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El principio de proporcionalidad y la justicia �scal

Gonzalo Armienta Hernández



Para estudiar el principio de proporcionali-

dad en materia �scal, es necesario analizar 

el concepto de derechos humanos y el de 

garantías individuales, ya que este princi-

pio queda inmerso en uno de los principa-

les valores del derecho que es la justicia. El 

principio de proporcionalidad opera como 

límite constitucional al poder del estado y 

como un criterio de control de las normas. 

El establecimiento de los tributos debe res-

petar principios básicos. Una contribución 

para que sea constitucional debe invaria-

blemente cumplir con el principio de pro-

porcionalidad. 

 : Tributos, impuestos, 

proporcionalidad. 



To study the proportionality principle ta-

xes, it is necessary to analyze the human 

rights and individual guarantees concepts, 

as this principle is immersed in one of the 

main values   of law is justice. �e proportio-

nality principle operates as constitutional 

limits to the State power and control as a 

criterion of standards. �e establishment 

of taxes must respect basic principles. A 

constitutionally contribution must consis-

tently adhere to the principle of proportio-

nality.

 : Contribution, taxes, propor-

tionality.
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Introducción

Para arribar al estudio del principio de proporcionalidad y concretamente 
de proporcionalidad en materia �scal es necesario primeramente analizar 
el concepto de derechos humanos y el de garantías individuales, ya que 
este principio queda inmerso en uno de los principales valores del derecho 
que es la justicia pues como lo señala Sánchez Gil: “De hecho, uno de los 
principales valores del derecho –la justicia– se funda precisamente en ella: 
en una determinada ‘proporción’ entre las cosas, cuya transgresión toma 
justa su relación, es decir, la vuelve -desproporcionada-”.1 

De la misma manera el referido tratadista indica que en el derecho 
constitucional, el principio de proporcionalidad: 

Estriba, a grandes rasgos, en que toda providencia de autoridad restrinja el al-
cance de derecho fundamental –u otro principio constitucional. Sólo en la medi-
da estrictamente indispensable para alcanzar un �n constitucionalmente lícito, 
de conformidad con la prohibición de exceso en el ejercicio del poder, inherente 
al Estado constitucional; así que es un criterio que sirve para determinar si la 
intervención legislativa en un derecho fundamental es legítima o no.2 

1 Sánchez Gil, Rubén: El principio de proporcionalidad, Universidad Nacional Autóno-

ma de México, México, 2007, pp.13 y 14.
2 Idem, p. 20.
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Compartiendo totalmente los razonamientos anteriores procedo a re-
ferirme brevemente al concepto de garantías individuales y al de derechos 
humanos.

Garantías individuales y derechos humanos

En principio tanto las garantías individuales como los derechos humanos 
son valores que buscan la convivencia y como lo señala Gozaíni:

Al mismo tiempo, tanto las garantías como los derechos humanos reposan en 
una dimensión axiológica donde ambos son valores que tienen por objeto buscar 
el fundamento mismo de la convivencia, a cuyo �n el orden jurídico positivo se 
subordina a ellos, y los jueces que los interpretan encuentran una fuente modelo 
de la cual no pueden apartarse sin caer en arbitrariedad o injusticia.3 

Sin embargo no obstante que la �nalidad de las garantías individuales y de 
los derechos humanos sea la misma, los derechos humanos son inherentes 
al hombre y por lo tanto no requieren que sean legislados.

El mismo Gozaíni señala que los derechos humanos se les pueden de-
nominar de diferente manera ya sea como derechos individuales, derechos 
fundamentales, derechos del hombre, derechos naturales, pero indepen-
dientemente del nombre que se les quiera dar, todos estos derechos coinci-
den en que el hombre los tiene por su sola condición sin importar el nom-
bre que se les asigne pues los ostenta por su propia naturaleza y dignidad.4 

3 Gozaíni, Osvaldo A.: La justicia constitucional, Editorial Depalma, Argentina, 1994, 

p. 232.
4 Idem, pp. 232 y 233.
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Otro de los problemas que nos encontramos en relación a este impor-
tante concepto es la di�cultad para establecer su alcance porque en muchas 
ocasiones los derechos humanos se confunden con los derechos subjetivos 

La di�cultad se presenta cuando se trata de establecer el alcance que tiene la 
expresión ‘garantía individual’, porque a veces ellas se discriminan minuciosa-
mente y, en otras, se introducen como verdaderos derechos individuales que se 
confunden con los derechos subjetivos públicos, con los deberes de abstención 
del Estado, con las garantías procesales de tutela, o también, lato sensu, con los 
derechos humanos.5 

Es por esta razón que es necesario que dejemos en claro que las garantías 
individuales se re�eren al hombre como persona humana, las garantías 
colectivas a la seguridad jurídica de la sociedad y las garantías de procedi-
miento a los mecanismos para que se respeten las referidas garantías.

Los principios y las reglas. Como ya quedó claro las garantías indi-
viduales son derechos humanos reglamentados, por lo que no todos los 
derechos humanos se encuentran reglados en las constituciones y es preci-
samente en este punto en donde los órganos que dictan las normas deben 
de aplicar el principio de proporcionalidad o razonabilidad, este último 
de acuerdo al derecho anglosajón, pero antes de entrar al estudio de este 
principio básico vamos a analizar la diferencia entre principios y reglas 
pues de esta manera nos quedará claro en qué momento se deben de apli-
car los principios si surge algún con�icto entre particulares.

Al igual que Zagrebelsky estimo que el derecho está compuesto por re-
glas y principios y que la justicia se ubica dentro del signi�cado de prin-
cipios y no de reglas pues de ninguna manera la justicia como derecho 

5 Idem, p. 225.
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humano fundamental se puede reglar pues cualquier reglamentación re-
sultaría in�nitamente reducida para alcanzar el valor supremo de justicia.

 De esta manera el derecho está compuesto de reglas y principios, y 
cabe observar que las normas legislativas son básicamente reglas, mien-
tras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia 
son fundamentalmente principios, por ello como lo señala Zagrebelsky: 
… distinguir los principios de reglas signi�ca, a grandes rasgos, distinguir la 
construcción de la ley6 

El propio Zagrebelsky distingue las reglas y los principios de la siguien-
te manera:

En primer lugar, sólo los principios desempeñan un papel propiamente constitu-
cional, es decir, “constitutivo” del orden jurídico. Las reglas, aunque estén escri-
tas en la Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. 
Las reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza 
constitutiva fuera de lo que ellas mismas signi�can.7 

 De esta manera la distinción esencial entre principios y reglas es que las 
reglas nos dicen cómo podemos actuar en determinadas situaciones espe-
cí�cas y los principios, nos proporcionan criterios. 

 Los derechos humanos dentro de los cuales se encuentra la justicia 
y consecuentemente el principio de proporcionalidad son elementos de 
juicio que necesariamente debe de aplicar el juzgador al dictar sus reso-
luciones ya que si el juez aplicara reglas sería un burócrata autómata y es 
precisamente la diferencia entre el juez y el órgano administrativo que al 

6 Zagrebelsky, Gustavo: El derecho dúctil, Editorial Trotta, Madrid, 1995, pp.109 y 

110.
7 Idem, p. 110.
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primero le corresponde aplicar las reglas conforme a justicia y al segundo 
solamente aplicar las reglas.

Jerarquía de principios

Nos surge la pregunta dentro de los principios jurídicos ¿a cuál es al que se 
le debe de dar mayor peso al resolver un con�icto?

Sin duda que aplicar los principios del derecho es la tarea más difícil del 
juzgador pues en muchas ocasiones esto dependerá de su resolución y por 
lo tanto de que su veredicto sea justo o injusto, al respecto Zagrebelsky 
señala:

La pluralidad de principios y la esencia de una jerarquía formal entre ellos hace 
que no pueda existir una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su 
ponderación. La-concordancia práctica- , a la que ya se ha aludido, o el –balance 
entre los bienes jurídicos dirigido por el principio de proporcionalidad…. Del que 
habla la doctrina alemana, entran dentro de este enfoque.8 

Y esa será precisamente la virtud del juzgador, aplicar el principio que más 
se acerque a una verdadera impartición de justicia tanto para el individuo 
en con�icto como para la sociedad, es decir, como lo señaló Ulpiano, dar a 
cada quien lo suyo.

Difícil resulta la tarea de enumerar los principios generales del derecho 
ya que éstos se han ido incrementando con el tiempo, sin embargo me 
podría referir a modo de ejemplo a la equidad, a la proporcionalidad, a la 
buena fe o a la legítima defensa entre otros.

Así pues no existe propiamente una jerarquía de principios ya que éstos 
se aplican de acuerdo al problema que se le presenta al juzgador, por lo 

8 Idem, p. 125.
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que en relación al principio que nos ocupa en el presente trabajo, el juez 
lo aplicará siempre que se trate de determinar la relación de las partes en 
con�icto.

Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es 
una “noción general” que, a grandes rasgos, puede aplicarse y entenderse 
sin problema en cualquier área del conocimiento humano y no exclusiva-
mente en la jurídica; se empleó en las matemáticas así como en la �losofía 
clásica griega y, en el campo especí�co del derecho, y ha sido empleado con 
anterioridad también por el derecho privado y las primeras limitaciones 
jurídicas al poder estatal.9 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que el principio de proporcio-
nalidad se encuentra en inicio en el ámbito del derecho penal y concreta-
mente con la determinación de la pena, sin embargo desde un punto de 
vista más amplio el principio de proporcionalidad opera como límite cons-
titucional al poder del estado y como un criterio de control de las normas 
para que se instrumenten conforme a derecho y como consecuencia los 
derechos fundamentales no se vean afectados o alterados en su contenido 
esencial. 

Al respecto Sapag Mariano señala:

Dado que es una máxima del Derecho -el que las leyes deben guardar cierto 
grado de razonabilidad o proporcionalidad para ser conformes a la Constitu-
ción-, se ha elevado esta exigencia a nivel de principio constitucional; así, en los 
distintos países, se suele hablar del principio de razonabilidad o principio de 
proporcionalidad.10 

9 Sánchez: Op. cit., p. 9.
10 Sapag, Mariano A.: El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite 

constitucional al poder del Estado: un estudio comparado, Diakón, Universidad de la 

Sabana, Colombia, vol. 22, núm. 17, diciembre, 2008. p.162.
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Sin embargo la esencia del principio de proporcionalidad es resolver con-
�ictos pues es como lo a�rma Cárdenas Gracia la vía privilegiada de solu-
ción de con�ictos entre principios y la más usada por los tribunales cons-
titucionales.11 

El principio de proporcionalidad lo encontramos necesariamente en 
el derecho tributario mediante el cual se exige que la carga impositiva se 
ajuste a la capacidad contributiva de los sujetos obligados, sin embargo lo 
verdaderamente importante del principio de proporcionalidad es el uso 
que se le da por el juzgador para resolver con�ictos y aplicar las reglas de 
acuerdo a lo razonable.

Antecedentes del principio de proporcionalidad. Este principio tam-
bién denominado de razonabilidad tiene sus antecedentes tanto en el de-
recho anglosajón como en el europeo continental y sus alcances son simi-
lares en ambas tradiciones.12

De esta manera en el derecho continental europeo se le denomina prin-
cipio de proporcionalidad y en el derecho anglosajón principio de razona-
bilidad, sin embargo en los dos sistemas se encarga de aplicarlo el órgano 
que ejerce la función de control de la constitucionalidad.

Para el propio Mariano Sapag existen diferencias claras entre un prin-
cipio y otro pues según este tratadista la razonabilidad tiene que ver con la 
constitucionalidad o legalidad de los motivos o razones que justi�can un 
acto diferenciado y la proporcionalidad se re�ere a los �nes del acto.

En el derecho continental, el término razonabilidad se reserva en general a la 
constitucionalidad o legalidad de los motivos o las razones que se alegan para 
justi�car una desigualdad o trato diferenciado, lo que vendría a signi�car que 

11 Cárdenas Gracia, Jaime: La argumentación como derecho, Universidad Nacional Au-

tónoma de México, México, 2006, p.218.
12 Sapag: Op. cit., p. 163.



   ...   /              161

se relaciona con la interpretación y aplicación del principio de igualdad y por el 
contrario, la proporcionalidad se re�ere al examen de la relación entre los me-
dios y los �nes del acto normativo13 

De esta manera en Europa la proporcionalidad dilucida el contenido de 
los derechos fundamentales siempre que se encuentre frente a una norma 
que los venga a restringir, por lo que viene a ser una herramienta básica de 
los órganos de justicia para dictar sus resoluciones.

Lo anterior independientemente que estemos ante la presencia de un 
sistema difuso o concentrado ya que en el difuso el principio de razonabili-
dad lo aplican los órganos jurisdiccionales que resuelven con�ictos cuando 
están frente a una norma contraria a la constitución. 

Por lo que se re�ere al principio de proporcionalidad en el Derecho Ale-
mán, Mariano Sapag cita en su trabajo de investigación que el tribunal 
alemán ha de�nido al principio de proporcionalidad como: 

El principio constitucional en virtud del cual la intervención pública ha de ser 
‘susceptible’ de alcanzar la �nalidad perseguida, ‘necesaria’ o imprescindible al 
no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de libertad de los ciudada-
nos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre todos los posibles 
–ley del mínimo intervencionismo–) y ‘proporcional’ en sentido estricto, es de-
cir, ‘ponderada’ o equilibrada por derivarse de aquellas más bene�cios o venta-
jas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o bienes en 
con�icto, en particular sobre los derechos y libertades14 

Derivado de la concepción alemana sobre el principio de proporcionalidad 
se sustenta en nuestro derecho la proporcionalidad en materia tributaria 

13 Idem, p. 180.
14 Idem, p. 171.
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pues precisamente su esencia estriba en la imposición del mínimo necesa-
rio que debe de establecer el estado para el gasto público.

Principio de proporcionalidad y argumentación jurídica. Antes de 
referirnos al principio de proporcionalidad como un elemento indispensa-
ble de la argumentación jurídica considero necesario analizar el concepto 
de argumentación.

En términos generales la argumentación es la actividad que genera y 
produce razones para justi�car pretensiones.

Para Cárdenas Gracia existen tres concepciones sobre la argumentación: 

... la formal, que de�ne al argumento y a la argumentación como una inferencia 
lógico-formal; la material, propia de la tópica o retórica, se ocupa de la correc-
ción material de los argumentos y, fundamentalmente, de la búsqueda de más 
y mejores razones. En la concepción material interesa el proceso de argumenta-
ción y el balance de razones. La concepción dialéctica de la argumentación por 
su parte, entiende el proceso argumentativo como una serie de interacciones 
humanas, esto es, se trata de un proceso dialógico sometido a reglas semánticas, 
sintácticas y pragmáticas.15 

Continua señalando Cárdenas Gracia que los modelos o las escuelas ju-
rídicas impactan la manera de entender la argumentación. Una escuela 
jurídica centrada sólo en reglas no desarrollará una teoría argumentativa, 
cuando mucho tendrá una concepción interpretativa, pues en esa concep-
ción del derecho no son importantes el contexto, los elementos del dis-
curso argumentativo y las orientaciones axiológicas del ordenamiento, tal 
como ocurre con Kelsen o Hart. Las escuelas realistas, a pesar del carácter 
central que en ellas tiene el papel de juez, no abordaron ese rol desde la 

15 Cárdenas: Op. cit., p. 36.
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argumentación sino desde la discrecionalidad, el subjetivismo o de plano 
las emociones.16 

No podríamos referirnos a la argumentación sin citar a Ferrajoli el cual 
nos señala que el estado de derecho tiene dos características una legalidad 
formal y otra substancial, la formal signi�ca que todo poder está subordi-
nado a leyes generales y abstractas que disciplinan sus formas de ejerci-
cio y cuya observancia se encuentra sometida al control de los jueces y la 
substancial mediante la cual todos los poderes del estado deben de estar 
sometidos al servicio de las garantías fundamentales.17 

El garantismo consiste en la negación de un valor intrínseco del de-
recho sólo por estar vigente y del poder sólo por ser efectivo pues tiene 
prioridad el punto de vista ético-político que conforman los derechos fun-
damentales y es por ello que la garantía de proporcionalidad debe de es-
tar contenida necesariamente en todas las normas jurídicas que emita el 
estado pues de lo contrario se estaría violando este elemental principio 
sostenido por Ferrajoli.

Jaime Cárdenas resume la teoría garantista de Ferrajoli de la siguiente 
manera:

a)  El garantismo maximiza los derechos humanos y reduce el papel punitivo 
del Estado.

b)  Su teoría de la validez implica el respeto y garantía de los derechos humanos.
c)  Las normas son inválidas cuando se apartan de los derechos humanos. Su 

teoría busca deslegitimar el derecho vigente secundario cuando no se ajusta 
a las normas constitucionales.

16 Idem, p. 37.
17 Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 

1997, p. 855.
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d)  Los jueces y autoridades son los guardianes delos derechos humanos y los 
primeros obligados a deslegitimar el derecho vigente opuesto al derecho vá-
lido de carácter constitucional.

e) Condena la neutralidad y la valoratividad en el derecho.
f)  El garantismo es también una �losofía política que presupone la separación 

del derecho y la moral
g)  La democracia implica a los derechos humanos. La democracia no es sólo 

reglas electorales 
h)  El derecho es injusto si se aparta de los derechos humanos. La justi�cación 

del derecho vigente siempre es parcial, a posteriori y condicionada al respeto 
de los derechos humanos.

i)  La interpretación es un asunto secundario
j)  Se propone una guía interpretativa que procede siempre a maximizar en los 

casos concretos los derechos humanos.
k)  La ciencia jurídica debe ser crítica con el derecho vigente en aras de que éste 

se oriente a la maximización de los derechos fundamentales.”18 

De esta manera debemos señalar que el principio de proporcionalidad 
siempre estará presente en los procesos argumentativos ya que con este 
se demuestra si una ley resulta razonable o si una determinada resolución 
es razonable para las partes, pues como se a�rma en la teoría garantista 
de Ferrajoli el derecho no es justo sólo por que se encuentre contenido en 
reglas ya que para conseguir un derecho justo se debe de atender siempre 
el respeto de las garantías fundamentales.

Subprincipios del principio de proporcionalidad. La mayoría de los 
autores coinciden en que el principio de proporcionalidad se divide en tres 
subprincipios, los cuales los podemos resumir como: a) idoneidad b) nece-
sidad y, c) proporcionalidad en sentido estricto.

18 Cárdenas: Op. cit., pp. 95 y 96.
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 El subprincipio de idoneidad o de adecuación tiene como �nalidad de-
terminar si la intervención en los derechos fundamentales es adecuada o 
no para contribuir a la obtención de un �n constitucionalmente legítimo.

Así pues resulta indispensable aplicar primeramente el subprincipio de 
idoneidad, pues el juzgador debe determinar los �nes perseguidos por el 
legislador.

El subprincipio de necesidad se utiliza para razonar si la medida de in-
tervención en los derechos fundamentales es la más conveniente con el 
derecho fundamental.

El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
determina si la intervención en el derecho fundamental está justi�cada 
por la importancia de la realización del �n perseguido.

Así pues no se puede dudar que el principio de proporcionalidad tiene 
una función argumentativa para interpretar los derechos humanos en un 
caso concreto. 

De esta manera lo ha señalado Gloria P. Lopera Mesa:

Para resolver este tipo de colisiones los Tribunales Constitucionales suelen 
emplear una estructura argumentativa que se conoce como el principio de 
proporcionalidad, en virtud del cual la intervención del legislador en derechos 
fundamentales podrá considerarse válida siempre y cuando: 1) persiga un �n 
constitucionalmente legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 
3) sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo e igualmente apto para 
alcanzar la misma �nalidad; 4) exista proporcionalidad entre los sacri�cios y 
los bene�cios que se obtienen con la medida legislativa.19 

19 Lopera Mesa, Gloria Patricia: “Principio de proporcionalidad y control constitucio-

nal de las leyes penales” en Carbonell, Miguel (coord..), El principio de proporciona-

lidad y la interpretación constitucional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Ecuador, 2008, p. 272.
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Ahora bien, esta herramienta de control constitucional resulta muy útil 
en materia tributaria ya que los órganos constitucionales que analicen la 
inconstitucionalidad de una contribución, sin lugar a dudas deberán utili-
zarlo pues en términos generales cuando se alega la inconstitucionalidad 
de una ley que establece contribuciones se señala que no cumple con el 
principio de proporcionalidad, por lo que procederé a realizar un estudio 
pormenorizado de este principio relacionándolo con los tributos.

El principio de proporcionalidad en materia tributaria

En el derecho positivo mexicano, el principio de proporcionalidad lo en-
contramos en el artículo 31 F iv de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el cual nos señala:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
…………………………………………………………
iv. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.

De acuerdo a este precepto constitucional el principio de proporcionalidad 
en materia tributaria solamente obliga al poder legislativo ya que son pre-
cisamente las leyes que establecen tributos las que deben de crearlos de 
una manera proporcional, sin embargo si una contribución no cumple con 
este principio, el órgano de control constitucional que en nuestro país es el 
Poder Judicial Federal puede declarar inconstitucional la ley.

Este principio en materia tributaria exige que la carga impositiva se 
ajuste a la capacidad económica de los sujetos obligados y así lo ha resuel-
to la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad a la juris-
prudencia que lleva como título: “proporcionalidad tributaria. debe 
existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva 
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de los causantes” la cual fue dictada por el Tribunal Pleno, en su sesión 
pública celebrada el trece de mayo del 2003.

De acuerdo a la citada jurisprudencia los sujetos pasivos deben contri-
buir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, 
debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendi-
mientos, o la manifestación de riqueza gravada. 

De esta forma conforme a este principio los gravámenes deben �jarse 
de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera 
que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cuali-
tativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. 

Surgimiento del principio de proporcionalidad en materia tributa-
ria. Esta garantía adquiere carta de ciudadanía en el año 1890 con el fallo 
Chicago Milwaukee & St. Paul v. State of Minnesota donde la Corte decla-
ró la inconstitucionalidad e irrazonabilidad de una tarifa que no brindaba 
una ganancia ‘prudente’ a una empresa de transporte. El proceso jurispru-
dencial se completa en 1897 con el caso Allgeyer v. Louisiana en el que la 
Corte manifestó que utilizaría el debido proceso sustantivo para invalidar 
cualquier tipo de legislación económica o social considerada por la Corte 
como irrazonable o violatoria de la cláusula contractual. 

Así mismo con los alcances sentados en Lochner; fue Nebbia vs. New 
York de 1934, fallado en una época de grandes cambios y crisis económi-
cas y sociales. La Corte sostuvo la constitucionalidad de una legislación de 
precios mínimos para la leche: “…un Estado es libre de adoptar cualquier 
tipo de política económica que considere razonable para promover el bien 
común y para promover dicha política con normas dirigidas a tales �nes” 
La aplicación del test del substantive due process of law a leyes que prote-
gían el bienestar económico estaba llegando a su �n.

De esta manera a partir de 1937, el debido proceso sustantivo se inclinó 
hacia la protección �rme de los derechos fundamentales que se ven afec-
tados por legislación o clasi�caciones irrazonables. El análisis de razona-
bilidad de la legislación económica bajo las enmiendas v y xiv se basó, en 
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general, en un mínimo control de razonabilidad. Únicamente podrá apli-
carse el escrutinio estricto e intermedio en los casos en que esta legisla-
ción económica o de bienestar social prive o afecte el ejercicio de derechos 
fundamentales. De lo contrario, quedan sujetas al rational basis review; las 
leyes de contenido económico se presumen constitucionales y sólo pueden 
declararse inconstitucionales en los casos en que se pruebe la existencia de 
un �n ilegítimo o que los medios no guarden una relación razonable con la 
�nalidad legítima. Una ley de este tipo solamente violará el debido proceso 
legal sustantivo cuando e forma total prive arbitrariamente a una persona 
del ejercicio de una libertad.

Principios de los impuestos

El establecimiento de los tributos debe respetar principios básicos pues 
la aplicación arbitraria de contribuciones sin duda provoca consecuencias 
económicas de gran alcance sin olvidarnos por supuesto de las políticas. 

Para autores como Eusebio González, el principio fundamental que 
debe de contener todo tributo es el de igualdad el cual lo descompone para 
su estudio en el principio de generalidad, capacidad contributiva y progre-
sividad.20 

En su trabajo sobre el Principio de Capacidad Contributiva, Marco Cé-
sar García nos indica que:

… los principios que regulan las contribuciones deben ser vistos desde dos ver-
tientes: aquellos que controlan su forma de manifestación, como lo es el princi-
pio de reserva de ley, y al cual se le da la categoría de formal; y aquellos otros con 
un contenido material. Estos últimos disciplinan la justicia intrínseca de cada 

20 González, Eusebio y González, Teresa: Derecho tributario I, Plaza Universitaria 

Ediciones, España, 2004, p. 56.
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contribución, y están representados por los principios de capacidad contributi-
va, progresividad, igualdad y no con�scatoriedad.21

Por mi parte considero que el principio de proporcionalidad se identi�ca 
con el principio de capacidad contributiva ya que para que un tributo real-
mente satisfaga este principio debe de ser razonable al ingreso del contri-
buyente

Al respecto el mismo García Bueno señala que: La capacidad contributiva 
sólo puede ser considerada como la cantidad de dinero que puede soportar el 
contribuyente en el pago de sus cargas tributarias22 

Definición del principio de proporcionalidad en materia 
tributaria

Para Neurmark el principio de proporcionalidad:

…contempla la situación tributaria de las personas, bien entendido que exclusi-
vamente de las personas físicas, y se da por supuesto que por el hecho de impo-
ner a cada sujeto pasivo individual unas cargas �scales en proporción a su capa-
cidad de pago, se ha garantizado simultáneamente que también la distribución 
interindividual del gravamen tributario cumple nuestro postulado.23 

21 García Bueno, Marco César: El principio de capacidad contributiva a la luz de las prin-

cipales aportaciones doctrinales en Italia, España y México, Tribunal Federal de Justi-

cia Fiscal y Administrativa. México, 2002, p. 31.
22 Idem, p. 135.
23 Neumark, Fritz: Principios de la imposición, 2a ed., Instituto de estudios �scales, 

Madrid, 1994, p. 150.



170   , . 

Coincidiendo con el autor de referencia el principio de proporcionali-
dad de las contribuciones va ligado a la capacidad de pago pues textual-
mente nos indica:

Admitido esto, cabe decir que el principio de determinación y distribución de 
las cargas �scales según la capacidad individual de pago de los sujetos pasivos 
exige que las cargas �scales imputables en conjunto al individuo se estructuren 
de manera tal que, después de tener en cuenta todos los factores personales de 
importancia para los indicadores de la capacidad impositiva, re�ejen la relación 
existente entre las capacidades individuales de pago y, en consecuencia, que las 
pérdidas ocasionadas al individuo por la imposición, en cuanto a sus disponi-
bilidades económicas-�nancieras, pueden ser consideradas como igualmente 
onerosas en términos relativos.24 

Como ya lo he indicado la capacidad de pago es la que determina si un im-
puesto es razonable o no y como consecuencia si cumple con el principio 
de proporcionalidad

Sin embargo este principio se valora de diferentes maneras según el 
tipo de tributos, así por ejemplo en materia de derechos la Corte ha seña-
lado que las contribuciones satisfacen los principios tributarios de propor-
cionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción iv, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio 
razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato 
igual a quienes reciben servicios análogos.

Tal argumento lo plasmó en la siguiente resolución:

derechos registrales. las leyes federales o locales que establecen 
la tarifa respectiva sobre el monto del valor de la operación que 

24 Idem, p. 151.
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da lugar a la inscripción, violan los principios tributarios de pro-
porcionalidad y equidad. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, 
los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del 
Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los 
órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones 
satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos 
en el artículo 31, fracción iv, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio 
prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. 
En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la 
inscripción, anotación, cancelación o expedición de certi�caciones de actos ju-
rídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuanti�cación 
mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al 
millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo 
del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados princi-
pios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una 
mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a 
tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el 
mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero.

Acción de inconstitucionalidad 107/2007. Procurador General de la Repú-
blica. 13 de abril de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sana-
bria Martínez.

De esta manera tanto el ingreso como el patrimonio y el consumo de-
terminan la capacidad de pago del contribuyente y como consecuencia que 
el tributo cumpla con el principio de proporcionalidad, al respecto señala 
Neumark: 
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…la renta expresa exactamente en la gran mayoría de los casos la disponibilidad 
económica-�nanciera a largo plazo de su titular más aún, se identi�ca con ella. 

 Junto a la renta, el patrimonio puede constituir o aumentar la capacidad 
impositiva de una persona, y ello con independencia de los rendimientos que de 
él emanen. 

 La razón no es otra sino que los individuos que disponen comparativamente 
de una muy elevada capacidad económica y �scal que les permite la adquisición 
de bienes de lujo, ya estarán sujetos, en el supuesto mencionado y en virtud de 
su elevada renta, al pago de unas prestaciones tributarias igualmente elevadas.25 

Por lo anterior sostenemos que para que un tributo verdaderamente sea 
constitucional debe de tomar en cuenta que la contribución sea razonable 
en base tanto al ingreso, patrimonio y consumo del contribuyente.

Conclusiones

Primera. Para estudiar el principio de proporcionalidad es necesario hacer 
un análisis de los derechos humanos ya que este principio va íntimamente 
ligado al concepto de justicia.

Segunda. Las garantías individuales son derechos humanos reglamen-
tados, por lo que no todos los derechos humanos se encuentran reglados 
en las constituciones y es precisamente en este punto en donde los órga-
nos que aplican las normas deben de aplicar el principio de proporcionali-
dad o razonabilidad de conformidad al derecho anglosajón.

Tercera. No existe propiamente una jerarquía de principios ya que és-
tos se aplican de acuerdo al problema que se le presenta al juzgador.

25 Idem, 151 - 153.
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Cuarta. El principio de proporcionalidad es una “noción general” que, 
a grandes rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en cualquier 
área del conocimiento humano y no exclusivamente en la jurídica.

Quinta. El principio de proporcionalidad siempre estará presente en los 
procesos argumentativos ya que con este se demostrará si una ley resulta 
razonable o si una determinada resolución es razonable para las partes.

Sexta. De acuerdo a este precepto constitucional el principio de pro-
porcionalidad en materia tributaria solamente obliga al poder legislativo.

Séptima. Una contribución para que sea constitucional debe invaria-
blemente cumplir con el principio de proporcionalidad.
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