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Los principios generales de: derecho, cons-

titucionales y tributarios conforman un im-

portante acervo de valores sociales distintos 

a las reglas y normas jurídicas, que permiten 

ajustar las mismas y la actuación del poder 

político-jurídico a directivas concretas, in-

terpretar e integrar normas y limitar a dicho 

poder. Los principios plasmados en la Cons-

titución deben permear a todo el orden jurí-

dico y retroalimentarse de la vida encarnada 

en el cuerpo social. Un Constitución que �je 

lineamientos (principios) que dirijan e inte-

gren el orden social expresado en normas de 

derecho; y más especí�camente de derecho 

tributario. Esto último cabe decirlo, es una 

aspiración racional de los seres humanos 

conviviendo en sociedad.

Palabras clave: Principios tributarios, Pro-

porcionalidad, Extra�scalidad.



	e general principles of: law, constitutio-

nal and taxation, conform an important 

collection of social values, di�erent to le-

gal rules and legal standards, which allow 

to adjust them and the actions of political 

and legal power to speci�c directives, in-

terpret and integrate standards and limit 

to that power. 	e principles stablished in 

the Constitution must permeate the entire 

legal order and fed back to life embodied 

in the social body. A Constitution that sets 

guidelines (principles) to direct and inte-

grate the social order expressed in rules of 

law; and more speci�cally of tax law. 	e 

latter can be said, it is a rational aspiration 

of human beings living together in society.

Keyword: Taxation principles, proportio-

nality, beyond the tax order.
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I. Introducción

En ocasiones es conveniente volver a preguntarnos acerca de cuál es la 
luz, faro, o brújula que guía (en términos jurídicos) las relaciones entre los 
seres humanos, sobre todo cuando estas relaciones llegan a estar acompa-
ñadas del ejercicio del poder o de con�ictos. Re-conocer cuáles son y cómo 
se clasi�can los principios del derecho y como repercuten constitucional-
mente.

Para ello, en el derecho tributario, conformado por una relación de so-
metimiento del contribuyente al poder político primero, y luego del poder 
político legitimado y sometido bajo normas jurídicas que obligan a dicho 
ciudadano integrante del cuerpo político al pago de tributos, los principios 
jurídicos son una buena forma de acercarnos a entender bajo que paráme-
tros el poderoso, la autoridad, el ejecutor, el cobrador, etc., están constre-
ñidos, y por ende a respetarlos y atenderlos, al hacer leyes, aplicarlas o juz-
gar con�ictos entre los diversos actores de la relación jurídico-tributaria, 
para efectos de no caer en arbitrariedades o desvíos de poder.

Decía el sabio Benjamín Franklin que: no hay nada tan cierto en el mundo 
como la muerte y los impuestos. Igualmente la producción norteamericana 
de películas de Hollywood nos lo recuerda continuamente: “Armagedón” y 
“En busca de la felicidad” dejan constancia de lo pesado que puede ser para 
el hombre común el pago de las contribuciones. En la primera vemos la 
petición por parte de los actores a un supuesto representante del gobierno 
(con su correlativa autorización) de no pagar impuestos de por vida. En la 
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segunda película observamos la tenaz lucha del intérprete por salir ade-
lante y el correlativo y obstinado esfuerzo del �sco por cobrar cantidades 
adeudadas y dejar al protagonista como al principio: sin dinero.

En todo esto los principios juegan el papel de brújula que guía el actuar 
de los entes de gobierno, y al cual, por sentido de justicia debemos apegar-
nos todos los que formamos parte del cuerpo social.

II. Definición de principios

Para poder entender como los principios jurídicos, (y los jurídicos tributa-
rios posteriormente) permean y construyen las relaciones autoridad-go-
bernado, es importante de�nir éstos y sus alcances. Una primera aproxi-
mación será conocer (en su más amplio sentido epistemológico) cuáles son 
y cómo se de�nen.

En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se de�ne 
el término “principio” y dispone, entre otras acepciones que es el “punto 
que se considera como primero en una extensión o cosa”, “base, origen, 
razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier ma-
teria”, “causa, origen de algo”, “cualquiera de las primeras proposiciones o 
verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o 
las artes”.

En este trabajo reconoceremos en primera instancia tres tipos de prin-
cipios para poder arribar a la conclusión fundamental que nos permite 
esta investigación: a) principios generales del derecho, b) principios cons-
titucionales y c) los principios tributarios.

a) Principios Generales del Derecho: Soberanes Fernández, en su libro 
“Los Principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico”, 
menciona que:
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…una cuestión muy importante es el apuntar la relación que existe entre prin-
cipios generales del derecho y las reglas del derecho, que si bien son distintas 
guardan una muy estrecha relación entre ellos. En efecto, los principios son 
conceptos o normas fundamentales y abstractas, tienen un signi�cado �losó�-
co, mientras que las reglas son locuciones concisas y sentenciosas que guardan 
un sentido más jurídico. Sin embargo el contenido, o fondo de las reglas son 
los principios, por lo cual resultarán el camino más fácil para llegar a ellos; de 
igual manera no todos los principios están expresados en reglas…hoy día los 
principios –siguiendo el método deductivo- son los que dan fundamento a dicha 
norma jurídica; dicho en otras palabras, los principios para los modernos, son 
previos a la norma, mientras que para los antiguos las reglas son posteriores a 
la norma. 1

Si observamos lo mencionado por el autor antes citado, nos daremos cuen-
ta de la necesidad que existe de diferenciar los principios de las reglas, lo 
que epistemológicamente conduce a considerar a los principios como el 
eje rector previo a la existencia de la regla, lo que lleva a la concreción de 
normas jurídicas que se desarrollan en un todo armónico y estructurado 
coherentemente. Algo mucho muy valioso para la existencia de la sociedad 
humana como veremos más adelante.

Siguiendo esta línea de análisis, es importante también observar lo que 
han dicho diversos autores respecto de los principios generales del dere-
cho (tenidos aquí como principios jurídicos per se) y como construyen la 
identidad de un sistema jurídico que se precie de estar inserto en un esta-
do democrático de derecho.

1 Soberanes Fernández, J.L., (2003) Los principios generales del derecho en México. Un 

ensayo histórico. México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 12 -13.
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La Jurisprudencia mexicana, citada por Soberanes Fernández emiti-
da por el máximo órgano de control e interpretación jurídica (la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación) ha expresado que por principios generales:

1. Se entienden aquellos que pueden desprenderse de otros argumentos legales 
para casos análogos.

2. Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como 
su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del de-
recho, mediante procedimientos �losó�cos jurídicos de generalización, de tal 
manera que el juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiere pro-
nunciado si estuviere presente, o habría establecido, si hubiera previsto el caso. 2

Ovalle Favela, señala que:

…son aquellas normas fundamentales o esenciales que inspiran y orientan al 
conjunto del ordenamiento jurídico, las cuales se encuentran explícita o implí-
citamente dentro de éste, y tiene la función primordial de integrar el propio 
ordenamiento jurídico supliendo las omisiones de la ley. 3

Chagoyán Celis, establece que los principios se pueden de�nir

…como todas aquellas pautas que establecen los lineamientos principales de un 
ordenamiento jurídico, que otorgan un sentido determinado al derecho positivo, 
y puede decirse que constituyen su fuente de validez; motivo por el que todo 
problema jurídico que no encuentre una respuesta satisfactoria en el derecho 

2 Idem, p. 11. 
3 Ovalle Favela, J. (1994), Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus consti-

tuciones. Tomo III, “Comentarios al artículo 14”, México, Cámara de Diputados-Mi-

guel Ángel Porrúa, p. 104 - 105.
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positivo y la jurisprudencia aplicable, puede hallar solución en los principios que 
modelen a cada ordenamiento jurídico concreto.” Y agrega señalando que “eti-
mológicamente el término latino ‘principium’ está compuesto por la raíz deriva-
da de ‘pris,’ que signi�ca “lo antiguo” y “lo valioso” y de la raíz ‘cp’ que aparece 
en el verbo ‘capere’ —tomar— y en el sustantivo ‘caput’ —cabeza—, términos 
de los cuales pueden advertirse sus sentidos histórico, axiológico y ontológico, 
respectivamente.4

Analizando lo señalado por la autora antes citada es sumamente valioso 
considerar que los lineamientos principales de un ordenamiento jurídico, 
dan un sentido especí�co al derecho positivo, y constituyen su fuente de 
validez. Y son, precisamente, los principios jurídicos los que permean a 
todo el orden normativo y a su aplicación e interpretación.

Bobbio, citado por Azúa Reyes, S., establece cuatro funciones especí�-
cas de los principios generales, a saber: 

1. Interpretativa, como cuando recurrimos a un principio constitucional para 
resolver una cuestión en un sentido y no en otro, 2. Integrativa, 3. Directiva, 

4 Chagoyan Celis, K. B., (2007), “Principios constitucionales tributarios y principios 

tributarios constitucionalizados”, Memoria de Becario, México, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Visto el 13 de marzo de 2016, 13:30 hrs., en: https://www.

google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8

&ved=0ahUKEwjDhb2kysPLAhXitYMKHXZFB9oQFgghMAE&url=https%3A%2F

%2Fwww.scjn.gob.mx%2FTransparencia%2FLists%2FBecarios%2FAttachments%

2F52%2FBecarios_052.pdf&usg=AFQjCNHcXXxGgPQy9pe7ajMPpwXgZrnOUA&

bvm=bv.116636494,d.amc p. 4
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que es la propia de los principios programáticos de la constitución que orienta la 
legislación ordinaria y 4. Limitativa. 5

Sobre estas cuatro funciones versa la fuerza y potencia que guía a las nor-
mas, reglas, actos, conductas, e interpretaciones en el mundo de lo jurídico.

b) Principios Constitucionales: son aquellos que están incluidos en la 
constitución y aplican a todo el ámbito jurídico. No importa la rama del 
derecho, de�nen grandes directivas y limitantes al actuar de las autorida-
des (poder político y jurídico real y efectivo). Como ejemplo encontramos 
la fundamentación y motivación de actos de autoridad, la seguridad jurí-
dica, la legalidad como principio, la asignación especí�ca de atribuciones a 
las autoridades, la reserva de ley, etc.

c) Principios tributarios constitucionalizados: según González García E. 

…son aquellos principios de origen tributario que el movimiento liberal llevó a 
los textos constitucionales decimonónicos. Estos principios son exclusivos del 
ámbito tributario, pero han sido incorporados en las Cartas Magnas a efecto de 
garantizar su observación, respeto y aplicación en bene�cio de los gobernados. 
En esta categoría se encuentran los de proporcionalidad, equidad, igualdad, ge-
neralidad, razonabilidad, los cuales, según dicho autor, ‘pueden reconducirse a 
la idea de justicia en el reparto de las cargas tributarias, idea que gira en torno 
al principio de capacidad contributiva y que se complementa con el principio 

5 Azúa Reyes, S.T., (2001), Los principios generales del Derecho, citando a Bobbio, Mé-

xico, Porrúa, p. 93.
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de igualdad y �ja su alcance y límites con los principios de progresividad y no 
con�scatoriedad’. 6

Así observamos que, al �nal del día, tanto los principios constitucionales, 
como los principios tributarios constitucionalizados encuadran perfecta-
mente dentro de la de�nición de Bobbio de principios generales que ex-
plícitamente cubren las funciones interpretativa, integrativa, directiva y 
limitativa.

III. Poder estatal y tributación

Todo ente estatal requiere para su funcionamiento de allegarse de recursos 
económicos, impuestos como exacciones a sus súbditos. Del garrote y la 
violencia, el paso de cientos de años nos ha llevado a una connotación de 
civilidad y racionalidad �ncada en el derecho y sus normas jurídicas.

a) Constitución y tributación. La historia y su ineluctable marcha nos 
han llevado a conocer cientos de historias de dominación y sublevación 
por circunstancias atribuidas al poder de imperio estatal de sometimiento 
tributario.

Este camino Heller, H., lo reseña de la siguiente manera: 

…la permanencia del Estado moderno reclama, justamente por esta causa, un 
sistema impositivo bien reglamentado a �n de disponer de ingresos su�cientes 
para el sostenimiento del ejército y la burocracia… era por ello, antes de nada 
indispensable la constitución de un patrimonio del Estado, y el aseguramiento 
de una tributación regular. En el Estado moderno los gobernantes y los miem-

6 González García, E. y González, T.: Derecho Tributario I, Plaza Universitaria Edicio-

nes, Salamanca, 2004, p. 55.
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bros de la administración no tienen propiedad de los medios administrativos y 
están por completo excluidos de todo aprovechamiento privado de las fuentes de 
impuestos y de las regalías.7

La necesidad inherente al Estado de los tributos para subsistir como ente 
político, ha llevado a esta historia que mencionamos arriba de encuentros y 
desencuentros entre los sujetos de poder y los gobernados, al grado que la 
máxima de ‘no taxation without representation’ establecida por las distintas 
asambleas políticas surgidas desde �nales del siglo XVIII hasta mediados 
del siglo XIX, le da sustento a la necesidad imperiosa y correlativa de que las 
contribuciones fueran justas, equitativas y apegadas a la ley.

En lo anterior precisamente se centra el establecimiento de los prin-
cipios jurídicos: si había que pagar impuestos estos debían ser aprobados 
por las mayorías representadas en los parlamentos, y conforme principios 
claros y bien identi�cados que brindaran a todos la certeza de la lejanía 
de la arbitrariedad, del capricho, de la ocurrencia, en suma del abuso del 
poder.

b) Derecho y tributación. El instrumento encontrado por la humanidad 
para vencer el abuso de poder y la arbitrariedad, la falta de certeza y los 
caprichos singulares fue la ley.

Heller, lo expone magistralmente de la siguiente manera: 

…El derecho positivo, que es el único al que puede referirse la teoría del Esta-
do, no es una ordenación natural, sino que pertenece al grupo de las ordenacio-
nes sociales…Dentro de estas ordenaciones sociales cumple, empero distinguir 

7 Heller, H.: Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 174. 
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aquellas que presentan un mero carácter de regularidad efectiva, de normali-
dad, de aquellas otras que aparecen como exigidas, como normativas.8

Y más adelante señala el mismo Heller:

Pero esas relaciones reales de poder se hallan en constante movimiento y cam-
bian a cada momento, no obstante lo cual no dan lugar a un caos sino que en-
gendran, como organización y constitución, la unidad y ordenación del Estado… 
El conocimiento del Estado y del derecho no debe olvidar nunca, ciertamente, 
el carácter dinámico de su objeto. Pero menos aún debe olvidar que sólo cabe 
hablar de una Constitución si la a�rma, no obstante la dinámica de los procesos 
de integración constantemente cambiantes y, en ellos, con un carácter relativa-
mente estático. Y concluye el autor: la Constitución del Estado no es, por eso, en 
primer término, proceso sino producto, no actividad sino forma de actividad; es 
una forma abierta a través de la cual pasa la vida, vida en forma y forma nacida 
de la vida.9

Y esta última re�exión de Heller es la que nos permite entender la co-
nexión básica, primigenia y primordial entre los principios, y las ordena-
ciones jurídicas, y más especí�camente las tributarias. Esto es lo que nos 
permite entender que los principios plasmados en la Constitución deben 
permear a todo el orden jurídico y retroalimentarse de la vida encarnada 
en cuerpo social. Una Constitución que �je lineamientos (principios) que 
dirijan e integren el orden social expresado en normas de derecho; y más 
especí�camente de derecho tributario. Esto último cabe decirlo, es una 
aspiración racional de los seres humanos conviviendo en sociedad.

8 Idem, p. 234.
9 Idem, p. 317.
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IV. ¿Pueden los principios jurídicos asimilarse a paradigmas?

Para estar en condiciones de abordar desde una perspectiva epistemológi-
ca la posible asimilación de los principios jurídicos a paradigmas conviene 
empezar de�niendo la construcción teórica de estos últimos.

Los paradigmas se desprenden de las reglas que rigen las investigacio-
nes, cabe mencionar que 	omas Samuel Kuhn10 considera al paradigma 
cientí�co inicialmente como inalterable e incuestionable cuando los datos 
suministrados por diferentes estudios cientí�cos aportan la evidencia de 
numerosas anomalías y excepciones, entonces el paradigma es cambiado 
por otro que permite una mejor explicación.

Paradigma, proviene del griego paradignia que quiere decir ejemplo o 
modelo. Este concepto es introducido por Kuhn en el ámbito de la teoría 
de la ciencia para cali�car la eterna polémica sobre lo “cientí�co”. En el 
sentido amplio, podemos considerarlo como un marco teórico sustantivo 
en el que se desarrolla la ciencia y es comúnmente aceptado como guía de 
investigación. En sentido restringido es considerado como todo descubri-
miento y/o teoría que no tiene precedentes, se impone durante un tiempo 
y abre gran cantidad de interrogantes para ser contestados.

Según Kuhn, entonces un paradigma está constituido por los concep-
tos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación que los 
miembros de una determinada comunidad cientí�ca toman y desarrollan 
consecuentemente. Así este autor llama ciencia normal a aquella que ar-
ticula y desarrolla el paradigma en su esfuerzo por explicar y acomodar el 
comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal y 
como se revelan de los resultados de la experimentación. La ciencia nor-
mal sostenida por el paradigma constituye el ámbito normal donde tra-

10 Kuhn, T.S.: La estructura de las revoluciones cientí�cas, Ed. Fondo de Cultura Econó-

mica, México, 1971. Citado por perífrasis.
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baja un cientí�co normal y se desarrolla en base a tres clases de proble-
mas principales: la determinación del hecho signi�cativo, el acoplamiento 
de los hechos con la teoría y la articulación con la teoría. A veces surgen 
problemas extraordinarios que el paradigma no puede resolver y que no 
pueden pasarse por alto, puesto que el paradigma en uso, no responde a 
la realidad social, por lo que puede enfrentar crisis, es decir, di�cultades 
que se encontrarán con aparentes falsos, pero que pueden ser remediadas, 
o puede también resolver la crisis cuando surge un paradigma completa-
mente nuevo que gana la adhesión de un número de cientí�cos cada vez 
mayor, abandonando de�nitivamente el paradigma original. Este cambio 
discontinuo constituye una revolución cientí�ca, en el que se inician in-
vestigaciones cientí�cas extraordinarias que conducen a la adopción de 
nuevos paradigmas. Estos episodios extraordinarios son los que se llaman 
revoluciones cientí�cas, que hacen que se vean cosas nuevas y de mane-
ra diferente donde antes ya se había estudiado. El paradigma recién pro-
puesto hace que los cientí�cos vean el mundo de la investigación que les 
es propio de manera diferente y se establece entonces la nueva actividad 
cientí�ca normal.

De lo anterior se desprende que la ciencia basará su investigación en 
dicho paradigma, buscando en todo momento producirle cambios que 
puedan derivar en una revolución cientí�ca, es decir, la sustitución de un 
paradigma por otro. Al tener la ciencia dicho carácter paradigmático dejará 
de ser puramente acumulativa, permitiendo la evolución ya que el paradig-
ma será común a toda la comunidad cientí�ca.

Evidentemente la aceptación generalizada de los principios jurídicos 
hace que éstos tengan cierto parecido con los paradigmas y la teoría pro-
puesta por Kuhn; sin embargo es claro que los principios jurídicos infor-
man y uniforman al conjunto de normas jurídicas de un sistema determi-
nado, por lo que pensar en sustituir dichos principios por otros debido a 
una baja aceptación social, o debido a haber sido superados o rebasados 
por nuevas explicaciones (teorías) cambiando la aceptación social del viejo 
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paradigma por uno nuevo asumido por la generalidad de los cientí�cos; 
entonces esto presenta una notoria diferencia con los principios jurídicos, 
ya que al �nal estos últimos son aceptados como verdades por su propia 
naturaleza, y por lo tanto subyacen y trascienden al contenido especí�co 
de la normas y de la actuación de los operadores jurídicos. Cualquier omi-
sión en reconocer y aplicar los principios jurídicos que integran, dirigen, 
limitan o sirven para dar sustento a la interpretación jurídica conlleva un 
grave perjuicio al orden social y no puede darse ninguna sustitución de uno 
por otro, como en los paradigmas, lo que implica reconocer que los prin-
cipios actúan como generadores de certeza para el orden jurídico-social, a 
diferencia de los paradigmas cuya función consiste en un reconocimiento 
temporal de la explicación de los hechos observados por los cientí�cos.

Principios tributarios y su aproximación doctrinal: Burgoa Toledo, 
C.A., en un muy importante tratado sobre los principios observados desde 
la perspectiva de las contribuciones denominado “Principios Tributarios, 
entre la legalidad y el conocimiento”, señala que:

…los principios son los valores que acotan las tareas del Poder Legislativo, ati-
nente a respetar en su totalidad las garantías de las personas y la interacción 
del Estado con él, de tal forma que ambos, al ser parte integral de la Constitu-
ción, coexisten en pleno bene�cio común.11

Igualmente Sánchez Gil, R., nos dice que: 

...un principio establece valorativamente una determinada situación que el or-
den jurídico debe alcanzar, impone a éste un ethos que debe satisfacer, lo que 
vuelve relevante en prácticamente cualquier situación y no sólo puede prescribir 

11 Burgoa Toledo, C. A.: Principios Tributarios. Entre la legalidad y el conocimiento, Do-

�scal, México, 2012 p. 28. 
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una determinada acción al sujeto cuya conducta regule, sino podría indicarle 
una amplia gama dentro de la cual podría actuar para satisfacerlo.12

Por lo tanto, un principio es una brújula que guía y orienta una deter-
minada acción del legislador o de cualquiera de los operadores jurídicos, 
tendiente a lograr la consecución deseada de los �nes del derecho en sus 
distintas facetas: producción de normas, interpretación de normas, eje-
cución de normas, pero cuya característica fundamental es la de imponer 
una guía correlativa a los �nes del ordenamiento normativo. Un ethos dice 
Sánchez Gil.

Esta guía se estructura en las tres dimensiones del Derecho, según las 
describe Burgoa Toledo la sintáctica (construcción en conceptos por de�-
nir, y tesis por demostrar) pudiendo ser meta-teóricos (teoría del derecho) 
y teóricos (Derecho positivo, normas jurídicas propiamente); la semánti-
ca- de los que habla el Derecho (efectividad punto de vista sociológico, va-
lidez punto de vista normativo; o justicia desde el punto de vista ético-po-
lítico) y la pragmática (a que cosa/quien sirve) desde los antes referidos 
puntos de vista (sociológico, normativo y ético-político.13

Ante tal clasi�cación cabe discurrir que existen por ende según el mis-
mo Burgoa Toledo, ya referido: principios jurídicos, principios constitucio-
nales y principios ético-políticos. Los primeros pugnan por la efectividad 
del derecho, los segundos por la validez del derecho, y los terceros por los 
postulados de justicia del derecho, a saber así lo representa dicho autor 
Burgoa Toledo, con esta tabla:14

12 Sánchez Gil, R.: El principio de proporcionalidad, México, UNAM, 2007, p. 27.
13 Burgoa Toledo, Citado por perífrasis, Op. cit. p. 23. 
14 Idem, p. 24. Por perífrasis.
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Tipo de “deber ser” Sentido Desarrollo Separación entre

Deber ser externo Ético-político Del derecho Justicia y Validez

(derecho y moral)

Deber ser interno Constitucional En el derecho Validez y vigencia

(derecho y normas)

Deber ser jurídico Normativo-efectivo De derecho Derecho y realidad

(normas y hechos)

Por lo tanto concluye que los principios atendiendo a los diversos “de-
ber ser”, se aterrizan como sigue:

a) Principios del derecho (o ético-políticos) 
b) Principios de Derecho (principia juris); y
c) Principios en el Derecho o constitucionales (principia in jure)

Y lo explica Burgoa Toledo diciendo que:

…de los anteriores la Constitución se arroga los terceros. Son principios referi-
dos por ella misma que se desarrollan en su propio texto. No se trata de prin-
cipios del Derecho o ético-políticos, ni de principios de Derecho o efectivos, sino 
de principios en el Derecho o Constitucionales (principia in jure), que ven lo 
interno del Derecho y que consideró el legislador constitucional desde un ini-
cio como estandarte a seguir por el legislador común al crear/modi�car normas 
atendiendo a que la tributación es restrictiva del patrimonio, el cual es un dere-
cho de las personas que discurre del ejercicio de los derechos fundamentales (en 
especí�co de los derechos civiles).15

15 Idem, p. 25.
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Por ende observamos que en el punto referido a los principios tributarios es-
tos se “constitucionalizan” como dice González García, y se llevan a la Carta 
Magna a efecto de garantizar los aludidos deberes de “observancia, respeto y 
aplicación” por parte de las autoridades encargadas por la propia ley.

V. Principios tributarios y técnica legislativa

Carballo Balvanera, L. en su capítulo titulado “La técnica Legislativa en 
el Derecho Fiscal/ Los principios generales y las soluciones casuísticas/
La experiencia mexicana en materia del ingreso empresarial”, expone con 
diáfana claridad la relación entre la técnica legislativa y el uso de los prin-
cipios generales, y lo hace de la siguiente manera: 

La técnica legislativa es conceptuada como un método que el legislador emplea 
para hacer mejores leyes, construidas de manera sistemática y ordenada, aptas 
para su acomodo dentro del sistema normativo, claras en expresión y que hagan 
posible una interpretación apropiada de su contenido por sus destinatarios.

La técnica legislativa como un saber especí�co al servicio de la mejor elabo-
ración de las leyes, es un conocimiento que se encuentra en un lugar intermedio 
entre la política y la aplicación.

Es también un saber normado por los principios del sistema (fiscal). Su 
participación en el proceso legislativo es toral pues por su intermediación se dan 
las bases para el efectivo cumplimiento de la ley.
…
En muchas ocasiones la reforma legal obedece a defectos en la conceptuación o 
en la instrumentación, en tanto que en mucha menor medida en normativas 
casuísticas contrarias a una normativa por principios.
…
“De otra parte la normativa de principios en el derecho fiscal ha sido de-
terminante para el desarrollo de una depurada técnica legislativa que exige un 
análisis profundo de las relaciones económicas que subyacen en un acto, en un 
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contrato, en un hecho o en una situación jurídica de los particulares para efectos 
�scales”.16

Por ende es dable concluir esta parte señalando que los principios gene-
rales, o principios jurídicos son fundamentales para lograr que sus con-
tenidos permeen a las leyes �scales mediante una técnica legislativa que 
los acoja y los establezca en su amplia objetivo de �jar directivas, límites 
precisos a las contribuciones.

Si una de las dimensiones del derecho es la referente al estudio de va-
lidez del derecho, encontramos que la estructuración normativa debe ser 
acorde con el texto constitucional y la producción legislativa debe estar 
conformada de forma y fondo. La forma es el procedimiento legislativo 
y el fondo signi�ca que las leyes �scales mexicanas deberán sujetarse por 
ende a los principios generales del derecho y a los principios constitucio-
nalizados en el precepto supremo del deber ser de la Carta Magna.

VI. Principios constitucionales fiscales

En México, los principios constitucionales �scales se encuentran conteni-
dos en el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, mismo que en las tres 
fracciones anteriores hace referencia a obligaciones de los mexicanos, y en 
dicha fracción IV desarrolla todo un conjunto de principios (principios tri-
butarios constitucionalizados, los llama Chagoyán Celis en su estudio que 

16 Carballo Balvanera, L. (1995): “La técnica Legislativa en el Derecho Fiscal/ Los 

principios generales y las soluciones casuísticas/La experiencia mexicana en ma-

teria del ingreso empresarial” en Grandes Temas de Derecho Tributario, Obra Home-

naje a Ernesto Flores Zavala, Sergio Francisco de la Garza, Alfonso Cortina Gutiérrez, 

Coord.: Jiménez González, A., Unidad Editorial, Universidad de Guadalajara, Mé-

xico, 1995.
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deben permear a las leyes �scales y a los actos de las autoridades �scales 
en su actuar frente al gobernado, incluyendo por supuesto lo preceptuado 
por los artículos 14 (acto de privación) y 16 (acto de molestia), mismos 
que engloban la esfera de protección constitucional del contribuyente 
frente a actos arbitrarios e ilegales de las autoridades en sus diversas fases 
de legislador, administrador o juzgador.

Al respecto la fracción IV del artículo constitucional 31, establece lo 
siguiente:

Son obligaciones de los mexicanos:
…
V. 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. 
Estos principios constitucionales, han sido materia de las discusiones y argu-
mentos de nuestro máximo Tribunal de todo el tiempo: Ignacio L. Vallarta en el 
siglo XIX desecho (producto de las circunstancias de la época) de manera fulmi-
nante la posibilidad de considerarlos como parte de la protección constitucional 
en el amparo, dado que señaló que un poder (el judicial) no podía intervenir en 
los actos de otro (el legislativo) y por lo tanto la simple solución que se dignó 
aportar fue la de que contra los impuestos ruinosos o exorbitantes sólo procedía 
el voto popular. Es decir dejaba en buenos y conscientes diputados (electos por 
la ciudadanía) la responsabilidad de �jar contribuciones que fueran “proporcio-
nales y equitativas”,

Durante cerca de setenta años esta idea cerró las puertas de la protección 
constitucional a los contribuyentes, aunado al cerrado criterio que los mi-
nistros de aquellos tiempos (�nes del siglo XIX y principios del XX) �jaron 
en el sentido de que como el artículo 31 treinta y uno no estaba contenido 
en el capítulo de garantías individuales (del 1 uno al 29 veintinueve de la 
constitución) entonces estos principios no debían considerarse auténticas 
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garantías individuales (a partir de 2011 podrían considerarse como dere-
chos fundamentales).

Obviamente este aberrante criterio evolucionó, y la Corte aceptó a 
mediados de los años veinte, que una garantía podía estar establecida en 
cualquier disposición de la Carta Magna, y que de su texto se podía des-
prender esta condición independientemente que estuviera o no contenida 
en el capitulado respectivo.

A partir de esta aceptación los principios contenidos en la fracción IV 
del 31 constitucional fueron conceptualizados como auténticas garantías 
sujetas a la protección constitucional mediante el juicio de amparo.

Igualmente y en el contexto de la re�exión anterior, otro criterio que 
mucho tiempo guio el impedimento para el amparo en materia �scal fue 
que el artículo 31 imponía deberes (“obligaciones de los mexicanos”) y no 
establecía derechos o prerrogativas especí�cas. La resistencia fue vencida 
de tajo cuando la Suprema Corte de Justicia mexicana estableció que la 
obligación de contribuir al gasto público llevaba inherente el cumplimien-
to especí�co por parte del Estado de los principios que a continuación ex-
ponemos.17

a)  Principio de destino al gasto público: en el cuál evidentemente el mon-
to obtenido por el Estado de las contribuciones, no es para atesorarse, 
guardarse o hacer inversiones especulativas. Es simple y sencillamente 
para atender a las necesidades del gasto público, obligación social colecti-
vizada entre todos los integrantes del cuerpo político estatal.

b)  Principio de residencia: solamente pueden cobrar contribuciones los 
sujetos activos de la obligación �scal (entidad, estados o municipios) 
donde resida, o desarrolle actividades o tenga bienes.

17 Nota de autor: El desglose especí�co de dichos principios lo hacemos de la misma 

manera en que está estructurado el texto constitucional.
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c)  Principio de proporcionalidad (capacidad contributiva): este princi-
pio ha sido el más complicado de de�nir por el intérprete constitucio-
nal, el que más debates ha suscitado y el que más cambios de opiniones 
ha generado en las distintas etapas e integraciones de la Suprema Corte 
mexicana. Confundido con la progresividad (impuestos directos), ata-
do al de equidad, el más nebuloso y oscuro en su interpretación cons-
titucional, ha aterrizado en nuestro sistema por último como la capa-
cidad contributiva efectiva del gobernado de aportar al gasto público. 
El problema siempre ha sido como medirlo respecto de Juan, María, 
Luis, Pedro o Carmen, ciudadanos singulares con diversas actividades, 
y diversos campos de fuentes de riqueza gravables. La Corte siempre 
ha hecho mutis cuándo se trata de individualizar este principio en el 
contribuyente de carne y hueso. Ha habido amparos concedidos por el 
incumplimiento del legislador de este principio en las normas tributa-
rias, pero siempre será motivo de debate el por qué sí, o el por qué no o 
al revés.

d)  Principio de equidad: sin tanto problema como el anterior. La máxi-
ma de la justicia: trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. El 
análisis de las condiciones objetivas y subjetivas impuestas por el legis-
lador para conceder exenciones o tratos diferenciados en los distintos 
regímenes tributarios es lo que ha permitido al intérprete constitucio-
nal ir �jando criterios y jurisprudencia sin tanto debate ni inconformi-
dad como el de proporcionalidad anteriormente mencionado.

e)  Principio de legalidad: el principio máximo y más protector de to-
dos. Todos los elementos (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa) de un 
impuesto, derecho, aportación de seguridad social o contribución de 
mejoras deben estar contenidos en la ley. Formal y materialmente ley. 
Hecha por el poder asignado para ello, y por nadie más. El dique que 
desde hace más de doscientos años hemos venido poniendo al poder 
omnímodo y arbitrario. Lo que no está en ley no nos debe ser cobrado. 
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El que la contribución sea constitucional eso es otra historia y para eso los 
principios ayudan sobremanera.

De todo lo aquí referido en la explicación de los principios tributarios 
existen jurisprudencias y criterios aislados, que en obvio de espacio no 
transcribimos.

VII. Proporcionalidad no fiscal

Como se da el proceso de incorporación de principios a la Constitución y 
luego se pueden llevar éstos a la materia tributaria, lo deja claro el ejem-
plo de la proporcionalidad no �scal (o no tributaria) que fue llevada a la 
Constitución con motivo de la reforma en materia de derechos humanos 
de 2011.

Principio de control de proporcionalidad no fiscal. Dicho control es 
una construcción conceptual abordada por el neoconstitucionalismo a ni-
vel teórico y practicado en los tribunales de control constitucional más 
avanzados del mundo, en principio y de manera fundamental por el Tribu-
nal Constitucional alemán que le dio origen desde la perspectiva del dere-
cho penal, y desde ahí ha venido permeando a otras ramas del derecho, en 
especial la �scal.

Para decirlo en breve, el principio de control de proporcionalidad va 
inmerso en la permanente tensión entre el individuo y la sociedad que 
regula y restringe su libertad. En la permanente dicotomía entre libertad 
y normatividad-actuación estatal. Es lo que los tribunales europeos han 
señalado y después se ha incorporado en el derecho positivo europeo en el 
artículo 3 del Tratado de la Unión Europea referente a que “ninguna acción 
de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del 
presente Tratado”. Asimismo en el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos se consideran ilícitas las limitaciones de los derechos y libertades que 
no sean absolutamente imprescindibles para la protección de los intereses 
de la comunidad.
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Toda esta construcción teórica ha llegado a México a través de los ju-
ristas que se han formado en la escuela neoconstitucionalista europea y 
aterriza en nuestro texto constitucional con la reforma del 10 de junio de 
2011. El reformado artículo 29 dispone que “la restricción o suspensión 
del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al 
peligro a que se hace frente” observando determinados principios. Pero lo 
novedoso del caso es que se utiliza el término “proporcional” para poner 
un dique, una limitante a la restricción o suspensión del ejercicio de dere-
chos y garantías por parte de los poderes gubernamentales, requiriendo 
que la medida sea proporcional al peligro que se enfrenta. Y esto es de una 
trascendencia enorme, ya que al ser sometidos al análisis de ponderación 
judicial los posibles actos restrictivos o suspensivos de derechos y garan-
tías deben tomarse en cuenta los tres subprincipios documentados por el 
alemán Robert Alexy en su obra “Teoría de los derechos fundamentales”: 
a) mejor adecuación, b) estricta necesidad, y c) estricta proporcionalidad.18 

En resumen, lo anterior signi�ca que la restricción o suspensión de de-
rechos sea útil, necesaria y equilibrada para satisfacer el interés general 
(en este caso restablecer el orden jurídico ante situaciones de grave peligro 
o con�icto), y que el ejercicio de estas facultades se realice con la menor 
intensidad posible de tal forma que la libertad del individuo sea siempre el 
eje conductor de las normas y actos restrictivos o suspensivos de derechos 
por parte del gobierno. En esto precisamente, radica a mi juicio la suprema 
importancia de la norma descrita: no pueden los poderes del estado avasa-
llar a los individuos, deben actuar proporcionalmente al peligro enfrenta-
do, o lo que es lo mismo, de manera equilibrada y con la menor intensidad 
posible (“proporcional”, no más y no menos) al peligro que se observa. 

18 Alexy, Op. cit. Por perífrasis. 
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Esperemos que los ministros de la Corte retomen el papel preponde-
rante que les ha tocado jugar en nuestra vida social y apliquen efectiva-
mente este nuevo control a todo el entramado constitucional (incluyo el 
tributario, y lo explicó más adelante) para que nunca más veamos un ejer-
cicio omnímodo de los poderes públicos.

El artículo 29 de la Constitución mexicana señala en lo conducente:

En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o con�icto, solamente el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías 
de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, 
por medio de prevenciones generales y sin que la restricción se contraiga a deter-
minada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Con-
greso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que 
el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se veri�case en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 

En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejer-
cicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personali-
dad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al 
nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez; los derechos políticos, las 
libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; 
el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; 
la prohibición del esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protec-
ción de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe 
ser fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución 



136   , . 

y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo 
momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y 
no discriminación.

Cuando se ponga �n a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos 
y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, 
todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia que-
darán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones 
al Decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, 
serán revisados de o�cio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitu-
cionalidad y validez. 

Por ende, una conclusión certera de este trabajo sería que así como el prin-
cipio de proporcionalidad no tributario permea la suspensión de garantías 
(ya constitucionalizado, diría Chagoyán Celis), así también es dable que 
la proporcionalidad no �scal aplique a la imposición de tributos (normas 
exactoras �scales) y el juzgador de amparo debe entrar al análisis de si la 
imposición del tributo, sus características, impacto económico, impacto 
social, etc. es proporcional a la necesidad de la medida impositiva, respec-
to de una persona o grupo de personas.

Este análisis de proporcionalidad no tributaria hecho por el garante de 
la supremacía constitucional permitiría ir profundizando en la pulcritud 
de la técnica legislativa mencionada en el apartado V de esta investigación, 
y poder así tener la certeza de que los principios constitucionales aplica-
bles a las contribuciones se cumplen y observan por la autoridad corres-
pondiente (legislador, administrador, juzgador), y se deja de lado la arbi-
trariedad y el abuso o el desvío de poder, limitando, y �jando directivas a 
todo ejercicio de la función de gobierno. Si lográramos esta inserción del 
principio de proporcionalidad no �scal en la revisión constitucional de las 
leyes y las actuaciones �scales, nuestro país daría un salto cualitativo.
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Hacer a un lado la rispidez de las relaciones �sco-contribuyente, guia-
dos por la implementación efectiva de los principios jurídicos, daría altura 
de miras y trascendencia social a una actuación legislativa, de gobierno o 
de impartición de justicia.

VIII. Extrafiscalidad, un claro ejemplo del desvío 
de los principios

El concepto de extra�scalidad re�ere que las contribuciones pueden (así lo 
ha dicho la Corte mexicana) tener una �nalidad que no sea �scal. A mi juicio 
haber concluido esto es aberrante y expone un claro ejemplo de cómo el des-
viarnos o de plano ignorar los principios jurídicos (ya sean generales, cons-
titucionales o tributarios) lleva al intérprete constitucional a cometer yerros 
sólo para justi�car actuaciones de poder, que no jurídicas, que adornadas de 
argumentos obscuros de los señores ministros ha llevado a permitir que el 
legislador pueda imponer gravámenes alejados de los principios constitucio-
nales en aras de una pretendida necesidad económica o social que el estado 
(léase el ejecutivo, promotor de la iniciativa; o el legislador dictaminador y 
votante de la misma) con sólo mencionar que existe una pretendida extra�s-
calidad en la norma impuesta puede impunemente justi�car su alejamiento 
de la proporcionalidad y la equidad; que no de la legalidad.

Vayamos por partes. A principios de los años noventa la Suprema Cor-
te mexicana adoptó de la doctrina y la práctica extranjera la posibilidad 
de que las contribuciones tuvieran un �n extra�scal (se dijo primero que 
adyacente al recaudatorio). ¿Para qué? Para decir que podía haber contri-
buciones separadas de la �nalidad del cobro, o más bien con una �nalidad 
adicional. Venga el dinero de los contribuyentes pero se quiere que tengan 
algunas otras funciones los impuestos, habría dicho la Corte. Pero, y el 
pero fue decir que siempre cubriendo los requisitos constitucionales de 
proporcionalidad y equidad. Las leyes �scales podían �jar contribuciones 
extra�scales pero debiendo ser proporcionales y equitativas.
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En obvio de transcripciones remitimos al amable lector a las tesis de 
jurisprudencia y aisladas que bajo el rubro de “�nes extra�scales” la Su-
prema Corte mexicana ha ido argumentando, a mi manera de ver sin éxi-
to en ello (la argumentación); para poder desprender de una parte de los 
tributos estatales un efectivo control constitucional y negar los amparos 
demandados por los contribuyentes.

La evolución en la interpretación constitucional siguió en los periodos 
subsecuentes, pero luego fue atada la posibilidad de la �jación de graváme-
nes extra�scales a la facultad rectora de la economía y la sociedad por parte 
del Estado contenidas en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y la Corte interpretó, y los diversos tribu-
nales federales de amparo lo han acatado, que estos artículos permiten que 
el ejecutivo proponga, el legislador expida normas, y el judicial dé manga 
ancha para que las normas que �jen impuestos atiendan a distintas razones 
a la recaudatoria. Increíble. Los impuestos no son ya para atender al gasto 
público. Son para �nes extra�scales, dijeron los ministros.

Pero la degradación más profunda vino a �nales de la primer década 
de esta centuria (2008) cuándo “en una nueva re�exión” los señores mi-
nistros descubrieron que podían violentarse (no cumplirse o acatarse) los 
principios constitucionales de proporcionalidad y equidad que tanto tra-
bajo había costado desentrañar en su signi�cado (interpretación consti-
tucional) y hacer cumplir al legislador ordinario federal. Por lo tanto el 
alejamiento y franca contravención a esos principios, ha llevado a la 
consecuencia práctica de que la protección constitucional sea desesti-
mada y negada cuando existen leyes que imponen contribuciones que 
han sido señaladas por el ejecutivo en su exposición de motivos o por las 
cámaras en su proceso legislativo de extrafiscales.

Así, sencillamente. Sin justi�cación, fundamento o razón alguna. Con 
tanto sólo decir que la norma es extra�scal, borrón a ciento cincuenta 
años de evolución en la protección constitucional por leyes �scales des-
proporcionadas e inequitativas.
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Merecemos una mejor interpretación constitucional al respecto, que 
retome los principios constitucionales contenidos en la misma Carta Mag-
na, y que en un análisis de proporcionalidad no tributaria y de pondera-
ción constitucional, deje en claro que los impuestos son para atender al 
gasto público (es decir recaudatorios) y no meros instrumentos de control 
estatales, que limitan y dirigen la actividad económica de los particulares 
vía contribuciones extra�scales. Cuanta falta nos hace regresar a los prin-
cipios jurídicos.

IX. Conclusiones

Primero. Los principios generales del derecho, los principios constitu-
cionales y los principios tributarios, conforman un importante acervo de 
valores sociales anteriores a las reglas y normas jurídicas, que permiten 
ajustar las mismas y la actuación del poder político-jurídico a directivas 
concretas, interpretar e integrar normas, y limitar a dicho poder.  

Segundo. Los principios plasmados en la Constitución deben permear 
a todo el orden jurídico y retroalimentarse de la vida encarnada en cuerpo 
social. Una Constitución que �je lineamientos (principios) que dirijan e 
integren el orden social expresado en normas de derecho; y más especí�-
camente de derecho tributario. Esto último cabe decirlo, es una aspiración 
racional de los seres humanos conviviendo en sociedad.

Tercero. La evolución y apertura en la interpretación constitucional ha 
permitido que los principios se conceptualicen como importantes diques a 
las actuaciones arbitrarias y de desvío de poder, tanto del legislador, como 
del ejecutivo y del juzgador. Esto llevó una evolución de ciento sesenta 
años a la fecha, lo que permitió abrir el amparo a la materia �scal, brindan-
do con ello una efectiva protección constitucional al contribuyente.

Cuarto. Es importante diferenciar los principios de las reglas, lo que 
epistemológicamente conduce a conceptualizar a los principios como el 
eje rector previo a la existencia de la regla, lo que lleva a la concreción de 
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normas jurídicas que se desarrollan en un todo armónico y estructurado 
coherentemente. Algo mucho muy valioso para la existencia de la sociedad 
humana como veremos más adelante.

Quinto. Así como el principio de proporcionalidad no tributario per-
mea la suspensión de garantías (ya constitucionalizado, diría Chagoyán 
Celis), así también es dable que la proporcionalidad no �scal aplique a la 
imposición de tributos (normas exactoras �scales), entrando el juzgador 
de amparo al análisis de si la imposición del tributo, sus características, 
impacto económico, impacto social, etc. es proporcional a la necesidad de 
la medida impositiva, respecto de una persona o grupo de personas.

Desde �nes del pasado siglo XX hemos observado una permanente re-
gresión en la protección constitucional �scal, denotada por la admisión de 
contribuciones con �nes extra�scales que primero debían ser proporcio-
nales y equitativas, y que luego se liberaron de cumplir con dichos princi-
pios para dejarlas a otros �nes adyacentes, subyacentes o accesorios al de 
atender al gasto público.

Merecemos una mejor interpretación constitucional, que retome los 
principios constitucionales contenidos en la misma Carta Magna, y que 
en un análisis de proporcionalidad no tributaria y de ponderación consti-
tucional, deje en claro que los impuestos son para atender al gasto público 
(es decir recaudatorios) y no meros instrumentos de control estatal.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben reto-
mar el papel preponderante que les ha tocado jugar en nuestra vida social 
y aplicar efectivamente el nuevo control de proporcionalidad no tributario 
a todo el entramado constitucional (incluido el �scal) para que nunca más 
veamos un ejercicio extralimitado de los poderes públicos, representado 
en normas jurídicas que �jan contribuciones con �nes extra�scales
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