos que modulan, por 
l.m lado, los principios y límites constitucionales de la potestad tributaria; y, de otro, 
que garantizan la legitimidad constitucional y la legalidad de su ejercicio, como ha 
continuación se analiza. 

2. LA FUNCIÓN CONSTIfUCIONAL DE LOS TRlBUTOS 

El Estado social y democrático de Derecho se asienta en el modelo de economía 
social de mercado, en la malla iniciativa privada es libre, pero al Estado le corres
ponde proveer a las personas no sólo de mecanismos de garantía de sus derechos 
ftmdamentales, sino también ciertas condiciones materiales mínimas (promoción 

4 HABERLE, Peter. {<La economía es sólo el instrumento para lograr otros propósitos». Ius el Verittls, NU 28, 
Lima: 2004, p. 383. 

5 BALACUER CALLEJÓN, Francisco (coordinador). Derecho constitucional. Vol. n. Madrid: Temos, 1999, p. 
389. 
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del empleo, salud, vivienda, educación, seguridad, servicios públicos e infraestmc
tura, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución). 

Ello con el fjn de que todos, y sin discriminación por razones de condición 
económica (artículo 2, inciso 2), logren un desarrollo integral en tanto personas; 
exigencia que encuentra su ftmdamento en el mandato de respeto a la dignidad de 
la persona humana que la Constitución consagra, en su artículo primero, como 
piedra angular del ordenamiento constitucional. 

La provisión de esas condiciones materiales mínimas por parte del Estado es 
lm deber que la Constitución no atribuye ímicamente a él, por lo que el aprovisiona
miento de recursos económicos que permitan al Estado cumplir con tal obligación, 
es un deber consti tucional que corresponde a todos. 

En efecto, una de las ftlentes más importantes de recursos económicos con los 
que cuenta el Estado para cumplir con esos deberes es la recaudación tributaria, a 
cuyo fin sirve el pago de los tributos que el Estado impone en ftmción del interés 
general, del interés del Estado o del interés público: 

La importancia de la recaudación tributaria también se puede apreciar en tan
to incide de modo muy importante en la elaboración del presupuesto general de la 
República. Es así como puede advertirse que los tributos cumplen una determina
da ftmción constitucional que, más allá de ser l.m deber de todas las personas, es 
una fuente de recursos económicos que permite al Estado cumplir adecuadamente 
con los deberes estatales de defensa de la persona y la promoción del respeto de su 
dignidad. 

La función constitucional de los tributos, ergo, no es otra que permitir al Estado 
contar con los reCllrsos económicos necesarios para afrontar adecuadamente, a través 
del gasto público, los deberes de defender la soberanía nacional, garantizar la plena 
vigencia de los derechos hmnanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad, así como promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución). 

Pero los tributos también cumplen otra ftmción constitucional que está vincu
lada a los valores superiores de justicia y de solidaridad,6 en tanto que, al imponer 
la obligación de tributar a las personas en función de su capacidad contributiva, 
permite una redistribución, si bien no directamente peClmiaria, permite al Estado 
realizar determinadas obras o prestar determinados servicios elementales destina
dos a los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

En suma, la ftmción constitucional de los tributos radica, por un lado, en per
mitir al Estado financiar el gasto público dirigido a cumplir con los servicios bási-

DIAZ REYORlO. F. Javier. Valores superiores e interpretación constitucional. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1997, p. 12.5. 
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cos que la sociedad requiere; y, de otro, en la realización de valores constitucionales 
como el de justicia y solidaridad. 

De ahí que se haya señalado que «el deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos ha pasado del ámbito de la individualización de la carga soporta
da por cada contribuyente, a un marco más amplio en el que se relaciona con otros 
derechos y deberes, incluso y destacada mente con los principios rectores de la 
política social y económica configurándose por esto como un deber de solidaridad 
política, económica y sociah,? 

3. 	 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS EN LA 
CONSTITUCIÓN DE 1993 

Toda Constihlción contiene dos tipos de normas: normas e/e prmc¡plO y normas 
regla. Las primeras son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes; son, 
pues, mandatos de optimización. Las normas regla son aquellas que pueden ser 
cumplidas o no, en tanto que contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica 
y jurídicamente posible. «Toda norma es o bien una regla o un principio».8 

Realizada esta precisión, cabe señalar que el artículo 74 de la Constitución ha 
recogido, enunciativamellte, principios que tienen una relación directa con la po
testad tributaria del Estado, entendidos como directrices que proveen criterios para 
el ejercicio discrecional de la potestad tributaria del Estado. 

si bien es cierto que existelm determinado ntunero de principios que están 
expresamente señalados en el artículo mencionado, no podemos soslayar otros princi
pios que también son vinculantes al momento que el Estado ejerce su potestad tributaria. 

En lo que sigue, van a ser eshldiados tanto aquellos principios que están expre
samente previstos en la Constitución así como aquellos que han sido reconocidos 
tanto por la doctrina constitucional contemporánea como por la jUrlspmdencia 
constihlcional. 

3.1. Principio de legalidad y reserva de tributaría 

El primer párrafo del artículo 74 de la Constitución señala que <dos tributos se 
crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración/exclusivamente por ley 
o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, 
los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales pueden 

7 GARCIA DE LA MORA, Leonardo y Miguel Ángel MARTINEZ LAGO. Dcr<c/w filll!lIcieroy ¡ribulario. Barcelona: 
Bosch, 1999, pp. 26-27. 


ALEXY, Robert. Teorll! de los derechos¡,,,,damelltnles. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, J997, 

pp. 86-87. 
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crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción y con los lfmites que seí'iala la ley". 

Se ha señalado que la potestad tributaria del Estado debe ejercerse en función 
de los principios constitucionales que informan tal potestad; principios que, por 
otra parte, constituyen también una garantía para los contribuyentes. Pues bien, 
siendo que tal atribución, exclusiva a favor del Estado, es constitucionalmente legí
tima, ello precisa, como exigencia mínima, que tal atribución se realice mediante el 
vehículo jurídico adecuado: la ley. 

Ello es así en la medida que el Estadono puede ejercer su potestad tributaria de 
modo absolutamente discrecional ni tampoco arbitrariamente. En tal sentido, pre
viamente a ingresar al análisis de estos principios en el ámbito tributaría, es necesa
rio realizar la distinción entre el principio de legalidad y el de reserva de ley, pl\eS 
es bastante frecuente su confusión.9 

En principio debemos partir de señalar que no existe identidad entre ellos. El 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de 
todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma 
de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes. La reserva de ley, por el contrario, implica una determina
ción constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias. 

Así, «mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecu
tivo al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a 
través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Consti
tución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su 

no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo límite, mientras 
que la Reserva implica exigencia reguladora".1O 

Tal distinción, ya en el ámbito tributario, no puede ser omitida, pues las 
implicancias que generan tanto el principio de legalidad, así como la reserva de ley 
no son para nada irrelevantes. Ello es así en la medida que la Constitución ha 
otorgado tanto al Poder Legislativo así como al Poder Ejecutivo la posibilidad de 
ejercer la potestad tributaria. En el primer caso, el ejercicio se realiza, originaria
mente, mediante una ley en sentido estricto, mientras que en el caso del Poder 
Ejecutivo sólo puede realizarlo mediante decreto legislativo. 

En materia tributaria, el principio de legalidad supone que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, debe 
estar sometida a la Constitución y no sólo a las leyes. A diferencia de este princi

9 Algunos han llegado incluso a alÍlmar que tales distinciones son equivocadas. Cf. GAMBA VALEGA, 
César. "Notas para un estudio de la reserva de ley en materia tributaria». En Paulo de Barros 
Carvalho (director). Trotado de Derecho tributario. Lima: Palestra, 2003, p. 208. 

10 DE CABO MARTIN, Carlos. Sobre el concepto de Ley. Madrid: Trotta, 2000, p. 69. 

http:reguladora".1O
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pio, la reserva de ley significa que el ámbito de la creación, modificación, deroga
ción o exoneración -entre otros-- de tributos queda reservada para ser actuada 
mediante una 

A tal efecto, el artículo 74 de la Norma Fundamental dispone que: «[...] los 
tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusiva
mente por ley o decreto legislativo», estableciendo como única excepción el caso de 
los aranceles y las tasas, los cuales pueden ser regulados por decreto supremo. 

Asimismo, establece la posibilidad de que los gobiernos locales, mediante las 
fuentes normativas que les son propias, creen, modifiquen o supriman contribucio
nes y tasas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la 

En la jurisprudencia del Tribtmal Constihtcional, el principio de legalidad en 
materia tributaria se traduce en el aforismo nullum tríbutum sine lege, lo cual quiere 
decir la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley O norma de rango 
equivalente no lo tiene regulado. 

A juicio del TribtUlal, este principio, por un lado, cumple tma función de garantía 
individual al fijar tm límite a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado en los 
espacios de libertad de los ciudadanos; por otro lado, etunple también una función 
plural, toda vez que se garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y 
reparto de la carga tributaria, puesto que su establecimiento corresponde a un órgano 
plural donde se encuentran representados todos los sectores de la sociedad. u 

Ha precisado además, el supremo intérprete de la Constitución, que el princi
pio de legalidad abarca la determinación de todos los elementos que configuran tm 
tributo (es decir: el supuesto de hecho, la base imponible, los sujetos de la relación 
tributaria -acreedor y deudor-, el agente de retención y la percepción y alícuota), 
los cuales deben estar precisados o especificados en la norma legal, sin que sea 
necesaria la remisión --expresa o tácita- a un Reglamento o norma de inferior 
jerarquía. 1! 

3.2. Principio de igualdad 
La igualdad como derecho ftmdamental está prevista en el articulo 2 de la 

Constitución de 1993. De acuerdo con el artículo aludido, «toda persona tiene 
derecho ... a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económ ica o de cualquiera 
otra índole». 

Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, 
estamos frente a tm derecho fundamental que no consiste en la facultad de las 

11 	 Sentencia del Tribunal Constitucional. expedí ente 0001-AA/TC y otros (F) 39). 

12 	 Sentencia del Tribunal Constitucional. expediente 0489-AA/TC (FJ S). 
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personas para exigir ser tratado igual que los demás, sino para ser tratado de igual 
modo con aquellos que se encuentran en tma idéntica sihlación. 

Constihtcionalmente, el derecho a la igualdad se concretiza tanto en la igual
dad ante la ley, en la ley y en la aplicación de la ley. El primero de ellos -igualdad ante 
la ley- quiere decir que la norma, como disposición abstracta, general e intemporal, 
debe tratar a todos por igual; la igualdad en la ley implíca que tm mismo órgano no 
puede mod íficar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos jurídicamen
te iguales, y que cuando ese órgano considere que debe apartarse de sus preceden
tes tiene que ofrecer, para ello, una fundamentación suficiente y razonable;'3 la 
igualdad en la aplicación de la ley supone que ésta sea interpretada de modo igual a 
todos aquellos que se encuentren en la misma sihtación, sin que el aplicador de la 
norma pueda establecer diferencia algtma en razón de las personas, o de circuns
tancias que no sean precisamente las presentes en las normas. 14 

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también 
un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho 
y de la achlaCÍón de los poderes públicos. Como tal, quiere decir que no toda 
desigualdad constítuye necesariamente una discriminación, pues no se prohíbe 
toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que la 
igualdad solamente es violada cuando dichas discriminaciones están desprovistas 
de una justificación objetiva y razonable. 15 

La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento des
igual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece tma díferencia de 
trato, claro está siempre que ella se realice, como ya hemos seiíalado, sobre bases 
objetivas y razonables. 

Estas precisiones deben ser complementadas con la diferencia existente entre 
dos categorías jurídico-constihlcionales, a saber: diferenciación y discriminaci6n. En 
principio, cabe decir que la diferenciación está constitucionalmente admitida; ello es 
así en la medida que se permiten leyes especiales dada la nahlraleza de las cosas, 
pero no por la diferenciación arbitraria entre las personas (articulo 103 de la Con5· 
titución). 

Por ello, no todo trato desigual es discriminatorio; de ahí que se estará frente a 
una diferenciación cuando la medida de trato desigual se nmde en causas de nece
sidad, idoneidad y proporcionalidad. De lo contrario, cuando esa desigualdad de 

13 HERNÁNDEZ MART!NEZ, Maria. «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
(como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)>>. Balelfa Mexicano de 
Comparado, N" 81, Año XXVII, Nueva Serie, septiembre-diciembre, 1994. pp. 700-70l. 

14 	 RUBiO LLORENTE, FranCISco. Derechos fundamen/ales y principios constitudonal.s. Barcelona: Ariel, 1995, 
p. 111. 

15 	 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho constitucional. Va/l. Madrid, Temos. 410. Edición, 2003, pp. 
324-325. 

http:razonable.15
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trato no sea necesaria, idónea ni proporcional estaremos ante tUla discriminación y, 
por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. 

Pero el constihlyente ha proscrito, entmoativamente, típicas formas de discrimina
ción jurídica, por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición econó
mica o de cualquier otra índole (artículo 2, inciso 2 de la Constitución); lo cual constituye 
tma regla prohibitiva tanto para el Estado en el ejercicio de la ftmción legislativa-a 
través del Congreso-, reglamentaria-por parle del Poder Ejecutivo-y jurisdiccional 
-mediante el Poder Judicial-; así como en las relaciones entre particulares. 

Derivado de ello, se debe tener en consideración que el Estado, a veces, cons
cientemente, promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, otor
gándoles ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo 
que, en la doctrina constitucional se conoce como discriminación positiva o acción 
positiva -f/ffinnative action-.16 

La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente 
a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos 
grupos puedan superar la discriminación real en la que se encuentran a través de 
acciones concretas por parte del Estado. 

Bajo estas consideraciones constitucionales es que debe ser entendido el 
cipio de igualdad en materia tributaria. En particular, en relación con los impues
tos directos en la medida que es un principio implica el reconocimiento y respeto de 
ciertos presupuestos como el de capacidad contributiva. 

Esencialmente, este principio en materia tributaria directa debe ser entendido 
en el sentido que las situaciones económicas iguales deben ser tratadas de la misma 
manera y, a la inversa, situaciones económicamente disímiles, deben recibir un 
trato diferenciado. En tal sentido, el principio de igualdad no prohíbe cualquier 
desigualdad, sino aquella que deviene en discriminatoria por carecer de 
razonabilidad y de justificación objetiva. 

Así lo ha reconocido también el TriblUlil,l Constitucional al sef'íalar que el reparto 
de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual 
a los desiguales, por lo que las cargas tributarias directas han de recaer, en principio, 
donde exista riqueza que pueda ser gravada, 10 que evidentemente implica que se 
tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. 17 

3.3. Principio de respeto a los derechos fundamentales 

Otro principio que la Constihlción ha previsto como límite de la potestad 
tributaria es el del respeto a los derechos fundamentales. Este principio se condice 

16 GIMÉNEl GUICK, David. Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional. Barcelona: Bosch, 2004, pp. 316 Yss. 

1? Sentencia del Tribunal ConstitucionaL expediente 000l-AA/TC y otros (F¡ 49·50). 
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con el carácter objetivo -además del subjetivo- que tienen los derechos funda
mentales; es decir, instituciones constitucionales valorativas que informan el orde
namiento jurídico en su conjtmto. Dichos derechos, en el Estado constitucional y 
democrático, se erigen como auténticos límites tanto a la actividad de los poderes 
públícos, asícomo de los poderes privados. 

En efecto, cuando la Constitución ha previsto que la potestad tributaria del 
Estado debe respetar los derechos fundamentales no ha hecho otra cosa que recoger 
tm principio inherente al actual Estado constihtcional: el principio de eficacia directa 
de los derechos fundamentales. 

En virtud de este mandato, los poderes públicos quedan sujetos eficazmente y 
no sólo declarativamente, por la Constitllción, a respetar y proteger los derechos 
fundamentales -eficacia vertical-; es decir, a reconocer la identidad y eficacia jurí
dica propia, a partir de la sola Constitución, de tales derechos. u Pero los derechos 
fundamentales también pueden ser invocados entre particulares -eficacia horizon
tal- cuando el ejercicio de un derecho fundamental requiera ser satisfecho o respe
tado por otro particular. 

Se debe poner en relieve que la Constitución se refiere no a lm derecho en 
particular, sino que alude a los derechos fundamentales en general. Sin embargo, 
ello no es óbice para reconocer que, dada la naturaleza de la potestad tributaria del 
Estado, la afectación de determinados derechos es legítima cuando la ley respeta el 
contenido esencial del derecho ftmdamental afectado y sólo ingresa al contenido 
externo del mismo. 

En efecto, se puede llegar a afectar constitucionalmente los derechos funda
mentales -eficacia vertical-, pero esa posibilidad es más cierta con respecto a 
determinados derechos. Así sucede, por ejemplo, con el derecho fundamental a la 
propiedad, debido proceso o el de igualdad; motivo por el cual, el Estado, al mo
mento de ejercer su potestad tributaria, deberá cuidarse de no afectar el contenido 
esencial de dichos derechos y sobre el cual se han propuesto diversas teodas. 

Según la teoría relativa, «el contenido esencial no constituye una medida 
preestablecida y fija, ya que no es lm elemento estable ni tma parte autónoma del 
derecho ftmdamental>, ;19 en ese sentido, «el contenido esencial es aquello que queda 
después de una ponderación».11) N o existe, pues, en esta teoría, un contenido esencial 
preestablecido, sino que el mismo debe ser determinado mediante la ponderación. 

18 ¡IM~NEZ CAMPO, Javier. Derechos ¡undamentales. Concepto y gamntfas. Madrid: Trotta, 1999, p. 30. 

19 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. Derechos ¡undamentales y desarrollo legislativo. La gMan/fa del Cfmtenido 
esencial de /05 derechos fundamenta/es en la Ley Fundamental de Bonn. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1994, p. 33l. 

20 AL",Y, Robert. Teorf. de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p.288. 
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La teoría absoluta, por el contrario, parte del presupuesto de que en cada dere
cho fundamental existen dos zonas: una esfera permanente del derecho nmdamen
tal que constih..lye su contenido esencial-yen cuyo ámbito toda intervención del 
legislador se encuentra vedad a-y otra parte accesoria o no esencial, en la cual son 
admisibles las intervenciones del legislador, pero a condición de que ellas no sean 
arbitrarias, sino que estén debidamente justificadas.21 

Para la teoría institucional, el contenido esencial de los derechos timdamenta
les, por un lado, no es algo que pueda ser desprendido de "por SÍ» e independiente 
del conjunto de la Constitución y de los otros bienes constihlcionalmente reconoci
dos también como merecedores de rutel a aliado de los derechos hmdamentales; de 

el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites, que sobre 
la base de éste resultan admisibles, forman una unidad.22 

No obstante, y al margen de la teoría que se aplique, lo relevante es señalar que, 
en todos los casos, el Estado, al su potestad tributaria, debe cuidarse de no 
afectar el contenido esencial de derechos fundamentales. 

3.4. Principio de interdicción de la confiscatoriedad 
El principio de interdicción de la confiscatoriedad está estrechamente vincula

do con el principio de capacidad contributiva y el de respeto de los derechos timda
mentales; específicamente con el derecho hmdamental a la propiedad que la Cons
titución reconoce (artículo 2-16 y 70). 

Desde el punto vista del Derecho constihlcional, dicho mandato no es sino la 
concretización autónoma del principio de proporcionalidad inherente a todo Estado 
constitucional democrático, en cuanto prohibición o interdicción de la excesividad 
de la imposición.23 

De hecho, la obligación de tributar comporta, desde ya, una afectación, tolerada por 
el ordenamiento constihlcional, del derecho fundamental a la propiedad. Se debe cuidar, 
pues, que mediante el ejercicio desproporcionado o irrazonable de la potestad tributaria 
del Estado no se llegue a privar a los contribuyentes de sus propiedades y rentas. 

De alú que sea equivocado señalar, como hacen algunos,24 que el principio en 
eshldio cumple la sola misión recordatoria de que la capacidad económica tiene 

21 	 MARTINEZ,PUJALTE, Antonio. La garantla del contenido esencial de los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 22. 

22 	 HABERLE. Peter. La libertad fundamental en el Estado constitucional. Lima: MDC·Fondo Editorial de la 
PUC, 1997, p. 117. 

23 	 RODRIGUEZ BEREIJO, Álvaro, «Jurisprudencia constitucional y principios de la imposición», En AA.VV. 
Garantías constitucionales del amtribuyente. Valencia: tiranl lo btanch, 1998, p. 175. 

24 	 GARCIA DE LA MORA, Leonardo y Miguel Ángel, MARTINEZ LAGO. Derecho financiero y tributario. Barcelona: 
Bosch, 1999, p. 35. 
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unos límites que revelan la efectiva aptirud para contribuir al sostenimiento del 

Todo lo contrario, pues como ha señalado el Tribunal Constirucional, el 
cipio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria 
estatal, garantizando que la ley tributaria no afecte irrazonable y 
desproporcionadamente la legítima esfera patrimonial de las personas. 

Este principio tiene también una faceta instihtcional, toda vez que asegura que 
las instihICiones que forman parte de la Constitución económica --como el pluralismo 
económico, propiedad, libertad de empresa, ahorro-, no resulten suprimidas o 
vaciadas de su contenido esencial cuando el Estado ejercite su potestad tributaria.25 

Por ello, se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada 
vez que un tributo excede del límite que razonablemente puede admitirse como 
justificado en un régimen en el que se ha garantizado constirucionalmente el dere
cho ftmdamental a la propiedad y, además, ha considerado a ésta como instirución 
y lmo de los componentes básicos y esenciales de nuestro modelo de ConstiruCÍón 
económica.26 

3.5. Principio de generalidad 

A diferencia de otros ordenamientos, IIeste es un principio que no está expresamente 
previsto en la Constihlción, pero que se puede considerar implícito en el articulo 74. 

Según el principio de generalidad, todos los ciudadanos están obligados a 
concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas; ello no supone, sin embargo, 
que todos deben, efectivamente, pagar tributos, sino que deben hacerlo todos aque
llos que, a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarro
llan, tengan la necesaria capacidad contributiva, puesta de manifiesto en los he
chos tipificados en la ley. Es decir, no se puede eximir a nadie de contribuir por 
razones que no sean la carencia de capacidad contributiva.2l! 

El principio de generalidad es el presupuesto para la realización, por ejemplo, 
del principio de igualdad. Ello es así en la medida que, por un lado, este principio 
supone la interdicción de privilegios o áreas inmunes al pago de tributos; de lo cual 
se deriva, por tm lado, que el deber de tributar alcanza a todas las personas narura
les o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

25 Sentencia del Tribunal Coru.titúcional. expediente 0004-2004·AI/TC y otros, (FJ 18). 

26 Sentencia del Tribunal ConstitucionaL expediente 1907·2003·AJ/TC. (FJ 4). 

27 Es el caso de la Constitución española, cuyo artículo31 establece que "Todos contribuirán al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su capaddad económica mediante un sistema tributarío justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». 

28 FERNÁNOEZ SEGADO, Francisco, "Los principios constitucionales tributarios en España». Scríbns, &vis/a 
de Derecho, N" 3, Año Il, p. 233, 
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Pero también constituye 1.111 requerimiento dirigido directamente al legislador 
para que cumpla con la exigencia de tipificar como hecho imponible todo acto, 
hecho o negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica. 

tanto, es contrario con la concesión de exenciones fiscales que carezcan de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad; motivo por el cual es en este campo don
de el principio en análisis tiene una aplicación bastante fecunda. 29 

Sin embargo, el principio de generalidad no implica la prohibición de la conce
sión de exoneraciones. Es más, enciertas ocasiones, será constitucionalmente nece
sario y legitimo que el Estado recurra a ellas para la realización de otros principios 
constitucionales -como la igualdad y la capacidad contributiva- o la 
concretización de los deberes esenciales del Estado y de los derechos sociales y 
económicos, porejemplo.30 

ello que la Constitución (artículo 62) ha recogido la figura de los contratos
ley o contra tos de estabilidad jurídica, en virtud de los cuales el Estado puede otorgar 
garantías asegurando, a través de la ley, la invariabílidad de determinados términos 
contractuales, entre ellos lo relacionado con el ámbito tributario;31 lo cual no es una 

absoluta, sino limitada por los orinciDios constihlcionales tributarios. 

3.6. Principio de capacidad contributiva 
es otro principio que tampoco está considerado expresamente en la Cons

titución de 1993, lo ctIal no es obstáculo para señalar que se ha convertido en I.ma 
salvaguarda o garantías frente al poder tributario omnímodo y arbitrario del Esta
do,en la medida que encausa el ejercicio de esa potestad a través del Derecho; y que, 
por lo demás, está íntimamente vinculado con el principio de igualdad.32 

En virtud de tal principio, las personas deberán contribuir a través de im
puestos directos -como por ejemplo el impuesto a la renta- en proporción direc
ta con su capacidad económica, de modo tal que quien tenga mayores ingresos 
económicos pagará más, y quien tenga menores ingresos pagará menos impues
tos directos.33 

Sin embargo, la relevancia de este principio se puede apreciar con mayor inten
sidad desde impone al Estado la necesidad de remitirse a indicadores objetivos 
y razonables la capacidad contributiva de las personas. Ello ha sido advertido 
también por el Trib1.U1.al Constitucional, en tanto que la capacidad contributiva 
debe tener un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir, siem

29 MARTíN QUERALT. Juan y otros. Derecho triblltario. Sta. Edición. Navarra: Aranzadi, 2000, pp. 54-55. 

30 RODRIGUEZ BEREIjO, Álvaro. ab. cit., p. 157. 

31 ZEGARRA VAéDlVIA, Diego. El cantrato ley. Lima: Gaceta Jurídica, 1997, pp. 111 Yss, 

32 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentas de Derecho tributario. Lima: Palestra, 2003, p. 120. 

33 GARCIA LÓPEz.cuERRERO, Luis. Derechos de los contribuyentes. México D.F.: UNAM. 2000. pp. 15-16. 
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pre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la 
dad económica de los sujetos obligados. 

Sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo 
mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del 
sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador en materia tributaria y 
respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, 
procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco constihlCÍo
nal al momento de regular cada institución tributaria. 

Finalmente, la jurisprudencia constihlcional ha reconocido que el principio de 
capacidad contributiva se apoya en e! principio de igualdad, de ahí que se le consi
dere como un principio implícito de la Constihlción (artículo 74), constihlyendo el 
reparto equitativo de los tributos.34 

4. CONCLUSIÓN 

Uno de los fines esenciales del modelo de Estado social y democrático de Dere
cho que la Constihlción de 1993 ha adoptado es proporcionar a las personas las 
condiciones materiales mínimas propias de! reconocimiento del derecho a la vida 
pero con dignidad. 

Sin embargo, el cumplimiento de tal fin sería materialmente imposible para el 
Estado, si es que no se exigiera el concurso, a través del pago de los tributos, de 
todas las personas al sostenimiento del gasto 

De alú que se debe partir de reconocer la necesidad de que el Est?do ejerza su 
potestad tributaria a través de ius imperium. En efecto, el ejercicio de dicha potestad, para 
que sea constitucionalmente legítima, ha de ejercerse dentro del marco constitucional 
establecido y respetando los principios constitucionales previstos en la Constihlci6n. 

Aquí, los principios constitucionales, previstos tanto expresamente así como 
de forma implícita, informan el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Son 
principios, pues, que no se excluyen entre sí, sino que actúan de forma 
interrelacionada, pues unos reenvían a otros. Ello se explica porque todos los 
principios que la Constitución ha considerado conducen -o deben conducir- al 
ejercicio racional y proporcional de la potestad tributaria del Estado. 

Por otro lado, debemos señalar que, así como es necesario que el ejercicio de la 
potestad tributaria del Estado debe estar configurado por determinados principios 
constihtcionales, así también es inel1.ldible que el Estado, al momento de realizar el 
gasto público, actúe con ladebida observancia del principio de asignación equitativa 
de los recursos 

34 Sentencia del Tribunal ConstitucionaL expediente 0Q33-2004-Al/TC. (FJ 6). 
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Finalmente, debemos resaltar la labor que viene desempeñando el Tribunal 
Constitucional para delimitar, desde la perspectiva constitucional, el significado y 
el contenido de cada tillO de los principios aquí estudiados; pero no para recortar
como lo ha señalado el propio Tribunal-las facultades de los órganos que 
la potestad tributaria, sino para que éstos se sirvan del marco vinculante de la 
jurisprudencia del Tribunal Constihlcional. 

Lima, abril de 2005 

La noción del deber constitucional de contribuir 
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A MANERA DE INlRODUCCIÓN 
En mis primeras clases sobre Código Tributario con el profesor Hernández 

Berengttel entendí que es vital asumir una perspectiva constitucional del Derecho 
Tributario, lo que corroboré en las conversaciones y la práctica pre-profesional bajo 
la dirección del también profesor Fernández Cartagena. 

En ese entonces percibía una insuficiencia conceptual en los estudios jurídicos 
sobre los fundamentos político-constihlCÍonales del tributo. Inhúa que si asistíamos 
a la formación y desarrollo de un nuevo modelo de Estado, al que hoy se ha denomi
nado como Estado Constitucional, 1 no era posible mantener un esquema constitucio-

Entiendo por Estado Constitucional a la evolución del Estado Social y Democrático de Derecho. En 
eledo, el especial valor que hoy detenta la Constitución, el carácter abierto de sus dispositivos, la 
(orma singular de interpretación que merece, la revalorización de su contenido -principalmente por 

eme a los derechos fundamentales-, el papel central del ser humano como verdadero fin 
y la sociedad, nos permite comprender que estamos ante un nuevo tipo de Estado, 

cualitativamente superior al anterior. Cf. AeulLÓ, Josep. La Constitución del Estado Constitucional. 
Temis-Palestra. BOl(otá: 2004, 178 pp. 
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