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RESUMEN 

Si bien es cierto, que el Poder Tributario es la facultad del Estado de gravar las 

manifestaciones económicas de los ciudadanos, éste debe respetar el Derecho de la 

Propiedad Privada. Dicho derecho se encuentra tutelado por los Principios de Justicia 

Tributaria Material, entre los que se encuentra el principio de no confiscación, el cual 

establece que el Estado no puede anular el Derecho de la Propiedad. Con el fin de 

conocer su contenido, así como de analizar el nivel de protección dado por la 

Jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, ambas de la Corte 

Suprema de Justicia, se realizó un estudio doctrinal y de jurisprudencia comparada 

(analizando precedentes de España, Argentina, Alemania y Francia) para presentar 

recomendaciones que mejoren la protección al Derecho de Propiedad por medio de la 

creación de un Protocolo de Aplicación que resume los elementos encontrados en la 

investigación.  

Justificación: 

Los elementos que componen el principio de no confiscación son de difícil 

identificación, por lo que su estudio es necesario con el fin de que su aplicación sea 

adecuada.  

Hipótesis: 

Existen elementos faltantes en el desarrollo del principio de no confiscación en las 

resoluciones dadas por la Sala Constitucional y la Sala Primera, según la Doctrina y el 

Derecho Comparado.  

Objetivo General: 

Optimizar los alcances del principio constitucional de no confiscación en Costa Rica a 

la luz de la doctrina tributaria y los parámetros del Derecho Comparado.  

Metodología: 

La metodología es de tipo cualitativa, bajo el estudio de fuentes de información 

bibliográficas y documentos electrónicos. Una vez clasificada la información, se realizó 

un análisis para determinar vacíos de información o necesidades de aclaración teórica.  
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Posteriormente, se procedió a integrar la información realizándose un análisis detallado 

de los resultados obtenidos. Dichos resultados fueron divididos en capítulos y 

secciones, de forma tal que se analizara el principio de no confiscación en la Doctrina, 

la Jurisprudencia Española,  Argentina, Alemana y Francesa, así como la Jurisprudencia 

de la Sala Primera y de la Sala Constitucional.  

Finalmente, se creó una matriz de comparación en la para comparar los elementos 

analizados y proponer recomendaciones para el adecuado uso del principio de no 

confiscación.  

Conclusiones más relevantes: 

1. El principio de no confiscación es un principio interdependiente de la 

Justicia Tributaria, eso quiere decir que para la determinación de su contenido 

era necesario referirse a otros principios constitucionales de la tributación.  

2. A su vez, el Poder Tributario no es ilimitado, sino que debe responder a 

la obligación de no absorber una parte sustancial de la propiedad privada, 

resguardando no sólo un mínimo vital para el sustento del contribuyente, sino 

que también los derechos de uso y disfrute de la misma, así como de inversión y 

ahorro de las empresas. 

3. Para la determinación de si un impuesto es confiscatorio o no, debe 

recurrirse al análisis de razonabilidad y proporcionalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN  

“El control preventivo de constitucionalidad, con antelación a la producción del 

perjuicio, constituye un instrumento insustituible en la tarea de velar por la vigencia 

del programa constitucional. Un régimen impositivo que desestimula la inversión 

productiva clama por la instrumentalización de medios preventivos de control, que 

permitan corregir los desvíos de las normas infra constitucionales que se hallan en 

desarmonía con el programa constitucional”.1 

El Estado tiene la potestad de exigir tributos para asegurar el correcto cumplimiento de 

sus objetivos. Sin embargo, dicha potestad se encuentra limitada por una serie de 

principios constitucionales que evitan su abuso. 

La potestad impositiva del Estado es regulada por medio del Ordenamiento Jurídico, el 

cual incluye dentro de sus fuentes a los Principios Generales del Derecho, los cuales son 

fundamentales para establecer la validez o no de un tributo. 

Derivado del artículo 45 de la Constitución Política, se encuentra el Principio en 

estudio, el cual pretende que la propiedad del contribuyente no se anule por acción 

excesiva del Estado.  

ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es 

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. 

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea 

previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la 

Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.2 

Los tributos, a fin de no conculcar este derecho tan enfáticamente reconocido, tienen 

una valla infranqueable, constituida por el principio de no confiscatoriedad, que, según 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Spisso, Adolfo R. 2000, Derecho Constitucional Tributario. Principios Constitucionales del Gasto 
Público, Doctrina Judicial de la Corte Suprema de la Nación. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Palma. 
Pág. 18.  
2 Constitución Política. Costa Rica. 1945, Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 45.  
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reiterada jurisprudencia de la Corte, impide que el gravamen absorba una parte 

sustancial de la renta o del capital.3 

Dicha valla infranqueable a la que se refiere el autor, no es fácilmente identificable en el 

Ordenamiento Jurídico Nacional, lo que ocasiona que no se cuenten con parámetros 

claros con respecto de su aplicación.  

Un estudio del principio de no confiscación es necesario ya que, si bien, se han hecho 

estudios generales sobre los Principios Tributarios, no se cuenta con una recopilación 

clara de cómo este Principio debe ser aplicado.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3  Spisso R., R. (2000). Derecho Constitucional Tributario, Principios Constitucionales del Gasto Público, 
Doctrina Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Segunda Edición ed.). Buenos Aires, 
Argentina: Depalma. Página 18) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar los alcances del principio Constitucional de no confiscación en Costa Rica a 

la luz de la doctrina tributaria y los parámetros del Derecho Comparado.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Sintetizar las concepciones teóricas desarrolladas por varios expositores 

de la doctrina tributaria para el Principio de No Confiscación. 

2. Identificar los criterios utilizados en el Derecho Comparado para la 

aplicación del principio de no confiscación.  

3. Establecer los parámetros utilizados por la jurisprudencia nacional en 

Sala Constitucional  y Sala Primera para la determinación de actos 

confiscatorios. 

4. Proponer nuevos criterios para un protocolo de aplicación al principio de 

no confiscación en Costa Rica.  
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HIPÓTESIS 

Existen elementos faltantes en el desarrollo del principio de no confiscación en las 

resoluciones dadas por la Sala Constitucional y la Sala Primera, según la Doctrina y el 

Derecho Comparado.  

La hipótesis formulada es deductiva, pues con base en las características observables en 

la doctrina, los Sistemas Jurídicos de Alemania, Argentina y de España, se estimará si, 

efectivamente, los alcances planteados por la Jurisprudencia Constitucional y de Sala 

Primera, para el Principio Constitucional de No Confiscación, son adecuados.  

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos, la metodología de este trabajo 

es de tipo cualitativo, ya que pretende describir la aplicación concreta de un fenómeno 

jurídico. Y los pasos por seguir fueron los siguientes: 

1. Selección de fuentes de información: 

Se realizó un listado de la cantidad de información y la variedad de medios, así como 

las herramientas de acceso, depurando sistemáticamente la información obtenida de las 

siguientes fuentes: 

• Seminario Internacional de Derecho Tributario realizado en abril del año 

en curso, el cual se encuentra en la página Web de la Sala Constitucional.  

• Sistema Costarricense de Investigación Jurídica. 

• Máster Lex 

• Documentos bibliográficos en línea 

Para identificar los criterios utilizados en el Derecho Comparado para la aplicación del 

principio de no confiscación, esta información fue obtenida de bibliotecas nacionales y 

de Internet y se diseñó una matriz de clasificación de información. Entre la información 

para esto, se estudiaron principalmente las siguientes fuentes: 

• Sitio web de la Corte Suprema de Justicia Argentina. 

• Sitio web del Tribunal Constitucional Español. 
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• Sitio web de la Universidad Alemana de Helmut Schmidt. 

• Sitio web del Consejo Constitucional Francés 

• Sitio web de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, en 

donde se obtuvieron los votos de Sala Primera y Sala Constitucional 

• Documentos bibliográficos: Provenientes de la Biblioteca de Derecho de 

la Universidad de Costa Rica y de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia 

2. Análisis de la información 

Una vez clasificada la información, se realizó un análisis para determinar vacíos de 

información o necesidades de aclaración teórica.  

3. Integración de la información: 

Se hizo un análisis detallado de los resultados obtenidos en las matrices y los criterios 

expertos obtenidos. 

4. Formulación de una matriz de comparación: 

Una vez confrontada la información obtenida, se propusieron criterios para la mejora de 

la aplicación  del principio de no confiscación en la jurisprudencia costarricense.  
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Capítulo I: Concepciones teóricas de la Doctrina Tributaria para el principio de 

no confiscación. 

a. Introducción 

i. Elección de sistemas para realizar un estudio de Derecho 

Comparado 

ii. Derecho financiero 

iii. Poder tributario 

iv. Límites al poder tirbutario 

b. Principios Generales del Derecho Tributario 

i. Principios Formales de la Tributación 

ii. Principios Materiales de la Tributación 

c. El principio de no confiscación 

i. El principio de no confiscación en la  Doctrina Española 

ii. El principio de no confiscación en la  Doctrina Argentina 

iii. El principio de no confiscación en la  Doctrina Alemana 

iv. El principio de no confiscación en la  Doctrina Costarricense  

2. Capítulo II: Criterios utilizados en el Derecho Comparado (España, Argentina, 

Alemania y Francia) en la aplicación del principio de no confiscación 

A. Criterios de la aplicación del principio de no confiscación en España 

I. Sobre el Tribunal Constitucional Español 

II. Jurisprudencia constitucional 

III. Búsqueda de precedentes 

IV. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

constitucional española 

1. Voto 7/2010  

2. Voto 19/2012  

3. Voto 245/2009 

4. Voto 71/2008 

5. Voto 214/1994  

6. Voto 194/2000  

7. Voto 233/1999  

B. Criterios de la aplicación del principio de no confiscación en Argentina 
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i. Sobre la jurisdicción constitucional argentina 

ii. Sobre la corte suprema de justicia de la nación 

iii. Jurisprudencia constitucional 

iv. Búsqueda de precedentes 

v. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

argentina 

1. Voto C. 866. XLII.  

2. Voto FS 194/198  

3. Voto G. 348. XXIII 

4. Voto H. 442. XXXVIII 

5. Voto D. 1703. XXXVIII 

C. Criterios de la aplicación del principio de no confiscación en Alemania 

i. Sobre el Tribunal Constitucional Alemán 

ii. Jurisprudencia constitucional 

iii. Búsqueda de precedentes 

iv. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

alemana 

1. Voto 1995 –2 bvl 37/91 

2. Voto 2 bvr 385/05 

3. Voto 1 bvr 1334/07  

4. Voto 2 bvr 2194/99 

d. Caso práctico en francia del uso del principio de no confiscación 

i. El consejo constitucional francés 

1. Voto n° 2012−662 dc  

2. Voto n° 2013-685 dc  

e. Síntesis del análisis de elementos en el Derecho Comparado 

3. Capítulo 3: parámetros utilizados por la jurisprudencia costarricense en sala 

constitucional y sala primera para la determinación de actos confiscatorios en 

derecho tributario. 

a. El principio de no confiscación en el ordenamiento jurídico costarricense 

i. Origen del principio de no confiscación 

ii. Análisis del control constitucional concentrado y del control 

desconcentrado de las normas. 

b. Sala primera de la corte suprema de justicia 
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i. Búsqueda de precedentes 

ii. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

de la sala primera 

1. Voto 001695-f-s1-2013 

2. Voto 000871-f-2007 

3. Voto 000580-f-2007 

4. Voto 000860-f-s1-2013 

c. Criterios utilizados en la jurisprudencia de la sala constitucional para el 

principio de no confiscación  

i. Sobre la sala constitucional 

ii. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

constitucional 

1. Voto no. 1341-93.  

2. Voto 5652-97 

3. Voto 2001-00854.  

4. Voto 2001-05416 

5. Voto 2003-05374 

6. Voto 2009-012218 

7. Voto 2012-006410 

8. Voto 2014-01226 

9. Voto 2013-011499 

10. Voto no 2014-003732 

11. Voto nº 2014-004307 

4. Capítulo 4:  síntesis de elementos y nuevos criterios para un protocolo de 

aplicación del principio de no confiscación en costa rica. 

a. Síntesis e integración de resultados 

i. Doctrina 

ii. Síntesis de elementos encontrados en el Derecho Comparado  

iii. Elementos del principio de no confiscación en la jurisprudencia 

costarricense 

b. Protocolo de aplicación 

i. Identificación de parámetros 

ii. Matriz de comparación 

C. Análisis de datos 
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d. Criterios faltantes en la jurisprudencia nacional para la determinación del 

principio de no confiscación. 

e. Conclusiones 

f. Recomendaciones 
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CAPÍTULO 1: 

CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LA DOCTRINA 

TRIBUTARIA PARA EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

(AMOROS, ARAGUAS, CASADO OLLERO, CORTES, 

ESEVERRI, FAJARDO, QUERAULT, SPISSO, TORREALBA, 

Y OTROS). 
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INTRODUCCIÓN 

“El control preventivo de constitucionalidad, con antelación a la producción del 

perjuicio, constituye un instrumento insustituible en la tarea de velar por la vigencia 

del programa constitucional. Un régimen impositivo que desestimula la inversión 

productiva clama por la instrumentalización de medios preventivos de control, que 

permitan corregir los desvíos de las normas infra constitucionales que se hallan en 

desarmonía con el programa constitucional”.4  

El Estado tiene la potestad de exigir tributos para asegurar el correcto cumplimiento de 

sus objetivos, es decir; la convivencia, la paz social, la seguridad jurídica, entre otros. 

Sin embargo dicha potestad se encuentra limitada por una serie de principios 

constitucionales que evitan el abuso de esta potestad. 

Con el fin de solventar sus responsabilidades, el Estado requiere de ingresos 

económicos, estos ingresos provienen en su mayoría de la tributación de los ciudadanos, 

la cual se encuentra regulada por el Derecho Tributario. Dicha rama del Derecho  tiene 

una serie de objetivos, entre los cuales “se considera en primer lugar la posibilidad de 

los tributos de cumplir su primera misión: allegar recursos al Erario; en segundo 

lugar, se preocupa de la justicia de la imposición, en cuanto a su distribución entre los 

sujetos, en tercer lugar, se consideran las interferencias de la tributación en la 

economía, y, en último lugar, la cuestión de si los tributos son practicables.”5 

Derivado del artículo 45 de la Constitución Política, se encuentra el principio de no 

confiscación, el cual pretende que la propiedad del contribuyente no se anule por acción 

excesiva del Estado. Este no es fácilmente identificable en el Ordenamiento Jurídico 

Nacional, lo que ocasiona que no se cuenten con parámetros claros con respecto a su 

aplicación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Spisso, Adolfo R. 2000, Derecho Constitucional Tributario. Principios Constitucionales del Gasto 
Público, Doctrina Judicial de la Corte Suprema de la Nación. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Palma. 
Pág. 18. 
5 Fernández, Luis Omar. Los Principios de la Imposición según Neumark, un abordaje metodológico. EN 
Página web Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. (2008) 
<http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/Trabajos%20Completos%20IX
%20Jornadas%20en%20PDF/Fernandez%20Luis%20Omar.pdf>. (Consultado 29 de marzo 2013) 
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Un estudio del principio de no confiscación es necesario ya que, si bien, se han hecho 

estudios generales sobre los Principios Tributarios, no se cuenta con una recopilación 

clara de cómo éste debe ser aplicado.  

Es por ello, que la pretensión principal de este Trabajo de Graduación es el estudio del 

principio de no confiscación a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de 

la Sala Primera, en conjunto con un estudio doctrinal (el presente capítulo) y varios 

Sistemas en Derecho Comparado, a fin de poder determinar cuáles son los parámetros 

bajo los que se rige dicho principio. Con el fin de considerar la necesidad, o no, del 

concepto de un mínimo de patrimonio que deba ser resguardado para que no se anule 

del todo la propiedad.  

ELECCIÓN DE SISTEMAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE 

DERECHO COMPARADO 

La elección de los sistemas judiciales a los cuales se les realizará el estudio de Derecho 

Comparado, se fundamenta, principalmente, en dos motivos: el primero se debe a su 

influencia en la doctrina del Derecho Tributario Nacional, y en segundo lugar, a la 

particularidad de elementos que tiene dicha elección que se considera importante 

analizar con el fin de obtener una mayor cantidad de elementos para el capítulo final.  

El Derecho Alemán es de suma importancia para esta investigación por la forma como 

el Tribunal Constitucional de dicho país ha desarrollado los límites confiscatorios de la 

tributación. En primer término, estableció una diferencia entre los activos y el derecho 

de propiedad en sí, determinando que los impuestos recaen sobre los primeros, por lo 

que no resultan nugatorios al derecho de propiedad. Posteriormente en 1995, el Segundo 

Senado de dicho Tribunal Constitucional, estableció la regla del 50%, la cual consistió 

en que el Gobierno no puede obtener más allá del 50% de los bienes de un individuo.   

El tribunal Constitucional Alemán, en su sentencia de 22 de junio de 1995, sostuvo que 

“la carga tributaria del sistema fiscal en su conjunto no debe exceder del cincuenta por 
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ciento de los ingresos…” la doctrina alemana mayoritaria ha comentado esta sentencia 

ha entendido que los ingresos a considerar son de carácter neto y no bruto. 6 

Actualmente, dicho criterio ha variado, estableciéndose que es únicamente con base en 

una serie de criterios que se puede determinar la confiscatoriedad o no de un tributo. 

Dicho desarrollo terminológico aportará de forma significativa a la presente 

investigación. 

En cuanto al Derecho Argentino, se ha establecido desde la década de los sesenta, una 

limitación cuantitativa fija del 33%, para determinar si un tributo es confiscatorio o no, 

la doctrina estudiada presenta una serie de excepciones a esta regla: “El establecimiento 

de un límite cuantitativo a los impuestos, superado el cual resultan confiscatorios, debe 

responder a un criterio de razonabilidad. Así lo ha decidido la Corte al determinar, con 

especial referencia al impuesto territorial y a la trasmisión gratuita de bienes que el 

tributo no puede absorber más del 33% de la riqueza gravada”7. El estudio de la 

justificación de esta limitación fija, y del desarrollo de sus excepciones es 

considerablemente relevante. 

Con respecto del Derecho Español, se ha encontrado que la definición del principio de 

no confiscación se ha derivado de forma directa de varios numerales de la Constitución 

Política Española, dando cabida a un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial que 

ha repercutido de forma directa con su aplicación a nivel nacional.  

Se ha apuntado, con razón, que el principio de no confiscatoriedad aplicado al sistema 

tributario es expresión del otro que garantiza el derecho a la propiedad privada en el 

artículo 33 de la Constitución, pues no tiene duda de que, lo confiscatorio es todo 

aquello que tendrá contra el derecho a la propiedad privada que, siempre que no venga 

ordenado por causas de interés general, debe quedar proscrito del ordenamiento 

jurídico8. 

La interrelación que une los Sistemas Jurídicos electos, se da principalmente porque en 

todos ellos se encontraron los elementos del mínimo vital o de supervivencia y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Torrealba Navas, Adrián. 2001. Principios de Aplicación de los Tributos.  San José, Costa Rica. Primera 
Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas. Pág. 90. 
7 Ibíd. Pág. 90 
8  Eseverri, Ernesto. 2008. Derecho Tributario, Parte General. Valencia España. Segunda Edición. 
Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 39  
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porcentaje fijo para la determinación de si un supuesto es confiscatorio o no. Dicho 

elemento ha tenido distintos desarrollos en cada uno de los países estudiados, y esta 

diferencia es vital para poder determinar cuáles son los alcances del principio de no 

confiscación, así como para poder obtener parámetros comparativos con los cuales 

contrastar la jurisprudencia nacional que se estudiará en el tercer apartado.   
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DERECHO FINANCIERO 

El Derecho Financiero es la ciencia jurídica en la cual se enmarca el presente trabajo de 

investigación. Está conformado por las normas y principios sobre los cuales el Estado 

organiza su manera de obtener ingresos y establecer gastos; subdividiéndose 

principalmente, en el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario. Su principal 

objeto de regulación es la Hacienda Pública cuyo objetivo se orienta a posibilitar la 

consecución de los fines estatales. Esto es lo que la Doctrina conceptualiza como 

“Actividad Financiera”: “la accion que el Estado desarrolla a los efectos de 

procurarse los medios necesarios que requieren los gastos públicos, para atender las 

necesidades colectivas y en general para la satisfacción de su propio fin.”9  

Tal como lo mencionan juristas españoles, en esta rama del Derecho Público Interno, se 

organizan “los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las restantes 

entidades públicas, territoriales e instrumentales, y regula los procedimientos de 

percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos 

destinan al cumplimento de sus fines.”10  

El objeto de regulación del Derecho Presupuestario, es la creación y ejecución de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios. Por medio de éste, se otorgan partidas 

presupuestarias a cada órgano Estatal e institución autónoma; constituyendo un “límite 

de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del 

Estado”11.  

Por su parte, el Derecho Tributario se circunscribe a la creación, organización y 

regulacion de los medios que utiliza el Estado para obtener ingresos por parte de sus 

ciudadanos. El principal medio para la obtención de prestaciones dinerarias es el tributo. 

En el Título XIII de la Constitución Política de Costa Rica, se regula la Hacienda 

Pública, la cual consiste en el Presupuesto ordinario de la República. Dicho monto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 De Juano, Manuel. 1963. Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Rosario, Argentina. Ediciones 
Molachino. Pág. 41. 
10 Querault, Juan Martín; Lozano Serrano, Carmelo; Casado Ollero, Gabriel; Tejerizo López, José M. 
2002. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Madrid, España. XII Edición. Editorial Tecnos. Pág. 31. 
11 Constitución Política. Costa Rica. 1945, Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 180. 
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contiene “todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 

Administración Pública.”12  

Los gastos estatales satisfacen los servicios y necesidades públicas, esto le permite al 

Estado cumplir sus deberes otorgados constitucionalmente, hacer posible la convivencia 

y el orden público e incluso involucrarse activamente en la sociedad. Tal y como es 

señalado por autores españoles: “El Estado abandona la concepción de Estado-Policía 

y adquiere un obligado protagonismo en la vida pública económica, que se acentúa en 

los años posteriores. La actividad financiera adquiere así la isonomía propia del 

Estado intervencionista.”13  

Derivado de la Actividad Financiera del Estado, de todos los servicios por ella prestados 

y gozados por los ciudadanos, es que se fundamenta el Poder Tributario, el cual “Surge, 

entonces, como correlato necesario de esa actividad estatal (…) no solo para hacer 

frente a los gastos públicos, sino, en general, al sostenimiento del estado y de sus 

instituciones para la consecución de sus fines de naturaleza pública”.14  

 De esta forma, es que la Actividad Financiera responde a valores superiores como los 

son: la justicia financiera; la solidaridad social; el equitativo reparto de las riquezas; la 

disponibilidad para todos los ciudadanos de la salud y educacion; el adecuado 

cumplimiento de la justicia, la protección del más vulnerable, entre otros. “Los 

principios de justicia financiera no solo aparecen como criterio de elaboración y 

aplicación de las normas, sino también como fines materiales a cuya consecución se 

encaminan aquellas.” 15 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Ibídem. Artículo 176.  
13 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 33. 
14 Fajardo Salas, Gonzalo. 2005. Principios Constitucionales de la Tributación. San José, Costa Rica. 
Editorial Juricentro. Pág. 22. 
15 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 129. 
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PODER TRIBUTARIO 

Los fines superiores son los que fundamentan el Poder Tributario, definido como la 

potestad jurídica otorgada al Estado con el fin de gravar parte de la propiedad de sus 

habitantes, creándoles el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Su 

justificación es el precio de gozar los beneficios públicos (reales o potenciales, directos 

o indirectos) nacidos de los bienes y servicios prestados por la República. 

Cabe señalar, que dicha potestad financiera no es absoluta. Sino que por responder a un 

Estado de Derecho se encuentra limitada, ya que sus fines no son sustentarse a sí 

mismo, sino servir a la Nación, en la cual, de acuerdo con el artículo segundo de la 

Constitución Política, reside la soberanía. Por ende, dicho poder está sometido al 

Ordenamiento Jurídico. 

Sobre esto es importante mencionar la observación de varios autores españoles, en la 

cual, resaltan el hecho de que el Poder Tributario está lejos de ser soberano: “No hay 

lugar, en el estado de derecho, para un poder soberano, es decir, para un poder 

sustraído a toda regla; (…) es pues, el ordenamiento jurídico en su totalidad el que al 

tiempo que legitima, delimita el ejercicio del poder financiero en sus diferentes 

manifestaciones.”16  

En cuanto a esto, la doctrina ha evolucionado, ya que previamente se decía que el Poder 

Tributario era una expresión misma de la soberanía. “El Poder Tributario aparece 

como exteriorización de la soberanía. Ha señalado TROTABAS que la necesidad de 

que en la evolución histórica francesa, esta manifestación de la soberanía fue 

proclamada por la Asamblea General en 1789, mientras que la necesidad de que el 

Poder Legislativo apruebe el presupuesto no se proclamó sino hasta 1827.”17  

Dicho concepto es compartido por el jurista nacional Adrián Torrealba: El Poder 

Tributario, como parte del Poder Financiero, no es otra cosa que la manifestación del 

concepto mismo de soberanía, aplicado al campo de las finanzas públicas.18  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Ibídem. Pág. 209. 
17 Amoros Rica, Narciso. 1970. Derecho Tributario, explicaciones. Madrid, España. Segunda Edición. 
Editorial de Derecho Financiero. Pág. 159.  
18 Torrealba Navas, Adrián. 2009. Derecho Tributario Parte General. Tomo 1. Principios Generales y 
Derecho Tributario Material. San José, Costa Rica. Primera Edición. Editorial Jurídica Continental.  Pág. 
26. 
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Pese a que la proveniencia del término no sea unánime en la doctrina, lo que sí es 

común es que la principal fuente de limitación al Poder Tributario son los Principios 

Constitucionales: “El Poder Tributario tiene sus límites, nacidos de su propia 

configuración o estructura y que tiene que respetar. Estos límites se encuentran 

sustancialmente en los principios constitucionales.”19  

El Poder Tributario es ejercido por varios Órganos Estatales, como lo son la Asamblea 

Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Tal como lo señala Fajardo al indicar que: “El 

ejercicio de la Potestad Tributaria, está legitimado, por el poder que ostenta el órgano 

político del Estado. Constitucionalmente, se le ha atribuido al Estado la facultad de 

establecer los tributos, a través de la representación popular, en nuestro caso por 

medio de la Asamblea Legislativa. Para su efectividad los tributos deben ser aplicados 

por la Administración (denominada competencia tributaria) en casos individuales de 

personas o entidades colectivas, respecto de las cuales se haya cumplido el nacimiento 

del presupuesto o hecho generador previsto por la norma legal.”20  

La manifestación principal del Poder Tributario es la creación de tributos,  el cual  es 

una obligación económica impuesta a una determinada población a favor del Estado. Es 

de carácter coactivo y general. Y representa una importante proporción de los ingresos 

que obtiene el Erario. Sobre esto, es importante señalar que el tributo se encuentra 

íntimamente ligado con la Actividad Financiera del Estado, tal como lo señala Torrealba 

de la siguiente forma: “Es casualmente la conexión entre tributo y necesidad publica lo 

que diferencia al tributo de lo que son multas o sanciones y actividades ilícitas”21.  

La base constitucional del tributo consta, por ende, “no ya en un mejor deber de 

sujeción de los individuos, sino en un deber teñido de ciertos valores 

constitucionalmente tutelados.” 22 

Es importante señalar que el tributo crea una relación de Derecho entre el contribuyente, 

u obligado y el Ente Público. Dicha relación pretende gravar los objetos de riqueza, o 

cómo la doctrina los llama “indicativos de capacidad económica”: “es un ingreso 

público de Derecho Público, obtenido por un ente público titular de un derecho de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 Amoros Rica, Opt. Cit. Pág. 163. 
20 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 21-22. 
21 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 31.  
22 Ibídem. Pág. 38.  
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crédito frente al contribuyente obligado, como consecuencia de la aplicación de la ley a 

un hecho indicativo de capacidad económica, que no constituye la sanción de un 

ilícito.” 23 

El origen de esta relación es por medio de normas de rango legal, lo que significa que la 

obligación tiene validez únicamente si es creado mediante la Asamblea Legislativa. El 

Ordenamiento Jurídico Costarricense, establece el artículo 5 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios que es materia privativa de ley: la creación, modificación o 

supresión de tributos; la definición del hecho generador; el establecimiento de tarifas y 

bases de cálculo y la indicación del sujeto pasivo: “Las obligaciones legales que nacen 

del impuesto son la relación entre un sujeto dotado de imperio (el Estado) y otro sujeto 

(el contribuyente o sujeto pasivo) sometido al imperio del primero.”24  

En síntesis, las principales características del tributo, son que afectan las 

manifestaciones de la capacidad económica de los contribuyentes, conforman una 

relación de crédito con la Administración Tributaria, son prestaciones dinerarias, su 

origen es legal, son de derecho público, su fin es contribuir al gasto público y no 

constituyen sanciones a ilícitos. 

Señala el artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que la 

obligación surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos cuando 

ocurre el llamado hecho generador, siendo ésta una relación jurídica de carácter 

personal.  

Las partes que conforman un tributo son: el hecho generador y el monto económico de 

la obligación. El hecho generador es el supuesto fáctico que describe la acción o 

situación que debe cumplirse para que el sujeto pasivo deba cancelar a la 

Administración Tributaria el monto económico. Dicho monto puede establecerse de 

forma fija o por medio de tarifas o bases de cálculo.  

El hecho generador es “el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación”25. Presenta una serie de 

circunstancias hipotéticas que dan el surgimiento a la obligación tributaria.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 78 
24 Amoros Rica, Opt. Cit. Pág. 162 
25 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley 4755. 1971. San José, Costa Rica.  Artículo 31.  
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De acuerdo con los artículos 14 y 15 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, el sujeto activo es el acreedor del tributo, y el pasivo la persona obligada al 

cumplimiento de las prestaciones. En cuanto a los obligados, se pueden dar por deuda 

propia o por deuda ajena, dependiendo de lo que mencione la norma que origina la 

obligación.  

Por deuda propia, son contribuyentes respecto de quienes cumplen el hecho generador, 

pudiendo recaer dicha condición en personas físicas, jurídicas o colectividades que 

constituyan una unidad económica. En cambio, por deuda ajena, son responsables 

quienes deben cumplir ciertas obligaciones con respecto de los contribuyentes.  

Sin embargo, la obligación económica no es lo único impuesto al contribuyente, sino 

que el Ordenamiento crea una serie de obligaciones paralelas con el objeto de poder 

llevar a cabo su adecuado cobro: “En cuanto instituto jurídico, el tributo se manifiesta 

no solo como una obligación de contenido económico, sino también como un conjunto 

de prestaciones diversas de cuya exigencia da lugar a distintos procedimientos 

administrativos”.26  

Como lo establece el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la 

obligación tributaria se extingue mediante el pago, la compensación, la confusión, la 

condonación o remisión y la prescripción. La norma indica que la novación se admite 

únicamente cuando se mejoran las garantías a favor del acreedor en tanto no se socave 

la efectividad de la recaudación.  

Cabe mencionar, que los tributos tienen fines adicionales al sostenimiento común de la 

carga pública, los cuales se denominan extra fiscales, estos son: “redistributivos, 

promocionales y disuasivos de comportamientos”.27  

Los fines redistributivos refieren a la justicia e igualdad económica de la población, en 

donde se pretende que quienes tienen mayores ingresos contribuyan al soporte de 

quienes tienen menores ingresos, un ejemplo de tributo en donde esto se ve reflejado es 

el Impuesto a las casas de lujo, en donde el monto recolectado se destina al Ministerio 

de Vivienda para la construcción de casas para los más necesitados.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 78 
27 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 77-78. 



! 21!

Los fines promocionales y disuasivos de comportamientos, refieren precisamente a 

modificar la actuación de los contribuyentes, un ejemplo de tributo disuasivo es el 

impuesto al cigarro, en donde el Estado pretende que se disminuya su consumo; en 

cambio, un ejemplo en el cual se muestra que el Sistema Tributario pretende promover 

una conducta, es este caso la actividad agropecuaria, por medio de la exoneración al 

pago del Impuesto de Ventas para la comercialización o entrega de ciertos productos 

agropecuarios o agroindustriales del artículo noveno de la Ley del Impuesto sobre las 

Ventas.  

El artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios habla de tres tipos 

distintos de tributos: el Impuesto, la Tasa y la Contribución Especial. Sin embargo, la 

doctrina y la jurisprudencia han añadido un cuarto tipo denominado contribuciones 

parafiscales.  

De acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el impuesto es 

aquel tributo el cual tiene como hecho generador una situación ajena a cualquier tipo de 

actividad estatal que tenga relación con el contribuyente. La principal diferencia del 

impuesto con las otras categorías tributarias, es que su fundamento es la solidaridad; y 

el fundamento de la tasa, la contribución especial y la contribución parafiscal es la 

contraprestación o el beneficio. En su mayoría, los hechos generadores principales de 

los impuestos provienen de manifestaciones de capacidad económica, como lo es la 

tenencia de propiedades o la renta.  

Torrealba manifiesta que en cuanto a éste “la ausencia de una actividad pública en su 

hecho generador y su ligamen con un deber de solidaridad y a un principio de 

independencia son las notas esenciales del concepto de impuesto”.28 

Los impuestos se dividen en: directos e indirectos, dependiendo de si gravan las 

manifestaciones directas o indirectas de capacidad económica; objetivos y subjetivos, 

dicho criterio es determinado por las condiciones del sujeto pasivo; reales o personales, 

esto depende de la fuente de producción de la riqueza gravada; periódicos e 

instantáneos, diferenciados por el momento cuando debe cumplirse la obligación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 43 
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La tasa, en cambio, nace a partir de una prestación efectiva o potencial de un servicio 

individualizado por parte de la Administración, y su producto financia dicha actividad y 

cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser 

de la obligación. 

Sobre esto, es importante señalar que la tasa se divide en dos categorías: la primera 

refiere a aquellas “cuyo presupuesto de hecho está constituido por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público”29 el segundo tipo de tasa  

se refiere a “aquellas otras con presupuesto de hecho en la prestación de servicios o en 

la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al obligado tributario”30.  

Contribución especial se denomina al tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador de beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales, ejercidas en forma descentralizada o no. La particularidad de este tributo es 

que cuantifica el beneficio, el cual es particular o un acrecimiento del valor de su 

propiedad con motivo de la acción estatal. 

A diferencia de la contribución especial, las contribuciones para fiscales “tienen como 

característica esencial la de que, siendo prestaciones coactivas que inciden en los 

patrimonios de los contribuyentes, se separan sin embargo del régimen general u 

ordinario previsto para el sistema tributario31. Siendo el motivo de esta separación el 

origen del tributo, su gestión o su falta de integración con el Presupuesto General del 

Estado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 Ibídem. Pág. 45 
30 Ibídem. Pág. 44 
31 Ibídem. Pág. 47 
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LÍMITES AL PODER TIRBUTARIO 

El Derecho Tributario se encuentra al servicio del Estado de Derecho. Es de suma 

importancia desarrollar los límites que debe respetar el Poder Tributario. Los cuales 

están enmarcados “por una serie de derechos del individuo contribuyente o sujeto a 

deberes tributarios”. 32 

Para una adecuada comprensión de los Límites al Poder Tributario, la Constitución 

Política es la base normativa de un Estado, en donde son contenidos los derechos de los 

ciudadanos. Sobre esto se dice que “la Constitución es manifiestamente la voluntad del 

pueblo que debe prevalecer sobre la voluntad de los órganos constituidos, el primer y 

principal derecho constitucional que los ciudadanos tienen en un Estado de Derecho”33 

Constituyéndose la voluntad soberana de procurar una justicia tributaria y suplir las 

necesidades del Erario Público, como el criterio de validez del Poder Tributario, es lo 

que permite que sea limitado por medio de los derechos y deberes de los contribuyentes, 

lo cual permite que se balancee la relación jurídica establecida por medio del tributo.  

La Carta Magna de un Estado de Derecho, enmarca todos los derechos y deberes, tanto 

de los ciudadanos como del Estado. Es de ahí que se extraen los principios 

constitucionales como principales fuentes de limitación del Poder Tributario.  

Con el fin de hacer efectivos dichos límites, se han establecido formas de control 

normativo para verificar que, tanto el Ordenamiento Jurídico, como su aplicación, estén 

de acuerdo en la norma fundamental.  

El Estado, junto con su atribución de cobrar tributos, adquiere una serie de obligaciones 

ante los contribuyentes, las cuales refieren al cumplimiento de los principios 

dogmáticos que los protegen del abuso en el ejercicio del poder tributario. Así como lo 

señala el Dr. Torrealba: “La doctrina es hoy unánime en que, en sistema políticos con 

Constitución rígida, que consagran principios dogmáticos que tutelan las libertades 

individuales con incidencia en el campo tributario, y que están dotados, además de un 

órgano de control de constitucionalidad, el deber de contribuir a las cargas públicas 

encuentra límites sustanciales. Es decir, los poderes públicos pueden y deben imponer 

tributos, pero no pueden hacerlo de cualquier manera. Deben, en fin, respetar, además 
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32 Ibídem. Pág. 28.  
33 Solano Carrera, Luis Fernando. Supremacía y eficacia de la Constitución con referencia al Sistema 
Costarricense. En Constitución y Justicia Constitucional, Jornadas de Derecho Constitucional en 
Centroamérica. Cataluña, España. Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. 2001. Pág. 18. 
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de los principios de justicia formal (legalidad o reserva de ley) los principios de justicia 

material.”34  

El deber de los contribuyentes va más allá de la simple sumisión al Poder Estatal, gira 

en torno a la Solidaridad Social y al cumplimiento de metas superiores, las cuales 

pretenden garantizar una mejor calidad de vida para todos los integrantes de la Nación. 

“Como contrapartida, el tributo se fundamenta no ya en un mejor deber de sujeción de 

los individuos, sino en un deber teñido de ciertos valores constitucionalmente tutelados. 

Así, es mayoritariamente aceptado, que el Estado Social de Derecho moderno, el deber 

de pagar tributos se basa en un deber de sostenimiento de los gastos públicos”. 35 

En cuanto a la naturaleza de los principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 

primero del Código Civil, constituyen fuente no escrita del Derecho, los cuales sirven, 

junto con la costumbre y los usos, para  -interpretar, delimitar e integrar las buenas 

fuentes escritas del ordenamiento jurídico-. Por su carácter constitucional, repercuten 

directamente en la interpretación, creación y aplicación de cualquier norma tributaria, 

siendo que: “son elementos básicos del ordenamiento financiero y ejes sobre lo que se 

sientan los distintos institutos financieros – tributo, ingresos crediticios, patrimoniales 

y monopolísticos, presupuesto- el valor normativo y circulante de tales principios y su 

aplicabilidad por los tribunales de justicia – y muy especialmente por el Tribunal 

Constitucional- constituyen las dos grande innovaciones introducidas en esta materia 

por la vigente constitución.” 36 

En la adecuada aplicación de límites, el Juzgador tiene un papel protagónico, ya que a él 

se le da la posibilidad de ejercer el control, tanto previo como posterior, de 

constitucionalidad. Tal  como lo señaló el ex Magistrado de la Sala Constitucional: 

“Solamente entendiendo que la Constitución es norma y, además, norma superior, 

podemos empezar a hablar de un necesario despliegue de mecanismos y sistemas para 

su aplicación como tal.”37  

El despliegue de mecanismos para hacer posible el cumplimiento de los derechos 

contenidos en la Carta Constitucional se da por medio del control constitucional, el cual 

“constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto 

básico del equilibrio de poderes y una garantía de la supremacía constitucional. De ahí 
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34 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 101 
35 Ibídem. Pág., 28 
36 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 107 
37 Solano Carrera. Óp. Cit. Pág. 14 
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la importancia de determinar los límites con que debe ser ejercido, dado que un exceso 

o defecto alteraría aquellas características.”38 

Fajardo señala que “El Poder Tributario no es ilimitado. Por el contrario, en doctrina 

se conocen dos órdenes de limitaciones. Unas de carácter general, que corresponden a 

los principios jurídicos de la tributación, y que se suelen incorporar expresa o 

implícitamente en las constituciones políticas de las naciones. Otros límites al poder 

tributario se derivan de la organización política de los Estados –que igualmente son de 

naturaleza constitucional- y surgen de la coexistencia de ese poder con otros poderes, 

tanto en el orden internacional, como en el interno. En este último caso, pueden 

coexistir potestades o poderes tributarios atribuidos a gobiernos centrales y a 

gobiernos provinciales, regionales y otros centros de poder normativo delegado.”39  

En Costa Rica, dicho control se ejerce en dos medios: el primero por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene la potestad de interpretar 

las normas y su aplicación de acuerdo con la Constitución Política, o declararlas 

contrarias a la norma superior e invalidarlas; y el segundo es ejercido por medio de los 

tribunales ordinarios, ya que a estos se les ha dado la potestad de no aplicar las normas 

que consideren contrarias a la Constitución.  

En síntesis, el respeto a los principios constitucionales de la tributación somete a: 

legisladores, en la creación e interpretación de normas; al Estado Central como ejecutor 

de las normas, al interpretar un tributo, al cobrarlo, al iniciar un Procedimiento 

Administrativo en contra de un contribuyente, y al resolverlo como Tribunal 

Administrativo Tributario; al Poder Judicial, en su aplicación ordinaria como Juzgado 

Contencioso Administrativo, como Sala Primera y sobre todo en Sala Constitucional, 

quien tiene la potestad de decretar una norma inconstitucional.  

 Es la parte del derecho constitucional que regula el fenómeno financiero que se 

produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor del Estado, 

impuestas coactivamente que atañen a la subsistencia de éste. 40 
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38 Higthon, Elena. Sistema concentrado y difuso de control de constitucionalidad. Página web de la 
Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de las Américas. 
UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/10.pdf. (Consultado 20 de setiembre de 2013). Pág. 
107 
39 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 24 
40 Spisso, Óp. Cit. Pág. 1. 
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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

En cuanto a los principios del Derecho Tributario, es necesario recalcar que no existe 

unanimidad de criterio, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina, en cuanto al desarrollo 

de contenidos, esto debido a la particularidad de que el Derecho Tributario está 

íntimamente ligado a la política financiera de cada Nación.  

Es así, como ciertos autores mencionan los principios con independencia propias, otros 

sin embargo, señalan que dichos principios provienen del principio de capacidad 

económica, otros del de igualdad, y otros manifiestan que cada principio es 

independiente entre sí y no son derivados el uno del otro. 

Sin embargo, sí se puede encontrar una cierta uniformidad en cuanto al contenido. Para 

analizar esto, se mencionarán las bases definitorias de dichos principios  

En primer término, cabe señalar que los principios constitucionales de la tributación se 

dividen en formales y materiales, los primeros regulan el proceso el cual se pretende el 

cobro o la sanción por el no pago de tributos, y el segundo refiere al contenido en sí de 

la tributación. Tal como señala Querault y otros: “Reflejado el valor esencial que tienen 

los principios constitucionales en el ordenamiento financiero, conviene (distinguir) 

entre Principios Materiales –principios que alertan sobre el contenido sustantivo que 

deben tener una determinada materia – y principios formales- que se limitan a 

establecer entre los Principios Materiales que hay que prestar especial atención al 

principio de generalidad, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad, capacidad 

económica, eficacia(…)”41.  

Por su parte, los principios de justicia material establecen límites a los contenidos 

posibles de las normas materiales que disciplinan los tributos, ejerciendo, también, su 

influencia sobre las norma de carácter formal o procedimental, estos límites no solo 

ejercen un control sobre la labor legislativa, sino también, sobre la labor de 

aplicabilidad de los tributos.42  

Debido a la variedad de criterios encontrados en varios autores, se resumirá el contenido 

de los principios constitucionales en materia tributaria, tanto materiales como formales. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

41 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 109 
42 Paráfrasis de Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 97. 
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A continuación, se incluye, a manera de síntesis, los principios constitucionales 

tributarios encontrados en la investigación bibliográfica43: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43!Elaboración!propia!

FORMALES MATERIALES 

Elasticidad de la imposición Equidad 

Comodidad Generalidad 

Beneficio Uniformidad 

Fijeza de la imposición Obligatoriedad 

Reducción del gasto Irretroactividad 

Seguridad Jurídica Doble imposición 

Certeza y certidumbre Progresividad 

Protección Jurisdiccional Respeto a la propiedad privada 

Legalidad Proporcionalidad 

Capacidad de pago Razonabilidad 

 Realidad económica 

 Mínimo subjetivo 

 Intangibilidad del capital 

 Capacidad económica 

 No Confiscatoriedad 
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PRINCIPIOS FORMALES DE LA TRIBUTACIÓN 

Como primer principio de carácter formal, se encuentra la Elasticidad de la Imposición, 

la cual pretende que el Sistema Tributario sea capaz de acoplarse a la realidad nacional 

por medio de la creación de normas jurídicamente adaptables. Esto se logra evitando 

establecer tarifas fijas e incorporando tarifas porcentuales que permitan la adaptación 

económica.  

El Principio de Comodidad establece que el contribuyente debe de disfrutar en la 

medida de lo posible, de la facilidad de acceso y comprensión de la normativa tributaria 

para cumplir con sus obligaciones económicas. 

El Principio de la Fijeza de la Imposición, o también denominado por la doctrina de 

Continuidad, exige que las normas tributarias no sean alteradas en períodos largos, lo 

cual pretende que, tanto los contribuyentes como la administración, puedan tener un 

conocimiento óptimo de ellas; sin embargo, acepta cambios realizados con el fin de 

cumplir con el principio de adaptación. 

La Seguridad Jurídica, principio desarrollado por el autor Neumark, pretende evitar que 

la política fiscal intervenga en la economia de forma fragmentaria y que perjudice o 

beneficia únicamente a ciertos sectores de la economía. Así mismo, Lara Berrios añade 

que dicho principio “exige la posibilidad de poder prever las consecuencias y el 

tratamiento tributario de las situaciones y acciones de los contribuyentes, pudiendo 

anticipar las decisiones administrativas y judiciales pertinentes sobre esas situaciones y 

acciones.”44  

El principio de Legalidad Tributaria, refiere Spisso, que  su significado es la delegación 

que realizan los ciudadanos en los gobernantes con el fin de cumplir con los objetivos 

de bien común. “La razón del principio de legalidad se fundamenta en la obediencia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

44 Lara Berrios, Bernardo. Hacienda Pública y Derecho Tributario. En Página web del Instituto de 
Estudios Fiscales, Universidad Central de Chile. (2001). 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-
CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/8NocionesGlesDerechoAduaneroyTributario/Haciendapubyderechot
ributario.pdf. (Consultado el 20 de junio de 2013). Págs. 14-15 
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que las personas prestan a los gobernantes y se basa racionalmente en la creencia de 

que estos gobiernan en nombre de la ley y de acuerdo con sus prescripciones.” 45 

Siendo su consecuencia práctica que ningún tributo puede ser establecido sin una norma 

de rango legal que lo autorice, dicha norma debe contener los elementos básicos para su 

aplicación, pues si alguno de ellos se encuentra en rango reglamentario, deviene la 

inconstitucionalidad de la obligación. Dichos elementos, son “los hechos generadores, 

las personas obligadas, las bases gravadas, las tasas o cuotas, así como la época de 

pago, a fin de que no quede margen a las autoridades administrativas, sino la 

aplicación.”46 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45 Spisso, Óp. Cit. Pág. 253. 
46 Lara Berrios, Bernardo. Óp. Cit. Pág. 12 
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PRINCIPIOS MATERIALES DE LA TRIBUTACIÓN 

Los Principios Materiales de la tributación, en cambio, refieren al contenido interno del 

tributo.  

El primero de ellos es el principio de igualdad, el cual remonta su origen a la 

Constitucionalización de Estados posterior a la Revolución Francesa, siendo éste “una 

reacción al sistema de privilegios  discriminatorios. Más que proporcionar una 

verdadera igualdad entre todas las personas, el principio persigue acabar con 

situaciones de desigualdad.”47  

Las manifestaciones de igualdad expresadas por la doctrina (Fernández, Lara Berrios y 

Querault y otros) son las siguientes: la pretensión de procurar la igualdad social por 

medio de la redistribución de los recursos; la igualdad proporcional refiere al mismo 

trato en iguales condiciones, esto es Igualdad de renta, consumo, patrimonio, recurso de 

obtención, producto, acceso a bienes y servicios, oportunidades culturales y de ocio; y 

la igualdad desde el punto de vista de la equidad, siendo necesario el análisis 

dependiente de las circunstancias equiparables; el principio de capacidad económica o 

contributiva, “en el sentido de que situaciones económicamente iguales sean tratadas 

de la misma manera.”48; el principio de progresividad, ya que “guarda estrecha 

relación con la construcción del primero de estos principios ha realizado el Tribunal 

Constitucional (Español), según el cual, más allá de la igualdad formal, ha de 

atenderse también a su contenido o exigencia de igualdad real, expresado en el artículo 

9.2 CE.”49. 

El principio de generalidad, también llamado de uniformidad u obligatoriedad, está 

fuertemente ligado al principio de igualdad, refiere al hecho de que la obligación 

tributaria debe alcanzar a todos los obligados incluidos en el hecho imponible. Para que 

sea cumplido, el tributo debe gravar la totalidad de una materia y analizarse si la 

exclusión de algún contribuyente tiene justa causa.  

La doctrina señala en el principio de generalidad una doble función, la primera afirma 

que el deber de contribuir no se refiere ùnicamente a los nacionales, y la segunda que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47 Spisso, Óp. Cit. Pág. 325. 
48 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 113 
49 Ibídem. Págs. 112-114 
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debe eliminarse los privilegios de la distribución de la carga fiscal, “siendo que las 

exoneraciones se deban a motivos sociales, políticos o económicos, jurídicamente 

justificables, siendo inadmisible “el establecimiento de exenciones intuito personae.”50 

El principio de irretroactividad, establece que no son aplicables a situaciones anteriores, 

obligaciones creadas por el legislador a futuro, esto refiere, específicamente, a las 

obligaciones ya creadas, pretende resguardar la Seguridad Jurídica. Determina la 

doctrina española que “la norma tributaria puede ser retroactiva, pero sin que esta 

retroactividad alcance un punto tal que conduzca al gravamen de una capacidad 

contributiva no actual, que ha dejado de operar.”51  

El principio de la interdiccción de la doble imposición, establece que es inconstitucional 

cualquier doble gravamen sobre la misma manifestación de capacidad económica. 

Dicho principio tiene validez incluso a nivel internacional, por lo que permite la 

creación de tratados contra la doble imposición en casos especiales como lo es la 

exportación de un producto o un contribuyente que resida en un país distinto del que 

obtiene ingresos económicos. 

El principio de progresividad indica que todo sistema tributario debe gravar de manera 

progresiva a los contribuyentes, de forma tal que entre cuanto más capacidad económica 

se muestre, mayor es la cuota tributaria que se debe cancelar. Dicho principio “es una 

manera de ser del sistema, que se articula técnicamente de forma que pueda responder 

a la consecución de unos fines que no son estrictamente recaudatorios, sino que 

trascienden dicho plano para permitir la consecución de unos fines distintos, como 

pueden ser la distribución de la renta o cualquiera de los fines previstos por el artículo 

40 de la Constitución (española)” 52 

El principio de proporcionalidad  sostiene que el gravamen debe ser igualmente grave 

en términos proporcionales a cada ciudadano. Su noción base es la de sacrificio, la cual 

proviene de los cánones de imposición de Adam Smith.  

Dicho principio está ligado al principio de razonablidad, el cual remite a que “…es 

parte integrante del control constitucional con el fin de asegurar que las leyes, y en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Lara Berrios, Bernardo. Óp. Cit. Pág. 15 
51 Ibídem. Pág. 16. 
52 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 117 
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general toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del poder 

público, sino que respondan a necesidades y motivaciones reales…”53  

El principio de intangibilidad del capital sostiene que la carga tributaria no puede 

sustraer el capital del contribuyente, su consecuencia es que el tributo debe recaer 

únicamente en su renta. De forma contraria, se estaría eliminando la fuente económica y 

sería imposible su regeneración.  

Torrealba Navas señala que el principio de capacidad económica es la base de todos los 

principios tributarios, ya que desde el punto de vista del objeto, el tributo debe gravar 

los elementos en los que se evidencie, los contribuyentes tienen capacidad de contribuir 

económicamente a los gastos públicos. “Desde el punto de vista del objeto, la doctrina 

más autorizada ha entendido que los tributos deben recaer sobre manifestaciones de 

riqueza económica.”54. De ahí se deriva el principio de capacidad económica. 

En cuanto a la intensidad sobre la que el tributo afecta a los contribuyentes, Torrealba 

deriva el principio de no confiscación, estima que “no puede ser tan excesiva como para 

conculcar las posibilidades de subsistencia del individuo o como para tener alcances 

confiscatorios; asimismo la riqueza económica sobre la que recae la tributación debe 

ser medida adecuadamente.”55  

Por otra parte, el autor, desde el punto de vista de distribución de la carga tributaria, 

parte de “la exigencia de que las relaciones de igualdad entre los contribuyentes frente 

al tributo se rijan, según criterios razonables y proporcionados”.56 

En términos generales, el principio de capacidad económica exige que la cuota tributaria 

sea de acuerdo con la capacidad individual, actuando “como presupuesto y límite para 

la tributación” 57 . El legislador puede gravar las manifestaciones de capacidad 

económica directas (titularidad de bienes o percepción de renta) o indirectas (consumo y 

tráfico de bienes). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

53  Sala Constitucional. Resolución 2012-010986 del 14 de agosto de 2012. Disponible en: 
www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
54 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 105  
55 Ibídem. Pág. 105. 
56 Ibídem. Pág. 105. 
57 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 122 
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Ferreiro considera que la capacidad económica proviene de la conjunción del principio 

de generalidad y de igualdad, ya que pretende gravar la riqueza de donde ella misma 

proviene.  

Es importante señalar que el autor argentino Spisso designó tres requisitos para cumplir 

adecuadamente con el principio de capacidad económica: en primer lugar, la aplicación 

del gravamen a los rendimientos netos; en segundo que no haya una separación absoluta 

entre periodos impositivos; y que “no se sometan a tributación rendimientos 

ficticios”.58   

El principio del mínimo vital o del neto subjetivo, refiere a que el Sistema Tributario 

debe asegurar que la carga tributaria no sea tan grave como para eliminar el monto 

necesario para que el contribuyente pueda sobrevivir, o que la persona jurídica pueda 

funcionar, señala Torrealba que debido a que “la capacidad económica subjetiva exige 

tener en cuenta las circunstancias personales y familiares de la persona, lo que implica 

el reconocimiento de un mínimo exento adecuadamente cuantificado, la consideración 

de las circunstancias familiares a todos los niveles cuantitativos de riqueza (para evitar 

que dos igualmente ricos sean tratados igual sin tomar en cuenta los tamaños de sus 

familias). Este es el principio del “neto subjetivo”, aplicable solo a las personas 

físicas.”59   

Sobre el mínimo vital Spisso estima que el “límite de la capacidad económica para 

contribuir está dada por un mínimo que posibilita al individuo a cubrir sus necesidades 

elementales.”60 Esto debido que estima que la capacidad económica es toda aquella 

riqueza que sobrepasa el mínimo para sustentar sus necesidades elementales. Señala 

diversos factores para determinar si se cumple con este principio o no:  

a. Por un lado, influyen factores como el costo de vida, que varía no solo de país 

en país, sino entre las distintas localidades de un determinado país. 

b. Por otra parte, el grado de desarrollo o de bienestar alcanzado por cada 

sociedad incide sobre el nivel de vida que se considera mínimo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

58 Spisso, Óp. Cit. Págs. 361-362. 
59 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 107 
60 Spisso, Óp. Cit. Pág. 372 



! 34!

c. También, se debe tener en cuenta los servicios asistenciales que preste el 

Estado. En la medida en que no se cuente con eficientes servicios asistenciales, 

mayores serán las exigencias en pos de la admisión de mayores deducciones tributarias 

para atender la carencia de tales prestaciones.”61  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

61 Ibídem. Pág. 372. 
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

El principio de no confiscación, o de no confiscatoriedad, es uno de los principios que 

cuenta con mayor diversidad de criterio entre los autores. Es por esto que, en primer 

término, se procederá a formular una definición a partir del término de confiscación. 

Señala la Real Academia, que el verbo confiscar es la acción de “penar con privación 

de bienes, que son asumidos por el fisco”. Indica, por otra parte, el autor Neira Rizzo 

que “la confiscación es el acto que se hace al Estado, Tesoro Público o Fisco de los 

bienes de propiedad privada, generalmente de algún reo.”62  

Precisamente, por esta definición, es que deviene como primer elemento el derecho de 

propiedad privada, siendo el principio de no confiscación quien lo protege del Poder 

Tributario.  

El Derecho de Propiedad es definido como la potestad que tiene una Persona de poseer 

una cosa y disponer de ella, dicho derecho se ve limitado vía legal. En la Constitución 

Política nacional, se establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es 

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. 

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea 

previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el  estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la 

Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros,  imponer a la propiedad limitaciones de interés social.63   

El derecho de propiedad privada cobija todo tipo de bienes aptos a ser apropiados y es 

regulado por la Rama del Derecho denominada Derechos Reales.  

Desde esto, es importante mencionar que varios autores identifican el contenido del 

principio de no confiscación con el Principio de Respeto de Propiedad Privada.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

62 Neira Rizzo, José. La Confiscación. En Página web de la Revista Jurídica de la Universidad Católica de 
Santiago Guayaquil. (2002). 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2002/15/15_La_Confiscacion.pdf. 
(Consultado el 23 de octubre de 2013) 
63 Constitución Política. Costa Rica. Óp. Cit. Artículo 45 
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El núcleo del principio de no confiscación es por ende la protección de la propiedad 

privada, la cual está gravada precisamente por medio de la obligación de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos.  

Este razonamiento es desarrollado por Zogbi Nogales de la siguiente forma: “La orden 

prohibitiva contenida, así en este principio debe ser entendida (…) como una 

consecuencia del reconocimiento (…) del derecho a la propiedad (…) necesita estar 

expresamente protegida por la propia Constitución (…) del derecho del Estado a exigir 

de todos el pago de tributos”64. Lo cual implica que el deber de sujeción no puede 

absorber “ni la totalidad ni una parte sustancial de ella.”65  

Los autores españoles concuerdan en que el principio de no confiscación deviene de la 

limitación al sistema tributario, el cual  debe estar “inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá  alcance confiscatorio.”66  

La limitación recae, específicamente, en que “el poder tributario no puede cancelar la 

totalidad de los derechos adquiridos por el ciudadano ni algunos de ellos en concreto.” 
67 

Es de importancia señalar que la Constitución Política Española fija de forma directa el 

Principio de No Confiscación, estableciendo en su artículo 31.1 que el deber de 

contribuir “en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”. 68  En cambio, el dicho 

principio, según Torrealba Navas, en el Ordenamiento Jurídico Nacional se extrae de la 

conjunción del “artículo 18 (deber de contribuir), con el artículo 45 (derecho de 

propiedad), y el artículo 40 (prohibición de penas confiscatorias).”69  

La dificultad se encuentra en el establecimiento de dicha limitación, esto por cuanto 

distintos sistemas jurídicos han sostenido porcentajes fijos con el fin de que se pueda 

determinar el monto bajo el cual el Erario Público está siendo confiscatorio sobre la 

propiedad privada, es así como por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán “en su 

sentencia de 22 de junio de 1995, sostuvo que “la carga tributaria del sistema fiscal en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

64  Zogbi Nogales, Jorge L. Principios Constitucionales del Derecho Tributario. 
http://www.docstoc.com/docs/22162586/TEMA-3-PRINCIPIOS-DEL-DERECHO-TRIBUTARIO. 
(Consultado el 20 de julio de 2013). pág. 1 
65 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág.  108 
66 Querault y otros, Óp. Cit. Pág.  117 
67 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 89 
68 Ibídem. Pág. 89 
69 Ibídem. Pág. 89 
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su conjunto no debe exceder del cincuenta por ciento de los ingresos…” 70 . 

Precisamente, sobre este punto se volverá con mayor amplitud en el próximo capítulo.  

Un segundo elemento por valorar, es sobre la pertenencia del principio neto subjetivo o 

de mínimo vital al principio de no confiscación, esto por cuanto Spisso señaló que es 

confiscatorio un tributo “cuando de la persona rendida surja la absorción por el Estado 

de una parte sustancial de la renta o del capital gravado.”71 Siendo posible establecer 

que uno de los posibles parámetros de determinación sea el respeto al mínimo de 

subsistencia del contribuyente. 

Un tercer elemento es el ligamen entre el principio de no confiscatoriedad y los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, “para determinar a ciencia cierta si un 

tributo es confiscatorio o no, es necesario que quien alega tal hecho presente una 

prueba de razonabilidad o prueba técnica.” 72 

Un cuarto elemento por analizar es la relación existente entre el principio de no 

confiscación y los principios de igualdad y solidaridad, ya que “la prohibición de 

confiscatoriedad no sólo es aplicable a aquellos contribuyentes con una mayor 

capacidad económica, lo que sucedería si sólo tuviéramos en cuenta la progresividad 

como límite a la imposición, sino que abarca a todos los contribuyentes, de acuerdo 

con su capacidad económica. En consecuencia, serán titulares del deber de tributación, 

y por tanto, del derecho a tributar con arreglo a su capacidad económica y sin alcance 

confiscatorio aquellos sujetos a los que el ordenamiento jurídico les permite ser 

titulares de un conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico que 

manifiestan una cierta capacidad económica.73 Por lo que es importante señalar que el 

contenido de dicho elemento es el sujeto pasivo de la obligación y sus circunstancias 

personales.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

70 Ibídem. Pág. 90 
71 Spisso, Óp. Cit. Pág. 419 
72 Castillo Víquez, Fernando. Informe de Procuraduría para la Acción de Inconstitucionalidad N° 02-
013090-0007-CO. Página web del Sistema Nacional de Leyes Vigentes de la Procuraduría General de la 
República.  (2003). 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=0
2-013090-0007-CO&paramInf=1. (Consultado el 20 de julio de 2013) 
73 Araguas Galcéra, Irene. El principio de no confiscación en la Constitución Española. En  Revista de 
Academia Brasileira de Direito Constitucional. (2011). 
http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/2/art/art2.pdf. (Consultado el 22 de octubre de 2013) 
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Otro elemento señalado por la doctrina, es su relación con el principio de progresividad, 

ya que el principio de no confiscatoriedad impregna todo el sistema tributario, siendo 

que “Además de entenderlo como límite a la progresividad del sistema tributario, ha 

sido vinculado al principio de capacidad contributiva, e, incluso, por algunos autores, 

al de justicia tributaria.”74 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

74 Querault y otros, Óp. Cit. Pág.  117 
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA 

En el Ordenamiento Jurídico Español, el principio de no confiscación deviene del 

Derecho de Propiedad, así como del artículo 31.1 de la Constitución Política Española, 

el cual indica que: 

Artículo 31. Sistema tributario  

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 

de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.75  

Tal como lo señala la misma Constitución Española, el principio de no confiscación 

está, específicamente, protegido e instituido por dicho cuerpo normativo, en donde se 

señala, de primera entrada, tres de sus principales fundamentos.  

PROTECCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD 

El primer fundamento es el Derecho mismo de Propiedad, el segundo es la justicia, el 

tercero el principio de igualdad y el último es el principio de progresividad. Por lo que 

cabe señalar que el principio de no confiscatoriedad es presentado como un límite a este 

último elemento, sin que la Constitución Política en sí, muestre una respuesta a cuál es 

la definición de dicho alcance confiscatorio. Por lo que se acudirá a la jurisprudencia 

española misma.  

El deber de contribuir, como fundamento mismo del poder tributario, debe ser regido 

por la justicia y la progresividad del sistema, tal y como lo señala la Constitución 

Política Española, esto permite involucrar al principio de no confiscación como un 

límite directo sobre el Legislador español: “El deber de contribuir que se proclama en 

el artículo 31.1 de la Constitución ha de ser entendido como una mandato dirigido al 

Legislador para que llegado el momento de redactar las leyes tributaria lo hagan en los 

términos de justicia que se acaban de expresar, lo que significa también que este 

artículo no solo perfila un deber a cargo de los ciudadanos, el de contribuir, sino 

también y más importante si cabe, el derecho que tienen a que la ley fiscal ordene la 

exacción de los tributos en términos de justicia, todo lo cual equivale a decir, para que 
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75 Constitución Política. España. 1978, Cortes Constituyentes Españolas.  
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los poderes públicos exijan los tributos conforme a nuestro orden constitucional han de 

inspirarse en la capacidad económica de aquellos a los que se dirige el mandato de sus 

leyes reguladoras76.   

De igual forma, la capacidad económica, en relación con el principio de no 

confiscación, permite someter al poder tributario por buscar las fuentes que muestren 

señales claras de que el contribuyente es capaz de contribuir con la carga pública, de 

forma tal que para la determinación de que si un tributo es confiscatorio o no, debe 

verse si éste grava la riqueza en donde ella se encuentra: “opera también como limita al 

legislador tributario para que establezca figuras de tales características que pongan de 

relieve la capacidad económica del ciudadano, obligando al legislador a la búsqueda 

de la riqueza allí donde la riqueza se encuentre, evitando formar una figura tributaria 

que no sea representativa de la capacidad económica del individuo”. 77 

PRESIÓN TRIBUTARIA 

Es importante señalar que la presión tributaria ejercida sobre los contribuyentes debe 

aumentar conforme aumenta su capacidad económica, esto sin que se vea violentado 

necesariamente el principio de no confiscación, ya que como lo señala Eseverri: “a 

iguales índices de capacidad económica la presión tributaria que soporten sus titulares 

debe ser la misma, pero asimismo, siguiendo este criterio, quienes más capacidad 

económica detentan deben ser sometidos a mayor presión fiscal que aquellos que 

menos tienen, lo que convierte a este principio, además, en manifestación de la 

solidaridad tributaria, por cuanto todos debemos cumplir con el deber de contribuir, 

pero no a todos nos afecta la misma intensidad de su cumplimiento.” 78 

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

Continuando con el razonamiento de Eseverri sobre el principio de no confiscatoriedad, 

el texto de Querault y otros, muestra que el principio de capacidad económica está 

íntimamente ligado con el que se encuentra en estudio, esto por cuanto el motivo mismo 

del sistema tributario es el gravamen de las manifestaciones de capacidad económica de 

los contribuyentes.  
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76 Eseverri. Óp. Cit. Pág. 29 
77 Ibídem. Pág. 32.  
78 Ibídem. Pág. 32.  
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“De conformidad con el artículo 31.1 de la Constitución, ésta constituye la otra 

definitoria del tributo. La detracción de la riqueza debe realizarse de conformidad con 

los hechos cuya realización genera la obligación de tributar, debe inspirarse en el 

principio de capacidad económica, que actúa como verdadero principio material de 

justicia en el ámbito del ordenamiento tributario. El tributo encuentra su fundamento 

jurídico en la existencia de una capacidad económica que se considera idónea para ser 

llamada al levantamiento de las cargas públicas. Ello supone que la adecuación entre 

tributo y capacidad económica alcance la misma intensidad en todos los casos, pero sí 

impide que se graven hechos que en modo aduno puedan reputarse indicios de la 

capacidad económica.79”  

Es importante señalar, que el principio de no confiscación en la jurisprudencia española, 

carece de relación con otros institutos jurídicos relacionados con la confiscación, esto 

por encontrarse ausente la capacidad económica, la que unifica dicho principio con el 

Sistema Tributario: “La ausencia del principio de capacidad económica en la 

ordenación jurídica de institutos confiscatorios –expropiación forzosa, requisa, 

confiscación por razones excepcionales, etc.- pone de relieve que no existe ninguna 

analogía entre el tributo y los referido intuitos, que responden a principios 

sustancialmente distintos.” 80 

Cabe señalar, que dicha limitación no es únicamente cualitativa, en cuanto a que se 

pueda analizar si un tributo se adhiere o no a la justicia tributaria, o si respeta o irrespeta 

el principio de capacidad económica, sino que también, obliga al legislador por limitar 

el alcance del poder tributario de forma cuantitativa, siendo que es inconstitucional la 

creación de tributos no se ajuste a la presión tributaria que cada individuo pueda ser 

sometido, lo cual requiere una apreciación de qué requiere dicho individuo para 

subsistir.  

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

En cuanto a la relación del principio de no confiscación con el principio de 

progresividad, Eseverri señala que “En buena medida, entonces, la prohibición de que 

el sistema sea confiscatorio se traduce en un límite a la progresividad de sus figuras 
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tributarias, en el entendido de que si los tributos fuesen progresivos al infinito, llegaría 

un momento en que la mayor parte de la renta obtenida por el ciudadano tendría que 

aplicarla al cumplimiento de sus cargas fiscales, lo que haría de esa figura y del 

sistema tributario en su conjunto, un sistema confiscatorio de los bienes de los 

ciudadanos.”81 

EL AGOTAMIENTO DE LA PROPIEDAD 

Uno de los criterios objetivos, que se pueden utilizar para comprobar la confiscatoriedad 

de una norma, es el agotamiento de la propiedad, indica Eseverri que “cuando el 

sistema tributario obliga al endeudamiento de los ciudadanos para hacer frente al 

sostenimiento de los gastos del Estado en vía tributos, hay que suponer que la 

maquinaria tributaria está mal engrasada, que existen piezas que distorsionan el 

funcionamiento de su conjunto, y se hace necesario corregir su aplicación porque 

algunas de sus figuras esté alcanzando los límites de lo confiscatorio”.82 

Este agotamiento de la propiedad, se da en el caso en que el legislador no respete la 

capacidad económica del contribuyente, de igual forma sucede cuando se toma en 

consideración la capacidad económica, pero ésta no se ajusta a la realidad: “la 

existencia de la capacidad económica como riqueza o renta real o potencial, tanto en el 

caso de los sujetos afectados por la norma como en la generalidad de los supuestos 

contemplados por el legislador, de lo contrario, señala el TC, se tendrá vulnerado en 

principio de capacidad económica, y por ende, el de no confiscatoriedad.”83 

En síntesis, la doctrina española ve al principio de no confiscatoriedad como un límite 

externo a los principios de justicia tributaria, como aquello que no pueden ser los 

tributos. Su fundamento está en la protección de la propiedad privada, y para su análisis 

es necesario estudiar la progresividad, igualdad, razonabilidad y el respeto de la 

capacidad económica real de los contribuyentes.  
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81 Eseverri. Óp. Cit. Pág. 39 
82 Ibídem. Pág. 39.  
83 Querault y otros, Óp. Cit. Pág. 118 
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA DOCTRINA 

ARGENTINA 

El autor Adolfo Spisso brinda una serie de elementos importantes del principio de no 

confiscación a la presente investigación. 

En primer término, Spisso señala que el principio de no confiscación proviene de forma 

directa del derecho de propiedad, contenido en el numeral 17 de la Constitución 

Argentina, el cual indica: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser 

privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa 

de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.84 

El autor estima que uno de los principales adversarios al derecho de propiedad es la 

imposición estatal en el sentido de que pretende apropiarse de la riqueza privada. Sin 

embargo, aclara que esto  no constituye en sí una contradicción, sino que es el precio 

necesario a pagar por vivir en sociedad “lo cual exige sufragar los gastos del gobierno 

encargado de cumplir y hacer posible la Constitución.” 85 

Ahora bien, el deber de contribuir con las cargas públicas, debe contener un límite “sin 

el cual el derecho de propiedad puede llegar a convertirse en solo una bella 

palabra”86. Desde la misma línea de argumentación, el autor señala que “Este límite 

está dado por el principio de no confiscatoriedad de los impuestos, que debe ser 

precisado conceptual y cuantitativamente a fin de aherrojar el derecho de propiedad, 

anteponiendo un valladar infranqueable a las demasías fiscales.”87  

 AGOTAMIENTO DE PROPIEDAD 

Con el fin de darle contenido a la definición del derecho de propiedad, el autor citó el 

siguiente precedente de la Corte Suprema de la Nación: “El término de propiedad, (…) 

comprende, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí 

mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido 

como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones del derecho privado, sea que 
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nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) a condición 

de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en 

su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad.”88 

El autor señala que debido a la importancia del derecho de propiedad, la Corte Suprema 

de la Nación, señala que se debe garantizar efectivamente la inviolabilidad de ésta, por 

parte del Legislador. “Mientras se halle garantizada en la Constitución la 

inviolabilidad de la propiedad o en tanto el Congreso no se halle investido de 

facultades constitucionales expresas que lo habiliten para tomar la propiedad privada 

sin la correspondiente indemnización o para alterar los derechos privados de los 

hombres, ha dicho esta Corte, la limitación existe para el departamento legislativo 

cualquiera que sea el carácter y la finalidad de la ley.”89 Creándose de esta manera la 

protección constitucional a la propiedad.  

Spisso señala que “un impuesto es confiscatorio y, por ende, incompatible con el 

derecho de propiedad, cuando de la persona rendida surja la absorción por el Estado 

de una parte sustancial de la renta o del capital gravado.”90 

La absorción de una parte sustancial del derecho de propiedad es uno de los elementos 

vitales en la identificación de un acto confiscatorio. Pero la sola definición de que es 

una parte sustancial es relativa, por lo que el autor intentó darle contenido al establecer 

el criterio de la intangibilidad del capital.  

INTANGIBILIDAD DEL CAPITAL 

En términos prácticos, es el del gravamen sobre el capital o la renta de los 

contribuyentes.  

Con el fin de permitir que dicho ejemplo sea plenamente comprendido, cabe indicar el 

concepto de capital: “Desde el punto de vista económico, se entiende por capital el 

conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes. Capital en 

sentido financiero es toda suma de dinero que no fue consumida por su propietario, 

sino que ha sido ahorrada y colocada en el mercado financiero, bien sea comprando 
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acciones, (…) etcétera, con la esperanza de obtener una renta posterior en forma de 

dividendos o intereses. Capital en sentido jurídico es el conjunto de bienes y derechos 

que forman parte del patrimonio de una persona física o jurídica.”91 

Ahora bien, el término de renta corresponde al siguiente: “Incremento neto de riqueza. 

Todo ingreso que una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin 

disminuir su patrimonio. Diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su 

obtención.”92 

Spisso estimó que todo intento de gravar el capital y no de la renta es confiscatorio: “Si 

la preservación del capital constituye una exigencia constitucional que se deriva del 

derecho de propiedad, admitida por la Corte con referencia al impuesto a los réditos, 

va de suyo que aquel principio es de validez universal respecto de todos los tributos. 93 

El autor justifica su argumento indicando que si se aceptara el gravamen, tanto del 

capital como del patrimonio, más allá de las utilidades reales y potenciales, se 

eliminaría la fuente de dichas rentas, llegando a la posibilidad de suprimir por completo 

la propiedad.  

Esto permite indicar que la prohibición de gravar el capital, puede ser un elemento que 

permita reconocer en qué situaciones un impuesto deviene confiscatorio: “El principio 

de que el impuesto debe recaer sobre la renta y no sobre el capital, más allá de ser un 

inmejorable criterio de política económica tendiente a promover la creación de 

riqueza, sin la cual no puede existir una hacienda pública que cuente con recursos 

abundantes, constituye una expresa garantía constitucional que se deriva del derecho 

de propiedad.” 94 

En cuanto a esto, Spisso aclara que: “Esto no significa que no se pueda establecer 

tributos que toman en cuenta el capital como manifestación de riqueza, por cuanto ello, 

incluso, resulta beneficioso en la medida en que constituye un medio de gravar un 

patrimonio ocioso. Más en la medida en que ese patrimonio no genere utilidades reales 
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91  La Gran Enciclopedia de la Economía. Términos Económicos. El Capital. 
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm. (Consultado el 15 de febrero de 2014) 
92  La Gran Enciclopedia de la Economía. Términos Económicos. La Renta. 
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm. (Consultado el 15 de febrero de 2014) 
93 Spisso, Óp. Cit. Pág. 432 
94 Ibídem. Pág. 431 
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o potenciales, gravarlo implica su paulatina destrucción y, por ende, agravia el 

derecho de propiedad.”95  

Lo cual puede llevar a la conclusión de que es necesaria la revisión detallada de los 

tributos que graven los patrimonios que no generen utilidades, por cuanto su continuo 

gravamen llegaría a eliminar poco a poco la fuente de riqueza hasta destruirla. 

En cuanto a esto, el autor manifiesta que si se llegase a gravar el capital, debe 

establecerse un límite constitucional al legislador, esto lleva al reconocimiento de un 

tercer criterio de identificación para el principio de no confiscatoriedad, quien es el 

límite cuantitativo del tributo: “Sostener que el tributo puede recaer sobre el capital, 

más allá de la existencia de utilidades devengadas o de las que hubiera podido 

producir con una razonable explotación, y de que incluso la tasa del gravamen, por 

ejercicio fiscal, pueda llegar al 33% del capital, implicaría una total conculcación del 

derecho de propiedad” 96 

LÍMITE CUANTITATIVO DE  LA IMPOSICIÓN 

Es, de esta manera, como se configura el concepto del límite cuantitativo a los 

impuestos, el cual implica  una prohibición de gravar más allá de un porcentaje que 

pueda adquirir el Estado de la propiedad privada de los contribuyentes. Siendo de suma 

importancia que este límite responda de forma directa a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad.  

El autor señala que la Corte Suprema de la Nación ha establecido, para ciertos 

supuestos, una limitación del 33% al gravamen. Sin embargo, dicha prohibición no fue 

extendida a todos los tributos, lo cual el autor estimó como errado: “La Corte al fijar 

con relación a los impuestos territorial y a la trasmisión gratuita de bienes el tope del 

33%, consideró viable extenderlo hasta el 50% en caso de herederos o propietarios 

residentes en el extranjero (…) En dicho razonamiento existe un error esencial: una 

cuestión es que sea razonable el distingo entre residentes y ausentes a los efectos de un 

dispar tratamiento fiscal, y la otra muy distinta es que si ese distingo justifica 
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constitucionalmente establecer un diverso límite a la confiscatoriedad de los 

tributos.”97 

Es importante señalar la limitación cuantitativa es tan vital para este autor que indicó la 

necesidad de establecer a nivel Constitucional un límite porcentual máximo: 

“Establecer en la Constitución Nacional el límite cuantitativo de los tributos, constituye 

un imperativo ante tantas demasías fiscales, sin perjuicio de que el Congreso quede 

facultado, en situaciones de excepción, para elevar el tope establecido, exigiéndose 

para ello mayorías especiales”. 98 

PRESIÓN TRIBUTARIA 

Por último, Spisso señaló como elemento identificador de cuándo una norma resulta 

confiscatoria, el análisis de la presión tributaria, la cual, según sus estimaciones, 

evidencia destrucción y peligro para el derecho de propiedad privada. “Consideramos 

que la excesiva presión tributaria conspira contra el crecimiento de la economía, la 

única forma de que el Estado cuente con recursos abundantes. En un país en vías de 

desarrollo sería suicida desalentar las inversiones con tasas que pretendan absorber 

más de una tercera parte de la riqueza gravada.”99. Siendo necesaria su consideración 

en el análisis normativo correspondiente.  
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA DOCTRINA ALEMANA 

En primer término, cabe resaltar que al igual que en otras latitudes, la doctrina alemana 

encontrada refleja que el principio de no confiscación está profundamente ligado con el 

derecho de propiedad privada y su resguardo ante el ente estatal tributario.  

PROTECCIÓN DE LA SUSTANCIA PATRIMONIAL 

La protección de la sustancia patrimonial, es por ende el primer elemento identificable 

en dicha doctrina: “En suma, y como señaló para el caso alemán su Tribunal 

Constitucional, el Impuesto sobre el Patrimonio sólo puede cuantificarse de tal modo 

que su efecto conjunto con el resto de las cargas tributarias deje intacta la llamada 

“sustancia patrimonial”.100  

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

Un elemento derivado del principio de capacidad económica, es la configuración 

adecuada de la base imponible, la cual debe ser coherente con el hecho gravado por el 

tributo, como lo indica la siguiente cita: “Y tal capacidad gravada, para el 

Bundesverfassungsgericht no es otra que la “potencialidad” para obtener rentas. Los 

criterios de valoración deben referirse a esta “potencialidad” de manera unívoca, y al 

mismo tiempo, mantener unas reglas de actualización también unívocas. De forma que 

si el rendimiento potencial de los diversos bienes es similar, los criterios de valoración 

también deben ser semejantes. 101 

Álvarez Rodríguez cita al profesor alemán Gerloff, y señala que el principio de no 

confiscación es en sí la limitación a la porción que obtiene el Estado de la propiedad 

privada, siendo que “el límite de la imposición equivale a aquella medida de la 

imposición que, al traspasarse, produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de 

tal modo que provoca efectos que menoscaban la finalidad de la imposición o que se 
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100 García Novoa, Cesar. El futuro del Impuesto sobre Sucesiones y Patrimonios: Apuntes para una 
reflexión. Página web GN Estudio Tributario. 
http://www.gnestudiotributario.es/docs/ARTÍCULO_BOLSA_PATRIMONIO.pdf. (Consultado el 24 de 
febrero de 2014). Pág. 10 
101 Ibídem. Pág. 10 
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oponen a reconocidos postulados políticos, económicos, sociales.” 102  

CLÁUSULAS DE EQUIDAD 

Como característica importante por resaltar en la doctrina alemana, se tiene las cláusulas 

de equidad, las cuales pretenden asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad 

y justicia tributaria: “En esta línea ha señalado el BverfG que la prohibición de 

confiscatoriedad queda a salva cuando existen “cláusulas de equidad” que permiten 

evitar la injusticias del caso concreto. Es más, en algunos casos el Tribunal ha 

considerado obligatoria la aplicación de dichas cláusulas.103  

PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN 

Uno de los principales referentes utilizados por la doctrina, es la sentencia del Tribunal 

Constitucional Alemán número BVerfGE 93, 121, en la cual, el Tribunal analizó la Ley 

del Impuesto sobre el Patrimonio, y estableció las bases del Principio de media división 

el cual, como se verá en detalle,  establece un límite cuantitativo del 50% de gravamen 

sobre el contribuyente. 

Tal y como lo señala García Novoa, el Tribunal Constitucional Alemán declaró “la 

incompatibilidad de la Ley alemana del Impuesto sobre el Patrimonio con la 

Constitución, en tanto la misma aplicaba diversos criterios de valoración, incoherentes 

entre sí, y sin tener en cuenta la circunstancia de que el tipo de gravamen es el mismo 

para todos ellos; según la sentencia del Tribunal alemán “si el legislador determina un 

solo tipo de gravamen para todo el patrimonio del contribuyente, únicamente queda 

garantizada una tributación conforme al principio de igualdad a través de las bases 

imponibles de cada elemento patrimonial orientada de modo objetivo a la 

potencialidad de obtener ingresos.”104 Siendo relevante tomar en consideración la 

coherencia interna del sistema, para la tutela adecuada del principio de capacidad 

económica.  
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102 Gerloff en Álvarez Rodríguez, Mónica. Efectos Confiscatorios del tributo a la luz de los Principios y 
Garantías Constitucionales del Derecho a la Propiedad y la Capacidad Económica Contributiva, alcance a 
las sanciones. En Página de Universidad Metropolitana de Venezuela. 2004. 
http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/52/DC2004A5R6.pdf. (Consultado 24 de febrero de 2014). Pág. 36 
103 Herrera Molina en Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 92 
104 García Novoa. Óp. Cit. Pág. 10 
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De vuelta al principio de media división, es importante tomar en consideración que 

varios autores le han dado una relevancia tal que lo estiman como regla general: “El 

tribunal Constitucional Alemán, en su sentencia de 22 de junio de 1995, sostuvo que 

“la carga tributaria del sistema fiscal en su conjunto no debe exceder del cincuenta por 

ciento de los ingresos…” la doctrina alemana mayoritaria que ha comentado esta 

sentencia ha entendido que los ingresos a considerar son de carácter neto y no bruto.” 
105 

De igual forma, Vicente de la Casa, señaló la falta de un porcentaje fijo de límite 

cuantitativo en el Ordenamiento Español: “En resumen, en mi opinión, la 

confiscatoriedad es la privación a un sujeto de sus bienes que en este caso pueden 

sufrir los propios contribuyentes, como resultado de la aplicación desmesurada y 

anormal de los tributos, producida en dos casos. Uno es la que ocasionaría la 

aplicación de un solo tributo, cuya cuantía, por desmesurada, obligaría al 

contribuyente a sacrificar todo o parte de la riqueza gravada. El otro es la aplicación 

de un conjunto de tributos que recaen sobre una misma capacidad económica. Cada 

uno de los mismos gravámenes individualmente considerados no son confiscatorios, 

según lo que se acaba de decir, sin embargo, el efecto de conjunto sí tiene tal carácter. 

La lástima es que en nuestro sistema tributario no se haya establecido un límite, como 

sí se ha hecho en Alemania, como hemos visto.”106  

Pese a la valoración que se le da al principio de media división por autores 

internacionales, es importante indicar que el porcentaje establecido por la Sala Segunda 

del Tribunal Constitucional Alemán, no fue un porcentaje fijo, sino que respondió a un 

conjunto de circunstancias sociales, políticas y económicas que más adelante al cambiar 

modificaron el uso de este porcentaje supuestamente fijo. Tal y como lo señalan Von 

Arnauld y Zimmermann en el siguiente extracto: “Algunos números en la esfera 

política, parecen ser escogidos arbitrariamente. Un ejemplo puede ser la regla creada 

por el Segundo Senado de la Corte Federal Constitucional Alemana en 1995, en la 

cual, la carga total  impositiva sobre el capital debe limitarse al 50%. Esta regla fue 

entendida por muchos como un principio general de la imposición. Un análisis desde la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

105 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 90 
106 Vicente de la Casa, Fernando. Los Principios de Capacidad Económica y no Confiscatoriedad como 
límite a la concurrencia de tributos. En Página de la Revista Crónica Tributaria. (2012). 
http://www.economistas.org/Contenido/REAF/CronicaTributaria/144/144_Vicente.pdf. (Consultado 20 
de octubre 2013). Pág. 23.  
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perspectiva del Derecho Constitucional, sin embargo, revela que la regla del cincuenta 

por ciento no puede convincentemente estar basada en el Derecho Básico Alemán, en 

cambio, debe ser vista como una movida política de la Corte. Pero esta movida no fue 

realizada bajo conocimiento económico; ya que la cuota óptima del gobierno sólo 

puede ser determinada en relación con el rendimiento de la economía de un país, no 

por medio de la fijación general de un máximo del 50%.107” 

Señalan dichos autores alemanes, que el contexto en el cual fue implementado el 

principio del 50%, o principio de la media división, fue al inicio de los años noventas, 

en los cuales el Estado tuvo que enfrentar fuertes gastos por reciente incorporación de 

Alemania Oriental. Esta unión provocó grandes modificaciones e incrementos en las 

normas tributarias. “La decisión de la Corte Federal Constitucional de la regla del 50% 

puede ser interpretada por medio de la siguiente línea de pensamiento: “cuando los 

partidos fueron incapaces de actuar, dejando todavía mayores cargas a los ciudadanos 

y contribuyentes, la Corte tuvo que actuar como una institución auxiliar.” 108 

Estos autores señalan que con el fin de tener una mayor comprensión de los motivos por 

los cuales la Corte Constitucional Alemana tomó la medida del 50%, se debe tener en 

consideración la construcción ortodoxa de la Ley Fundamental en cuanto a las normas 

tributarias, ya que “Hasta entonces, las protecciones constitucionales en contra de los 

impuestos, según la jurisprudencia de la corte, habían sido principalmente sobre la 

equidad de la tributación y sobre el principio de coherencia, ambos deducido del 

artículo 3 párrafo segundo. La Corte había expresamente rechazado los impuestos que 

pudiesen ser sujeto de una revisión judicial en relación con el derecho de propiedad 

garantizado en el art. 14.”109 

El motivo por el cual la Corte había rechazado analizar el derecho de propiedad en las 

normas tributarias, fue porque “se hizo una clara distinción entre propiedad  

(Eigentum) y capital (Vermögen). Mientras los derechos de propiedad eran concebidos 

en relación con objetos particulares, el capital no era un derecho, sino la suma de 

todas las posesiones de una persona. Ya que los impuestos y otras cargas públicas no 
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107 Von Arnauld, Andreas; Zimmermann, Klaus W.Regulating Goverment (s share): The Fifty Percent 
Rule of the Federal Constitutional Court in Germany. (2010).  En  Página de Universidad Helmut 
Schmidt. (Consultado el 20 de abril del 2013). Pág. 4 
108 Von Arnauld y Zimmermann. Óp. Cit. Pág.  13 
109 Ibídem. Pág. 14 
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eran pagados con respecto a objetos de la propiedad, pero eran pagados por el 

impuesto al capital, el derecho de propiedad no era pertinente.” 110 

Desde ninguna consideración económica, estiman los autores que fue creado este 

principio, el cual es una interpretación inválida y sin tener el carácter absoluto que, 

generalmente, varios autores le han dado. Asimismo, indicaron que la Corte 

Constitucional Alemana, posteriormente, rectificó el voto de 1995 y ha señalado la 

necesidad de estudiar caso por caso a la luz de los principios de capacidad económica, 

igualdad y proporcionalidad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

110 Ibídem. Pág. 14 
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PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA DOCTRINA 

COSTARRICENSE 

EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA NORMATIVA 

La Carta Magna no manifiesta de forma expresa el principio de no confiscación, no 

obstante, en la reforma a la Ley número 9069, del 10 de setiembre de 2012, “Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”, el legislador realizó un intento por incorporar 

al ordenamiento jurídico los principios constitucionales tributarios, quedando concebido 

el artículo 167 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de la siguiente 

forma: 

“Artículo 167.- Principios generales tributarios.- Por medio de la tributación, no 

deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida 

que haga nugatorio, desaliente o límite, de manera significativa, el ejercicio de un 

derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política. (…)”111  

De dicha reforma se permite extraer la obligación de la Administración Tributaria de 

respetar la propiedad, esto pese a que no se mencionó expresamente. Ciertamente es un 

avance; sin embargo, dicha norma omite varios de los elementos aportados por la 

jurisprudencia y doctrina comparada.  

Con el fin de poder utilizar el principio de no confiscación, la jurisprudencia ha extraído 

de varios numerales de la Constitución Política su significado, sin embargo, no ha 

profundizado lo suficiente como para tener parámetros claros en su aplicación, por lo 

que es necesario recurrir a la doctrina tributaria costarricense para complementar su 

contenido. Es por esto que, previo a estimar las consideraciones planteadas por la Sala 

Primera y la Sala Constitucional, ambas de la Corte Suprema de Justicia, se 

identificaran cuáles son las fuentes normativas del principio en estudio.  

Los principales autores por tomar en consideración, en este aparte, son los juristas 

Gonzalo Fajardo Salas y Adrián Torrealba Navas, esto por cuanto desarrollan de forma 

clara y fundamentada el concepto, los elementos y el origen del principio de no 

confiscación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

111 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Óp. Cit. Artículo 167 
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La falta de incorporación en la Constitución Política Costarricense se debe, 

simplemente, a que la Carta actual es fundamentada en las Constituciones Políticas 

previas, las cuales, también, carecían de la mención de los principios constitucionales 

tributarios, es así como lo menciona el profesor Fajardo: “esa omisión no es casual, sino 

que resulta reiterada en forma histórica en constituciones previas. No obstante, el 

principio de reserva de ley tributaria y el deber de contribuir a los gastos públicos han 

estado presentes, aunque deficientemente regulados, en cada una de las catorce 

constituciones que ha tenido Costa Rica durante toda su historia, como Estado 

independiente.”112 

Sin embargo, cabe recalcar que el hecho de que el principio de no confiscatoriedad no 

se encuentre expresamente señalado en la Carta Constitucional, no implica que no sean 

reconocidos o estudiados por la doctrina y la jurisprudencia nacional, ejemplo de ello, 

es el desarrollo dado por el profesor Torrealba, quien estima que de una serie de normas 

se puede extraer el principio de no confiscatoriedad: “En la Constitución Costarricense, 

el límite deriva implícitamente de la relación entre el artículo 18 (deber de contribuir), 

con el artículo 45 (derecho de propiedad), y el artículo 40 (prohibición de penas 

confiscatorias). En realidad, como se expuso, este límite forma parte del derecho 

fundamental a contribuir según la capacidad económica y se relaciona con la 

intensidad máxima de la tributación.”113 

PROTECCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD 

Fajardo Salas, en igual sentido que Torrealba, deriva el principio de no confiscatoriedad 

de los numerales 40 y 45 de la Constitución Política: “artículo 11 (legalidad e 

interdicción de la arbitrariedad; artículo 33 (igualdad); artículo 34 (irretroactividad); 

artículos 39 y 41 (debido proceso); artículos 40 y 45 (no confiscatoriedad y derecho de 

propiedad respectivamente); artículo 50 promoción del bienestar de los habitantes, 

mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza como función estatal).” 114 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

112 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 28 
113 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 89 
114 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 30 
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Es, precisamente, la jurisdicción constitucional, la que ha permitido esta interpretación 

doctrinal, siendo, al igual que en los otros sistemas jurídicos estudiados, el derecho de 

propiedad, el núcleo mismo del principio de no confiscación: “Podemos afirmar, sin  

ninguna duda, que ha sido lo jurisprudencia del Juez Constitucional, la que ha extraído 

del artículo 40 Constitución Política, también, como límite del poder tributario, cuando 

de establecer tributos se trata, o de sanciones aplicables a infracciones tributarias, el 

principio de no confiscación o no confiscatoriedad en materia tributaria.”115  

La primera mención en la jurisprudencia nacional, del principio de no confiscación en 

materia tributaria, ocurrió aún antes de la creación de la Sala Constitucional, ya que fue 

de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia quien ejercía antes del año 1989 la 

potestad jurisdiccional constitucional: “Así, en su Sesión 87-88 (Artículo VIII) 

establecieron que: Se estima al respecto que el Estado puede tomar parte proporcional 

de la renta, pero siempre que no llegue a anular al propiedad como tal, como sería el 

caso de que el tributo absorba totalmente la renta.”116. Lo cual permite reafirmar la 

importancia de la no absorción de la propiedad como elemento base del principio de no 

confiscación. 

LÍMITE CUANTITATIVO DERIVADO DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD 

ECONÓMICA 

Es importante señalar, que con base en la doctrina y jurisprudencia española, Torrealba 

Navas estima que el principio base de Justicia Tributaria es el principio de capacidad 

económica, siendo el límite cuantitativo el principio de no confiscatoriedad, dicho autor 

desarrolla el concepto de capacidad económica de la siguiente forma: “la regla general 

es que todos los tributos deben respetar el derecho fundamental a contribuir según la 

capacidad económica. Cualquier desviación debe pasar, en primer lugar, la 

comprobación de que la medida tributaria es idónea para alcanzar la finalidad 

causada; en segundo lugar, que ese sacrificio del derecho es necesario para alcanzar 

la finalidad buscada (…); en tercer lugar, que la finalidad buscada se apoye en un 

principio, derecho o valor de relevancia constitucional que, en una ponderación 
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115 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 274 
116 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 117 
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jerárquica de los distintos componentes de la Constitución, prevalezca sobre el derecho 

a contribuir, según la capacidad económica.”117 

De acuerdo con dicho autor, los principios de justicia tributaria material se manifiestan 

desde tres puntos de vista distintos, siendo el principio de no confiscatoriedad, el límite 

cuantitativo a los tributos, o bien, desde el punto de vista de intensidad: 

1. Desde el punto de vista del objeto, la doctrina más autorizada ha 

entendido que los tributos deben recaer sobre manifestaciones de riqueza 

económica. 

2. Desde el punto de intensidad, se entiende que 

a. La carta tributaria no puede ser tan excesiva como para 

conculcar las posibilidades de subsistencia del individuo o; 

b. Como para tener alcances confiscatorios; 

c. Asimismo la riqueza económica sobre la que recae la tributación 

debe ser medida adecuadamente; 

3. Desde el punto de vista de la distribución de la carga tributaria, se parte 

de que existe un orden claro de intereses que se desarrolla dentro del círculo de 

los sujetos deudores del tributo. Esto se manifiesta en la exigencia de que las 

relaciones de igualdad entre los contribuyentes frente al tributo se rijan, según 

criterios razonables y proporcionados.”118 

En cuanto al desarrollo del principio de no confiscación en Costa Rica, cabe aclarar en 

primer término que la Carta Magna carece de referencias directas en general a los 

Principios Generales de la Tributación, y en forma específica al principio de no 

confiscación, sin embargo, tanto la jurisprudencia como el desarrollo doctrinal, los han 

extraído del Ordenamiento Jurídico Costarricense, con el fin de que se pudiese aplicar 

en la práctica.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

117 Ibídem. Pág. 81 
118 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit. Pág. 105 
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CAPÍTULO 2: 

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL DERECHO 

COMPARADO (ESPAÑA, ARGENTINA, ALEMANIA Y 

FRANCIA) EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

NO CONFISCACIÓN 
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CRITERIOS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO 

CONFISCACIÓN EN ESPAÑA 

SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

España es una monarquía parlamentaria, la cual se encuentra regida por la Constitución 

Española de 1978, en dicha constitución se establece que el Estado español es dividido 

por tres poderes, el Poder Ejecutivo que es presidido por la Corona de la cual forman 

parte las Cortes Generales y las Cámaras, la función ejecutiva y su potestad 

reglamentaria recae sobre el Gobierno, el cual está compuesto por el Presidente y los 

Vicepresidentes.  

El Poder Judicial es administrado en nombre del Rey119 por los jueces y Magistrados del 

Poder Judicial. Ahora bien, es el Tribunal Constitucional Español compuesto por doce 

magistrados, los cuales son nombrados por el Rey, para su nombramiento cuatro son 

propuestos por los Diputados, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el 

Consejo General del Poder Judicial. Dicho tribunal se compone, a su vez, de dos Salas, 

cada una de seis miembros, la Sala Primera es presidida por el Presidente del Tribunal, 

y la Sala Segunda por el Vicepresidente.  

“Cada una de las Salas se descompone, además, en dos Secciones formadas por tres 

Magistrados. Las Secciones desempeñan su cometido básicamente en las primeras 

fases de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal, decidiendo sobre la 

admisibilidad de los recursos. Los acuerdos del Pleno, las Salas y las Secciones exigen 

la presencia de los dos tercios de los Magistrados que los forman.120” 

Indica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, en su preámbulo, que su 

principal función es “la protección de la supremacía constitucional, y la consiguiente 

depuración del ordenamiento de las normas contrarias a los mandatos 

constitucionales, se complementan con la protección de derechos fundamentales, así 

como la resolución de conflictos territoriales. La pretensión del constituyente de dotar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

119 Constitución Política. España. Óp. Cit. Artículo 117 
120 Tribunal Constitucional Español. Organización del Tribunal. (2013) Sitio web Oficial del Tribunal 
Constitucional Español. 
ttp://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/composicionOrganizacion/Paginas/ComposicionOrganiza
cion.aspx. (Consultado 10 de noviembre de 2013) 
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de la mayor eficacia al órgano de control de constitucionalidad es comprensiva de 

todas y cada una de las mencionadas facetas.”121 

Para cumplir con su fin, el Tribunal Constitucional Español conoce del recurso de 

inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas y actos públicos que tengan 

fuerza de ley, asimismo, cuenta con la potestad de resolver recursos de amparo por la 

violación de los derechos y libertades contenidos en el numeral 53.2 122  de la 

Constitución Española, conoce, también, sobre los conflictos de competencia entre las 

entidades públicas, entre los órganos constitucionales y de autonomía local; declara la 

constitucionalidad o no de los Tratados Internacionales; las impugnaciones del inciso 

segundo del artículo 161123; y sobre el cumplimiento de los requerimientos que deben 

tener los Magistrados Constitucionales previo a ejercer el puesto.  

Cabe mencionar que el acceso a la presentación del recurso de inconstitucionalidad es 

limitado, esto por cuando el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

Español, señala que únicamente puede promoverse en contra de “1. Estatutos de 

Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y 

disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con 

fuerza de Ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes 

Generales: a) El Presidente del Gobierno. b) El Defensor del Pueblo. c) Cincuenta 

Diputados. d) Cincuenta Senadores. 2. Para el ejercicio del recurso de 

inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del 

Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados 
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121 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. Ley 2/1979 del 3 de octubre de 1979. Sitio web del 
Tribunal Constitucional Español. 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20R
eguladoras/Texto%20consolidado%20nueva%20LOTC.pdf. (Consultado 10 de noviembre de 2013). 
Artículo 3.  
122 Artículo 53 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en 
el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 
reconocida en el artículo 30. (Constitución Política Española) 
123 Artículo 161 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 
competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas 
con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, 
interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el 
valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el 
artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de 
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás 
materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 
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los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, 

previo acuerdo adoptado al efecto.” 124  Por otra parte, dicha ley permite el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando sea promovida por Jueces o 

Tribunales.  

Otra importante limitación que cuenta el recurso de inconstitucionalidad en el 

Ordenamiento Español es el plazo de interposición, ya que de acuerdo con el numeral 

33, éste debe formularse dentro de los tres meses a partir de su publicación, esto 

exceptúa al Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas, ya que ellos pueden presentarlo dentro de los primeros nueve 

meses de su vigencia.  

En cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los juzgadores, establece 

el artículo 35 que en sujeción a dicho cuerpo normativo se puede plantear de oficio o a 

instancia de parte, siempre y cuando la norma impugnada tenga relación directa con el 

caso.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

124Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. Óp. Cit. Artículo 27 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

BÚSQUEDA DE PRECEDENTES 

Con el motivo de poder analizar las sentencias constitucionales referentes al tema de 

estudio, se acceso a la página web del Tribunal Constitucional Español 

(http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx), en donde se realizaron 3 

distintas búsquedas por palabras claves, y desde el filtro de sentencias de 1995 a la 

fecha, dichas palabras fueron: “Principio de no confiscatoriedad”, con 6 resultados; 

“Principio de no confiscación”, con 2 resultados; y “Confiscatorio”, con 60 resultados, 

para un total de 68 votos para analizar.  

Posterior a la búsqueda, se procedió a descartar las sentencias poco relevantes, y se 

concluyó que eran importantes únicamente 9 votos, los cuales fueron integrados a una 

base de datos, extrayendo los elementos esenciales del Principio de no confiscación, 

tema central de esta tesis.  
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ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA 

VOTO 7/2010 PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN COMO LÍMITE AL 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD125 

Voto 7/2010, emitido por la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español, fue un 

Recurso de Inconstitucionalidad planteado por un grupo de Diputados contra el art. 40 

de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2001, del 27 de diciembre, de presupuestos 

de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, al considerar que dicho precepto 

infringe los arts. 31 y 134.7 de la Constitución Española (en adelante CE). Dicha norma 

regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 

restantes tributos cedidos, incrementando el tipo de gravamen general aplicable a los 

actos jurídicos documentados para las primeras copias de documentos notariales, que 

pasa del 0,5% al 1%.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Los recurrentes alegan que la norma viola el principio de legalidad, esto por cuanto la 

modificación del tipo no fue dada por una ley sustantiva. También, alegan que no 

respeta el sistema común europeo del impuesto sobre el volumen de negocios. Ni el 

principio de progresividad al no considerar la capacidad de los sujetos pasivos, así como 

que quebranta el deber de asegurar a todos los habitantes el acceso a una vivienda 

digna. 

CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Ahora bien, en este voto es vital recalcar lo dicho por el Tribunal, esto por cuanto liga 

los principios constitucionales tributarios de la siguiente forma: “Hemos considerado 

que igualdad, progresividad y capacidad económica son conceptos íntimamente 

entrelazados, hasta el punto de que «una cierta desigualdad cualitativa es 

indispensable para entender cumplido este principio. Precisamente, la que se realiza 

mediante la progresividad global del sistema tributario en que se alienta la aspiración 

a la redistribución de la renta» (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4); y asimismo, hemos 
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125  Tribunal Constitucional Español. Resolución 7/2010. Disponible en: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
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afirmado que «desde el momento en que el art. 31.1 de la Constitución atribuye a 

aquellos principios una función inspiradora del entero sistema tributario justo, su 

aplicación al ámbito sancionador no puede suscitar especiales reparos, pues dentro de 

un sistema tributario justo encuentra natural acomodo la regulación del régimen de 

infracciones y sanciones» (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 6 b). Finalmente, la 

complejidad que entraña examinar el cumplimiento del principio de progresividad 

también se puso de manifiesto en la STC 150/1990, de 4 de octubre, en la cual 

constamos que la progresividad también está limitada por la prohibición de 

confiscatoriedad del art. 31.1 CE, y asumimos «la dificultad de situar con criterios 

técnicamente operativos la frontera en la que lo progresivo o, quizá́ mejor, lo justo, 

degenera en confiscatorio» (STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9).126 

Constituyéndose vital un análisis de igualdad, progresividad y capacidad económica 

para poder establecer efectivamente la frontera de la confiscatoriedad. 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Importante para la investigación es el razonamiento de que los principios de justicia 

tributaria son considerados como términos íntimamente relacionados. En segundo lugar, 

que es válida una cierta desigualdad cualitativa con el fin de asegurar la progresividad 

del sistema tributario para lograr la redistribución de la renta. 

Otro razonamiento por resaltar es que los principios de justicia tributaria, contenidos en 

el numeral 31 de la Constitución Política Española, inspiran a todo el sistema tributario, 

incluso al ámbito sancionatorio.  

Por último, es importante rescatar que el límite del principio de progresividad es el 

principio de no confiscación, siendo que el Tribunal Constitucional Español asume la 

posición de que el tributo que abandona lo justo, o su característica de progresivo, 

degenera en confiscatorio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO 19/2012 RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD CON EL PRINCIPIO 

DE NO CONFISCACIÓN, ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EL 

MÍNIMO EXISTENCIAL COMO MÉTODO LEGISLATIVO. 127 

El voto 19/2012, el cual es un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados 

del grupo parlamentario socialista contra ley 40-98 del impuesto sobre la renta de 

personas físicas, cuenta con elementos fundamentales para la determinación del 

contenido del principio de igualdad en relación con principio de no confiscatoriedad. 

Bajo el elemento de mínimo vital, se vuelve a tomar como referencia el voto número 

19/2012, la cual fue resuelta en Pleno y es un Recurso de Inconstitucionalidad. Dicho 

voto resuelve la inconstitucionalidad planteada por varios diputados del grupo 

parlamentario socialista contra la Ley 40-98 del Impuesto de Renta de Personas Físicas, 

contra los artículos 2.2, 15.1, 15.3.4, 17.2 c) y d), 39, 40, 43.2 f), 44.1.1 a), 48, 51, 53, 

58, 60, 61, 62, 63, 64, 81.1, 2 y 3, y disposiciones transitorias cuarta, quinta apartado 2, 

sexta y séptima, de la Ley 40/1998, del 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas y otras normas tributarias, específicamente, en cuanto a la 

“inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la reducción por el mínimo 

familiar por descendientes.”128 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Es importante aclarar que para la aplicación de un mínimo personal y familiar, la ley 

impugnada creó un sistema de reducción a la base imponible dependiendo de una serie 

de circunstancias subjetivas. Este fue uno de los puntos sobre los cuales los recurrentes 

indicaron que había una inconstitucionalidad, pues la ley 18/1991 previa a la norma 

impugnada, había establecido una deducción a la cuota por pagar, no a la base 

imponible. Argumentaron los recurrentes que esto quebranta los principios de justicia y 

solidaridad, por cuanto mayor sea la renta, mayor será la deducción por el mínimo 

familiar. El segundo argumento presentado es en cuanto a que dicha reducción era 

únicamente aplicable bajo la condición de convivencia de los padres con los hijos.  

De suma relevancia para la estimación del papel del mínimo vital en la definición del 
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127  Tribunal Constitucional Español. Resolución 19/2012. Disponible en: 
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principio de no confiscatoriedad, es la argumentación del Abogado del Estado, el cual 

indica que “El único límite a las posibilidades de la progresividad sería, el de la no 

confiscación, y se concretaría en un mínimo exento común; pero las alternativas que a 

este respecto se proponen no pasan de ser, según el Abogado del Estado, el reflejo de 

una mera cuestión técnica y el resultado de «progresividad» de la fórmula que 

finalmente se arbitrase dependería de su precisa configuración positiva”.129 Siendo el 

elemento del mínimo vital una técnica legislativa para asegurar que se respete la justicia 

tributaria en el sistema. 

CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Español se limitó a resolver únicamente el “trato 

dispar que reciben los progenitores en la aplicación del mínimo familiar por 

descendientes por el hecho de la convivencia o no [art. 40.3.1 b)]”.130 Por lo cual 

analizó a profundidad la constitucionalidad de la reducción a la base imponible por la 

convivencia como elemento definidor del concepto de unidad familiar.  

Indica que para que se garantice la igualdad, y se permita el trato dispar en situaciones 

homologables, debe cumplirse con tres requisitos: el primero de ellos es el fin lícito de 

la diferencia; luego la razonabilidad de la medida, la cual debe contar con una 

justificación razonable y objetiva; y por último, su proporcionalidad, ya que la 

Constitución no prohíbe al legislador cualquier desigualdad, sino únicamente la que no 

cuenta con la relación entre los medios empleados y la finalidad perseguida, siendo que 

“para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el 

fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además que las consecuencias 

jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de 

manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin 

pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad desde una 

perspectiva constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos”.131 

En la sentencia en estudio, se determinó que el requisito de la convivencia del hijo para 

permitir la disminución de la base imponible en el impuesto de la renta, era 
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inconstitucional por no cumplir con el término de razonabilidad 

“Para alcanzar una conclusión sobre la razonabilidad del criterio asumido por el 

legislador es preciso recordar antes de nada que el art. 39.3 CE impone a los padres el 

deber de «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 

matrimonio, durante su minoría de edad». (…) es evidente que la familia a la que 

manda proteger el art. 39.1 CE nada tiene que ver con el hecho físico de la convivencia 

entre los miembros que la integran, de modo que no es posible admitir que el 

progenitor que no vive con sus descendientes pero que mantiene, por imposición legal o 

judicial, la obligación de prestarles asistencia de todo orden, quede excluido por esa 

circunstancia del ámbito de protección que exige aquel precepto constitucional. Sí nos 

corresponde, sin embargo, determinar si la articulación que se ha hecho en la 

normativa impugnada es respetuosa del principio constitucional de igualdad, en la 

medida en que excluye de su aplicación, sin razón que lo justifique, a un grupo 

importante de contribuyentes que prestan asistencia económica a sus descendientes por 

el sólo hecho de no convivir con ellos.”132 

El Tribunal señaló que “El legislador ha rechazado, pues, acudir al criterio de la 

«dependencia económica» para optar por el de la «convivencia», de forma que atribuye 

el derecho a practicarse la reducción por los gastos que genera el mantenimiento de los 

descendientes, no a quienes efectivamente soporten esos gastos, sino exclusivamente al 

progenitor con quien convivan los descendientes. Nos encontramos, entonces, con que, 

ante situaciones de hecho iguales (padres o madres que concurren al sostenimiento de 

los hijos comunes), la razón del trato dispar que les dispensa la normativa tributaria 

(reducción por mínimo familiar) se basa en el criterio de la «convivencia».”133 Y 

continuó su análisis con base en el trato dispar de situaciones. Lo cual llevó a estimar 

parcialmente con lugar el recurso y declarar la expresión «conviva con el contribuyente 

y…» de la letra b) del número 1 del art. 40.3 de la Ley 40/1998 como inconstitucional.  

Este voto trae poca luz con respecto del mínimo vital, sin embargo, por medio de la cita 

siguiente, arroja referencias a otros votos no analizados que pueden tener relevancia en 

este sentido: “Finalmente, ponen de relieve los pronunciamientos de este Tribunal en 

relación con la aplicación de los principios del art. 31.1 CE en el IRPF y, en especial, 
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en el ámbito de las circunstancias personales y familiares (con cita de las SSTC 

209/1988, 45/1989, 146/1994 y 214/1994), exponer los aspectos de la Ley 40/1998, la 

«renta gravable», el mínimo personal y familiar”. 134 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre esta sentencia, es importante resaltar la enumeración hecha por el Tribunal con el 

fin de establecer si el principio de igualdad se cumple: 

• Fin lícito de la diferencia 

• Razonabilidad de la medida 

• Justificación razonable y objetiva 

• Proporcionalidad entre medios empleados y finalidad perseguida 

• Ausencia de resultados especialmente gravosos o desmedidos 

Como segundo elemento relevante, está el análisis inicial de la medida del mínimo 

exento, el cual el Abogado del Estado estimó que el único límite a la progresividad es la 

no confiscación, la cual se concreta en un mínimo común, dicho mínimo es una mera 

técnica legislativa. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO 245/2009, RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD CON EL 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD135 

En el voto 245/2009, Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Cuarta 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Sevilla (recurso núm. 1935-2003). Se impugna el numeral 17.2 

de la Ley 40/1998, del 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, en la redacción dada por la Ley 55/1999, del 29 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, por posible vulneración de los artículos 14 y 

31.1 de la CE.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Dicha impugnación tienen fundamento en que los rendimientos íntegros se computan en 

su totalidad con la excepción de que se aplique una serie de reducciones para determinar 

los rendimientos netos sometidos a gravamen en un 30% cuando el rendimiento tenga 

un periodo de generación superior a dos años y no se obtenga de forma periódica, o sean 

obtenidos irregularmente en el tiempo, dicha reducción se limita al importe que resulte 

de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los impuestos de la renta de las 

personas físicas (en adelante IRPF) por el número de años de generación del 

rendimiento. 

Es, precisamente, sobre el tope máximo en la aplicación del porcentaje de reacción que 

el recurrente estimó como inconstitucional, esto por cuanto consideró que está ideado 

únicamente para los rendimientos netos del trabajo, lo cual señaló que crea un 

tratamiento discriminatorio en comparación con los restantes rendimientos irregulares 

como los casos del capital mobiliario, inmobiliario o derivados, esto sin mediar razones 

objetivas. 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

El Tribunal estimó que la impugnación no es en absoluto ociosa, ya que indicó que la 

posible inconstitucionalidad tiene como motivo la atribución de un diferente trato fiscal 

a quienes someten a tributación sus rentas irregulares, se indicó que “la igualdad ha de 
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valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito 

de relaciones en que se proyecte, y en la materia tributaria es la propia Constitución la 

que ha concretado y modulado el alcance de su art. 14 en un precepto, el art. 31.1, 

cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí́ en cuenta, pues la igualdad 

ante la ley tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capacidad, 

justicia y progresividad, que se enuncian en el último precepto constitucional citado 

(por ejemplo, SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4, y 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 

4). Efectivamente, dicho precepto constitucional dispone que «todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 

un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, 

en ningún caso, tendrá́ alcance confiscatorio». Esta recepción constitucional del deber 

de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de 

cada contribuyente configura un mandato que vincula no solo a los ciudadanos sino 

también a los poderes públicos (SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3, y 255/2004, de 22 

de diciembre, FJ 4) ya que, si los unos están obligados a contribuir de acuerdo con su 

capacidad económica al sostenimiento de los gastos públicos, los poderes públicos 

están obligados, en principio, a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya 

situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a 

tributación (SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7, y 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 4). 

La igualdad ante la Ley -—en la Ley tributaria, en ese caso— resulta, pues, 

indisociable de los principios de capacidad económica, así́ como de los de generalidad, 

justicia y progresividad, que se enuncian en el último precepto constitucional citado 

(SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4, y 134/1996, de 22 de julio, FJ 5).”136 

Una vez dado el desarrollo del contenido y la relevancia del principio de igualdad, el 

Tribunal estableció que el legislador tiene la opción válida de crear diferencias en 

cuanto se graven de forma igual las situaciones iguales (rentas del trabajo irregular) y 

diferente las situaciones distintas (rentas de ahorro o ganancias patrimoniales), por lo 

que estimó como constitucional la norma y se desestimó el recurso.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Se logra rescatar de este voto que la igualdad se debe valorar en cada caso y desde las 
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circunstancias particulares a las cuales esté sometido. Se estimó que la igualdad resulta 

ligada íntimamente con los principios enunciados en el numeral 31.1 Constitución 

Política Española, de generalidad, capacidad, justicia, progresividad (sobre esto es 

importante señalar que el Tribunal Constitucional no enumeró dentro de los principios 

contenidos en el 31.1 al principio de no confiscatoriedad, lo cual puede ser un reflejo de 

que la concepción de dicho principio se da en forma negativa, siendo que su definición 

es el límite externo que ningún principio de justicia tributaria puede sobre pasar. 
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VOTO 71/2008, LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE LOS TRIBUTOS137 

El voto 71/2008, es una cuestión de constitucionalidad presentada por la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña, Codere Tarragona, S.A., Codere Barcelona, S.A, y Codere Lleida, S.A. 

dicho recurso refiere al artículo tercero, apartado cuarto, núm. dos, letra a), del Real 

Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, 

administrativos y fiscales de los juegos de suerte, azar y apuestas, en su redacción dada 

por los arts. 38.2.1 de la Ley 5/1990, de 29 de junio; 67.2 de la Ley 12/1996. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Dicha cuestión versa sobre las cuantías del incremento impuesto a las máquinas de 

juego, las cuales subieron de 141.740138 a 375.000139 pesetas por máquina al año entre 

1992 y 1998. La Sala consultante planteó una serie de argumentos en el sentido que 

dicho aumento es inconstitucional por violatorio a los principios de proporcionalidad, 

capacidad económica, igualdad y confiscatoriedad.  

Como primer argumento, la Sala consultante señaló que el legislador no tomó en cuenta 

los datos proporcionados por el Ministerio Interior, los cuales comprobaron que a partir 

de 1992 el sector de juego experimentó un retroceso en sus ingresos brutos. Señaló al 

respecto que esto muestra que se carece de una finalidad extra fiscal ya que este tributo 

está desvinculado de los supuestos perjuicios sociales que pudiesen provocar las 

máquinas de juego, así mismo, indica que esta norma no es acorde con el principio de 

igualdad, ya que no se le aplica la misma imposición a todos los operadores del sector, 

esto en cuanto a que los operadores públicos disfrutan de una tributación privilegiada.  

Cabe señalar que los recurrentes estimaron que se vio quebrantado el principio de 

capacidad económica por cuanto ésta “«no puede relacionarse solo con la 

autosuficiencia para mantener funciones vitales mínimas», sino también, con la 

«autosuficiencia para participar del progreso económico». Al margen de la pura 

confiscación —señala—, la cuota tributaria, «en relación con el valor o rentabilidad 
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del bien o de la explotación, ha de dejar medios suficientes para generar ahorro e 

inversión».”140 

 A su vez, la Sala consultante hace referencia al efecto confiscatorio provocado por el 

quebranto de la capacidad económica, al reducirse la actividad económica en el 

siguiente sentido: “el efecto confiscatorio del gravamen complementario de 1990 

declarado inconstitucional motivó que el «parque» de máquinas recreativas del sector, 

que el 1 de enero de 1990 era de 330.000 máquinas, quedara reducido un año después 

a la cifra de 200.000. En 1998, la cifra de las máquinas tipo B era de 222.767, lo que 

demuestra que el sector no logró nunca recuperarse de los efectos derivados del citado 

gravamen complementario de 1990 y el desorbitado incremento de la cuota fija de la 

tasa de juego de los ejercicios posteriores.”141 

Es interesante mencionar el criterio de la Sala consultante con respecto de la justicia del 

sistema tributario, ya que ésta consideró que todo análisis de capacidad económica debe 

tener en consideración el conjunto de las cargas fiscales soportadas por las empresas de 

juego, así como sus costes empresariales.  

También, señaló que el establecimiento de una cuota fija es contrario al principio de 

igualdad y progresividad, lo cual constituye “un indicio más de la «arbitrariedad 

confiscatoria» del aumento de las cuantías la posibilidad, rechazada por el legislador, 

de establecer para las máquinas recreativas una fiscalidad proporcional o incluso, 

como en el caso de los casinos, progresiva.”142 

En cuanto al principio de no confiscatoriedad en sí, la Sala cuestionante indica de que 

dicho principio está conformado por dos límites, el objetivo y el subjetivo, sobre los 

cuales hace el siguiente análisis “El último de los principios del art. 31.1 CE que la Sala 

cuestionante entiende vulnerados es el de no confiscatoriedad, que considera un límite 

objetivo frente a la utilización del tributo como instrumento para sancionar las 

conductas, radicando la distinción entre sanción pecuniaria y prestación tributaria en 

la inexistencia de conducta antijurídica en el sujeto que viene obligado a cumplir la 

prestación tributaria. Para alcanzar la conclusión de que las cuantías de la tasa de 

juego para las máquinas tipo «B» pueden resultar confiscatorias en los términos del 
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art. 31.1 CE, la Sala parte de que el aumento sustancial de dicha tasa ha implicado la 

absorción de «la mayor parte de los beneficios que reportan la mayoría de las 

máquinas recreativas». (…)Además de ese aspecto objetivo de la confiscación, a juicio 

de la Sala, concurriría también el aspecto subjetivo, esto es, el propósito penalizador o 

sancionador del tributo cuestionado, porque, partiendo de una errónea valoración de 

la situación económica del sector, se intenta sancionarlo con un tributo que venga a 

asfixiar sus actividades, en beneficio del juego controlado por el sector público o por 

los órganos dependientes del mismo.”143 

Otras consideraciones de suma relevancia, realizadas por la Sala consultante, para la 

determinación de elementos del principio de no confiscatoriedad son las siguientes: 

vulneración al derecho de propiedad “porque «la corrección de supuestos excesos en la 

práctica del juego nunca puede llevarse a cabo obligando al cierre de las empresas que 

lo explotan, si no es a través de la correspondiente expropiación e indemnización»”144 

y al derecho de libertad de empresa, cuyo contenido radica en la posibilidad de iniciar y 

sostener una actividad económica empresarial desde la libre competencia; y la 

prohibición de monopolizar un sector económico gestionado por parte del Estado. Este 

argumento lo realizan con base en el hecho de que la tasa impugnada no es cobrada a 

los entes públicos que utilizan máquinas de juego.  

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

En cuanto al argumento de desigualdad, el Tribunal Constitucional indicó que con 

respecto de los sorteos organizados por la “ONCE” (cupón pro ciegos), cuya naturaleza 

es pública por ser una corporación de Derecho Público, desempeña funciones de interés 

público, persiguiendo la protección e integración de un concreto colectivo social, los 

incapacitados visuales. Lo cual justifica su trato distinto con respecto de las maquinarias 

de juego privadas. Los demás argumentos se verán en las siguientes secciones.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, el cual señaló que no había 

arbitrariedad ni irracionalidad alguna en el aumento de las cuotas que gravaban las 

máquinas recreativas, así mismo, señaló que resultaba, por ende, improcedente un 

análisis de fondo de las otras motivaciones y sus posibles consecuencias. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

143 Ibídem 
144 Ibídem 



! 74!

Como fundamento de lo anterior, señaló el Tribunal que “el principio de capacidad 

económica establecido en el art. 31.1 CE impide en todo caso «que el legislador 

establezca tributos —sea cual fuere la posición que los mismos ocupen en el sistema 

tributario, de su naturaleza real o personal, e incluso de su fin fiscal o extra fiscal (por 

todas, SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13, y 194/2000, de 19 de julio, FJ 8)— cuya 

materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o potencial, 

esto es, no le autoriza a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias y, en 

consecuencia, inexpresivas de capacidad económica» (STC 193/2004, de 4 de 

noviembre, FJ 5). Y no cabe la menor duda de que el tributo que establece la norma 

cuestionada grava un hecho imponible —el rendimiento que previsiblemente se obtiene 

con la explotación de las máquinas tipo «B»— que constituye una manifestación de 

riqueza susceptible de imposición. Desde luego, no puede descartarse que 

eventualmente, en supuestos marginales, la tasa que establece la norma cuestionada 

pudiera ser superior al rendimiento obtenido por una determinada máquina recreativa 

tipo «B». La posibilidad de tal circunstancia, sin embargo, no convierte a la norma 

cuestionada en inconstitucional, porque no es discutible que la riqueza que se pretende 

gravar existe «en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador», y 

porque, como este Tribunal ha venido afirmando, «no puede fundarse la 

inconstitucionalidad de una norma en la existencia de supuestos patológicos, no 

previstos ni queridos por la ley o, dicho de otro modo, que el enjuiciamiento de la 

constitucionalidad de las leyes debe hacerse tomando en consideración el caso normal 

y no las posibles excepciones a la regla prevista en la norma y que el principio de 

capacidad económica «debe inspirar el sistema tributario en su conjunto» 145 

Sobre la argumentación planteada con respecto del principio de no confiscación, el 

Tribunal Constitucional Español respondió en el siguiente sentido: “el principio de no 

confiscatoriedad que establece el art. 31.1 CE «obliga a no agotar la riqueza imponible 

–sustrato, base o exigencia de toda imposición– so pretexto del deber de contribuir», y 

este efecto solo se produciría «si mediante la aplicación de las diversas figuras 

tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con 

lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista 

en el art. 33.1 de la Constitución» [SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9; 14/1998, de 
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22 de enero, FJ 11 b), y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23]. Y, ni la Sala afirma que 

se haya producido este resultado, ni, claramente, conforme a los datos que se ofrecen 

en el propio Auto de planteamiento, puede afirmarse que haya tenido lugar.”146 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Una importante particularidad del voto en estudio, es que la Sala cuestionante aportó 

una mayor cantidad de elementos relevantes por considerar que el análisis realizado por 

el Tribunal Constitucional Español. 

Primero, la Sala consultante señaló el hecho de la falta de vinculación entre el fin de la 

norma (fin extra fiscal de disminuir los efectos dañinos de las apuestas), con el método 

de implementación vía tasa, la fundamentación de este argumento yace en la 

desigualdad de aplicación del tributo.  

En cuanto a la confiscación, la Sala consultante estimó que no puede limitarse la 

violación al principio de capacidad económica únicamente a la suficiencia del 

mantenimiento de funciones mínimas, sino que debe resguardarse la suficiencia en la 

participación del progreso económico, siendo necesario tomar en consideración la 

rentabilidad suficiente para permitir el ahorro y la inversión en una actividad 

económica. Consideró que el análisis de confiscatoriedad debe incluir el conjunto de 

cargas fiscales y costes empresariales. 

Señaló como arbitrariedad confiscatoria la falta de progresividad de la tasa, por 

extralimitar el principio de igualdad, proporcionalidad y progresividad. 

Una consideración de suma importancia es la conformación del principio de no 

confiscatoriedad en dos límites: 

• Límite objetivo: la confiscación de la mayor parte de los beneficios o 

rentas de la actividad. Podría decirse que el límite objetivo refiere al 

agotamiento del derecho de propiedad.  

• Límite subjetivo: el cual estimó la Sala consultante que era el propósito 

penalizador o sancionador de la norma. Pudiendo extraerse que el límite objetivo 

puede ser la desvirtuarían del fin lícito del tributo.  
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De vital relevancia es el razonamiento de que la vulneración del derecho de propiedad y 

de libertad de empresa (definido como la posibilidad de iniciar y sostener una actividad 

económica) es evidencia de que el tributo recayó en confiscatoriedad.  

Ahora bien, los elementos, también de suma relevancia, aportados por el Tribunal 

Constitucional Español inician con las consideraciones con respecto del principio de 

igualdad, bajo el cual indicó que es necesaria la valoración de las diferencias para 

justificar un trato desigual. 

En relación con el principio de capacidad económica, el Tribunal establece el deber del 

legislador cree tributos carentes de una manifestación de riqueza real o potencial, siendo 

inconstitucionales los gravámenes sobre riquezas virtuales o ficticias. De igual forma, 

este voto determina que la riqueza a gravar exista en la generalidad de los supuestos 

contemplados por el legislador.  

En cuanto al fundamento de la inconstitucionalidad de la norma, el Tribunal establece 

que no puede fundarse en supuestos patológicos no previstos por la ley. Sino, que ésta 

debe fundarse en el caso normal y no sus posibles excepciones. 

En cuanto al principio de no confiscación, el Tribunal ha dicho que el artículo 31.1. CE 

ha establecido la obligación de no agotar la riqueza imponible (siendo ésta la base de 

todo tributo), pese a que la motivación sea el deber de contribuir a los gastos públicos. 

Señala que este supuesto se configura únicamente si la aplicación del sistema tributario 

llegase a privar al contribuyente de sus propiedades y rentas.  
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VOTO 214/1994 MÍNIMO VITAL147 

El voto 214/1994, refiere a la impugnación por parte de don Federico Trillo- Figueroa, 

comisionado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra 

los arts. 5.4 e); 25 h); 28; 30; 35 A); 39.1 y 90 y preceptos conexos de la Ley 18/1991, 

de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El argumento principal del recurrente, recae sobre la estimación de que el hecho de 

gravar las ayudas o subsidios familiares, al ser considerados como contraprestaciones o 

utilidades, se recae en una violación al principio de capacidad económica, porque, según 

la parte recurrente: “Parece evidente que quien recibe ayudas o subsidios familiares o 

bien carece de capacidad económica, o bien lo recibe como consecuencia del 

cumplimiento por los poderes públicos del deber de protección económica; si el 

legislador considera que la falta de capacidad económica para contribuir a los gastos 

públicos se resuelve con el otorgamiento de un subsidio o ayuda familiar, se está 

haciendo petición de principio y creando artificialmente capacidades inexistentes a los 

solos efectos de tributación; el razonamiento lleva al absurdo. Es evidente, además, que 

el subsidio o la ayuda familiar no implican la realización del hecho imponible, pues el 

art. 24 de la Ley considera como rendimientos del trabajo todas las prestaciones o 

utilidades que deriven directa o indirectamente del trabajo personal del sujeto pasivo y 

es evidente que el subsidio o la ayuda familiar ni implican un trabajo personal, ni 

suponen una contraprestación directa o indirecta a dicho trabajo. En definitiva, sujetar 

a tributación como rendimientos del trabajo los subsidios y ayudas familiares es 

contrario al principio de capacidad económica, recogido en el art. 31.1 C.E. y al art. 

39.1, al limitar y cercenar la protección económica de la familia cuya garantía 

corresponde a los poderes públicos.”148 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

En cuanto a esto, el Tribunal Constitucional Español, señaló que no puede asegurarse 

que el gravamen de las ayudas estatales sea lesivo al principio de capacidad económica, 

esto por cuanto estimó que el “legislador goza de libertad para articular las medidas 

que supongan ayudas a las familias mediante beneficios tributarios, mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

147  Tribunal Constitucional Español. Resolución 214/1994 . Disponible en: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
148 Ibídem 
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prestaciones sociales o mediante un sistema dual que combine ambas técnicas. Puede 

sostenerse, como opción de política legislativa, que la reducción de la carga tributaria 

a satisfacer por el sujeto pasivo en función de su menor capacidad económica goza de 

preferencia frente al otorgamiento de prestaciones sociales” 149 

Asimismo, asegura que el Sistema Tributario no debe permitir cualquier tipo de 

gravamen al margen de las exigencias derivadas del principio de capacidad económica. 

Por último, el Tribunal recalca que los contribuyentes que perciben ayudas económicas 

se pueden beneficiar del mínimo exento y de una variedad de deducciones, la norma 

permite que sólo tributen por las rentas que exceden dichas magnitudes. Siendo que no 

es inconstitucional el gravamen sobre las ayudas sociales brindadas a los 

contribuyentes, por lo que se desestimó el recurso.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

En este voto, el Tribunal manifestó que el legislador tenía libertad para crear medidas de 

ayuda social por medio de beneficios tributarios o prestaciones, así como la reducción 

de la carga tributaria en casos en que la capacidad económica sea menor. Y que debido 

a que los contribuyentes reciben dichas ayudas económicas, y pueden beneficiarse de un 

mínimo exento, no es inconstitucional que recaiga sobre las ayudas sociales un 

gravamen tributario.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

149 Ibídem 
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VOTO 194/2000150 CAPACIDAD ECONÓMICA 

El voto 194/2000, el cual es una Cuestión de Inconstitucionalidad presentada por 78 

Diputados, contra la Disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 

Tasas y Precios Públicos, el cual establece una presunción de valor cuando se da una 

diferencia entre el valor comprobado y el declarado para la trasmisión onerosa por acto 

inter vivos de bienes y derechos. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Señalan los diputados consultantes que la prohibición de confiscación es quebrantada 

por cuanto la disposición impugnada “hace surgir de un solo y único hecho, una 

pluralidad de obligaciones tributarias como son las correspondientes al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; esta pluralidad de obligaciones 

tributarias determina otras tantas liquidaciones por unas cuotas que bien puede 

afirmarse que consumen por entero, y aun rebasan, el valor mismo de los bienes o 

derechos transmitidos, por lo menos en la porción correspondiente al «exceso»”151 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

El Tribunal Constitucional señaló que la norma impugnada tiene como fin el persuadir a 

los transmitentes de un bien o derecho por medio de un negocio jurídico oneroso, de 

que declaren el valor real en el documento de trasmisión, esto para que no se defraude a 

la Hacienda Pública. Indica el Tribunal, que se establece una presunción legal de 

defraudación cuando se declare un valor inferior en más de un 20% al comprobado por 

la Administración como “valor real”, lo cual causa una misma consecuencia a una serie 

de actos jurídicos con una gran diversidad entre sí, no admitiendo prueba en contrario.  

Un ejemplo de ello, es cuanto se da una donación de una cantidad equivalente al exceso 

comprobado, gravándolo como si se tratase de una trasmisión a título lucrativo. Por lo 

cual consideró que la norma impugnada es incompatible con la plena vigencia del 

sistema tributario justo, concretamente con el principio de capacidad económica, pues si 

bien “el legislador puede ponderar aquellos elementos que sirvan para determinar con 

la mayor precisión la capacidad real de los perceptores de rentas, que suministre la 

base de una imposición concorde con el “sistema tributario justo” al que se refiere el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

150  Tribunal Constitucional Español. Resolución 194/2000. Disponible en: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
151 Ibídem 
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antes mencionado art. 31 de la Constitución». Pero no es menos cierto que el principio 

de justicia consagrado para la específica materia tributaria en dicho precepto y 

recogido con carácter general en el art. 1.1 C.E. determina que dichos elementos y 

circunstancias deben responder «a la situación económica real de los sujetos pasivos 

del impuesto» (FJ 9); de manera que, como poníamos de manifiesto en la STC 

221/1992, de 11 de diciembre, la justicia del sistema se quebraría en aquellos 

supuestos en los que la norma gravase «en todo o en parte rentas aparentes, no reales» 

[FJ 5 c)]. (…) «en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio 

constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica 

gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» [STC 221/1992, 

FJ 4; en el mismo sentido, STC 214/1994, FJ 5 c)]. Esto es precisamente lo que sucede 

en los supuestos en los que resulta aplicable la norma impugnada.” 152  Dicho 

razonamiento tuvo como consecuencia la declaración de inconstitucionalidad del 

impuesto impugnado.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

El Tribunal Constitucional Español señaló que, si bien, el legislador puede estimar 

cuales elementos son muestra de la capacidad real de los contribuyentes, los principios 

de justicia tributaria señalan que estos elementos necesariamente deben responder a la 

situación económica real de los contribuyentes, de lo contrario, la norma es 

inconstitucional.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

152 Ibídem 
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VOTO 233/1999153, EL AGOTAMIENTO DE LA RIQUEZA 

En el voto 233/1999, correspondiente a los recursos de inconstitucionalidad acumulados 

núm. 572/89, 587/89 y 591/89, promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo 

de la Generalidad de Cataluña, el Parlamento de Cataluña y don Federico Trillo-

Figueroa Martínez- Conde, comisionado por 70 Diputados, así́ como en las cuestiones 

de inconstitucionalidad, también acumuladas a los anteriores, núm. 2.679/96 y 4.626/96, 

determinado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 2.820/96 y 4.646/96, establecido por la 

Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y núm. 745/97, planteada por la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en 

Santa Cruz de Tenerife, contra la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales. Contra los siguientes preceptos de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (en adelante L.H.L.): los arts. 1; 17.2.4 

(sic); 19.1; 70.4; 150.1 y 3; 160.4; la Disposición adicional primera, apartado 1; los arts. 

48; 50.3 (y, por conexión, los arts. 158.5 y 174.2); 53.2; 54.3; 60 (y, por conexión, el 

art. 57); 68.2; 70, apartados 2, 3, 4, 5 y 6 (y, por conexión, los arts. 71 y 78.1, y la 

Disposición adicional cuarta, apartado 2); 73, apartados 3, 4 y 5; 88; 89; 96.4; 99; 

103.3; 104; 108.2; 109.2; 111; 86.1, base quinta; 92.2 y 3; 119.3 y 120.2; 39.1, 115 y 

126 (y, por conexión, la Disposición adicional undécima); 116 y 127; 124.4; 128.1; 

130.2; 133.2 y 136.1; 134 (y, por conexión, el art. 133.2); el Título VI; la Disposición 

adicional quinta, apartados 2 y 3; la Disposición adicional decimotercera; la Disposición 

adicional decimocuarta; la Disposición adicional decimoquinta y, por último, la 

Disposición transitoria undécima, apartado 1 (en conexión con los arts. 78 y 92).  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Uno de los fundamentos de las partes recurrentes es que las normas impugnadas 

representan una violación al principio de capacidad económica y el carácter no 

confiscatorio, esto por cuanto “al exigir una anualidad de contribución especial por 

adelantado, supone una clara violación del principio de capacidad económica, pues la 

misma solo puede apreciarse una vez realizada la obra o prestado el servicio, nunca 

antes.” Así mismo, estiman que debido a que los “los arts. 60 y 61 a 78 L.H.L., 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

153  Tribunal Constitucional Español. Resolución 233/1999. Disponible en: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
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referidos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, introducen un giro copernicano respecto 

de la regulación anterior, pues, como se desprende textualmente del art. 61 L.H.L. 

dicho Impuesto no grava ya el rendimiento sino el capital, resultando, pues, 

eminentemente confiscatorio.”154 Argumentan, también, que dicho impuesto hace que el 

mismo bien sea gravado de forma doble, en el capital y el patrimonio, al ser sometido 

tanto al impuesto local sobre bienes inmuebles como al impuesto estatal sobre el 

patrimonio.  

El Abogado del Estado estimó que la argumentación de los recurrentes era inválida, 

dado que la Ley General Tributaria había incluido la posesión de un patrimonio como 

índice de capacidad económica, esto adicional y diferenciado a la adquisición o gasto de 

renta. Estima que tampoco es confiscatorio por cuanto considera que “nada hay en el 

art. 31.1 C.E. que prohíba al legislador tomar la propiedad o titularidad de un derecho 

real como manifestación de capacidad económica. Lo que el art. 31.1 C.E. prohíbe es 

que el sistema tributario tenga «alcance confiscatorio», esto es, que se ejerza la 

potestad tributaria de modo tal que se defraude la garantía expropiatoria del art. 33.3 

C.E.”155 Otro de los términos que considera al Abogado del Estado válido para declarar 

una norma confiscatoria es que a la propiedad “arbitrariamente se propusiera, o tuviera 

por efecto, agotarla.”156 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

Por su parte, el Tribunal Constitucional Español señaló que “existen sólidos argumentos 

para afirmar que ni el sometimiento de la propiedad a tributación ni la coexistencia del 

Impuesto sobre el Patrimonio y el I.B.I. transgreden los principios de capacidad 

económica y de no confiscatoriedad.”157 La base de dicha afirmación es que “Por lo 

que respecta a la prohibición constitucional de confiscatoriedad tributaria, como 

hemos dicho en varias ocasiones, ésta «obliga a no agotar la riqueza imponible —

sustrato, base o exigencia de toda imposición— so pretexto del deber de contribuir», lo 

que tendría lugar «si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes 

se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se 

estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

154 Ibídem 
155 Ibídem 
156 Ibídem 
157 Ibídem 
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la Constitución» [SSTC 150/1990, fundamento jurídico 9.o , y 14/1998, fundamento 

jurídico 11 B)]. Y este último es un resultado que ni los recurrentes —a quienes, como 

venimos diciendo, incumbe la carga de fundamentar las dudas de constitucionalidad— 

han probado que se produzca, ni, de todos modos, claramente, ha provocado la 

incorporación del I.B.I. al sistema tributario español en sustitución de las antiguas 

Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana. "Declarar la inconstitucionalidad del 

artículo 45.1 en su redacción inicial, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, en la medida en que resulta aplicable a los precios públicos 

exigibles por servicios o actividades de solicitud o recepción obligatoria, de carácter 

indispensable o prestados en régimen de monopolio de hecho o de derecho, 

comprendidos en el art. 41 B) de dicha Ley, también en su redacción inicial, en los 

términos expuestos en el fundamento jurídico 19 c), último párrafo.”158  

Por dicho razonamiento, el Tribunal declara la norma como constitucional y desestima 

el recurso.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Señala que la prohibición de confiscatoriedad obliga al legislador a no agotar la riqueza 

imponible, esto mediante figuras que llevasen a privar al contribuyente de sus rentas o 

propiedades. Es relevante recalcar la necesaria la comprobación de este hecho para 

poder tachar de inconstitucional una norma. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

158 Ibídem 
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CRITERIOS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO 

CONFISCACIÓN EN ARGENTINA 

SOBRE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ARGENTINA 

En el ordenamiento jurídico argentino, la jurisdicción constitucional difiere de la 

costarricense y de la española, por cuanto no existe un órgano concentrado que conozca 

todos los asuntos referentes a la transgresión de la Carta Magna.  

Pese a la no existencia de un órgano concreto que defienda la Constitución Argentina, 

esta importante tarea se encomendó de forma difusa a los tribunales ordinarios en toda 

la República, y como último interprete, se le otorga dicha tarea a la Corte Suprema de la 

Nación, siendo que “la custodia de la supremacía jerárquica constitucional no puede 

dejarse a la buena voluntad de los poderes políticos constituidos, ya que, por 

negligencia o intencionalmente, estos tenderán a sobrepasar los límites 

constitucionalmente previstos”159 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

159 D. Toledo, Sebastián. Sobre la Jurisdicción Constitucional Argentina. En Página web Círculo Doxa de 
la Ciudad de Buenos Aires. (2006). http://www.círculodoxa.org/documentos/Sebasti%C3%A1nToledo-
Sobrelajurisdicci%C3%B3nconstitucionalenArgentina.pdf. (Consultado 17 de febrero de 2014). Pág. 2.  
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SOBRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

La Constitución Nacional Argentina otorga “a la Corte Suprema y a los tribunales 

inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen 

sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación y por los tratados 

con las naciones extranjeras”160, por lo que la potestad de control jurisdiccional se 

encuentra diferida entre la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales.  

La necesidad de un órgano especializado fue suplida pretorianamente, tal y como lo fue 

en Estados Unidos de Norteamérica por medio del caso “Marbury vs. Madison”, en el 

cual “la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, sentó las bases de la 

facultad judicial de controlar la constitucionalidad de las normas infra 

constitucionales”.161 De forma similar, la Corte Suprema Argentina, en el año 1888, y 

bajo el precedente “Procurador Municipal c/ Doña Isabel A. de Elortondo s/ 

expropiación”, se señaló que: “es elemental en nuestra organización constitucional, la 

atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de 

examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas 

con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y 

abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella.”162 

Por medio de una modificación a la Constitución Argentina, en el año 1994, se suscribió 

desde el artículo 43, la posibilidad de presentar acciones tendientes a resguardar los 

derechos tutelados por la Carta Magna, tanto de amparo, de hábeas corpus, como de 

inconstitucionalidad: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez 

podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva (…)”163 

La jurisdicción constitucional argentina, específicamente, la resolución de acciones de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

160 Constitución Política. Argentina. 1994. Congreso Nacional Constituyente. Artículo 116.  
161 D. Toledo. Óp. Cit. Pág. 7 
162 Ibídem. Pág. 7 
163 Constitución Política. Argentina. Óp. Cit. Artículo 43 
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inconstitucionalidad, se caracteriza por contar con un sistema difuso, lo cual implica 

que se encuentra a cargo de todos los jueces sin distinción de fuero u orden;  es 

procedente únicamente cuando hay un caso judicial previo; no procede de oficio; no se 

pueden ejercer en contra de asuntos denominados como políticos; procede únicamente 

vía incidental o de excepción; sólo puede interponerla el titular actual del derecho o 

quien tenga un interés legítimo; es de efectos limitados; y debe vencer la presunción 

legal de la validez de los actos estatales.  

Por las características anteriores, es que se ha elegido únicamente los votos de la Corte 

Suprema de Justicia para el presente análisis,  ya que el artículo 116 de su Constitución 

indica que dicho ente superior es la última instancia e interprete final de los asuntos 

constitucionales.  

“Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos 

por la Constitución, y por las leyes de la Nación (…).”164 

La Corte Suprema puede conocer de forma directa correspondientes a los embajadores, 

ministros públicos, cónsules extranjeros, jurisdicción marítima, asuntos en los que la 

Nación sea parte, causas que involucren a más de una provincia y asuntos contra otro 

Estado o un extranjero.  

Asimismo, la Corte conoce asuntos de constitucionalidad bajo el “recurso 

extraordinario federal cuyo objetivo puede ser, (i) la interpretación de la Constitución 

de la Nación Argentina o de una ley federal o tratado internacional, o (ii) resolver un 

conflicto de alegada inconstitucionalidad de una ley o acto nacional o provincial 

contra la Constitución nacional directamente o contra una norma de rango superior. El 

recurso extraordinario federal siempre trata cuestiones de derecho."165 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de Argentina, señala que la Corte Suprema tiene a 

cargo el papel máximo de administración de justicia, está integrada por 5 magistrados, 

los cuales son nombrados por el Presidente de la República mediante un proceso de 

exposición pública de sus atestados y conocimientos, dicho nombramiento debe ser 

aprobado, bajo mayoría calificada, en el Poder Legislativo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

164 Ibídem. Artículo 116 
165 D. Toledo. Óp. Cit. Pág. 9 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

BÚSQUEDA DE PRECEDENTES 

Con el fin de analizar las sentencias referentes al principio de no confiscación, se 

ingresó al sitio web oficial de la Corte Suprema de Justicia Argentina 

(http://www.csjn.gov.ar/).  

Los términos de búsqueda fueron: “confiscatoriedad”, “confiscación”, “33%” y 

“Derecho Tributario. Dicha exploración dio un total de 57 fallos por analizar, de los 

cuales, mediante una lectura detallada se determinó que únicamente eran relevantes 5 de 

ellos.  

  



! 88!

ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA ARGENTINA 

 

VOTO C. 866. XLII.166 CANDY S.A. C/ AFIP Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO. 

EL FIN DE LA NORMA, ANÁLISIS DE CONFISCATORIEDAD.  

El voto en estudio refiere a la solución de un recurso extraordinario planteado por 

Candy S.A. y otros contra el art. 14, inc. 11 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, esto 

en referencia al ajuste inflacionario hecho por el Legislador para las deudas tributarias. 

Dicho recurso fue formalmente procedente por cuestionar normas federales 

consideradas inconstitucionales.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El argumento principal de la parte recurrente, recae en la consideración de que es 

inconstitucional y confiscatorio el hecho de que la tasa del 35%, de la ley del Impuesto 

a las ganancias artículo 69, se calcule con base en la norma impugnada y no sobre el 

"balance impositivo histórico", esto es, sin el ajuste por inflación, puesto que de no ser 

así́, la imposición absorbería el 62% de las utilidades reales sujetas a impuesto, el 55% 

del resultado contable, o bien, el 32% del patrimonio neto de la sociedad”.167 

La parte recurrente indicó que este incremento imposibilitaría la aplicación del 

“mecanismo de ajuste del título VI de la ley del impuesto a las ganancias ha sido 

establecido por el Congreso Nacional, que es el único poder del Estado investido de la 

atribución para el establecimiento de tributos”. Lo cual tendría como consecuencia que 

se gravasen 62% de sus utilidades reales, por lo que estima que ésta es una situación 

injusta y confiscatoria.  

CRITERIO DE LA CORTE 

La Corte Suprema resaltó la función social de la propiedad, y estableció debe tomarse 

en cuenta en el análisis de constitucionalidad: “El control de constitucionalidad en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

166 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Resolución C. 866. XLII. Disponible en: 
(http://www.csjn.gov.ar/). 
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punto, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha 

adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en la relación en que tal derecho -cuya 

función social se ha de tener presente halla con la medida de la obligación de 

contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el 

hecho de serlo.”168  

Es, precisamente, por la obligación de contribuir, que el sólo hecho de que el Estado 

absorba una parte justa de la propiedad no deviene confiscatorio, sino que: “para que la 

confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una 

porción sustancial de la renta o el capital”.169 

En cuanto a un límite cuantitativo, la Corte indicó que no puede ser absoluto: “Dicho 

límite no es absoluto, sino relativo, variable en el tiempo y aún susceptible de 

diferenciaciones en un mismo tiempo (Fallos: 210:855, 1208).”170 

La Corte Suprema amplió su argumentación con respecto del límite cuantitativo de los 

tributos, y estableció lo siguiente: “el criterio para juzgar la proporción de los 

impuestos y su racionalidad no puede ser férreamente uniforme para todos los casos, 

pues para declarar que un impuesto es confiscatorio o no, "...no basta considerar el 

monto de su tasa sino también otros fundamentos relativos a la materia imponible, a la 

oportunidad de su aplicación o a su repercusión, etc., cuyo estudio incumbe al 

Congreso dentro de las vallas insalvables de las garantías constitucionales 

correspondientes".171 Por lo que se hace necesario reflexionar sobre las circunstancias 

que rodean la situación antes de establecer dicho límite. 

En cuanto al porcentaje establecido vía jurisprudencial, la Corte estimó que para el 

impuesto a las ganancias no se había determinado un porcentaje. Contrario a los 

impuestos: sucesorio, contribución territorial, ahorro obligatorio; sobre los cuales cae la 

limitación del 33%.  

El ente judicial señaló que “el criterio para la determinación del límite de afectación 

del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros 

fijados en aquellos precedentes.”172 
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170 Ibídem 
171 Ibídem 
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Así mismo, recordó las situaciones que no fueron declaradas como inconstitucionales 

por sobrepasar dicho porcentaje: “también se acudió́ a aquella regla en el caso del 

impuesto sucesorio (Fallos: 234:129; 235:883), del impuesto provincial que recaía 

sobre los honorarios devengados en juicio (Fallos: 220:699), de la contribución de 

mejoras, al aceptarse su constitucionalidad cuando aquella "apenas" excede del 33% 

del valor de la propiedad después de ejecutada la mejora (Fallos: 210:351), y más 

recientemente, entre otros, al examinar la validez de la tasa creada por la ley 25.085 

(Fallos: 327:2293), o al considerar inconstitucional la norma del derecho laboral, que 

reduce en más de dicho porcentaje la base salarial, a los fines de calcular la 

indemnización por despido sin justa causa (Fallos: 327:3677, considerando 11).”173 

Por último, la Corte recuerda que no puede tenerse a un límite específico como criterio 

inderogable para establecer la confiscatoriedad de una norma: “Cabe recordar, también, 

que en ciertas materias desde antiguo el Tribunal ha establecido el 33% como tope de 

la presión fiscal, tope más allá́ del cual estaría comprometida la garantía del art. 17 de 

la Constitución, pero, según lo señalado, dicho límite no podía erigirse "...en un 

parámetro de rigidez insuperable..." (Ver considerando 25, del voto de la mayoría en el 

caso registrado en Fallos: 318:676)174 .” 

Otro factor vital en la determinación de un impuesto confiscatorio, es la prueba de que 

efectivamente el tributo impugnado se absorbe una proporción sustancial de la 

propiedad: “En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad 

probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de 

acreditar la confiscatoriedad que se alega.”175 

En este asunto, precisamente, la parte recurrente logró probar que el aumento del 

importe por pagar por el ajuste inflacionario sustraía una parte sustancial de su renta, 

dicha prueba fue confirmada por un perito contable, el cual acreditó incluso que “de 

aplicarse el ajuste por inflación, el importe que correspondería detraer del resultado 

sujeto a impuesto era un poco mayor que el señalado”176. 

Una vez demostrada la magnitud de la absorción de la propiedad, la Corte Suprema 

estimó que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo e ilimitado, pues tiene 

un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las 
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contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho 

de propiedad del contribuyente que debe soportarlas177.”  

Por último, luego de acudir a un cotejo entre el monto gravado antes y después del 

ajuste por inflación, la Corte Suprema recurre al análisis de proporcionalidad y 

razonabilidad, concluyendo que, efectivamente, la normativa impugnada no lo supera: 

“si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita 

extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las 

normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o 

beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar.178” 

Es precisamente por la demostración de la magnitud de la absorción de la renta, que este 

voto fue declarado procedente, revocándose la sentencia apelada: “consume una 

sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por 

acreditado con la pericia contable excede cualquier límite razonable de imposición, 

configurándose así́ un supuesto de confiscatoriedad.179” 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Este voto es de suma relevancia, pues arroja la forma sobre la cual la Corte Suprema de 

Justicia Argentina analizó una norma con el fin de concluir si ésta era o no 

confiscatoria.  

En primera instancia, se aclaró que debía considerarse el fin de la norma, debido a que 

la propiedad tiene una vocación social y existe un deber de contribución a los gastos 

públicos.  

Superado este razonamiento, la Corte Suprema señaló que para que haya 

confiscatoriedad debe haber una absorción de una parte sustancial de la renta o el 

capital, dicha absorción debe ser obligatoriamente probada por la parte interesada, 

asimismo, esta prueba debe ser confirmada por un perito contable. 

En cuanto a la creación de un límite para la determinación de que si un tributo es 

confiscatorio o no, la Corte señaló que esto es un instrumento válido, sin embargo, no 

cabe decir que este límite sea absoluto e invariable, sino que debe moldearse de acuerdo 
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en las circunstancias determinadas, el bienestar general, el tipo de riqueza, la actividad 

gravada, entre otros.  

El análisis continúa en el estudio específico del monto del impuesto, en este caso, la 

Corte consideró la deuda antes y después de la aplicación del ajuste por inflación. Por 

último, somete a la norma impugnada a los  principios de razonabilidad y 

proporcionalidad.  
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VOTO FS 194/198 VTA180, MARTA NAVARRO VIOLA DE HERRERA CONTRA 

LA NACIÓN ARGENTINA (DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA). TUTELA 

DEL DERECHO DE PROPIEDAD, NECESIDAD PROBATORIA DE LA 

CONFISCACIÓN  

 

La ley 22604 creó un impuesto de emergencia, cuyo gravamen alcanzaba a todo el 

territorio argentino en una única ocasión, y recaía sobre los activos financieros 

existentes al 31 de diciembre de 1981.  

La parte actora donó el 5 de abril de 1982 a una Fundación varios bienes, y se vio 

obligada a pagar el impuesto en controversia.  

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, revoca de forma parcial el procedimiento de su a quo, a su vez, admitió el pago 

del monto cancelado por parte de la actora bajo el tributo de la Ley 22604, en contra de 

dicho fallo, el Fisco Nacional Argentino presentó en este recurso extraordinario.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Señaló el Fisco Argentino que la Sala II interpretó en forma errada la ley 22604, ya que 

“no excluye del ámbito del gravamen aquellos bienes que no integraban el patrimonio 

del contribuyente en el momento de sancionarse la ley.181”  

Estimó que esta interpretación choca de forma directa con los propósitos del legislador, 

esto por cuanto “el propósito de la ley era alcanzar activos financieros anteriores a su 

sanción.”182 

La parte actora señala que el criterio impugnado de la Dirección Nacional Impositiva es 

contrario a los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad 

al pretender el gravamen, de forma retroactiva, sobre bienes que no se encuentran 

actualmente en su dominio. 

CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA 

La Corte Suprema señaló en este precedente que “la tutela que el Estado constitucional 

hace de la propiedad, al establecer que ella no se limita a una garantía formal sino que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

180 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Resolución FS. 194/198 VTA. Disponible en: 
(http://www.csjn.gov.ar/). 
181 Ibídem 
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tiende a impedir que se prive de contenido real a aquel derecho. En este orden de ideas 

ha señalado que, para que la tacha de confiscatoriedad pueda prosperar, es necesaria 

la demostración de que el gravamen cuestionado excede la capacidad económica o 

financiera del contribuyente (Fallos: 271:7, consid. 10 y su cita)183. 

Esto llevó al razonamiento de que la capacidad económica es un elemento vital para 

determinar la constitucionalidad de un tributo: “existencia de una manifestación de 

riqueza o capacidad contributiva como indispensable requisito de validez de todo 

gravamen, la cual se verifica aun en los casos en que no se exige de aquélla que guarde 

una estricta proporción con la cuantía de la materia imponible. (Fallos: 201:855, entre 

otros).” 

Por último, la Corte consideró que no existía una manifestación de capacidad 

económica vigente y válida sobre la cual recayese el impuesto retroactivo: “En tales 

condiciones no cabe sino concluir que la afectación del derecho de propiedad resulta 

palmaria cuando la ley toma como hecho imponible una exteriorización de riqueza 

agotada antes de su sanción, sin que se invoque, siquiera, la presunción de que los 

efectos económicos de aquella manifestación pertenecen, a tal fecha, en la esfera 

patrimonial del sujeto obligado (confr. Sentencia del Tribunal Constitucional Italiano 

del 4 de mayo de 1966, entre otras, Raccolta Ufficiale, volumen XXIII, págs. 387 y ss.). 
184 

Como elemento adicional al razonamiento, añade que dicho gravamen no cuenta con 

una justificación razonable: “Que, como lo admite el recurrente, la ley 22604 tuvo el 

indudable objetivo de alcanzar con el tributo que creó a los activos financieros 

existentes al 31 de diciembre de 1981, sin que suja ni de su texto ni de la exposición de 

motivos que lo acompañó que, como condición de su aplicación, fuera necesario que 

tales bienes permanecieran en el patrimonio del contribuyente al sancionarse la 

ley.”185 

 Esto lleva a declarar sin lugar el recurso, validar la sentencia impugnada y declarar 

inconstitucionalidad la norma por ser confiscatoria.  
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Pese a esto, dicho voto cuenta con una disidencia por parte de Don Carlos S. Fayt, en la 

cual, el Magistrado señala que la prueba es esencial en la determinación de un tributo 

confiscatorio, y que debido en una falta de ella en autos se debió haber declarado 

procedente el recurso y anular la sentencia del a quo: “que tal confiscatoriedad es una 

cuestión de hecho, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, y que debe ser, 

por ello, objeto de concreta y circunstanciada prueba por quien la alega, lo que en 

autos no se ha producido.”186  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este voto, es importante recalcar que la Corte Constitucional estimó que la tutela 

al derecho de propiedad no debe ser un simple acto formal, sino que debe prevenir que 

se elimine el contenido real del derecho tutelado. 

Estimó que es esencial la demostración de que el tributo excede la capacidad económica 

o financiera del contribuyente, siendo, también, vital la existencia de una manifestación 

actual y válida de riqueza o capacidad contributiva, la cual debe guardar proporción con 

la cuantía de la imposición.  

Se extrae la invalidez del gravamen de una manifestación de riqueza inexistente en el 

momento de su sanción, así como la necesaria justificación por parte del Legislador en 

caso contrario.  

Cabe mencionar que del voto salvado se puede añadir que cuando la confiscatoriedad 

sea una cuestión de hecho, es necesaria la prueba por parte del interesado, al menos de 

que el tributo no supere el cuestionamiento de proporcionalidad y razonabilidad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO G. 348. XXIII187. GÓMEZ ALZAGA, MARTÍN BOSCO C/ PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y OTRO S/ INCONSTITUCIONALIDAD  

Esta sentencia refiere a una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad presentada por 

Marín Bosco Gómez en contra de arts. 2 inc. c, 5 inc. b y 13 de la ley de impuesto a los 

capitales (texto ordenado por decreto 656/86), los arts. 105, 106 y siguientes. Del 

Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.397 y sus modificaciones.) y los 

arts. 1, 2 y concordantes. De la ley 10.897 y sus modificatorias, la Provincia de Buenos 

Aires y el Estado Nacional, esto por cuanto el recurrente estimó como confiscatorio el 

Sistema Tributario.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El recurrente señaló como antecedentes de hecho que es dueño de tres propiedades en 

Buenos Aires, y que por la alta carga tributaria, no ha podido pagar la totalidad del 

monto que debe a Tributación. Por lo que la productividad de la tierra, y la superficie 

utilizable se ha reducido radicalmente, y que la Administración “haciendo caso omiso 

de tal situación y pese a la existencia de los juicios iniciados por tal razón, la provincia 

sigue aplicando los mismos gravámenes que se imponían cuando el campo tenía 5.388 

ha. explotables.188”. Argumenta que debido al pago de los tributos, tanto provinciales 

como nacionales, se han agotado el total de sus ganancias, lo cual señala como 

confiscatorio.  

El recurrente “explica que no es su intención que la declaración de 

inconstitucionalidad de cada una de las leyes tributarias que gravan sus propiedades y 

renta lo coloque en situación de no pagar impuestos, pero el hecho real es que varias 

leyes distintas, también de distintas jurisdicciones, respecto de las cuales podría llegar 

a decirse que individualmente consideradas no resultan inconstitucionales por la 

confiscatoriedad del tributo que crean, determinan que globalmente aplicadas le hayan 

producido una pérdida real y efectiva. Es decir –sostiene que los tributos no solo 

consumieron la totalidad de las ganancias, sino que obligaron a la venta de acciones 

de una sociedad de familia.189”  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

187 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Resolución G. 348. XXIII. Disponible en: 
(http://www.csjn.gov.ar/). 
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Por su parte, el representante de la Provincia de Buenos Aires, señala que es necesario 

recordar el hecho de que la confiscatoriedad “debe apreciarse con relación al valor del 

inmueble, el quántum del impuesto y el producto o productividad normal o posible de la 

explotación.”190 

Estima que la parte actora no manifestó cuál era el valor real de su propiedad, así como 

su relación con la totalidad de los tributos impugnados, también recuerda que “el 

Tribunal ha precisado que para atribuir a un tributo carácter confiscatorio debe 

considerarse únicamente su alícuota o monto y no el importe resultante de la 

acumulación de varias contribuciones ni de multas, recargos o actualizaciones.” 

CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA 

En primer término, la Corte recalca que para la declaración de confiscatoriedad, “debe 

producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o 

el capital (Fallos: 314:1293 y sus citas). Y a efectos de su comprobación, indica que 

“debe estarse al valor real del inmueble y no a su valuación fiscal, y considerar su 

productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya 

citado y sus citas)191.”  

Como criterio insubsanable, y elemento primario de juicio, la Corte estimó que “la 

comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 

209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para 

estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 

220:1082)192” 

En su siguiente argumento, la Corte Suprema trajo a colación la presunción legal de la 

validez de las normas, y estimó que sólo se puede desvirtuar por medio de prueba: “La 

presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas 

constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación 

de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese 

principio y a esas normas sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea 

posible”193. 

Sobre le metodología para la determinación de si un tributo es confiscatorio o no, la 

Corte añadió que “a los fines de juzgar acerca de la confiscatoriedad del impuesto 
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impugnado de inconstitucionalidad por el contribuyente, no debe incluirse el monto del 

gravamen entre los gastos de explotación" (Fallos: 201:165; 223:417), como tampoco 

lo pagado en concepto de tasas por retribución de servicios (Fallos: 236:22)194.”  

Con respecto del derecho de propiedad, señala como importante recordar el deber de 

contribuir de las propiedades y su “función social se ha de tener presente se halla con 

la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que puede 

imponerse a sus titulares por el hecho de serlo.”195  

En esta ocasión, el tribunal Constitucional Argentino recordó que el porcentaje 

confiscatorio no es absoluto: “El límite admisible de la carga fiscal no es absoluto sino 

variable en el tiempo y en las circunstancias y solo encuentra óbice en los que una 

tradicional jurisprudencia del Tribunal ha fijado"196 Y de nuevo señala la importancia 

de que el actor aporte una prueba concluyente. 

Posteriormente, la Corte señala una serie de circunstancias reveladoras del carácter 

confiscatorio de un tributo: “De lo expuesto surgen principios básicos aplicables en 

casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el 

valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una 

situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad 

presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados 

precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y 

precisa, esto es, inequívoca197.”  

Es precisamente, por la falta de prueba aportada por el actor, que en este asunto la Corte 

consideró que no es posible determinar la confiscatoriedad de los impuestos 

impugnados, ya que no se aportó ni el valor real de las propiedades, ni se acreditó su 

explotación racional, los rendimientos productivos y los beneficios de la actividad 

agrícola recibidos por el actor. Cálculos necesarios con el fin de obtener el valor de la 

presión fiscal sufrida por el recurrente. 

Por otra parte, la Corte señaló que en otros procesos el recurrente obtuvo el pago del 

lucro cesante por las hectáreas sobre las cuales sufrió pérdida a causa de una 

inundación. 
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Desde esta argumentación, la Corte rechaza el recurso y condena del pago de costas al 

actor.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

La Corte Suprema, en este caso, recalca la necesidad de que se produzca una absorción 

de parte sustancial de la propiedad del contribuyente, la cual debe fundamentarse en su 

valor real, no su valor fiscal, y bajo la consideración de la capacidad productiva 

potencial del bien. En cuanto a esto, señaló la necesidad de comprobar el índice de 

productividad.  

Vuelve a retomar el criterio de que la prueba de la confiscatoriedad del tributo es 

necesaria, y añade que esto se debe a la presunción de validez de la normativa.  

Como medio de comprobación de la confiscatoriedad, señaló que no debe incluirse en 

los gastos de explotación el monto del gravamen y los demás tributos. Debiendo ser una 

apreciación fundamentada en la comprobación objetiva del agravio constitucional, 

comprobación tal, que debe ser clara, precisa e inequívoca.  
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VOTO H. 442. XXXVIII198. HERMITAGE S.A. C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL 

- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - TÍTULO 5 - 

LEY 25.063 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.  

Hermitage S.A. presentó un recurso de apelación ante la Sala V, la cual estimó que la 

norma impugnada era inconstitucional. Ante tal voto, el Estado interpuso un recurso 

extraordinario ante la Corte Suprema para su anulación.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

La Sala V estimó que la norma impugnada presume que los contribuyentes tenían en su 

poder una serie de activos, por lo que señaló que existe "una marcada desconexión 

entre el hecho imponible y la base imponible" (fs. 268), en tanto se grava una 

manifestación de capacidad contributiva presunta, que considera solo al activo para la 

base imponible, sin tener en cuenta la existencia de pasivos.199” Por cuanto la actora en 

autos había demostrado pérdidas.  

En contra de esta argumentación, el Estado interpuso un recurso extraordinario el cual 

fue admitido por tenerse en juego la validez de una norma federal. La norma contra la 

cual está planteado el recurso refiere al gravamen de la ganancia mínima presunta de las 

sociedades domiciliadas en el país, con base en las declaraciones de renta presentadas 

en el año anterior. 

El presente voto refiere a la determinación de que si el modo de imposición impugnado, 

(que no toma en cuenta los pasivos para la determinación de la ganancia mínima 

presunta y desconoce las utilidades efectivas) es confiscatorio.  

La parte actora demostró que su actividad comercial ha tenido pérdidas en los períodos 

tomados en consideración para el pago de este tributo.  

CRITERIOS DE LA CORTE  

La Corte recalcó la necesidad de que el Estado debe, con respecto de la creación de 

normas tributarias, prescribir “claramente los gravámenes para que los contribuyentes 

puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas en materia tributaria (Fallos: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

198 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Resolución H. 442. XXXVIII. Disponible en: 
(http://www.csjn.gov.ar/). 
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253:332). Desde la premisa expuesta, puede afirmarse que la ley que establece el 

impuesto aquí cuestionado no contiene una redacción clara y precisa, circunstancia 

que demuestra una deficiente técnica legislativa.”200 

El Alto Tribunal estableció que la falta de una adecuada técnica legislativa en la 

creación de un gravamen “no es decisiva para definir el carácter de éste (…) para 

establecer su conformidad con la Constitución Nacional, debe estarse a la realidad de 

las cosas y a la manera cómo incide el tributo, de modo que, ante la ausencia de 

correlación entre el nombre y la realidad, corresponde desestimar el primero y 

privilegiar la segunda.”201 

La Corte Constitucional realizó un amplio análisis de las consideraciones de los 

Legisladores en el momento de crear la ley, y concluye que “El nacimiento de la 

obligación tributaria se sujetó así a la presunción de una ganancia mínima (…) se 

diseñó un esquema de interrelación entre el impuesto a las ganancias y el que se 

examina, con el fin de asegurar en todos los casos un ingreso fiscal mínimo (art. 13), y 

el tributo fue concebido con dos características que deben ser resaltadas: a) la 

presunción alcanza por igual a una diversidad de sujetos pasivos que tienen las más 

variadas formas de organización (…), y que se dedican a una pluralidad de actividades 

económicas distintas (art. 2°); b) la imposición, en cuanto al activo gravado en el país, 

recae sobre aquellos bienes cuyo valor en conjunto supere la suma de doscientos mil 

pesos —$ 200.000— (art. 3°, inciso j), parámetro que se mantuvo invariable hasta la 

actualidad.202” 

Por lo cual, la Corte se refirió concretamente a las presunciones tributarias de la 

siguiente forma: “no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la 

técnica de las presunciones. La necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina 

y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha 

enfatizado en que para evitar situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos 

casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen.”203 

Más adelante, el análisis se centra en la problemática creada en el uso de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

200 Ibídem 
201 Ibídem 
202 Ibídem 
203 Ibídem 
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presunciones, la cual estima que “es el resultado de la tensión de dos principios: el de 

justicia tributaria y el de capacidad contributiva, y es por ello, que "requieren un uso 

inteligente, concreto y racional". Es en el supuesto de las presunciones denominadas 

iuris et de iure, en el que la cuestión adquiere "su mayor dramatismo", pues hay veces 

que el legislador "para 'simplificar', acude al resolutivo método de no admitir la prueba 

en contrario, cercenando la posibilidad de que el contribuyente utilice, frente a la 

Administración, algunos de los medios jurídicos de defensa.”204 

Luego de esta argumentación, el razonamiento pasa a considerar la situación concreta, 

estimando la actividad gravada por el legislador, “el tributo en examen pesa sobre un 

universo de actividades heterogéneas y sobre innumerables formas de organización de 

los recursos humanos. (…) sin tener en cuenta las modalidades propias que pueden 

adquirir explotaciones tan diversas, ha supuesto que dichas explotaciones, en todos los 

casos, obtendrán una renta equivalente al 1% del valor de estos, y no ha dado fundadas 

razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la 

ganancia presumida por la ley.205” 

Por último, declaró inválida la norma, y rechazó el recurso presentado por el Estado, 

estimando que el “legislador para la realización del fin que procura, no respeta el 

principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son 

constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso”206. 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Este voto es sumamente importante con respecto del análisis de las rentas presuntas y su 

concordancia con los principios constitucionales. El primer acercamiento que hace la 

Corte Suprema, es el de la claridad de la norma, posteriormente, analizó la técnica 

legislativa bajo la consideración de que si la presunción carecía o no de correlación con 

la realidad del contribuyente. 

 El segundo acercamiento lo realizó con respecto de las discusiones dadas en el Plenario 

Legislativo, esto con el fin de poder obtener el fin y la motivación de la norma.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

204 Ibídem 
205 Ibídem 
206 Ibídem 
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Concluyó que en sí las presunciones tributarias no son contrarias a la Constitución, sin 

embargo, ellas deben existir desde causas especiales que lo justifiquen, ya que ellas 

representan una tensión entre los principios de justicia tributaria y capacidad 

contributiva. Posteriormente, el análisis del Alto Tribunal finaliza con un estudio de la 

razonabilidad y proporcionalidad de la norma.  
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VOTO D. 1703. XXXVIII.207 RECURSO DE HECHO DROGUERÍA DEL SUD S.A. 

C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

El Juzgado Nacional de Primeras Instancias en lo Civil N1 64, declaró con lugar la 

demanda de repetición por parte del actor, ordenando la devolución parcial del impuesto 

sobre los ingresos brutos del período 1988/1989.  

El criterio del Juzgado Nacional fue confirmado por la Sala J de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, situación que llevó a la operatoria por parte de la 

Municipalidad de Buenos Aires y a la interposición del presente Recurso de Hecho. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El Juzgado Nacional de Primeras Instancias en lo Civil manifestó que el numeral 115 de 

la ordenanza fiscal creó una diferenciación en los precios de compra y venta, en una 

serie de supuestos entre los cuales no se encontraba la situación jurídica del amparado, 

lo cual provoca que exista un “lo cual tornaba excesivamente gravoso un impuesto 

calculado -como ocurría con los restantes contribuyentes- sobre el total de los 

ingresos.” 208  Lo que hacía que el contribuyente fuera sometido a un tributo 

excesivamente gravoso con respecto de los supuestos  que sí eran contemplados en la 

norma.  

El Juzgado estimó que era irrazonable la no aplicación del tributo en relación con la 

diferencia entre el precio de compra y de venta, que por superar las utilidades obtenidas, 

el impuesto devenía confiscatorio. 

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil estimó que el tributo 

“resultaba confiscatorio y cercenaba sus derechos de propiedad, de trabajar y de 

ejercer industria lícita.”209 

Ahora bien, la Municipalidad de Buenos Aires señaló la omisión del análisis de las 

pruebas aportadas por parte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 

la cual demostraba “que el porcentaje de utilidad máxima incluye los tributos, razón 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

207 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Resolución D. 1703. XXXVIII. Disponible en: 
(http://www.csjn.gov.ar/). 
208 Ibídem 
209 Ibídem 
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por la cual el impuesto sobre los ingresos brutos habría sido trasladado y no se 

produciría la confiscatoriedad alegada.”210 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL 

La Corte Suprema inicia con el recordatorio de que toda declaración de 

inconstitucionalidad configura “un acto de suma gravedad que debe ser considerado la 

última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado 

examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el 

derecho o la garantía constitucional invocados.”211 

Es, entonces, en referencia a la necesidad de una violación grosera a los principios 

constitucionales, señala que “debe desestimarse la tacha de confiscatoriedad efectuada, 

pues los argumentos en que se sustenta aparecen insuficientes si se advierten las 

exigencias con que el Tribunal ha rodeado la configuración de ese agravio 

constitucional.”212 

Justifica lo anterior con el motivo de que “para que la confiscatoriedad exista, debe 

producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o 

el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:57), y que el exceso alegado como violación 

de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el valor del bien 

gravado y el monto del gravamen213” 

El Tribunal Constitucional estimó que el a quo se limitó a comparar “lo efectivamente 

pagado con aquello que hubiera correspondido de calcularse la gabela sobre la 

diferencia entre el precio de compra y venta, para concluir así que el tributo era 

irrazonable y confiscatorio respecto de las utilidades obtenidas, a las que ni siquiera 

identificaron 214 ”. Lo que provocó que se recayese en una grave omisión de 

individualizar la comparación entre el impuesto pagado y el capital, el monto anual y 

otros índices de capacidad contributiva, siendo que el reclamo “no trasciende el ámbito 

infra constitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

210 Ibídem 
211 Ibídem 
212 Ibídem 
213 Ibídem 
214 Ibídem 
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de un sistema por sobre el otro.”215 

En cuanto a los argumentos referentes a la violación del principio de igualdad, señaló 

que “el legislador no se encuentra compelido a gravar, en idéntica forma, todas 

aquellas actividades que poseen en común sus márgenes de ganancia fijadas por el 

Estado, siempre que el criterio de distinción que establezca entre ellas sea razonable o 

responda a una finalidad económica o social.216” Motivo por el cual acepta el recurso y 

anula la sentencia apelada.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

El primer elemento relevante de este voto es la aseveración de que la 

inconstitucionalidad de una norma debe ser siempre la última ratio de un orden jurídico, 

por lo que es necesario el examen profundo del quebrantamiento o no de los principios 

constitucionales.  

El elemento anterior recuerda que la prueba debe ser suficiente, clara y precisa, así 

como los argumentos, para la determinación de si un tributo es confiscatorio o no. 

Prueba que debe recaer sobre la absorción de una porción sustancial de la renta o capital 

del contribuyente. Y se comprueba por medio de la individualización del monto, su 

contraste entre lo pagado y el capital, las ganancias anuales y la mayor cantidad de 

índices de capacidad económica posibles.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

215 Ibídem 
216 Ibídem 
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CRITERIOS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO 

CONFISCACIÓN EN ALEMANIA 

SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN 

Alemania está constituida como un Estado de Derecho, de corte federal, democrático y 

social. Su principal característica es la descentralización de poder por medio de la 

Federación Alemana y los gobiernos locales o Länder.  

Su norma principal o Constitución Política es denominada como la Ley Fundamental de 

la República Federal de Alemania, la cual fue constituida durante la ocupación de los 

Aliados luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, dicha norma fue aprobada por el 

Parlamentariescher Rat y creada el 23 de mayo de 1949, señala Velazco que “La Ley 

Fundamental recibe este nombre porque Alemania no era un país plenamente soberano 

sino un país ocupado, y las potencias occidentales realizaron indicaciones para la 

configuración del sistema que se entendía provisional”217. Por este motivo, es que la 

Ley Fundamental de la República Federal Alemana tiene una profunda influencia 

ideológica proveniente de Estados Unidos y Francia.  

El Poder Ejecutivo es presidido por el Bundespräsident o Presidente Federal, el cual es 

“elegido por la Asamblea Federal (Bundesversammlung) por cinco años, renovables 

una sola vez”.218 Dicha Asamblea se compone por el Bundestag, el cual se constituye 

por diputados cuyo número es igual a los miembros electos en los Parlamentos. 

El Canciller y los Ministros tienen la función de refrendar las disposiciones del 

Presidente Federal. El Presidente, a su vez, refrenda las normas, y tiene la obligación de 

“comprobar previamente, si se han elaborado conforme a la Ley Fundamental con la 

revisión de los aspectos formales y materiales219.” En cuanto a los aspectos del cargo 

presidencial, éste termina cuando expire el mandato, por muerte, renuncia o separación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

217 Velazco, Guillermo. Notas esenciales sobre el Sistema Constitucional Alemán. Especias consideración 
a la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht. Página web de la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/247/art/art17.pdf. (Consultado el 24 de 
febrero de 2014). Pág. 1 
218 Ibídem. Pág. 
219 Ibídem. Pág. 4.  
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El Poder Judicial está constituido por el Tribunal Constitucional, los distintos tribunales 

federales y los tribunales de los Länder. Cada uno de los jueces cuenta con 

independencia y están sometidos solamente al Ordenamiento Jurídico, pueden ser 

suspendidos de su cargo únicamente por medio de una resolución judicial y bajo los 

motivos legales.  

La Ley Fundamental es resguardada e interpretada por el Tribunal Constitucional 

Alemán, el cual se encuentra integrado por 16 magistrados, quienes son miembros 

electos de los tribunales federales, 8 de ellos los elige el Bundestag y 8 el Consejo 

Federal. Su estructura está conformada por “dos salas integradas por ocho magistrados 

cada una. La duración del cargo es por doce años no renovables.”220 

La Corte Constitucional Federal (o bien Tribunal Constitucional Alemán), de acuerdo 

con el numeral 93 de la Ley Fundamental, tiene la competencia de decidir sobre la 

interpretación de la Constitución, el alcance de los derechos contenidos en ella; resolver 

conflictos de compatibilidad entre normas federales y normas de los Länder; la 

ejecución y el ejercicio del Derecho Federal y otras controversias; “sobre los recursos 

de amparo que pueden ser interpuestos por toda persona que se crea lesionada por el 

poder público en uno de sus derechos fundamentales”221; sobre las acciones de 

inconstitucionalidad y sobre otros casos previstos en las leyes.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

220 Ibídem. Pág. 8.  
221 Ley Fundamental de la República Federal Alemana. Deutsher Budestag. Parlamento Alemán. 1949. 
En Biblioteca de Normas del Tribunal Constitucional Alemán. https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80206000.pdf . (Consultado el 26 de febrero de 2014). Artículo 93.  
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

BÚSQUEDA DE PRECEDENTES 

Con el fin de poder localizar los votos de la Corte Constitucional Federal, se remitió, en 

primera instancia, a la consulta del profesor Gustavo Chang Mora. Dicha consulta fue 

sobre las palabras claves que se pudiesen tener como términos de búsqueda en la página 

web del Tribunal Constitucional Alemán (http://www.bundesverfassungsgericht.de/).  

De esta consulta se obtuvieron las palabras “Beschlagnahmeprinzip”, 

“Beschlagnahmungsprinzip” y “Einziehungsprinzip”. Sin embargo, ninguna de ellas dio 

resultados positivos, por lo que se extrajeron las raíces de las palabras, para 

“beschlagnahme” se obtuvieron 20 resultados, sin embargo, su contenido no estaba 

relacionado con el Derecho Tributario, sino con asuntos penales o asuntos relacionados 

con las confiscaciones hechas por el gobierno Nacional Socialista durante la II Guerra 

Mundial, y los reclamos por parte de los afectados. Para la raíz “einzienhung” no se 

encontró ningún resultado.  

Como medida alternativa, se consultó a la doctrina, extrayéndose un precedente del 

escrito de Jürgen Schwabe, “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 

Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes”, y del documento de Andreas von 

Arnauld y Klaus W. Zimmermann, escrito del cual se extrajo la palabra 

“Halbteilungsgrundsatz”, referente al “principio de media división”, el cual fue creado 

vía jurisprudencial por el alto tribunal y refiere a que un tributo es confiscatorio si 

sobrepasa el 50% de los bienes de un contribuyente. Se obtuvieron 8 resultados, de los 

cuales 2 eran sobre pensiones alimentarias, 2 sobre el beneficio fiscal obtenido por los 

padres de menores y, únicamente, 4 resultaron relevantes para la presente investigación.  
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ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA ALEMANA 

 

SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DEL 22 DE JUNIO, 1995 –2 BVL 37/91222, 

EL PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN 

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una pareja en matrimonio contra la 

evaluación del impuesto del patrimonio para los años fiscales 1983 al 1986.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Alegan los recurrentes que se les viola el principio de igualdad por cuanto el impuesto 

impone una tributación uniforme con base en una serie de unidades económicas, 

distintas entre sí por la situación de hecho que contenían, pretenden gravar la 

productividad. Estiman que el impuesto es contrario al principio de capacidad 

económica por cuanto es sumamente gravoso y confiscatorio.  

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN 

La Sala Segunda estimó que el legislador podía tomar la decisión de utilizar las 

unidades económicas, sin embargo, éstas debían corresponder de forma directa con la 

realidad económica de los contribuyentes: “Esta base de cálculo debe estar vinculada 

materialmente, por consiguiente, a la productividad de las unidades económicas y sus 

valores deberán modelarse de conformidad con la realidad.”223  

Luego de estudiar uno por uno los supuestos normativos, la Sala Segunda de la Corte 

Constitucional Alemana, se refirió a la posibilidad del Estado de adquirir el patrimonio 

de los contribuyentes, siendo que el poder tributario no es ilimitado, el Tribunal decidió 

establecer como límite del gravamen sobre el patrimonio y las rentas un porcentaje 

siempre inferior al 50%. Siendo posible el gravamen del patrimonio sólo “en la medida 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

222  Tribunal Constitucional Alemán. Resolución 1995 –2 BvL 37/91 . Disponible en: 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/) 
 
223 Schwabe, Jürgen. jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las 
sentencias más relevantes  compiladas por Jürgen Schwabe. (2009). Sitio web de  Konrad-Adenauer-
Stiftung.http://www.kas.de/wf/doc/kas_16817-544-4-30.pdf. (Consultado el 24 de febrero de 2014). Pág. 
440 
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que la totalidad de la carga tributaria de los rendimientos, para el caso del examen 

típico de los ingresos, los gastos deducibles y algunas exoneraciones, se encuentren en 

una zona intermedia entre el presupuesto público y el privado.”224 Es, precisamente, 

esta “zona intermedia” la cual le dio el nacimiento al principio de media división, y 

pretende recalcar la suma importancia de “proteger en todo caso las bases económicas 

del modo de vida personal frente al impuesto a las utilidades.”225 

El principal motivo por el cual se estableció este límite, es que el legislador tiene la 

obligación de “que se garantice la igualdad de las cargas y se evite una carga 

exagerada.”. Asimismo, la Sala estimó que no se puede modificar libremente del 

derecho de propiedad privada: “de ahí que se deba tener en cuenta que el legislador 

tampoco puede intervenir discrecionalmente en los patrimonios privados, y que los 

legitimados tienen garantizados por la Constitución el derecho a conservar la utilidad 

de lo adquirido y el derecho a disponer de las situaciones jurídicas que hubieren 

adquirido un valor patrimonial (véase bVerfGE 87, 153 [169]).”226 

El razonamiento del alto tribunal continúa por medio de establecer una estrecha relación 

entre el principio de igualdad y el de capacidad económica: “la igualdad de todos los 

seres humanos frente a la ley (Art. 3, párrafo 1 de la ley Fundamental) (…) exige en su 

aplicación, que cada nacional contribuya a la financiación de las funciones estatales de 

acuerdo con su capacidad financiera”. Por lo que posteriormente, reprobó de la norma 

el hecho de que la Asamblea que “ha tomado la decisión de no gravar a los 

particulares de acuerdo con su capacidad adquisitiva, sino de acuerdo con los bienes 

económicos que hayan adquirido. Quien no pone a funcionar su talento para obtener 

entradas a través de su trabajo en general no será gravado con impuestos; en cambio, 

quien deja de aprovechar sus bienes patrimoniales será tratado para las finalidades de 

la tributación como si tuviera rentas”227 

 La protección al patrimonio se extiende por la necesidad de resguardar la libertad, que 

tiene cada contribuyente, de decidir qué hacer con su propiedad: “El impuesto al 

patrimonio está dirigido, como impuesto regresivo, al patrimonio que permanece 

inmóvil –por regla general a la renta gravada ya constituida. Éste interviene en la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

224 Ibídem. Pág. 440 
225 Ibídem. Pág. 440.  
226 Ibídem. Pág. 440.  
227 Ibídem. Pág. 440.  
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libertad de acción (Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental) entendido como la 

posibilidad de disponer y usar un patrimonio, en lo que respecta al desarrollo de la 

personalidad en el ámbito patrimonial (Art. 14 de la ley Fundamental). Esto significa 

que el derecho a la libertad protegido sólo puede ser limitado en la medida que los 

sujetos pasivos puedan conservar el núcleo de los resultados de su actividad en el 

ámbito económico como expresión de la utilidad privada de la adquisición y del 

derecho básico de disponer de la situación jurídica de los valores patrimoniales 

creados (véase bVerfGE 87, 153 [169]). La adscripción de la situación jurídica de los 

valores patrimoniales al propietario y la sustancia de la propiedad deben mantenerse 

protegidas (véase bVerfGE 42, 263 [295]; 50, 290 [341]).”228 

El Tribunal Constitucional hizo un análisis de la carga total a la cual se ven sometidos 

los contribuyentes, y estimó que “bajo las condiciones del actual derecho tributario, en 

donde el patrimonio ya se encuentra gravado mediante los impuestos de renta y 

rendimientos, y donde además es objeto de impuestos indirectos, no queda mucho 

espacio de conformidad con la Constitución para una tributación adicional. El 

impuesto al patrimonio sólo puede ser dimensionado en la medida que en su 

cooperación con las cargas tributarias excepcionales no se afecte la sustancia del 

patrimonio, la base del patrimonio y que puedan ser pagados los posibles rendimientos 

que se esperan por lo general. De otro modo, un impuesto al patrimonio tendría como 

resultado una confiscación a pasos, que estaría gravando en forma exagerada a los 

sujetos pasivos del impuesto, y estaría perjudicando fundamentalmente sus relaciones 

patrimoniales (véase bVerfGE 14, 221 [241]; 82, 159 [190); jurisprudencia 

reiterada)”.229 

ELEMENTOS RELEVANTES 

El primer elemento por rescatar, es el de la necesidad de que un tributo deba ser 

configurado conforme en la realidad del contribuyente, asimismo, debe estar vinculado 

a su capacidad económica y a la productividad del bien gravado.  

El segundo elemento es que el análisis de la carga tributaria debe ser global, y su límite 

debe ser establecido de forma tal en que se proteja la vida personal y la libertad del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

228 Ibídem. Pág. 440.  
229 Ibídem. Pág. 440.  
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contribuyente. Siendo que la carga no debe ser en ningún caso exagerada, ya que se 

debe garantizar el derecho de disposición del patrimonio.  

El tercer elemento fue el análisis en sí del tributo al patrimonio, el cual debe ser 

dimensionado para no afectar las sustancia del patrimonio, de lo contrario, se vendría a 

destruir poco a poco la propiedad, resultando esto confiscatorio.  
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SENTENCIA 2 BVR 385/05230, PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

ALEMANA, EL PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN Y EL MÍNIMO VITAL 

GARANTIZADO 

Recurso de inconstitucionalidad presentado por el doctor Christian Berger en contra de 

la cuota fijada por el Ministerio de Hesse para la Ciencia y el Arte en la decisión del 9 

Noviembre de 2000 - ZI 1,2 a 009/4 – 47. El doctor Berger es profesor de la 

Universidad de Hesse, y como segundo trabajo, ejerce su profesión en el Hospital de 

dicho centro educativo, por lo que la Universidad le cobra un monto que él considera 

confiscatorio y violatorio del principio de media división.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El recurrente busca que se le sea reducida la cuota de licencia que debe cancelar por 

utilizar el material y el personal de la Universidad para ejercer como médico, en calidad 

de segundo trabajo. Señala que el monto gravado proviene de una actividad privada, 

ajena a su relación laboral con la Universidad, y que por ello se le pueden aplicar como 

exención tributaria el monto que cancela como tributo por su primer trabajo.  

El recurrente indica que debe pagar el impuesto de empleado sobre la ley del Hospital 

de Hesse, gastos por el seguro de responsabilidad como médico privado, la oficina de 

práctica privada, las publicaciones de la Asociación, conferencias y entrenamiento, el 

costo del vehículo de la compañía y el del 36% de sus ganancias. Indica que en total se 

le está gravando el 64%, lo cual infringe el principio de proporcionalidad, el principio 

de media división y el de no confiscación.  

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN 

La queja no es aceptada por incumplir con los requisitos del artículo 93 párrafo segundo 

del BVerfGG. Estiman los magistrados que no existe relevancia constitucional. 

Indican que en el caso particular, la Universidad puede cobrar por proveer material 

humano e infraestructura. Asimismo, señalan que no es correcto afirmar que se les deja 

a los practicantes sin una porción predominante de su ingreso al gravar una actividad 

económica secundaria.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

230  Tribunal Constitucional Alemán. Resolución 2 BvR 385/05. Disponible en: 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/) 
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La argumentación referente al principio de media división carece de fundamento, ya que 

dicho principio se da en referencia a un monto mínimo garantizado para suplir las 

necesidades básicas de los contribuyentes, como por ejemplo, la alimentación. Por ende, 

el legislador puede gravar cualquier estructura de remuneración, siempre que no se 

grave el mínimo esencial tutelado constitucionalmente. 

Con respecto de la población en general, señalan que no cabe decir que el ingreso de los 

médicos sea inferior a este límite tutelado, ya el apelante tiene acceso a la 

infraestructura de gran tecnología de un hospital universitario y el gravamen recae sobre 

la segunda actividad económica del recurrente, por lo que no se viola el principio de 

media división. Se rechazó el recurso por faltar requisitos.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

El principal elemento relevante del voto en estudio, es el hecho de que la Corte 

Constitucional rechazó el argumento de confiscatoriedad por carecer de afectación al 

mínimo garantizado, estimó este Tribunal, que no valía la aplicación del principio de 

media división porque en la situación concreta el recurrente era médico y sus ingresos 

superaban el mínimo protegido.  



! 116!

 SENTENCIA - 1 BVR 1334/07 231-. EL LÍMITE CUANTITATIVO Y EL OBJETO 

DEL TRIBUTO 

Recurso de inconstitucionalidad planteado por Peter Leuchtenberg contra la resolución 

del Tribunal Administrativo Superior del Norte-Westfalia, del 25 Abril 2007 - 14 A 

661/06 -, la sentencia del Tribunal Administrativo de Dusseldorf 23 Enero de 2006 - 25 

K 2643/05 -, la decisión de la apelación de la ciudad de Krefeld, el 25 de Mayo 2005 - 

21/10 ms, y en contra  la ley del impuesto inmobiliario de 1973. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El denunciante, padre de 3 hijos, señala que el impuesto a la propiedad es 

inconstitucional, ya que grava su casa de habitación sin considerar sus circunstancias 

particulares. Indica que su familia, de cinco miembros, debe pagar la misma cuota que 

la que paga una persona sin hijos, señala que eso viola la protección especial de la vida 

matrimonial y familiar del artículo 6 de la Ley Fundamental. 

Impugnó sin éxito la decisión del Ayuntamiento sobre el monto por pagar por el 

impuesto territorial en el año 2005. Reclama que la norma impugnada es contraria al 

principio de capacidad económica establecido en el artículo 3, párrafo 1 GG, por cuanto 

dicho impuesto grava de forma igual a todos los ciudadanos independientemente de su 

rendimiento económico real.  

Señala que la ley del impuesto de valor agregado, permite la exención de las viviendas 

de alquiler, por lo que al no ser tomado este supuesto por el impuesto territorial, se ve 

quebrantado el principio de igualdad. Y argumenta que la norma no considera las 

disposiciones de valor del inmueble, ya que su casa fue construida en 1964 y desde 

entonces ha tenido muy poco mantenimiento, sin embargo, se utiliza el mismo cálculo 

para que las casas de nuevas. 

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN 

El Tribunal Constitucional Alemán, estimó que el recurso no era aceptable por falta de 

requisitos, ya que éste carece de relevancia y el derecho presuntamente violado no fue 

lesionado.  

Estimó el Tribunal que el Municipio en el caso concreto utilizó las normas establecidas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

231  Tribunal Constitucional Alemán. Resolución 1 BvR 1334/07 . Disponible en: 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/) 
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en la ley para la valoración de propiedad, y de acuerdo con la constitución, siendo la 

propiedad un elemento indicador de capacidad económica, evaluación la cual no es 

final, sino que está sometida a apelación por parte de los contribuyentes.  

Señala que el hecho de que el impuesto a la propiedad no tome en consideración las 

circunstancias familiares y los problemas de rendimiento personal, no es 

constitucionalmente censurable, ya que incide en el valor del inmueble sin necesidad de 

tomar en cuenta las circunstancias personales del propietario de la tierra. Señaló que el 

principio de media división no es aplicable en este caso, ya que el objeto del gravamen 

es un bien inmueble, no la renta y el patrimonio del contribuyente.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Del voto en estudio, se puede extraer que el límite cuantitativo a la carga tributaria no es 

aplicable a tributos cuya base imponible sea un objeto, esto por cuanto el elemento 

gravado de capacidad económica es el bien mueble o inmueble. 
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SENTENCIA 2 BVR 2194/99232, EL PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN, ANÁLISIS 

DE RAZONABILIDAD Y MARGEN DE TOLERANCIA 

Recurso de inconstitucionalidad planteado por el Dr. Peer-Robin Paul, en contra de la 

resolución fiscal que declaró el monto por pagar en el período de 1994.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Señala el recurrente que la resolución impugnada es contraria al artículo 14, apartado 2, 

párrafo 2 de la Ley Fundamental y al principio de proporcionalidad, los cuales son el 

fundamento de la prohibición de los tributos excesivos, y del principio llamado media 

división, desarrollado en la resolución de la Sala Segunda del Senado de la Corte 

Constitucional Federal de 22 de Junio de 1995, el cual formuló un límite superior a las 

cargas tributarias en un 50%. 

El demandante es el dueño de un negocio comercial, presentó su declaración de 

impuestos en forma conjunta con su cónyuge para el impuesto sobre la renta de 1994.  

El recurrente realizó una estimación de cuál era la carga total tributaria al que se veía 

sometido, relacionando los impuestos de la renta y el impuesto empresarial, con base en 

sus ingresos.  

Sostiene que la sentencia impugnada quebranta el artículo 14 de la Ley Fundamental, ya 

la carga fiscal a la que se ve sometido es de un 59,95%. Que si bien, debe existir un 

margen de tolerancia sobre este 50%, la carga impuesta los supera. Indica que la validez 

del principio de media división no puede ser ignorada únicamente porque el legislador 

no lo ha implementado adecuadamente y recalca que lo resuelto en el voto de la Sala 

Segunda del 22 de junio de 1995 es vinculante a su caso.  

El Tribunal Administrativo Federal considera que lo dicho por la Corte Constitucional 

Federal debe ser dotado de vinculación y que el Fiscal Federal erró al negarse aplicar el 

principio de media división a este caso. Ya que la carga total permisible es una frontera 

fija en contra del monto máximo de tributación.  

El representante del Ministerio Federal de Hacienda estimó que la carga fiscal 

impugnada no lesiona el derecho de propiedad, esto por cuanto las obligaciones 

monetarias con garantía sobre la propiedad no se ven afectadas por la resolución del 22 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

232  Tribunal Constitucional Alemán. Resolución 2 BvR 2194/99. Disponible en: 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/) 



! 119!

de junio de 1995, siendo que este voto no había establecido un límite claro y absoluto, 

por lo que es imposible afirmar que las circunstancias sean similares en todos los casos. 

Indica que el Tribunal Constitucional Federal no determinó ninguna obligación para el 

legislador de definir un límite máximo de carga fiscal, en su lugar, señaló la necesidad 

de considerar la presión fiscal global en cada análisis. Ya que por la composición de 

cada impuesto, (la cual ya es compleja por las numerosas normas contables, 

exoneraciones, y particularidades) no es posible establecer un único límite superior de la 

carga impositiva. Por último, estima que el recurrente realizó mal el cálculo del 

porcentaje de su gravamen, siendo que en lugar de un 59,95% el sufría de una carga del 

50,73% lo cual está dentro del margen de tolerancia válido para no recaer en una 

violación al principio de media división.  

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN 

Estimó el tribunal, que el contribuyente no utilizó el método adecuado para determinar 

cuál era la presión fiscal sufrida, por lo que el recurso no era procedente, ya que la carga 

real es del 50,73%, porcentaje que se encuentra dentro un rango de tolerancia.  

En sentido estricto, los límites de la carga fiscal pueden surgir únicamente de una 

evaluación global de la razonabilidad y proporcionalidad de la carga tributaria. Aclaran 

que es importante para evaluar la presión fiscal, la intensidad no sólo de la tasa, sino la 

relación de la tasa y la base imposible.  

Indicaron que el Tribunal Fiscal asumió la posición correcta al estimar que la Sentencia 

del 22 de junio de 1995, no era vinculante para la deducción del porcentaje total del 

impuesto de renta federal y comercio. Ya que dicho voto pretendía el cálculo sobre el 

total de la carga de los activos del impuesto de la propiedad y sobre el impuesto de la 

renta.  

Recordaron que el principio de media división pretende la protección del derecho de 

propiedad, y que el impuesto al comercio grava una actividad económica sobre la cual a 

medida de que aumenta su desempeño económico, y sus bienes, aumenta el monto del 

impuesto, por lo que señalaron que dicho impuesto cuenta con una justificación 

constitucional para su gravamen.  

Señalan que el artículo 14, párrafo 2 de la Ley Fundamental, como fundamento del 

principio de media división, no puede en ninguna forma ser considerado como un 

principio absoluto aplicable a todas las situaciones. Más bien, estiman que el legislador 
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tiene la libertad de determinar las cargas fiscales en tanto respeten los principios 

generales de proporcionalidad y razonabilidad.  

Por la falta de evidencia de que ambos impuestos impugnados no fueran una carga 

razonable, sino por el contrario, un gravamen desproporcionado, el Tribunal rechazó 

por el fondo el recurso. 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional Alemán aclaró la necesidad de 

analizar específicamente el caso concreto, y su relación con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, previo a declarar aplicable el propio de media 

división. En cuanto a esto, estimaron que no le es aplicable dicho principio al impuesto 

del comercio, ya que éste no grava la propiedad en sí, sino que su base imponible es una 

actividad económica que conforme aumentan las ganancias del contribuyente, aumenta 

el gravamen.  

Asimismo, se pudo entender que el elemento fundamental del análisis es la intensidad, 

la cual debe ir en estricta concordancia con la tasa y la base imponible del tributo 

cuestionado.  

Otro elemento relevante es el del margen de tolerancia sobre el 50% establecido en la 

sentencia del 22 de junio de 1995, siendo que no es aplicable este porcentaje de forma 

absoluta, sino únicamente desde un análisis global.  
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CASO PRÁCTICO EN FRANCIA DEL USO DEL PRINCIPIO DE NO 

CONFISCACIÓN 

En el año 2012, el Presidente de Francia François Hollande presentó en la Ley de 

Finanzas para el año 2013, una propuesta de ley denominada “Contribución excepcional 

de solidaridad”, la cual pretendía gravar con un 75% las rentas superiores a 1 000 000 

de euros. Dicha propuesta fue declarada como inconstitucional por quebrantar los 

principios de igualdad y confiscatoriedad. Un año después, el gobierno francés 

replanteó la propuesta y volvió a presentarla, esta vez con éxito. 

Este caso, en particular tiene suma relevancia en el estudio de la presente investigación, 

por lo que se estudiarán los elementos considerados por el Concejo Constitucional 

Francés en ambas decisiones. 
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EL CONSEJO CONSTITUCIONAL FRANCÉS  

El órgano encargado de conocer los asuntos de la jurisdicción constitucional francesa, 

es el Consejo Constitucional Francés, el cual fue creado “por la Constitución de la V 

República, fechada el 4 de octubre de 1958.”233  En cuanto a su jerarquía, el Consejo 

Constitucional no es un Tribunal Supremo, ya que no es superior ni al Consejo de 

Estado ni al Tribunal de Casación.  

Está compuesto por 9 magistrados o “consejeros”, los cuales son nombrados por el 

plazo de 9 años no renovables (únicamente puede renovarse el nombramiento cuando 

otro miembro del Consejo no pueda por algún motivo ejercer su cargo, y quien lo supla 

haya ejercido el cargo por lo menos durante 3 años), son designados por el Presidente 

de la República, por el Presidente del Senado y el Presidente de la Asamblea Nacional. 

Las decisiones del Consejo se dictan en forma plenaria, se requiere la presencia de 7 

consejeros para constituir el quórum y en caso de empate, el presidente decide el curso 

de la resolución. En cuanto al proceso: “la instrucción de los asuntos se confía a un 

miembro del Consejo designado como ponente por el presidente salvo en materia de 

contencioso electoral. Para este proceso, la instrucción se confía a una de las tres 

secciones compuestas de tres miembros designadas mediante sorteo, debiendo haber 

sido nombrado cada uno de ellos por una autoridad diferente.”234 

Las competencias del Consejo se clasifican en dos categorías: la competencia 

jurisdiccional y la competencia consultiva. La primera de estas competencia se divide, a 

su vez, en contenciosos normativos o contenciosos electorales. En cuanto a los 

contenciosos normativos, el control se puede ejercer a priori o a posteriori, el control a 

priori refiere a que: “El Consejo Constitucional es obligatoriamente consultado en 

relación con las leyes orgánicas y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, 

antes de la promulgación de las primeras y de la entrada en vigor de los segundos. 

Puede ser requerido sobre un instrumento internacional antes de su ratificación o de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

233 Consejo Constitucional Francés. Presentación General. Composición, procedimiento y organización -
Competencias- naturaleza y efectos de las decisiones-. En Página web del Consejo Constitucional 
Francés. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-
constitucional/presentacion-general/presentacion-general.25785.html. (Consultado el 27 de febrero de 
2014) 
234 Ibídem 
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aprobación. En relación con las leyes ordinarias, el Consejo puede ser requerido sobre 

una Ley antes de su promulgación.”235 

El control a posteriori refiere a cuando: “por reenvío del Consejo de Estado o del 

Tribunal de casación, controla si una disposición que ya es aplicable atenta contra los 

derechos y las libertades asegurados por la Constitución. En este caso, un recurrente 

está en el origen del control de constitucionalidad ejercido, puesto que la cuestión 

realizada ha sido planteada con ocasión de una instancia en curso ante una 

jurisdicción”.236 

Ahora bien, los asuntos contenciosos electorales y de referéndum refieren a la potestad 

que tiene como “juez de la regularidad de la elección de los parlamentarios, incluida 

de su elegibilidad; interviene igualmente cuando un parlamentario se encuentra, o es 

susceptible de encontrarse, en un caso de incompatibilidad.”237 

En cuanto a la competencia consultiva, el Consejo Constitucional Francés, “emite un 

dictamen cuando es consultado por el jefe de Estado sobre la aplicación del artículo 16 

de la Constitución y posteriormente sobre las decisiones adoptadas en esta materia.”238 

Las decisiones del Consejo son de carácter obligatorio para todos los poderes públicos y 

autoridades, sean éstas administrativas o jurisdiccionales. Contra ellas no cabe recurso y 

la cosa juzgada “no se vincula únicamente al fallo, sino también a los motivos que son 

su sustento necesario.”239 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SENTENCIA N° 2012−662 DC DE 29 DE DICIEMBRE DE 2012240 

Consulta presentada por algunos miembros del Senado y los Diputados de la República 

Francesa, con respecto de la Ley de Finanzas para el 2013. 

Dicha ley contiene una serie de modificaciones a los gravámenes, así como 

modificaciones a otras normas, entre ellas se puede mencionar el gravamen del 45% 

sobre las rentas superiores a los 150.000 euros; la modificación referente a los gastos 

deducibles de los profesionales; el límite de donaciones anuales a los partidos políticos 

por parte de particulares reducido a 7500 euros; el impuesto a las fortunas; la tasa por 

casas vacías; el Código de medioambiente que define las condiciones en las que, en las 

zonas para las que se haya aprobado un plan de prevención de riesgos tecnológicos; la 

fijación en seis meses el plazo para declarar los impuestos relacionados a una sucesión; 

una limitación global del beneficio fiscal resultante de ciertas deducciones, reducciones 

y créditos fiscales; entre otros.  

Para la presente investigación, se consideró como relevante el análisis del Consejo 

Constitucional sobre el gravamen del 45% sobre rentas superiores a los 150.000 euros, 

el gravamen del 75% sobre rentas superiores al millón de euros y el gravamen 

correspondiente al impuesto sobre fortunas.  

CRITERIOS DEL CONSEJO  

En cuanto a las consideraciones concretas, el Consejo Constitucional hizo referencia a 

la Declaración de Derechos de Hombre y del Ciudadano en sus artículos 6 y 13, 

estableciendo “que el principio de igualdad no se opone ni a que legislador regule de 

manera diferente situaciones diferentes ni a que derogue la igualdad por razones de 

interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato de ello se derive 

tenga relación directa con el objeto de la ley que lo establezca; que de ello no se deriva 

por lo tanto que el principio de igualdad obligue a tratar diferentemente a personas que 

se encuentren en situaciones diferentes”.241 

Para su apreciación, el Consejo señaló que el análisis debe ser con base “en criterios 

objetivos y racionales en función de los fines que se proponga”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

240 Consejo Constitucional Francés. n° 2012−662 DC de 29 de diciembre de 2012 . Disponible en: 
(http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/pagina-de-inicio.16.html) 
241 Ibídem 
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El gravamen del 45% sobre las rentas superiores a los 150.000 euros, sí cumplían con el 

principio de  progresividad, y no eran cargas excesivas en relación con la capacidad 

económica de los contribuyentes 

Con respecto del párrafo primero del artículo 12 de la Ley Fiscal, referente a la 

contribución excepcional de solidaridad el cual graba con un “ 18 % sobre la fracción 

de sus rendimientos íntegros del trabajo que exceda de un millón de euros y define las 

rentas tenidas en cuenta para el establecimiento de esta contribución.” Tomó en 

consideración la obligación de los ciudadanos de contribuir de acuerdo con su 

capacidad económica, y estimó que “que esta exigencia no sería respetada si el 

impuesto revistiera un carácter confiscatorio o hiciera recaer sobre una categoría de 

contribuyentes una carga excesiva en relación con su capacidad contributiva”.242 Su 

consideración continúa con el argumento de que es responsabilidad del legislador 

“determinar, dentro del respeto de los principios constitucionales y teniendo en cuenta 

las características de cada impuesto, las reglas según las cuales deberán apreciarse las 

capacidades contributivas; que en particular, para asegurar el respeto del principio de 

igualdad, deberá fundar su apreciación sobre criterios objetivos y racionales en 

función de los fines que se proponga; que esta apreciación no debe sin embargo 

entrañar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas”. 243 

Estimó también, que el principio de igualdad no es respetado cuando el tributo 

“revistiera un carácter confiscatorio o hiciera recaer sobre una categoría de 

contribuyentes una carga excesiva en relación con sus facultades contributivas; que, en 

virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, dentro 

del respeto a los principios constitucionales y tomando en consideración las 

características de cada impuesto, las reglas, según las que deben apreciarse las 

facultades contributivas”.244 

El Consejo toma en consideración que los montos gravados por este impuesto (“las 

remuneraciones concedidas a los administradores y socios de las sociedades de 

responsabilidad limitada y empresas asimiladas, los beneficios industriales o 

comerciales, los beneficios no comerciales y los beneficios agrícolas cuando provengan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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de una actividad ejercida a título profesional, los beneficios resultantes de las 

atribuciones gratuitas de acciones y de las ganancias del ejercicio de opciones de 

compra)”245 ya están previamente gravados por el impuesto sobre la renta de la unidad 

familiar. Estimó que el tributo impugnado no tomó en consideración dentro de su 

configuración la figura de las unidades familiares lo cual tendría como resultado que 

sobre una unidad familiar con un contribuyente cuyo ingreso fuera superior a un millón 

de euros recayese el impuesto, y no sobre una unidad familiar que tuviese varios 

contribuyentes con un monto mínimamente inferior al millón de euros, siendo que el 

legislador desestimó “ la exigencia de tener en cuenta la capacidad contributiva; que 

así ha desconocido el principio de igualdad ante las cargas públicas”246. Concluyó el 

Consejo que el tributo era confiscatorio y violatorio al principio de igualdad ante las 

cargas públicas.  

Otra de las reformas interpuestas por la Ley Fiscal 2013, es relativa al impuesto de 

solidaridad sobre la fortuna, a la cual, los sujetos imponibles fueron los titulares de un 

patrimonio superior al 1,3 millones de euros, la base imponible era “el patrimonio de 

los socios o accionistas, elementos del patrimonio de la sociedad no necesarios para la 

actividad industrial, comercial, artesanal, agrícola o liberal”. Asimismo, esta norma 

crea como tarifa impositiva a las fracciones del patrimonio superiores a 0,8 millones, 

1,3 millones, 2,57 millones, 5 millones y 10 millones de euros a tipos, respectivamente, 

del 0,5 %, 0,7 %, 1 %, 1,25 % y 1,50 %”247. 

El Consejo señaló que “el tipo del 1,5 %, aplicable a la fracción del valor neto tasable 

del patrimonio superior a diez millones de euros, tiene en cuenta las capacidades 

contributivas de las personas que poseen tales patrimonios; que en particular, 

contrariamente a lo que sostienen los diputados recurrentes, no tiene por consecuencia, 

por sus efectos sobre el patrimonio de estos contribuyentes, vulnerar su derecho de 

propiedad”.248 

Estimó el Consejo que debido a que el legislador consideró dentro del cálculo del 

impuesto los “intereses y productos capitalizados, los beneficios distribuibles de 

sociedades financieras y las plusvalías o ganancias que hayan sido objeto de un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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aplazamiento o prórroga fiscal249” se rece en una apreciación en la que los legisladores 

“desconocen la exigencia de tener en cuenta la capacidad contributiva250”. Por lo que 

declaró esa parte inconstitucional. 

De la misma forma que lo determinado para el gravamen de las sociedades que no 

ejercieran una actividad económica, estimó que el legislador  “no podía fundamentar el 

impuesto de solidaridad sobre la fortuna sobre estos elementos del patrimonio de la 

sociedad en cuantía del porcentaje poseído en esta última cuando no está establecido 

que estos bienes sean, de hecho, disponibles por el accionista o del socio251”, lo cual se 

apartaba del principio de capacidad contributiva y era igualmente inconstitucional.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este voto, uno de los principales elementos por recalcar, es la importancia para el 

Consejo Constitucional del principio de igualdad de las cargas públicas como referencia 

para el establecimiento de si un impuesto es confiscatorio o no, esto por cuanto un 

tributo es violatorio a este principio si hace recaer a una categoría de contribuyentes una 

carga excesiva en relación con su capacidad económica.  

Asimismo, el Consejo estimó que el análisis de confiscatoriedad, debía fundamentarse 

en criterios objetivos y racionales con respecto al fin de la norma.  

Por último, un elemento definidor de la invalidez de una de las normas consultadas, es 

el principio a la protección de la familia, esto por cuanto al no ser contempladas las 

unidades familiares por el legislador, se estimó que el tributo era confiscatorio y 

desigual.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SENTENCIA N° 2013-685 DC DEL  29 DICIEMBRE  DEL 2013252 

Consulta presentada por varios senadores y diputados para la Ley de Finanzas del año 

2014. Dicha ley contenía varias reformas, entre las cuales se pueden mencionar: el 

régimen de deducción de ciertos intereses de la base imponible de las empresas; de la 

tributación de las plusvalías por venta de régimen de propiedad y derechos de 

propiedad; sobre impuestos de vehículos, según el tipo de motor y el año de puesta en 

marcha; declaración de los esquemas de optimización fiscal; obligaciones de inspección 

fiscal en materia de precios de transferencia que se aplica este artículo a las personas 

jurídicas cuyo volumen de negocios anual sin incluir impuestos o activos brutos en el 

balance es más de 400 millones de euros; imponer a los contribuyentes que tienen la 

obligación de contabilizar los  costes en el contexto de la verificación de las cuentas por 

agentes de la administración tributaria cuando su volumen de negocios supera el umbral 

de 152,4 millones de euros o 76,2 millones de euros en función del tipo de actividad, o 

cuando sus activos brutos totales son mayores o iguales a 400 millones de euros; la 

normativa relacionada los valores de propiedad y derechos de propiedad en Córcega 

para la sucesión para las sucesiones; así como el tributo a los ingresos superiores al 

millón de euros, tributo el cual se tomó en consideración para el análisis concreto.  

CRITERIOS DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL 

En cuanto a la  constitucionalidad de la modificación, la lista de ingresos tenidos en 

cuenta para “el cálculo del límite máximo del impuesto de solidaridad sobre la riqueza” 

se tomaron en cuenta los montos “obtenidos durante el mismo año en Francia fuera de 

Francia o bonos de renta o de las inversiones en bonos e inversiones de la misma 

naturaleza, incluidos los contratos de seguros de vida suscritos por compañías de 

seguros establecidas en Francia o en el extranjero”253. El consejo estimó que estos 

parámetros no se correspondían a los beneficios o ingresos reales que del contribuyente, 

por lo que señaló que el legislador hizo caso omiso a la sentencia del 29 de diciembre de 

2012, al no tomar en cuenta la capacidad real de los contribuyentes en esta reforma, 

declarándola inconstitucional. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

252 Consejo Constitucional Francés.  n° 2013-685 DC del  29 diciembre  del 2013. Disponible en: 
(http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/pagina-de-inicio.16.html) 
253 Ibídem 
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Con respecto del artículo 15, el cual establece para las empresas, sociedades, grupos o 

entidades no jurídicas que operen un negocio en Francia, un impuesto a los salarios 

mayores de un millón de euros durante los años 2013 y 2014, se determinaron una serie 

de deducciones y exenciones para su aplicación.  

El Consejo Constitucional Francés consideró el principio de igualdad, y estableció que 

este tributo cuenta con elementos de compensación, limitando la base imponible 

únicamente a los “sueldos, salarios e ingresos similares y todas las prestaciones en 

efectivo o en especie, los honorarios, las pensiones, las pensiones complementarias, 

indemnizaciones, subsidios o beneficios similares otorgadas por jubilación, los 

importes asignados en virtud de las disposiciones del Código del Trabajo en materia de 

participación, el intercambio y el ahorro salarial, concesiones de opciones sobre 

acciones o compra de acciones así como acciones liberadas, derechos de garantías de 

acciones del fundador de negocios, así como los reembolsos a los otros elementos de 

compensación entidades254". Estimó que al permitir la deducción de gastos y limitar la 

base imponible, el legislador no golpea la capacidad contributiva de los contribuyentes, 

y no se infringe el principio de igualdad. 

Consideró el alto tribunal que el hecho de que el tributo recayera únicamente sobre una 

serie de cargos específicos, y bajo la asignación de elementos compensatorios, el 

legislador tuvo en consideración la relación del impuesto con la capacidad contributiva 

de los sujetos pasivos, por lo que a la hora de evaluar el carácter confiscatorio de la 

norma, ésta supera el análisis de constitucionalidad. Estima que el legislador consideró, 

en la fijación del monto del gravamen, los elementos necesarios para configurar la base 

imponible y estableció adecuadamente el porcentaje en un 75%. 

En cuanto a la aplicación de este impuesto para las personas jubiladas, el Consejo 

estimó que con la sumatoria del monto gravado, el impuesto al empleador y la tasa 

acumulada de retiros, se suma más del 75%, pero ya que el gravamen se determinó 

únicamente para el periodo 2013-2014, con la limitación de que recaiga sobre las 

retribuciones individuales como empresas individuales, asociaciones y otras 

organizaciones similares, dado el carácter excepcional del impuesto, las disposiciones 

impugnadas no tienen el efecto de cargar a una categoría de contribuyentes una carga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

254 Ibídem 
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excesiva en términos de su capacidad de pago. Como consecuencia, el motivo basado en 

la violación del principio de igualdad y de confiscatoriedad fue rechazado. 

En cuanto al motivo de la retroactividad, estimó la corte que “el legislador puede 

cambiar retroactivamente una norma jurídica que se proporciona suficiente para 

perseguir un objetivo de interés general y el respeto como las decisiones judiciales con 

fuerza de cosa juzgada, el principio de irretroactividad de las penas y sanciones255” y 

señala que debido a que dicha norma prevé que el impuesto al periodo 2013 es pagadero 

al 1 de febrero de 2014 y al período 2014 al 1 de febrero de 2015, no se afectan a los 

requisitos contenidos el artículo 16 de la Declaración de 1789 (que considera la 

igualdad ante las cargas públicas), por lo que el tributo es constitucional.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

El principal elemento relevante de esta sentencia es el cambio radical de criterio sobre 

el gravamen del 75% de las rentas mayores al millón de euros con respecto de la 

sentencia del año anterior. Es importante recalcar que el Consejo Constitucional Francés 

emitió este criterio con la base argumental de que el tributo sí contaba con una clara 

descripción de cuáles eran las rentas que serían gravables, cuáles y bajo qué 

circunstancias caben los sujetos imponibles y establece en la norma una serie de 

deducciones y exenciones a la base imposible de forma clara y precisa; regula de forma 

limitada y supuestamente racional las situaciones especiales como las rentas por 

pensión; y justifica el gravamen retroactivo. 

Esto liga fuertemente al principio de proporcionalidad y razonabilidad con el principio 

de no confiscación, por cuanto el legislador, al fundamentar bien un tributo, evita que 

éste sea grosero y confiscatorio. Esto se puede concluir por medio de la comparación 

con el voto anterior, ya que en el voto del año 2012, se pudo apreciar que el legislador 

no tomó en consideración la estructura normativa de la renta gravable, lo que llevó al 

tributo a su inconstitucionalidad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

255 Ibídem 
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE ELEMENTOS EN EL DERECHO 

COMPARADO 

Al concluir el análisis de los criterios utilizados por cuatro países distintos para la 

definición y configuración del principio de no confiscatoriedad, con respecto de España, 

es interesante anotar que pese a que el principio de no confiscatoriedad está 

expresamente señalado en la Constitución Política Española, dicho principio no es 

autónomo, sino por el contrario, ejerce la función de límite externo a los principios de 

justicia tributaria, teniendo, por así decirlo, una definición negativa, pese a esto, se pudo 

ver que dicho principio sí es constantemente utilizado por el Tribunal Constitucional 

Español, y está plenamente arraigado a la protección del derecho de propiedad.  

Por último, se pudo ver que Argentina constituye el país en donde el principio de no 

confiscatoriedad ha alcanzado un mayor desarrollo, ya que es considerado un principio 

independiente, desde el cual se han estudiado varios casos y se ha logrado desarrollar 

una serie de criterios que debe cumplir una norma para ser confiscatoria. Es importante 

señalar que, en este país, se tiene la presunción legal de validez de los actos normativos 

del Estado, por lo que la Corte Suprema de la Nación señala reiteradamente la necesidad 

de comprobar el carácter confiscatorio de una norma para declararla inconstitucional.  

En cuanto a Alemania, se tiene que el principio de no confiscatoriedad tuvo un gran 

auge con la sentencia del 22 de junio de 1995, sin embargo, dicho auge y dicho 

razonamiento fueron posteriormente retirados por la misma jurisprudencia, ya que 

rechazaron su aplicación a otros casos. Es interesante con respecto de esta jurisdicción, 

la mención de que el Tribunal Constitucional Alemán no resguardaba la propiedad 

como derecho frente al Poder Tributario y limita el estudio de constitucionalidad a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

Durante la investigación surgió el caso del impuesto de solidaridad a las rentas 

superiores al millón de euros, por lo que se incorporó a la investigación, y se puede 

decir que Francia no tiene un claro desarrollo de éste ya que deriva dicho principio del 

principio de igualdad establecido en la Declaración de los Derecho del Hombre de 

1786. 

  



! 132!

 

CAPÍTULO 3 

PARÁMETROS UTILIZADOS POR LA 

JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE EN SALA 

CONSTITUCIONAL Y SALA PRIMERA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE ACTOS CONFISCATORIOS EN 

DERECHO TRIBUTARIO. 
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE 

ORIGEN DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

Si bien, el principio de no confiscatoriedad no se encuentre expresamente señalado en la 

Carta Constitucional, no implica que no sean reconocidos o estudiados por la doctrina y 

la jurisprudencia nacional, ejemplo de ello es el desarrollo dado por el profesor 

Torrealba, ya que: “En la Constitución Costarricense, el límite deriva implícitamente 

de la relación entre el artículo 18 (deber de contribuir), con el artículo 45 (derecho de 

propiedad), y el artículo 40 (prohibición de penas confiscatorias). En realidad, como se 

expuso, este límite forma parte del derecho fundamental a contribuir, según la 

capacidad económica y se relaciona con la intensidad máxima de la tributación.256 

Fajardo Salas, en igual sentido que Torrealba, deriva el principio de no confiscatoriedad 

de los numerales 40 y 45 de la Constitución Política: artículo 11 (legalidad e 

interdicción de la arbitrariedad; artículo 33 (igualdad); artículo 34 (irretroactividad); 

artículos 39 y 41 (debido proceso); artículos 40 y 45 (no confiscatoriedad y derecho de 

propiedad respectivamente); artículo 50, promoción del bienestar de los habitantes, 

mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza como función estatal).257  

Fajardo señala que el motivo por el cual los principios generales tributarios están 

ausentes en la Constitución Política, es  meramente histórico ya que “esa omisión no es 

casual, sino que resulta reiterada en forma histórica en constituciones previas. No 

obstante, el principio de reserva de ley tributaria y el deber de contribuir a los gastos 

públicos han estado presentes, aunque deficientemente regulados, en cada una de las 

catorce constituciones que ha tenido Costa Rica durante toda su historia, como Estado 

independiente.”258   

Es, precisamente, la jurisdicción constitucional, quien ha permitido esta interpretación 

doctrinal, siendo, al igual que en los otros  sistemas jurídicos estudiados, el derecho de 

propiedad el núcleo mismo del principio de no confiscación: “Podemos afirmar, sin  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

256 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág. 89 
257 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 30 
258 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 28 
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ninguna duda, que ha sido lo jurisprudencia del Juez Constitucional, la que ha extraído 

del artículo 40 Constitución Política, también, como límite del poder tributario, cuando 

de establecer tributos se trata, o de sanciones aplicables a infracciones tributarias, el 

principio de no confiscación o no confiscatoriedad en materia tributaria.” 259 

La primera mención en la jurisprudencia nacional, del principio de no confiscación en 

materia tributaria, ocurrió aún antes de la creación de la Sala Constitucional, ya que fue 

de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia quien ejercía antes del año 1989, la 

potestad jurisdiccional constitucional, “Así, en su Sesión 87-88 (Artículo VIII) 

establecieron que: Se estima al respecto que el Estado puede tomar parte proporcional 

de la renta, pero siempre que no llegue a anular al propiedad como tal, como sería el 

caso de que el tributo absorba totalmente la renta.”260 Lo cual permite reafirmar la 

importancia de la no absorción de la propiedad como elemento base del principio de no 

confiscación. 

Por último, cabe mencionar que, si bien, la Carta Magna no manifiesta de forma expresa 

el principio de no confiscación, en la reforma dada por la Ley número 9069, del 10 de 

setiembre de 2012, “Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”, el legislador 

realizó un intento por incorporar al ordenamiento jurídico los principios 

constitucionales tributarios, lo cual  resultó que el artículo 167 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios fuese concebido de la siguiente forma: 

Artículo 167.- Principios generales tributarios 

Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza 

del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o límite, de manera 

significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la 

Constitución Política. (…) 261 

De dicha reforma se permite extraer la obligación de la Administración Tributaria de 

respetar la propiedad, esto pese a que no se mencionó expresamente. Ciertamente, es un 

avance, sin embargo, dicha norma omite varios de los elementos aportados por la 

jurisprudencia y doctrina comparada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

259 Ibídem. Pág. 274 
260 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit. Pág.  107 
261 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Óp. Cit. Artículo 167 
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Teniendo en consideración cuáles son los fundamentos del principio de no confiscación, 

se procederá a estudiar el contenido desarrollado, sobre éste, por la Sala Primera y la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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ANÁLISIS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO Y DEL 

CONTROL DESCONCENTRADO DE LAS NORMAS. 

Para poder apreciar con una mayor amplitud la aplicación del principio de no 

confiscación en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, es necesario estudiar, tanto los 

precedentes de la Sala Constitucional como los precedentes de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, ya que, si bien, se está “ante un sistema de control 

concentrado como lo es el costarricense, con la Sala Constitucional a cargo (en el cual) 

los principios de justicia tributaria material tienen un papel esencial”262, es importante 

resaltar la función de la jurisdicción ordinaria.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

262 Torrealba Navas, Adrián. “Principios de Justicia Tributaria Material”. En “Seminario Internacional 
sobre Derecho Constitucional Tributario” 
en homenaje al Dr. Luis Paulino Mora Mora. Seminario organizado por la Presidencia de la Sala 
Constitucional del 3 al 5 de abril de 2013. Club Unión, San José, Costa Rica. http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Audios%20Seminarios/Audio%20SEMINARIO%20DERECHO%20CO
NSTITUCIONAL%20TRIBUTARIO/07%20ADRIAN%20TORREALBA%20NAVAS.mp3. 
(Consultado el 10 de enero de 2014) 
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SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

En cuanto a la función contenciosa-administrativa, es importante manifestar que, tal y 

como lo señala el profesor Torrealba:  “se han venido introduciéndose con el tiempo, 

normas legales que atribuyen a los jueces ordinarios, a la jurisdicción ordinaria, a la 

propia administración tributaria, es decir a los propios aplicadores del derecho un 

control de la constitucionalidad, eso lo podemos por ejemplo ver contenido en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial que obliga a los jueces a no aplicar 

normas  inconstitucionales, normas que por ejemplo la propia administración  

tributaria en alguna ocasión, o algunas ocasiones, como vamos a ver, pues ha aplicado 

supletoriamente en el ámbito administrativo.”263 

Asimismo, Torrealba explica la manera como se utiliza la interpretación por parte de la 

jurisdicción ordinaria para el desarrollo de los principios constitucionales de la siguiente 

forma: “de varias opciones de interpretación hay que escoger aquella  que mejor 

respete los principios constitucionales, lo cual deriva no solo de las normas generales 

de interpretación jurídica tributaria sino se remite a las normas generales comunes de 

todo el derecho, en este caso el artículo 10 del Código Civil, sino que también hay 

algunas novedades todavía más fehacientes como la incorporación en el Código 

Procesal Civil  de uno de los motivos de casación, precisamente la violación de 

principios constitucionales, entonces eso plantea como también a nivel de control que 

ejerce la Sala Primera de la Corte Suprema de Justica pues tiene relevancia la 

aplicación de los principios constitucionales.”264 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, es el tribunal encargado de conocer 

como instancia extraordinaria los asuntos provenientes, tanto de la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, como la jurisdicción civil y comercial, salvo los asuntos 

de familia y de juicios universales.  

El estudio de sus precedentes es de suma relevancia, pues la Sala Primera conoce como 

última instancia los asuntos relacionados con el Derecho Tributario, siendo máximo 

interprete en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Por ende, la Sala Primera 

tiene la potestad de poner directamente en práctica el uso de los principios 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

263 Ibídem 
264 Ibídem 
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constitucionales del Derecho Tributario; y es sobre este aspecto en específico, que 

tratará el siguiente análisis.  
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BÚSQUEDA DE PRECEDENTES 

Para la búsqueda de los precedentes relevantes de Sala Primera, se accedió al sitio web 

del Sistema Costarricense de Información Jurídica y bajo el ícono “de Búsqueda Libre”, 

se eligió como despacho la Sala Primera de la Corte, y en buscar se incorporaron las 

palabras “confiscación” y “confiscatorio”, se limitó la búsqueda de 1990 al 2014. 

Como resultado se obtuvieron 33 sentencias, de las cuales sólo 4 de ellas fueron 

relevantes, dicha disminución se debe a que la Sala Primera repite el mismo contenido 

en varios de sus votos, por lo que se han tomado en consideración, únicamente, aquellos 

de mayor contenido.   
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ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA 

VOTO 001695-F-S1-2013265, VALORACIÓN FISCAL DE LOS BIENES 

INMUEBLES EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.  

Recurso de Casación interpuesto por Mario Jiménez Alvarado en contra de la sentencia 

no. 203-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual declaró sin lugar la 

acción establecida por el recurrente en el proceso de conocimiento número  09-001532-

1027-CA, con el fin de que se anulase lo resuelto por el Concejo Municipal de Escazú 

en la Sesión Ordinaria No. 150, Acta 215, que rechazó la impugnación de Jiménez en 

contra de la resolución OVE.079-2005, que refiere al establecimiento del monto que 

debe cancelar el recurrente por el concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El recurrente es dueño de una propiedad de 4.397.81 metros cuadrados, ubicada en 

Escazú, cuya naturaleza el Estado determinó que era terreno de construcción en el 2004, 

el “Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa” 

actualizó el valor de su propiedad de la siguiente forma: “un valor de ¢26.460,00 por 

metro cuadrado, para un total, en atención al área, de ¢116.366.053,00. El valor del 

bien vigente desde 1995 era de ¢56.250,00. El impuesto de bienes inmuebles a pagar se 

estableció, con base en el nuevo valor, en ¢290.915,13 anuales o ¢72.728,00 

trimestrales.”.266 

La actualización del valor de las propiedades fue publicada en La Gaceta, por lo que el 

recurrente señala que se hizo sin agotar previamente los medios de notificación a su 

persona. Por lo que estimó que no se cumplió con el debido proceso en la reevaluación 

del valor de su propiedad, y que éste avalúo es completamente desproporcionado y 

confiscatorio.  

La recurrente señala que es un agricultor mayor por lo que tuvo que dejar su oficio por 

tener una dificultad para caminar, indicó que su manutención depende de un negocio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

265 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica. Resolución 001695-F-S1-2013. Disponible 
en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
266 Ibídem 
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familiar pequeño que se desarrolla en las ferias del agricultor. Cuenta que sus ingresos 

son realmente ínfimos, y que la propiedad no contiene aceras, cordones, caños, 

construcciones o cultivos en un 25% de ella, por lo que es un charral, no un terreno apto 

para la construcción.  

Estima que los jueces omitieron “el hecho de que su terreno, aduce, se encuentra 

ubicado entre construcciones de gran valor, ha sido la causa principal para que la 

Municipalidad demandada impusiera un valor homogéneo a “toda la tierra” sin 

importar que el terreno sea un charral.”267 

Argumentó que la Municipalidad recayó en este grave error por adoptar el criterio dado 

por el Órgano de Normalización Técnica, siendo “muy fácil para las corporaciones 

municipales realizar un avalúo con esas herramientas pero desproporcionado, desigual 

e injusto.” 268 

Por último, argumenta que su pretensión no es continuar pagando un monto igual de 

inferior al que pagaba previo a este ajuste, sino que lo que pretende es que el nuevo 

monto se adecue a su capacidad económica, con el fin de que no se viole el principio de 

no confiscación.  

Indicó que el monto impugnado violenta el principio de igualdad, ya que éste “protege 

al contribuyente que demuestre que sus egresos son más elevados que sus ingresos. Aún 

si estos fueran mayores, amplía, es posible siempre que se disminuya su obligación de 

tributar.”269  

Señala que si bien se encuentra dentro de los deberes municipales el establecimiento de 

los valores de los bienes inmuebles, este necesariamente debe ser determinado de 

acuerdo con las particularidades del terreno, la contribución, el área, según el Registro 

Público y el valor de la zona en donde se ubica el inmueble. Estima que su inmueble 

difiere a las fincas colindantes, esto por cuanto la suya es un charral y en los terrenos 

vecinos se asientan edificaciones modernas, por lo que no se puede afirmar que se 

encuentran en zonas homogéneas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En cuanto a la valoración en sí, indica que “la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

no obliga a las municipalidades a omitir o rechazar las condiciones económicas del 

administrado a la hora de fijar la base imponible. Si bien las municipalidades aceptan 

como suyas las opiniones vertidas por el Órgano de Normalización Técnica, propone, 

ello no las exime de aplicar los criterios que la propia ley dicta a la hora de las 

valoraciones específicas de cada inmueble. El Poder Ejecutivo, opina, a través del 

Órgano de Normalización Técnica, ha reglado todas estas conductas municipales como 

una camisa de fuerza, en detrimento de la potestad autónoma que le otorga la 

Constitución Política, el Código Municipal y la misma Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles.”270 

CRITERIOS DE LA SALA PRIMERA 

La Sala señala que el recurrente no argumentó nada con respecto de la validez del 

informe del Órgano de Normalización Técnica, sino por el contrario, cuestionó 

únicamente la publicidad del informe de la municipalidad de Escazú. Señala la Sala que 

este informe fue debidamente publicado, tanto en La Gaceta como en un diario de 

circulación nacional, de acuerdo con el numeral 12 de la Ley 7509. Indica que el 

recurrente no resolvió esta omisión, sino que por el contrario, dejó por fuera de los 

hechos de la demanda la indebida comunicación del avalúo.  

 Es decir, que en la audiencia preliminar no hubo ampliación de lo pedido que cobijara 

de algún modo los cuestionamientos sobre la validez de la actuación que alegó ante este 

Tribunal. Indica que la Municipalidad cumplió debidamente con “el derecho de 

información sobre la existencia y contenido (…) de interés público que tienen todos los 

ciudadanos y con el principio de seguridad jurídica271”, esto al publicar el informe de 

avalúos, tanto en el diario oficial La Gaceta como en un diario de publicación nacional.  

Indica que de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento a la Ley 7509, el avalúo fue 

correctamente realizado, el contenido de ese artículo es el siguiente: “En todos los 

casos de modificación administrativa por valoración individual o valoración general, 

la Administración Tributaria debe tomar como referencia los valores base en las 

plataformas de valores de terrenos y el Manual de Valores Base Unitarios de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Construcciones e Instalaciones por Tipología Constructiva, previamente publicados y 

siguiendo las normas del Órgano. El valor base del terreno, es el valor del lote o 

parcela con características comunes más frecuente de una zona homogénea. Para 

individualizar el valor del terreno, o el valor de la construcción, edificaciones o 

instalaciones, el valor base deberá ser ajustado de acuerdo a las características 

propias del inmueble, aplicando los factores de corrección”272 (el subrayado no es del 

original).  

Siendo que las circunstancias individuales del contribuyente no son parámetro para la 

valoración del avaluó de un impuesto. Por lo que la Sala declara sin lugar el recurso.  

ELEMENTOS RELEVANTES  

Sobre este voto, es importante recalcar que el monto del Impuesto sobre los Bienes 

Inmuebles debe necesariamente responder ante el valor del bien, esto sin que se tomen 

en consideración las circunstancias particulares del contribuyente, siendo imposible 

recaer en un tributo confiscatorio si el contribuyente no cuenta con los medios 

necesarios para cancelar la deuda tributaria, siempre que el bien del cual es dueño esté 

valorado de acuerdo con la normativa respectiva.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO 000871-F-2007273, LA POTESTAD TRIBUTARIA Y LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN 

Recurso de casación interpuesto por Sociedad Periodística Extra Ltda. En contra del 

voto número 172-2007 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda. 

Dicho voto resuelve un proceso ordinario especial tributario en contra del Estado.  

La Administración Tributaria inició una fiscalización en contra de la recurrente por 

medio de la comunicación de inicio de actuación fiscalizadora número 1971000055376, 

en dicha comunicación se indica que se estudiarían los impuestos de rentas, ventas, 

salario, remesas al exterior y cualquier otra obligación del Período Fiscal 1998-1999. 

Posteriormente, se emitió la nota número GER- 325-2001 en donde se le solicitó 

información al Banco Nacional, y se emitió la ampliación de comunicación 

fiscalizadora número 197100068581, que pretendió extender el estudio al período 1997-

1998. 

El Estado estimó que había un aumento en la base imponible pagada por el 

contribuyente,  dicho traslado de cargos fue impugnado hasta agotar, sin éxito, la vía 

administrativa, por lo que recurrió al Tribunal Contencioso y su demanda también fue 

rechazada,  entonces el recurrente presentó recurso de casación.  

ARGUMENTOS DE LAS PARTES  

La parte recurrente estimó como violado el principio de legalidad, esto porque señaló 

que la Administración Tributaria debe adecuar sus objetivos de selección para las 

fiscalizaciones a la existencia de evidencias sólidas, bajo motivos normados y, según 

sea el caso concreto.  

Indica que el Considerando VI de la sentencia impugnada debió otorgarle la nulidad al 

incumplimiento de las garantías constitucionales y el Ordenamiento Jurídico. Siendo 

que la Administración dictó un acto ilegal y abusivo de la potestad tributaria, pese a 

esto, el Tribunal no estimó como ilegal la actuación de la Administración, por lo que se 

le vulnera la defensión.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

273 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica. Resolución 000871-F-2007. Disponible en: 
www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
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Indica que el a quo no tomó en consideración los artículos 1, 2, 6 y 7 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, ya que se limitó a valorar únicamente la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, olvidando que las pretensiones del proceso 

eran de simple legalidad.  

Por último, señala que el acto administrativo es nulo y que el fallo recurrido no lo anuló 

esto a pesar de que el Tribunal reconoció que  el Estado no actuó en estricto apegado de 

la ley, por carecer de motivo, lo cual hace que la actuación sea ilícita e imposible de ser 

ampliada. Estima que faltaron requisitos esenciales para el cumplimiento de esta 

competencia. Asimismo, indica que la solicitud de prueba fue arbitraria y prematura y 

su valoración fue omitida por el Tribunal. 

CRITERIOS DE LA SALA 

La Sala Primera realizó una reseña sobre cuál era el contenido de la Protestad 

Tributaria, y en dicha reseña menciona brevemente los principios constitucionales de la 

tributación: 

“La potestad tributaria, se ha definido como aquella facultad del Estado, de exigir 

contribuciones o conceder excepciones a personas o bienes que se ubican en su 

jurisdicción. Es el poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive, la 

obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario. Entre sus principios 

constitucionales, están el de Legalidad o Reserva de Ley, el de Igualdad, de 

Generalidad y de No Confiscación. Los tributos deben provenir de una Ley de la 

República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben 

comprender de forma integral a todas las personas o bienes previstos en la norma y no 

sólo a una parte de ellos, y debe velarse de no ser de tal intensidad, que viole la 

propiedad privada (artículos 33, 40, 45, y 121 inciso 13, de la Constitución Política). 

De tal forma que, constituye una obligación de todos de pagar las cargas públicas 

establecidas, con la idea de contribuir según la capacidad económica con los gastos 

públicos, deber que tiene rango constitucional en los términos de los artículos 18 y 19. 

Mandato que vincula no sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, ya 

que si los primeros están obligados a contribuir de acuerdo a su capacidad los otros 

están obligados, a exigirla en condiciones de igualdad a quienes, cuya situación ponga 
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de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a una carga 

determinada.”274 

Asimismo, indica que de la Potestad Tributaria, deriva la fiscalización tributaria, la cual 

es la “actividad tendiente al control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de la 

materia mediante actos de prevención, indagación, y sanción, en procura de comprobar 

y verificar las diversas informaciones suministradas por los obligados.”275 

Por lo que los planes de fiscalización son fundamentales para el adecuado ejercicio de la 

Potestad Tributaria, y a su vez están sometidos a las garantías constitucionales: “En 

síntesis, el principio de igualdad y de seguridad jurídica exigen que, los criterios 

objetivos para seleccionar a un contribuyente que será sujeto de fiscalización, de 

acuerdo al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios), se encuentren debidamente publicados e 

incluidos en el Plan Anual de Auditoría.”276 

En cuanto al proceso en sí, indica la Sala que la fiscalización tuvo su origen en la 

Comunicación de Inicio de Actuación Fiscalizadora No. 1971000055376, la cual 

“cumplió cabalmente con los requisitos exigidos por el numeral 67 de ese último 

Reglamento, y en lo que interesa, indicó de forma clara y precisa, el criterio por el cual 

fue seleccionado, en aplicación de la normativa para esos efectos.”277 

En cuanto a la nulidad mencionada por el recurrente, la Sala estimó que no era una 

nulidad a las formalidades sustanciales del proceso, por lo que no estimó necesaria la 

anulación de lo actuado por la Administración. Y que la solicitud de prueba se 

encontraba dentro de la potestad fiscalizadora, por lo que indicó que era válida y 

rechazó el recurso.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este caso se pueden extraer dos conclusiones fundamentales sobre el contenido 

del principio de no confiscación, la primera de ellas se encuentra en el desarrollo del 

concepto de Potestad Tributaria, el cual menciona que el principio de no confiscación es 
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un límite junto con los demás principios constitucionales de legalidad, igualdad y 

generalidad. 

Posteriormente, señala que el legislador debe velar porque la intensidad de los tributos 

no quebrante la propiedad privada de los contribuyentes, esto en base a los numerales 

33, 40, 45 y 121 inciso 13 de la Carta Magna.  

Encarga a los poderes públicos a exigir, de acuerdo con la capacidad económica de los 

contribuyentes y en condiciones de igualdad, a quienes cuenten con la misma 

manifestación de capacidad económica gravable. 

Como segundo elemento relevante se encuentra la potestad fiscalizadora, la cual es 

estimada como un instrumento fundamental para el adecuado cumplimiento de las 

funciones encargadas a la Administración Tributaria, dicha potestad debe ser regida por 

los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica, los cuales señalan la 

necesidad de que exista un Plan Anual de Auditoría.  
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VOTO 000580-F-2007278, LA RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE DOBLE 

IMPOSICIÓN Y EL DE NO CONFISCATORIEDAD 

Recurso de casación interpuesto por el Consejo Nacional de Producción en contra de la 

resolución 438-2006 del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda. Dicha 

resolución refiere a un proceso especial tributario interpuesto por la parte actora en 

contra del Estado y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal estableció un traslado de cargos en contra 

del Consejo Nacional de Producción por el monto de ¢365.852.125,65, esto por cuanto 

se excluyó del cálculo “lo relativo a descuentos que otorgó la Fábrica Nacional de 

Licores y la supresión de la base imponible para efectos del cálculo a favor del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de los rubros denominados Gastos, 

Impuesto de Grecia y Superávit, durante el período comprendido entre el primero de 

noviembre de 1999 y el 31 de octubre del 2000.”279  

El Consejo Nacional de Producción interpuso un proceso especial tributario en contra 

del monto fijado por el Tribunal Fiscal Administrativo en la Resolución Determinativa 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, esto con el fin de que se dispusiese que 

los rubros de “descuentos, impuesto a la Municipalidad de Grecia y Superávit” se 

excluyeran de la base tributaria para el cálculo del impuesto establecido en el artículo 

37 de la Ley sobre la Venta de Licores. El Procurador Tributario interpuso las 

excepciones de falta de derecho y “sine accione agit”. 

El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la defensa de “sine accione agit”, pero 

aceptó la falta de derecho, por lo que declaró improcedente la demanda e impuso ambas 

costas a la parte actora.  

 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

 El recurrente alega principalmente tres motivos: en primer lugar, estima que el Tribunal 

Contencioso Administrativo erró en la interpretación de las normas aplicables a él 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

278 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica. Resolución 000580-F-2007. Disponible en: 
www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
279 Ibídem 
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cálculo del impuesto, esto por cuanto “Asevera que la correcta aplicación de la Ley de 

Licores implica que al costo de producción de los bienes que elabora la Fábrica 

Nacional de Licores, se agrega el concepto denominado “utilidad del fabricante”, el 

impuesto selectivo de consumo, el gravamen del 8% de la Ley no. 5792(…), 

obteniéndose así la base de cálculo del tributo. Expresa que la debida interpretación 

del canon 37 ibídem debe partir del hecho de que la base imponible la constituye el 

precio ex fábrica (costo más utilidad del fabricante).”280 

Como segundo argumento, el Consejo Nacional de Producción indicó que en cuanto la 

exclusión de los rubros el Tribunal realizó otra interpretación errónea, esto debido a que 

consideró que los descuentos debieron encontrarse dentro del cálculo del impuesto al 

estar fuera del precio del fabricante. En cuanto al impuesto municipal, señala que no 

formó parte de la etapa de fabricación y que “si se incluye el Impuesto de Grecia dentro 

de la base de cálculo, es una doble imposición, al no figurar en la estructura de costos 

de la fabricación del bien.” Con respecto del rebajo del superávit, indica que “ese 

extremo corresponde a pagos que debió realizar al Ministerio de Hacienda por 

concepto de ajuste a declaraciones del impuesto selectivo de consumo y ventas, según 

resoluciones FGC 004-99 y FGC 005-99.”281 

Como tercer argumento, el recurrente estima que el descuento se encuentra contenido en 

el artículo 11 de la Ley General del Impuesto sobre las Ventas, el cual  “menciona, en 

su inciso a) dispone que no forman parte de la base de cálculo el impuesto de ventas, 

los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, lo que a su juicio, evidencia la 

posibilidad legal de aplicar ese precepto por analogía.”282  

CRITERIOS DE LA SALA 

Con respecto de los criterios de la Sala Primera, es importante recalcar el desarrollo 

sobre las exenciones tributarias y la doble imposición.  

Como primer señalamiento, la Sala explica la finalidad de las exenciones tributarias, la 

cual “tiene lugar cuando una norma contempla que en determinados supuestos 

expresamente previstos, no obstante producirse el hecho generador, no surge la 
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obligación del sujeto pasivo de cancelar la obligación tributaria.”283 Indica el Tribunal 

Superior que responden a finalidades extra fiscales, siendo beneficios que, en muchas 

ocasiones, son sustentados en el principio de capacidad económica.  

A su vez, expresa que las exenciones “constituyen vías que en el fondo pretenden y 

permiten, mediante condiciones estratégicas (que pueden ser temporales), el fomento, 

desarrollo o promoción de un determinado sector económico, de ciertas áreas de 

actividad, contextos sociales, o bien, la equiparación de las condiciones económicas 

para potenciar un estado de igualdad en la distribución de las cargas contributivas, a 

corto, mediano o largo plazo. En ocasiones, simplemente buscan evitar que el sistema 

tributario se torne confiscatorio”284. 

En cuanto a la doble imposición, la Sala Primera indicó que la prohibición de doble 

imposición no es absoluta, sino que por el contrario es aceptada en el Ordenamiento 

Jurídico Nacional. Como fundamento de lo anterior, citó la sentencia número 3494-94 

de la Sala Constitucional, en dicho voto se desarrolló la facultad impositiva del Estado, 

y se consideró que: "(...) no existe norma o principio constitucional alguno que prohíba 

establecer una doble imposición tributaria sobre el mismo hecho generador, según lo 

alega el accionante. (…) es el mismo texto constitucional el que contempla la 

posibilidad de establecer esa doble imposición, por cuanto, por una parte, le otorga a 

la Asamblea Legislativa la facultad general de imponer los impuestos y demás cargas 

tributarias, y por otra, le otorga a las Municipalidades las mismas prerrogativas en su 

circunscripción territorial, previa autorización del Congreso." 285 

Pese a señalar que en sí la doble imposición no constituía un quebranto al Orden 

Constitucional, la Sala Primera aclaró que: “No obstante, debe tenerse claro que al 

margen de que la legislación nacional no prohíba en forma expresa el doble gravamen 

sobre una misma actividad, es lo cierto que el poder tributario encuentra una serie de 

límites sustanciales que le impone el texto constitucional, y que constituyen las bases de 

los principios inherentes a la actividad impositiva.”286   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Los principios tributarios son precisamente estos límites sustanciales a los que se refiere 

la Sala Primera: “Tal es el caso de los postulados de generalidad (artículo 18 

constitucional), principio de igualdad (sustentado en el numeral 33 ibídem), de 

capacidad contributiva (que es el resultado de todos los principios impositivos) y de no 

confiscatoriedad.”287 

En cuanto a estos, la Sala subraya el principio de no confiscatoriedad y continúa 

señalando que: “Este axioma se desprende del numeral 45 de la Carta Magna que 

protege el derecho de propiedad. Desde este plano, supone que el poder tributario no 

puede llegar a niveles cuantitativos tales, que vacíen el derecho de propiedad, al 

exponer al sujeto pasivo de la obligación contributiva a cargas que se encuentren por 

encima de los niveles razonables de sus rentas. De ahí que la doble imposición, aun 

cuando viable, está vedada cuando implique una afectación al principio de no 

confiscatoriedad.288”  

La Sala Primera relaciona la no confiscatoriedad con la capacidad económica de la 

siguiente manera: “Si bien se establece un deber de contribuir a las cargas públicas, 

los gravámenes que se impongan para tales efectos, deben ponderar en forma 

razonable la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, de modo que no se 

transformen en medios impositivos que cercenen su propiedad y posibilidades de 

desarrollo económico.”289 

Sin embargo, se concluye que el recurrente no demostró que en el caso concreto se 

estuviese recayendo en una situación confiscatoria: “Empero, el casacionista se limita a 

acusar ese supuesto vicio, sin aportar argumentos de fondo que permitan concluir 

sobre sus consecuencias confiscatorias, es decir, omite la explicación diáfana del 

supuesto desafuero, por lo que la Sala no puede abordar su examen (numeral 596 de la 

normativa procesal civil).”290 Precisamente, por la falta de argumentación y prueba del 

recurrente, este recurso fue declarado sin lugar.  
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ELEMENTOS RELEVANTES 

El primer elemento es la función otorgada a las exenciones tributarias como figura 

jurídica que pretende el cumplimiento de fines extra fiscales o la búsqueda de que el 

sistema tributario sea confiscatorio.  

Como segundo elemento, es vital señalar que la Sala Primera estimó como correcta la 

apreciación de la Sala Constitucional en cuanto al principio de doble imposición, bajo la 

estimación de que deben respetarse los límites sustanciales impuestos por la 

Constitución Política.  

Este tribunal resaltó la importancia del principio de no confiscatoriedad brindando 

elementos claves para la estimación de su contenido. Siendo que el principio en estudio 

deriva del artículo 45 de la Constitución Política, el cual evita que la imposición vacíe el 

derecho de propiedad cuando éste imponga niveles irracionales de gravámenes, o que 

cercenen las posibilidades del contribuyente por desarrollarse económicamente.   

El tercer elemento por rescatar del voto en análisis es la obligación dada a la parte 

recurrente de comprobar que sufre de una situación confiscatoria, esto ya que el hecho 

de carecer de prueba y razonamiento se rechazó el recurso.  
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VOTO 000860-F-S1-2013291, LAS RENTAS PRESUNTAS Y SU APLICACIÓN.  

Recurso de casación en contra de la sentencia 89-2011-VI del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, el cual refiere a un proceso de puro derecho 

interpuesto por Juan Carlos Chávez Mora en contra del Estado. 

La Administración Tributaria de Cartago realizó un proceso fiscalizador para el 

impuesto sobre la renta del período 2006, en dicho proceso se encontraron 18 escrituras 

sin factura correspondiente, por lo que se procedió a determinar de oficio la obligación 

tributaria y con base en el numeral 13 del Impuesto sobre la Renta, se estimó  la deuda 

en un total de ¢15.500.567,00.  

Dicha resolución fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual 

declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y condenó a la parte actora al pago 

de costas. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

La parte actora interpone varios agravios en contra de la sentencia impugnada, el 

primero de ellos refiere a la indebida valorización de las copias de las escrituras 

aportadas como medio probatorio, esto porque la Administración Tributaria estimó que 

no eran comprobantes válidos del valor de la obligación tributaria. Consideró que las 

escrituras públicas tienen validez de plena prueba de la existencia de los hechos que 

constan en ellos, sin embargo, el  Tribunal les restó valor al no estimar los valores 

contenidos en ella como prueba indirecta del monto de los honorarios devengados. 

Como segundo agravio, el recurrente señala que el tribunal no tomó en cuenta en su 

resolución la confesión rendida por el actor la cual indicaba que no recibió honorarios 

por las escrituras cuestionadas.  

Como tercer agravio, estima que se aplicó de forma incorrecta el artículo 13 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, esto por cuanto el Tribunal no valoró como prueba 

indirecta las escrituras aportadas siendo que dicho numeral reconoce la posibilidad de 

que se admita y evalúe prueba que desvirtúe la presunción allí contenida. Señaló que las 
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copias de las escrituras aportaban elementos suficientes de prueba para estimar el valor 

de la obligación tributaria sobre base cierta.  

Por último, y más relevante argumento para la presente investigación, señaló que el a 

quo cometió una violación a los principios constitucionales de “razonabilidad, 

proporcionalidad y no confiscatoriedad en materia tributaria”. Justifica su tesis en el 

criterio reiterado de la Sala Constitucional, en el cual estimó que “ha establecido que la 

aplicación irreflexiva del artículo 13 de la LISR (Ley del Impuesto sobre la Renta), 

unida a una excesiva severidad en la apreciación de la prueba aportada por el 

contribuyente para desvirtuar la presunción referida, pueden conducir a posibles 

violaciones de los principios de capacidad económica, no confiscatoriedad, igualdad, 

interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad.”292 

Con el fin de fundamentar este criterio, el recurrente realizó las siguientes 

observaciones: “En el presente proceso, destacan, la presunción de una renta mínima 

anual lograda por el actor, implica atribuirle la obtención de una renta neta de 335 

salarios base. En el período fiscal 2006, el salario base a efectos tributarios, detallan, 

ascendía a la suma de ¢200.200,00, en consecuencia, 335 salarios equivalen a 

¢67.067.000,00. Esa es la renta que se está presumiendo obtuvo el actor. Realizan un 

análisis de valores de cada escritura otorgada durante el período para concluir, que la 

renta neta presumida, descontados los gastos deducibles, es más de cuatro veces y 

media superior a la renta bruta del contribuyente (¢14.124.010,00), para lo cual ni 

siquiera se tomaron en consideración los gastos deducibles en que incurrió. El 

incremento en el impuesto que la Dirección General de Tributación determinó a cargo 

del demandante, aplicando la presunción, asciende a ¢15.500.567,00, suma que el 

actor tendría que pagar en caso de confirmarse la sentencia que se recurre. Para 

solventar el aumento en el impuesto determinado por la ATC (Administración 

Tributaria de Cartago), mencionan, al contribuyente no le alcanzaría con la totalidad de 

la renta bruta obtenida.”293 

Cierra su análisis concluyendo que debido a que debe pagar una sanción adicional al 

75% del impuesto, el total de la suma debida por la errónea aplicación de la presunción 

tributaria, asciende a ¢11.625.425,00, lo que tiene un efecto confiscatorio. Ya que para 
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la correcta determinación de la racionalidad de una medida, debe valorarse la necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad; razona que la sentencia no valora la situación con apego 

a su realidad económica, por ignorar la prueba aportada. 

CRITERIOS DE LA SALA 

En cuanto a la apreciación de la prueba, estimó la Sala Primera que debe analizarse de 

acuerdo con el numeral 82 inciso 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 

cual señala la necesidad de que la pruebas sean apreciadas “sujetando la ponderación de 

aquéllas, a las reglas de la ciencia, la lógica, la psicología y la experiencia.”294 

Aclara, que con respecto del sistema de valoración del valor de la prueba en materia 

civil: “No hay por ende, una fractura o disociación, con el régimen general de 

valoración que establece el sistema jurídico costarricense. Esos dos particulares 

instrumentos probatorios (confesión y documentos públicos), guardan, según se ha 

dicho, un valor prioritario sobre los demás mecanismos de prueba, sobre la base de la 

fe pública que en ellos se consigna o del propio dicho en contra de la parte afectada. El 

desconocimiento de esta prevalencia produciría desautorización absoluta para todos 

los fedatarios públicos y de quienes aceptan en su perjuicio un hecho determinado, lo 

cual generaría una severa inseguridad jurídica y por ende, caos más allá de lo 

jurídico.”295 

Es por ello concluye, en este aspecto, asegurando que “en el nuevo régimen contencioso 

administrativo no se deroga del todo el régimen de prueba tasada, lo cual no quiere 

decir tampoco, que perviva como un régimen absoluto, inexpugnable o de imposible 

prueba en contrario. Los reducidos elementos probatorios que cuentan con semejante 

privilegio en su valoración, crean una presunción sobre el aserto en ellos contenido 

que no se puede tener como verdad absoluta, sino como presunción relativa (iuris 

tantum), lo que implica que en determinados supuestos, dicha presunción podrá ser 

rebatida o destrozada con diferentes elementos de prueba, que con independencia de su 

fuente o nivel, contradigan con veracidad lo que se ha consignado en ellos. Empero, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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entre tanto eso no ocurra, seguirán manteniendo su presunción, resistencia y 

potencialidad probatoria”296  

La Sala Primera continúa su argumentación al respecto indicando que, efectivamente, el 

Tribunal Contencioso Administrativo no le dio el valor probatorio a la fe pública 

notarial establecida en las escrituras aportadas como prueba. Sin embargo, estimó que 

para casar la sentencia era necesario ahondar más en la trascendencia de este error 

“para que los yerros de apreciación probatoria, tanto de hecho como de derecho, 

autoricen casar la sentencia impugnada, tienen que ser trascendentes, o sea, que 

incidan en la violación de la norma sustancial cuya infracción indirecta se acusa, en 

este caso el artículo 13 de la LISR.”297 

Analiza luego la naturaleza de la renta presunta, en la cual considera que es una forma 

de determinación de la obligación tributaria “en ausencia o ante la imposibilidad de 

utilizar el método normal previsto en la ley, a saber, la determinación sobre base cierta 

o estimación directa.”298 

Valoró que los objetivos de la imposición de la renta presunta es que “no pretende 

acercarse a la situación económica real del contribuyente, con el objetivo de 

determinar aproximadamente el impuesto que le correspondería pagar al profesional, 

sino de alguna manera persuadirlo de cumplir con sus deberes formales o bien si se 

quiere ver así, “castigar” de alguna manera la no presentación de la declaración, la no 

entrega de facturas y la inexactitud en la contabilidad.”299 

En cuanto a esto, señaló que el artículo 13 permite prueba en contrario, sea ésta directa 

o indirecta, afirma que “en sí misma no podría acarrear violación de los principios 

constitucionales (…) sino que sería eventualmente la errónea apreciación de los 

elementos probatorios ofrecidos por el contribuyente para desvirtuar la renta 

presuntiva, la que podría acarrear el quebranto de ellos y la infracción de la norma 

legal que le da sustento (13 de la LISR).”300  
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La Sala Primera hace una amplia mención de un precedente de la Sala Constitucional 

que desarrolló el tema de las rentas presuntas señalando que éstas no pueden ser 

arbitrarias, atentar contra la capacidad económica y crear la insolvencia o quiebra del 

contribuyente. Sin embargo, estima el hecho de que su base no sea necesariamente la 

renta mínima, no es un motivo de inconstitucionalidad de medida, en tanto esto sea una 

medida extraordinaria. 

Y concluye la Sala Primera que, si bien, la renta presunta no quebranta los principios 

constitucionales, esta debe de utilizarse de forma excepcional “cuando la determinación 

de la obligación tributaria no sea viable conforme a una base cierta o presunta, en ese 

orden.”301 

Su conclusión refiere, principalmente, a que el Tribunal Contencioso Administrativo 

efectivamente recayó en un error probatorio al estimar que las escrituras aportadas no 

eran prueba indirecta del monto cobrado. Siendo que ellas constituían prueba suficiente 

para determinar sobre una base presunta la obligación tributaria, y permitiendo que no 

se utilizara la presunción legal para realizar su cobro. Por lo que declara con lugar el 

recurso, anula la sentencia impugnada y anula las resoluciones administrativas F-DT-

03-R-010-08 y F-AUT-03-R-007-09, así como del traslado de cargos 2752000020831. 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre esta sentencia, es importante recalcar que el sistema probatorio del régimen 

contencioso administrativo, si bien, le da una mayor relevancia al análisis de 

razonabilidad, no deroga el sistema de prueba tasada de la jurisdicción civil, por lo que 

para desvirtuar una presunción iuris tantum, el juzgador debe contar con varios 

elementos probatorios que lo desvirtúen.  

En segundo lugar, este voto tiene una gran relevancia en el análisis del establecimiento 

de rentas presuntas, y explica de forma amplia su naturaleza y su uso de acuerdo con los 

principios constitucionales, siendo que ésta es una forma de determinación de la 

obligación tributaria cuando la Administración Tributaria esté en imposibilidad de 

utilizar un método ordinario previsto en la ley, lo que es una determinación sobre base 

cierta o estimación directa, lo cual no implica en las determinaciones de base presunta, 
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ya que esta última no pretende reflejar la situación real del contribuyente, sino que tiene 

un contenido sancionador en contra de: la no entrega de facturas, no presentación de 

declaración o inexactitud contable.  

Precisamente por su contenido sancionador, el artículo 13 permite prueba en contrario, 

siendo ésta directa o indirecta. Asimismo, se señala que la renta presunta es una forma 

de estimación objetiva, estas determinaciones no pueden ser arbitrarias, y no puede ser 

aplicada como una facultad absoluta e irreflexiva de la Administración Tributaria, por 

cuanto debe observar los principios constitucionales. No debiéndose aplicar de forma 

automática, sino de forma excepcional y valorando ciertamente toda la prueba 

presentada en su contra.  
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CRITERIOS UTILIZADOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL PARA EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

SOBRE LA SALA CONSTITUCIONAL 

“La supremacía del Derecho de la Constitución significa que éste se encuentra en la 

cúspide del ordenamiento jurídico y que toda norma jurídica, actuación o conducta de 

los poderes públicos debe ajustarse y someterse a su imperio  no contrariarlo, sin 

excepción.”302 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, aprobada el 19 de octubre del año 1989, crea 

la Sala Constitucional como órgano jurisdiccional encargado de resolver los asuntos 

referentes a la Constitución Política.  

Establece el artículo primero de dicha ley que su fin es “regular la jurisdicción 

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios 

constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su 

uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica.”303 

Los instrumentos utilizados por la Sala Constitucional para tutelar el respeto a la Carta 

Magna son los recursos de amparo, los hábeas corpus, las consultas jurisdiccionales, las 

consultas legislativas y las acciones de inconstitucionalidad. Tanto los recursos de 

amparo como los hábeas corpus pretenden tutelar  los “derechos y libertades 

consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el 

Derecho Internacional vigente en Costa Rica.”304 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la Constitución Política se tiene 

por infringida cuando “la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

302 Jinesta Lobo, Ernesto. Derecho Procesal Constitucional. (2014). San José, Costa Rica. Editoriales 
Guayacán. Primera Edición. Pág. 34.  
303 Ley de la Jurisdicción Constitucional. Costa Rica.  Ley 7135 del 19 de octubre de 1989. Sitio web del 
Sistema Costarricense de Información Jurídica en Línea. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1
&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=FN. (Consultado el 17 de abril de 2014). Artículo 1.  
304 Ibídem. Artículo 2 



! 160!

interpretación o aplicación por las autoridades públicas” 305  sea contrario a los 

numerales o principios constitucionales.  

En cuanto a la composición en sí de la jurisdicción constitucional, se tiene que: “La 

Sala Constitucional se compone de 7 magistrados propietarios (artículo 4º, párrafo 2º, 

LJC y 49 LOPJ) designados por votación de las dos terceras partes de la totalidad de 

los miembros de la Asamblea Legislativa (38 votos) y por un periodo de ocho años con 

posibilidad de reelección sucesiva, salvo si dos terceras partes de la Asamblea 

Legislativa acuerda lo contrario antes del vencimiento del período (artículo 158 de la 

Constitución)”306 

La trascendencia de la Sala Constitucional en el resguardo de los principios 

constitucionales y en el respeto de la Carta Magna es incalculable, Fajardo citó al ex 

Magistrado Eduardo Sancho, quien se refirió en sí a la importancia de la jurisdicción 

Constitucional en este papel: “la Constitución Política es un conjunto normativo y 

unitario, que además de los textos escritos, cuenta con una ideología y un contenido 

histórico innegable, en el que se involucran ciertos valores y principios, lo que impone 

que en su interpretación se debe tomar en cuenta la voluntad histórica del 

Constituyente, de manera que se puedan incorporar fines no previstos en tanto no se 

opongan a los previstos y proteger la operatividad del sistema, respetando la estructura 

de poder que ella ha ideado”307. 

De igual forma, el actual Magistrado Fernando Castillo Víquez, señaló que “La 

jurisprudencia de la Sala Constitucional ha venido a poner coto al uso abusivo del 

poder, toda vez que, atendiendo a los principios pro libértate y pro homine, se ha 

optado por la libertad frente al poder.”308 

Ahora bien, estas limitaciones al poder del Estado, especialmente al Poder Tributario, 

son las que llevan al desarrollo del principio de no confiscación, el cual se estudiará en 

detalle en esta investigación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

305 Ibídem. Artículo 3.  
306 Jinesta Lobo, Ernesto. Óp.. Cit. Pág. 42 
307 Fajardo Salas, Opt. Cit. Pág. 31 
308 Castillo Víquez, Fernando. El Control Constitucional de Costa Rica. En Revista Digital de la 
Procuraduría General de la República. 
http://www.pgr.go.cr/revista/rev_publicacion.aspx?nRevista=7&nPar3=6&nPar5=0&strPar2=P. 
(Consultado el 20 de noviembre de 2013).  
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

BÚSQUEDA DE PRECEDENTES 

Con el fin de poder estudiar los elementos contenidos en el principio de no confiscación 

por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, se realizaron tres búsquedas web en la 

página del Sistema Costarricense de Información Jurídica. 

La primera de las búsquedas se realizó con la palabra “confiscatorio”, la cual tuvo 62 

resultados; la segunda de las búsquedas se dio con el término “confiscación”, del que se 

obtuvieron 50 votos; y por último, se buscó el término “principio de no confiscación”, 

del cual se extrajeron 29 sentencias. 

Asimismo, se hizo una consulta al Centro de Jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

en donde se obtuvieron 14 resultados. Sin embargo, de las 141 sentencias localizadas, se 

determinó tras su estudio que eran relevantes para esta investigación únicamente 11 de 

ellas. 
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VOTO NO. 1341-93.309 ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE, EL 

IMPUESTO SOBRE LAS PENSIONES Y EL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN, 

PRIMEROS ESBOZOS DEL CONCEPTO DEL PODER TRIBUTARIO, MENCIÓN 

DEL MÍNIMO VITAL.   

La presente sentencia refiere a un recurso de amparo en contra de la Ley Marco de 

Pensiones. Durante los primeros años de la década de 1990, se interpusieron más de 15 

recursos de amparo en contra de dicha Ley los cuales eran sumamente similares, por lo 

que se prescindirá de analizarlos todos y se tomará únicamente en consideración los 

argumentos relevantes de este voto, siendo que la Sala Constitucional desarrolló de 

forma similar el contenido de todos estos recursos. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

El recurrente estimó que  la Ley Marco de Pensiones era inconstitucional por causar 

serios perjuicios a los jubilados, esto en cuanto a que les impedía disfrutar de su pensión 

pese a haber trabajado arduamente durante muchos años. Los principales argumentos de 

las partes recurrentes, refieren a la afectación sufrida por parte de dicha ley, ya que 

previo a ella las pensiones contaban con exención tributaria: “la Ley eximía del pago del 

Impuesto sobre la Renta y que el artículo 2 de la Ley 7302 de 8 de julio de 1992, 

exceptúa su aplicación al régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional 

y por ello el Ministerio de Hacienda carecería de facultades legales para ordenar la 

retención de ese impuesto.”310  

CRITERIOS DE LA SALA 

La Sala Constitucional desarrolla los primeros esbozos de la conceptualización del 

Poder Tributario, al señalar que: “El llamado "Poder Tributario" -potestad soberana del 

Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o 

bien conceder exenciones- no reconoce más limitaciones que las que se originan en la 

propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el poder de sancionar normas 

jurídicas de las que se derive o pueda derivar, la obligación de pagar un tributo o de 

respetar un límite tributario y entre los principios constitucionales de la tributación, se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

309 Sala Constitucional. Resolución 1341-93. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
310 Ibídem 
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encuentran inmersos el Principio de Legalidad o bien, Reserva de Ley, el de la 

Igualdad o de Isonomía, de Generalidad y de No Confiscación.”311 

La Sala estimó que el Poder Legislativo tiene la facultad de modificar, tanto los tributos 

como las exenciones fiscales, ya que la figura de la exención: “no otorga a los 

beneficiarios, que adquirieron su derecho a pensión o jubilación bajo esas condiciones, 

una exención indefinida en el espacio y el tiempo, ni un derecho adquirido o una 

situación jurídica consolidada a su favor, en el sentido de que aquéllas no puedan ser 

modificadas nunca jamás, pues esto implicaría crear una limitación a la potestad 

impositiva del Estado (creando una inmunidad tributaria indefinida), que no contempla 

la propia Constitución Política.312” Lo cual implica que el acto impugnado no es 

arbitrario, sino que responde a la necesidad fiscal del país. 

Posteriormente, desarrolla, específicamente, el principio de no confiscación y las 

contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones,  y estima que “las contribuciones 

cobradas conforme al artículo 12 de la Ley 7268 no conforman un tributo, por estar 

estructurado el régimen según la modalidad llamada contributiva, en el que se 

constituye un fondo con los aportes de los trabajadores y beneficiarios, de los 

empleadores o patronos y del Estado, para sufragar el costo de los beneficios; y 

corresponde a la Ley definir, conforme a las especiales características de cada sistema 

de pensión o jubilación, el monto de las contribuciones que debe aportar cada 

quien.”313 

En lugar de constituir un impuesto en sí, estimó la Sala que el gravamen a las pensiones 

es una contribución especial, y la definió de la siguiente forma: “la contribución es el 

pago de una obligación legal, condición esencial para la existencia del régimen mismo 

y que tiene como fundamento el fortalecimiento del Fondo, para protección y beneficio 

de los propios contribuyentes.”314 

Por último, la Sala desarrolla dos temas fundamentales: el primero de ellos la 

importancia del derecho de jubilación como parte vital del Estado Social de Derecho; y 

en segundo lugar señala la necesidad que la contribución deducida a este monto, debe 
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ser razonable, respetando el mínimo vital que requiere el pensionado para subsistir: “no 

desconoce la Sala la inquietud sobre el efecto que pueda tener en el futuro el gravamen 

por renta aplicado a las jubilaciones y pensiones, que si bien de acuerdo con la 

normativa vigente, no aplica el impuesto a una parte de la pensión que podríamos 

llamar "mínimum minimorum", en atención a un criterio elemental de subsistencia, ese 

límite no escapa a los efectos de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de 

suerte que lo que hoy, o a la vigencia de la ley, es justo, bien puede dejar de serlo en el 

futuro.”315 

La Sala estimó que, en este caso concreto, las contribuciones sí eran razonables, por lo 

que rechazó el recurso de amparo. 

ELEMENTOS RELEVANTES 

En el voto en estudio se encontraron varios elementos relevantes: el primero de ellos es 

que la Sala Constitucional reconoció desde el inicio de sus funciones la importancia del 

principio de no confiscación como un elemento limitativo al Poder Tributario. 

Asimismo, estimó que las exenciones no son absolutas, sino que por el contrario, ellas 

pueden variar únicamente por vía legal de forma que respondan a las necesidades 

fiscales del país.  

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional realizó un análisis normativo 

específico con respecto de la naturaleza de la contribución, análisis el cual, en este caso, 

concluyó con que lo impugnado no era un impuesto en sí, sino una contribución 

especial que debe responder a la medida del beneficio obtenido.  

Finalmente, es sumamente relevante recalcar el hecho de que la Sala estimó como 

necesario el resguardo de un mínimo elemental para que el pensionado pueda sustentar 

sus necesidades, siendo que esto constituye un límite al poder tributario. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO 5652-97316, MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS CAFETALEROS, 

IMPOSICIÓN DE MONTOS SOBRE LA RENTA BRUTA, EL PRINCIPIO DE 

CAPACIDAD ECONÓMICA COMO MARCO GENERAL DE LOS PRINCIPIOS DE 

JUSTICIA MATERIAL TRIBUTARIA.  

Expedientes acumulados número 3988-94, 4269-94, 5435-94 

Acciones de inconstitucionalidad en contra el artículo 3 de la Ley No. 5519 del 24 de abril 

de 1974; el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 18368-H; el Decreto Ejecutivo No. 

12445-H, ambos que regulan el impuesto ad valoren sobre las exportaciones de café; los 

artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley No. 1411; el artículo único de la Ley No. 7133; los artículos 

57, párrafo 3, inciso a) y 95 de la Ley No. 2762 (Ley sobre el régimen de relaciones entre 

productores, beneficiadores y exportadores de café) y el Decreto Ejecutivo No. 21411-H. 

Las normas impugnadas tienen el siguiente contenido: 

 

“a).- Del artículo 3 de la Ley 5519, cuestiona la constitucionalidad de las partes que 

dicen: 

"Se establece un derecho de exportación ad valórem sobre las exportaciones. a países con 

los que no existan Tratados de Libre Comercio, el derecho de exportación no podrá 

exceder el dieciocho por ciento (18%) ni ser inferior a un uno por ciento (1%)... 

...En el caso del café, exclusivamente, el derecho de exportación se aplicará siempre y 

cuando el precio F.O.B. por quintal supere los noventa y dos dólares...  

". 

 b).- Del Decreto Ejecutivo No. 18368-H, la constitucionalidad del artículo 1° en 

cuanto dice: 

"Se modifican los derechos ad valórem de exportación de café, establecidos en el Decreto 

Ejecutivo No. 12445-H del 1 de abril de 1981, para que se lean de la siguiente manera: 

"Para el cálculo del derecho ad valórem sobre el valor FOB de las exportaciones de café, 

por saco de 46 Kg., se aplicará la tarifa resultante de la siguiente escala: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

316 Sala Constitucional. Resolución 5652-97. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
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Cuando el valor FOB sea menor o igual a US $ 93,00. Tarifa 1% 

Cuando el valor FOB sea superior a US $ 93,00 pero igual o inferior a US $ 115,00. 

Tarifa 1% más 0,409 (FOB-93) %. 

Cuando el valor FOB sea superior a US $ 115,00 pero igual o inferior a US $ 175,00. 

Tarifa 10% más 0,1 (FOB-115) % 

Cuando el valor FOB sea superior a US $ 175,00 pero igual o inferior a US $ 191,00. 

Tarifa 16 % más 0,125 (FOB-175) % 

Cuando el valor FOB sea superior a US $ 191,00. Tarifa 18%". 

 c).- De la Ley 1411, cuestiona los artículos 1, 2, 3 y 4 que dicen: 

"Artículo 1.- Cada fanega de café que reciban los beneficios, ya sea de producción propia 

o ajena, pagará un impuesto equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor, deducidos 

los gastos y partidas a que se refieren los párrafos 1°, 2° y 3° del inciso e) del artículo 1° 

de la Ley No. 171(…)". 

"Artículo 2.- El impuesto debe pagarse totalmente una vez terminada la cosecha de café y 

a más tardar el día último de setiembre de cada año, en el Banco Cajero del Estado. La 

Oficina del Café no aprobará las liquidaciones anuales de los beneficiadores, si a éstas no 

se acompañan los recibos que demuestren el pago del impuesto mencionado. En el 

momento de cancelar el impuesto, el beneficiador debe presentar un informe de las 

fanegas recibidas en su beneficio, expresando el nombre de los productores y la 

jurisdicción cantonal de las fincas". (…)". 

"Artículo 3.- Cuando el precio de venta del café sea inferior a cuarenta dólares ($40,00), 

por cada quintal de cuarenta y seis (46) Kilogramos de café oro, puesto en la estación de 

ferrocarril, no pagará el impuesto a que se refiere el artículo 1 de esta ley". 

"Artículo 4.- A buena cuenta de este impuesto, el beneficiador de café está obligado a 

hacer un anticipo o adelanto equivalente al tres por ciento (3%) del valor total de cada 

venta o exportación que haga..." 

 d).- Cuestiona el artículo único de la Ley 7133 de 9 de octubre de 1989, en cuanto 

dice: 
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"Exonerase del pago del impuesto a la producción de café a que se refiere la ley No. 1411 

del 19 de enero de 1952, mientras el precio en rieles para el mercado mundial sea igual o 

inferior a cien dólares estadounidenses (US $ 100,00), como precio promedio nacional 

por saco exportado de cuarenta y seis kilos. Cuando el precio del café fuere de más de 

cien dólares (US $ 100,00) por saco exportado de cuarenta y seis kilos, el impuesto se 

pagará de la siguiente manera: 

Si el precio promedio fuere de más de cien dólares (US$100,00), hasta ciento diez dólares 

(US $ 110,00), se pagará el dos coma cinco por ciento (2,5%). 

Si fuere de más de ciento diez dólares (US $ 110,00), hasta ciento veinte dólares (US $ 

120,00), se pagará el cinco por ciento (5%). 

Si fuere de más de ciento veinte dólares (US $ 120,00), hasta ciento treinta dólares (US $ 

130,00), se pagará el siete coma cinco por ciento (7,5%). 

Si fuere de más de ciento treinta dólares (US $ 130,00), se pagará el diez por ciento 

(10%)". 

 e).- Impugna la constitucionalidad del artículo 57, 3, a) de la Ley 2762 de 21 de 

junio de 1961, en cuanto dice: 

"Constatado el monto de las ventas del beneficio, según queda establecido, se hará 

únicamente, y por su orden, la deducción de erogaciones correspondientes a los siguientes 

rubros, cuyo detalle se establecerá en la reglamentación de esta ley: 

A.- Tasas e impuestos pagados". 

 f).- Impugna la constitucionalidad del artículo 95 de la Ley No. 2762 de 21 de 

junio de 1961, en cuanto dice: 

"La utilidad neta para el exportador por su intervención en el negocio no podrá ser mayor 

de un dos y medio por ciento del valor de la transacción, cuando compre asumiendo el 

riesgo de las fluctuaciones del mercado por tener confirmación de la venta en el exterior, 

y de uno y medio por ciento, sobre la misma base, cuando actúe como simple 

intermediario317". 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

En síntesis, los accionantes realizaron una serie de argumentaciones referentes a la 

violación manifiesta de los principios de justicia tributaria material y formal por parte de 

los numerales impugnados, señalan una violación al principio de reserva legal por cuanto 

las normas impugnadas establecen tributos en reglamentos.  

Estiman al recaer sobre ingresos brutos, calcularse en función de un promedio nacional, y 

no en función de lo efectivamente ganado por el productor, los tributos “son gravados en 

función de ingresos no recibidos y corren el riesgo de ser gravados en el mínimo de 

subsistencia o con efectos confiscatorios y se viola el principio de igualdad”318.  

Los accionantes mencionaron que los impuestos impugnados crean un trato sumamente 

desfavorable con respecto de los contribuyentes de otras actividades agropecuarias, esto 

sin una proporcionalidad o razonabilidad de la discriminación cualitativa. Estiman que esta 

discriminación es injusta por cuanto la actividad cafetalera es una actividad agraria, la cual 

sufre de un doble riesgo económico (el biológico y el del mercado). Asimismo, que la 

producción cafetalera es desarrollada a pequeña escala, el café sufre de grandes 

fluctuaciones de mercado internacional y que se ha dicho falsamente que al ser un 

producto tradicional puede soportar mayores gravámenes. 

Los accionantes estiman que los tributos impugnados son confiscatorios por cuanto su 

gravamen fluctúa entre un 49.6% y 69.7% del ingreso bruto del contribuyente lo cual hace 

que: “los impuestos impugnados se dirigen a atacar intencionalmente un objeto del 

patrimonio de un grupo determinado, discriminándolo injustificadamente, con lo que 

tienen el efecto sustancial de una expropiación no indemnizable y, por ello, con efectos 

confiscatorios.”319 

Añaden que el impuesto es discriminatorio por cuanto los productores no pueden trasladar 

de forma alguna el gravamen a sus compradores, estiman que las normas impugnadas no 

toman en consideración el hecho de que los precios del café son cíclicos y que el café 

queda triplemente discriminado de la siguiente forma: “frente a las actividades 

productivas en general, a las que sólo se les cobra impuestos sobre las rentas; a las demás 

actividades de exportación tradicional, no afectadas por un impuesto como el de la Ley 
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N°1411, y a las que el impuesto de la ley N°5519, se les cobra en el mínimo de 1%; y a las 

exportaciones de productos no tradicionales, a las que no se les cobra nada, y además se 

les otorga subsidios.”320 

De igual forma, añaden los accionantes que los tributos son confiscatorios por cuanto: “En 

el caso de la actividad cafetalera, la carga impositiva que paga el productor con su 

patrimonio o con los ingresos que le genera esta actividad, es tan elevada que el Estado se 

hace acreedor de casi un tercio del valor bruto que se obtiene por la venta de cada saco 

de café, lo que hace que estos impuestos resulten confiscatorios y desproporcionados (…) 

Hay violación al principio de no confiscación, pues el exceso en la tributación consume el 

patrimonio y las ganancias a que tienen derecho los cafetaleros por su actividad honesta, 

y existe violación al principio de propiedad privada porque cercena de manera lesiva el 

patrimonio e irrespeta las reglas en que debe basarse todo impuesto para ser razonable y 

proporcional, entre las que sobresale aquella que garantiza al productor el contar, como 

resultado de su actividad económica honrada, con un mínimo de ganancia.”321 

La Procuraduría señaló que no existe violación al principio de reserva legal por falta de 

delegación legislativa, ya que la norma de rango legal carece de delegaciones en blanco, 

asimismo, señaló que en materia tributaria, a diferencia de la materia penal, la reserva legal 

es relativa.  

Señala el ente procurador que los tributos impugnados no irrespetan el principio de 

capacidad contributiva, por cuanto: “Los impuestos a la producción y a la exportación del 

café no gravan directamente renta alguna: son impuestos que recaen sobre una actividad 

(…) De conformidad con estos elementos, el "sistema tributario" que grava a los 

caficultores violentará el principio de capacidad contributiva (…) en el tanto en que 

incida sobre los ingresos mínimos que aseguren la subsistencia del caficultor 

contribuyente, o bien, tratándose de cualquier caficultor en la medida en que grave 

"riqueza inexistente”322.  

La Procuraduría analiza con ejemplos, la aplicación concreta del principio de no 

confiscación, y concluye que para que el monto gravado sobrepase un tercio de la 

propiedad, las ganancias del contribuyente deben ser sumamente altas, por lo cual estima 
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que la contribución no es confiscatoria ya que: “El principio de confiscatoriedad 

constituye un límite sustancial al poder tributario del Estado, pues establece que el 

derecho de propiedad se ve lesionado si el Estado absorbe una parte sustancial de la renta 

o del capital gravado de una empresa o actividad razonablemente explotada.  La 

contribución tributaria está lejos de consumir el tercio (33%) de la producción del valor 

del café (...) Si fuera posible aplicar un 18% como tarifa del impuesto a las exportaciones, 

ello sería porque el café ha alcanzado magníficos precios en el mercado internacional, de 

modo que la actividad tendría no sólo un aumento, sino que permitiría un ingreso 

excepcional a los caficultores.323” 

Es importante señalar que la Procuraduría discrimina entre los conceptos de confiscación y 

de expropiación, en el sentido de que si bien los tributos inciden en la propiedad del 

contribuyente “esa incidencia está autorizada constitucionalmente por el artículo 121 

inciso 13. La imposición es un instituto jurídico diferente al de la expropiación y que no 

debe confundirse. Puede hablarse de un tributo excesivo o incluso confiscatorio, pero el 

régimen jurídico no será el propio de la expropiación, por lo que la situación debe ser 

analizada desde el punto de vista de la capacidad contributiva y de la conformidad de los 

tributos con los principios de no confiscatoriedad, igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad y no respecto de la existencia de una expropiación.”324  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda consideró que los impuestos impugnados no 

provocaban una confiscatoriedad, y en cuanto al alegato de desigualdad, estimaron que 

tampoco se veía vulnerado ya que el principio de igualdad permite el tratamiento distinto 

de las diferentes circunstancias, siendo que al “equiparar la producción y exportación del 

café con la del banano o el cacao, para gravarlas en forma idéntica, rompería con el 

principio de igualdad.”325 

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

Con el fin de realizar un adecuado análisis, la Sala Constitucional procedió a estudiar de 

forma amplia el proceso cafetalero. Diferencia al productor como quien es poseedor de una 

plantación con el derecho de explorarla; el beneficiador es quien recibe, procesa y vende el 

producto; y el exportador es quien realiza la compra y la exportación del café. Estudia las 
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distintas fases de comercialización y producción y señala que los artículos impugnados no 

son aplicables únicamente a una de las partes, sino que la carga contributiva se distribuye 

entre ellos.  

La Sala procede posteriormente por analizar los impuestos uno por uno; el primero de ellos 

es el “impuesto a la producción de café” regulado en la Ley número 1411, el cual grava 

específicamente la producción, su hecho generador es el traslado del café del productor al 

beneficio, y la tasa es calculada con el precio promedio nacional del saco de 46 kilos para 

el mercado mundial, dicho monto era aplicable siempre que el precio superase los 100 

dólares, y quien realizaba el pago era el beneficiador.  

El segundo impuesto "impuesto ad valórem sobre la exportación del café", de dicho 

tributo, los accionantes cuestionan una violación al principio de reserva legal. La actividad 

gravada era la exportación del café, y su hecho generador era las ventas al exterior, para 

realizar el cálculo la tarifa variaba entre el 1 y el 18% en relación con los precios F.O.B. 

por quintal de café y se establecía que si el precio era inferior a los $92, no se pagaba 

tributo alguno. Aclara el Tribunal Constitucional que el costo del impuesto impugnado es 

trasladado, o bien, al productor, o al comprador en el exterior, no al exportador.  

En la segunda parte de su análisis, la Sala desarrolla el principio de justicia tributaria 

material, el cual indica que  está compuesto “por los principios de capacidad contributiva, 

del mínimo exento, de igualdad, de progresividad, de razonabilidad, de proporcionalidad 

y de no confiscatoriedad.”326  

Continúa desarrollando los límites al poder tributario de la forma como estima que la 

obligación del sostenimiento de los gastos públicos contiene diversas limitaciones: “a que 

responda al común sentido de justicia y a criterios de igualdad, límites que permiten hacer 

efectiva la distribución de la riqueza, que es condición de operatividad de la igualdad 

efectiva, la cual permite, finalmente, alcanzar el sistema tributario justo y, más 

precisamente, la justicia financiera (…) debe, por ello, hacerse efectiva de conformidad a 

la "capacidad contributiva o económica", mediante un sistema tributario justo, que, para 

resultar tal, debe estar informado por el principio de igualdad. La capacidad económica, 

es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los pagos públicos, magnitud que 
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toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han de disponer para su 

subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a imposición”327 

Amplía la conceptualización del principio de capacidad económica y diferencia aquellos 

tributos que se configuran sobre los indicadores directos e indirectos de dicha capacidad, 

en el siguiente sentido: “la doctrina distingue los tributos que están estructurados con 

base en índices o criterios directos de capacidad económica, de aquellos otros que se han 

establecido teniendo en cuenta índices o criterios indirectos, partiendo de que el principal 

-pero no exclusivo- criterio directo es la percepción de una renta: una renta neta, 

individual, actual y disponible. Esto no significa que otros factores diferentes de la riqueza 

puedan ser considerados como indicadores de capacidad económica, de modo que aunque 

la renta neta sea la "óptima representación de la capacidad económica", no puede 

desconocerse que una actividad productiva o de exportación también puede manifestarla, 

aun cuando el impuesto recaiga sobre ingresos brutos.”328 

Volviendo a los tributos cuestionados, estima el Tribunal Constitucional que los impuestos 

de producción y exportación no gravan de forma directa una renta, sino la actividad 

productiva y la exportadora, su hecho generador es el recibo de las fanegas de café, siendo 

determinado el monto por la cantidad entregada, sea al exportador (impuesto de 

producción) o al comprador en el exterior (impuesto a la exportación). Por ende, la Sala 

llega a la conclusión de que “el impuesto a la producción será inconstitucional sólo en el 

tanto se irrespeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad, capacidad 

contributiva, no confiscatoriedad o igualdad (…) violentará el principio de capacidad 

contributiva no porque grave ingresos brutos, sino en el tanto en que incida sobre los 

ingresos mínimos que aseguren la subsistencia del caficultor contribuyente o bien, 

tratándose de cualquier caficultor, en la medida en que grave "riqueza inexistente", es 

decir, que no se ha generado.”329 

En cuanto a la violación alegada al principio de igualdad, estima la Sala que no fue 

irrespetado, por cuanto el hecho de que un tributo grave una actividad particular no se 

determina en sí que exista una inconstitucionalidad, sino que por el contrario, debe 

realizarse un análisis de razonabilidad. Estudia el caso concreto y estima que “si bien la 
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norma establece un tratamiento diferente para la exportación del café respecto de la 

exportación de otros productos en cuanto a la tarifa se refiere, a la hora de valorar esa 

diferente tarifa debe tomarse en cuenta que en el caso del café, el impuesto se cobra no a 

partir de cualquier precio, sino cuando a nivel internacional éste sea superior a 92 

dólares el quintal, y no a cualquiera que sea el precio internacional del producto, como 

ocurre con los demás productores y exportadores.”330  

En cuanto al análisis de razonabilidad estima que “el Estado bien puede establecer, 

válidamente, sistemas tributarios diferenciados si razones objetivas lo justifican, sea para 

incentivar actividades de interés económico general para el desarrollo del país.” 

Posterior a aplicar el principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional desarrolla el 

concepto y alcance del principio de no confiscatoriedad de la siguiente forma: “El 

principio de confiscatoriedad constituye, al igual que los ya mencionados, un límite 

sustancial al poder tributario del Estado, pues establece que el derecho de propiedad se ve 

lesionado si el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o del capital gravado de 

una actividad razonablemente explotada. Es por ello que la doctrina mayoritaria, en esta 

materia, sostiene que la finalidad confiscatoria de un tributo, sólo resulta legítima si de 

algún modo deja al contribuyente una cuota de la base imponible, razonablemente 

individualizada, es decir, que permita el efectivo goce de ésta, no obstante la aplicación 

del impuesto.”331 

Una vez realizada la aclaración teórica, posteriormente, procede a estudiar el alcance 

práctico de los tributos impugnados para determinar si efectivamente son confiscatorios o 

no:  “La contribución tributaria, en el caso en examen, está lejos de consumir el tercio de 

la producción del valor del café, (…) Si fuera posible aplicar un dieciocho por ciento 

como tarifa del impuesto a las exportaciones, ello sería porque el café ha alcanzado 

magníficos precios en el mercado internacional, (…) lo que quiere decir que los impuestos 

no están absorbiendo una parte importante de la ganancia, ni que la carga impositiva sea 

irrazonable, desproporcionada o confiscatoria.”332   

Estimó la Sala que la incidencia sobre la propiedad de los tributos impugnados es 

constitucionalmente válida por el numeral 121 inciso 13) de la Carta Constitucional. 
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Asimismo, establece que debe diferenciarse el instituto jurídico de la expropiación, 

indicando que: “Puede hablarse de un tributo excesivo o incluso confiscatorio, pero el 

régimen jurídico no será el propio de la expropiación, por lo que la situación debe ser 

analizada desde el punto de vista de la capacidad contributiva o económica y de la 

conformidad de los tributos con los principios de la no confiscatoriedad, igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad y no respecto de la existencia de una expropiación.”333 

Y en cuanto al principio de progresividad, la Sala indicó que: “no significa que la ausencia 

de progresividad en todo el sistema tributario o en parte de él, constituya, 

indefectiblemente, una infracción constitucional, por quebranto a los principios aludidos. 

(…) existen y operan esquemas tributarios en los que prácticamente se halla ausente la 

progresividad, verbigracia, en los que se emplean los llamados impuestos indirectos, (…) 

que pueden ser aplicados, válidamente, siempre y cuando, respeten la igualdad y la 

capacidad contributiva de los contribuyentes”334. 

En cuanto al principio de reserva de ley, se señaló que la jurisprudencia constitucional 

permite desde ciertas circunstancias una delegación relativa de la facultad creadora de 

tributos en tanto la norma de rango legal señale los límites del tributo, ya que de lo 

contrario, se estaría ante una delegación absoluta, la cual es inconstitucional. En el caso 

concreto, la Sala estimó que no existía delegación legislativa violatoria al principio de 

legalidad tributaria.  

Por considerar que los tributos impugnados no violentaban los principios de justica 

material, se declaró el presente voto sin lugar, sin embargo los magistrados Piza y Calzada 

salvaron el voto.  

ELEMENTOS RELEVANTES  

Como primer elemento relevante, se encuentra la enmarcación hecha por el Tribunal 

Constitucional de los principios constitucionales del Derecho Tributario en el llamado 

Principio de Justicia Material. El Poder Tributario, así como el deber de contribución, debe 

ser enmarcado por el principio de capacidad económica, el cual permite la creación de un 

sistema tributario justo, ya que sobre ella se determina la magnitud de los pagos públicos 
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siempre teniendo en consideración los niveles mínimos de renta para la subsistencia de los 

sujetos y la cuantía de las rentas gravadas. 

La Sala remite, asimismo, a la doctrina e indica que los impuestos pueden ser directos o 

indirectos, y que es completamente válido el gravamen sobre la renta bruta de un 

contribuyente. Siendo que será inconstitucional el tributo que irrespete los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, confiscatoriedad e igualdad. 

Para realizar el análisis de razonabilidad, la Sala estimó que debe considerarse los motivos 

políticos de creación de un tributo, los cuales son válidos, tanto para gravar una actividad 

sumamente productiva o incentivar una actividad que requiere ayuda. Asimismo, estimó 

que el impuesto sería inconstitucional en tanto irrespetara los principios de justicia material 

de la tributación, por medio de el gravamen que incidiese en los ingresos mínimos o en la 

medida en que gravase una riqueza inexistente. 

Posteriormente, la Sala define al principio de confiscatoriedad como el límite cuantitativo 

al poder tributario, siendo que será confiscatorio el tributo que absorba una parte sustancial 

del capital o la renta gravada, por lo que el contribuyente debe tener la posibilidad de 

disfrutar de su actividad económica aún incluso luego de soportar la carga tributaria.  
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 VOTO 2001-00854.335 EL HECHO GENERADOR COMO ELEMENTO 

FUNDAMENTAL DEL ANÁLISIS DE CONFISCATORIEDAD, EL ERROR DE 

INTERPRETACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NO PERMITE LA APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por Concretera Nacional S.A., contra la 

omisión de que la Ley del Impuesto General Sobre las Ventas, por no contener un 

supuesto normativo que exima al contribuyente del pago del tributo en caso de que por 

error de derecho se haya omitido el pago del tributo. Asimismo, impugna la falta de una 

cláusula de equidad, de forma tal que se eviten efectos confiscatorios y violación al 

principio de capacidad económica. 

El contribuyente, por una inadecuada interpretación, estimó que las notas de crédito 

eran similares a los descuentos contenidos en el numeral 11 inciso a) de la Ley del 

Impuesto sobre las Ventas, y el 17 de su Reglamento; siendo que la Administración 

Tributaria procedió a cobrar, de forma retroactiva dicha omisión, considera que la falta 

normativa de que se le exima del pago por error de derecho, es inconstitucional. 

Artículo 11 inciso a): 

"(…) En las ventas de mercancías el impuesto se determina sobre el precio neto de 

venta (…) 

No forman parte de la base imponible: a) Los descuentos aceptados en las prácticas 

comerciales, siempre que sean usuales y generales y se consignen por separado del 

precio de venta en la factura respectiva."336 

Artículo 17 del Reglamento a la Ley del Impuesto General Sobre las Ventas:  

"En las ventas de mercancías el impuesto debe cobrarse sobre el precio neto de venta 

(…) el cual se establecerá de acuerdo con el artículo 11 de la Ley, deduciendo del 

precio real de venta: los descuentos aceptados en las prácticas comerciales (…) 
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siempre que (…) se facturen y contabilicen por separado del precio de venta de las 

mercancías vendidas."337 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES  

El recurrente estimó que su interpretación era razonable, ya que entendió “que debe 

trasladar el impuesto deduciendo el descuento consignado en una nota de crédito y no 

en la factura”338, y que al pretender la Administración Tributaria cobrar el impuesto de 

forma retroactiva, una vez ya deducido de la nota de crédito y no cobrado a sus clientes, 

hace que la traslación del impuesto sea imposible, lo cual estima que el tributo deja de 

ser un tributo sobre el consumo y se convierte en un tributo sobre la renta de la empresa.  

Con respecto de la omisión de las cláusulas de equidad, señala el accionante que esto 

viola de manera directa la jurisprudencia constitucional, ya que se ha reconocido la 

existencia de los principios de Justicia Tributaria Material.  

Menciona que, según la jurisprudencia europea, las limitaciones a la capacidad 

económica son válidas únicamente cuando superen la prueba de idoneidad, lesión 

mínima y la ponderación de los bienes jurídicos afectados. Asimismo, estima el tributo 

debe recaer en la capacidad efectiva, actual y real.  

Con respecto del principio de no confiscatoriedad, estima que la Administración 

Tributaria omitió darle validez a las notas de crédito, a pesar de que en ellas 

documentan y comprueban los descuentos que se emiten al comprador posteriormente a 

la factura, y no en la factura, tal y como lo indica el artículo 11 inciso a), siendo que si 

se interpretase la norma de forma tal que se extienda la posibilidad de darle la misma 

validez a la nota de crédito que a los descuentos en factura, se podría dar una aplicación 

equitativa del tributo. Sin embargo, al no existir dicha interpretación, o una cláusula de 

equidad, ocurren efectos confiscatorios y violatorios al principio de capacidad 

económica.  

Por su parte, la Procuraduría señala que las normas mencionadas por el accionante 

regulan el procedimiento de la determinación de la base imponible, en cuanto a la 

extracción de descuentos que sean usuales y generales en las prácticas comerciales y 
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estén consignados en la factura. Siendo que por el principio de reserva legal, el 

contribuyente no puede interpretar una extensión de dichas normas, así como que la 

Administración no puede autorizarlas.  

Con respecto de la ausencia de normas de equidad, señala que la “limitación probatoria 

encuentra su justificación en el artículo 3 de la Ley de Ventas, según el cual en 

tratándose de la transferencia de mercancías, el hecho generador se configura al 

momento de la emisión de la factura, lo que implica que en tal documento, deben estar 

claramente definidas todas las afecciones a la base imponible.”339  

Por último, con respecto de los alegatos de confiscatoriedad, el ente procurador estimó 

que “un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del 

capital gravado (…) la afección económica en el patrimonio de la empresa, no se 

presenta como una consecuencia directa de una imposición irrazonable y 

desproporcionada, por lo que no puede verse como un doble gravamen a la renta y 

tampoco puede existir confiscatoriedad, cuando ha sido el contribuyente quien 

voluntariamente se ha desprendido de su patrimonio en aras de promover el mercadeo 

de su producto.”340  

Por su parte, la Dirección General de Tributación señala la necesidad de que el 

descuento o crédito esté consignado en la factura, de forma tal que la deuda tributaria 

pueda ser correctamente verificada. Por lo que considera que dicha omisión del 

contribuyente no es una violación al principio de capacidad económica.  

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

La Sala indica que en cuanto a la omisión alegada de un supuesto de eximir el pago por 

error de derecho es inválida, ya que “su origen en que la empresa accionante se apartó 

del procedimiento de cálculo de la base imponible del tributo (…) el hecho generador 

del impuesto ocurre en la venta de mercancías, en el momento de la facturación o 

entrega de ellas, en el acto que se realice primero, lo que justifica que en tal documento 

queden consignadas claramente todas las afecciones a la base imponible, incluyendo 

claro está, los descuentos realizados.” 341 
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Por ende, estima que la naturaleza del acto impugnado no es sancionatoria, sino que lo 

que persigue es el ajuste del pago debido a la Administración Tributaria por los montos 

que no trasladó a sus compradores. Considera que el contribuyente no canceló lo justo 

por apartarse del procedimiento establecido en la Ley del Impuesto General sobre las 

Ventas.  

En cuanto a la alegada violación de los principios de capacidad económica y no 

confiscatoriedad, por falta de cláusulas de equidad, estima que éstas “van dirigidas a 

evitar las manifestaciones confiscatorias que pueda tener el tributo en el ámbito de la 

recaudación del impuesto, así como a evitar otros efectos extra fiscales de la 

imposición excesiva, tales como que la demanda de los bienes sobre los que recae el 

impuesto se vea afectada o se anule la actividad comercial, en perjuicio de los 

diferentes agentes económicos.”342 Ya que este supuesto no tiene relación con el sufrido 

por el accionante, las cláusulas de equidad no le son aplicables. 

La Sala reitera lo dicho en su voto 02639-98, referente a la deducción de los descuentos 

y estima que  “la ley establece claramente el método contable que debe adoptar el 

contribuyente para deducir los descuentos del cálculo de la base imponible”343; esto es, 

indicando el monto del descuento en la factura, exigencia que constituye un medio 

idóneo para la correcta verificación y fiscalización del adeudo tributario.  

La base imponible del impuesto de ventas constituye un elemento sustancial de este 

tributo, por lo que es esencial la factura en su determinación, no cabe interpretar como 

válida la argumentación del accionante. Por lo que la Sala concluye que esto no 

irrespeta los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad por cuanto “la 

disminución del patrimonio (…) deviene de la errónea interpretación que la accionante 

voluntariamente hizo del artículo 11 de la Ley del Impuesto General Sobre las Ventas y 

17 de su reglamento.344” Por lo cual la Sala declara sin lugar el recurso.   

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este voto, es relevante la mención de que el cobro es legítimo pese a que el 

contribuyente haya recaído en error de interpretación y que si por este error, el monto 
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cobrado por la Administración Tributaria es gravoso, es igualmente válido por el hecho 

de que la “confiscación” en sí proviene del error del contribuyente y no de la 

configuración del tributo.  

Como segundo elemento relevante, está la definición de las cláusulas de equidad, como 

aquellas que evitan las manifestaciones confiscatorias de un tributo, las cuales impiden 

efectos extra fiscales de excesiva imposición. 

Por último, es sumamente relevante recalcar que se tuvo como elemento fundamental 

del análisis el hecho generador de tributo, el cual fue mal interpretado por el 

contribuyente, lo que no hace que el justo cobro sea confiscatorio.  
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VOTO 2001-05416345, EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD, 

DIFERENCIA ENTRE UN TRIBUTO EN SÍ CONFISCATORIO Y LA ALEGADA 

CONFISCACIÓN COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA. 

Acción de inconstitucionalidad de la firma "CRUCEROS DEL SUR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA", en contra la interpretación que hace la Dirección General de Tributación 

Directa  de la sentencia número 27-95 dictada por el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, y de la palabra "similares" contenida en el inciso c) 

del artículo primero de la Ley General sobre el Impuesto de Ventas.  

La accionante presta servicios de transporte marítimo turístico, y presentó una consulta 

tributaria ante la Dirección General de Tributación Directa sobre si su actividad era 

generadora de obligaciones; dicha consulta fue respondida de forma positiva, por lo que 

la accionante impugnó ese criterio ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el cual revocó 

lo dicho por Tributación Directa.   

Posteriormente, el Estado presentó un juicio de lesividad en contra del criterio del 

Tribunal Fiscal Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, el Juzgado 

falló a favor del Estado y revocó lo dicho por el Tribunal Fiscal Administrativo. Lo cual 

generó un traslado de cargos en contra de la accionante. El objeto del recurso es el 

inciso c) del numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre las Ventas: 

"Artículo 1°.- Objeto del Impuesto. Se establece un impuesto sobre el valor agregado en 

la venta de mercancías y en la prestación de los servicios siguientes: (…) c) Centros 

nocturnos, sociales, de recreo y similares.”346 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

La accionante impugna el criterio de la Dirección General de Tributación en cuanto al 

fallo jurisdiccional, estimando que es inconstitucional la interpretación con respecto de 

que su actividad económica recaiga en el supuesto del tributo bajo la palabra 

“similares”; señala que esta interpretación es contraria al principio de reserva de ley.  

Asimismo, estima que el vocablo “similares” es indeterminado y en desacuerdo con la 

correcta técnica legislativa que debe regir el derecho sancionatorio tributario, ya que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

345 Sala Constitucional. Resolución 2001-05416. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
346 Ibídem 
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deja bajo la interpretación del funcionario qué actividades son gravables. Por último, 

señala que la aplicación impugnada quebranta el numeral 40 de la Carta Constitucional 

ya que resulta confiscatorio el cobro del impuesto de ventas de forma retroactiva. 

La Procuraduría General de la República manifestó que la acción de 

inconstitucionalidad no era la vía adecuada para impugnar una sentencia jurisdiccional. 

Señala que el principio de reserva legal del derecho tributario debe diferenciarse del 

principio de tipicidad sancionatoria, esto por cuanto el primero de ellos admite un cierto 

grado de discrecionalidad, a diferencia del principio de tipicidad que, lo importante del 

principio de reserva de ley “es el carácter relativo –no absoluto- de la reserva de ley y 

la doctrina señalada expresa que lo indispensable es que la ley establezca las bases 

estructurales del impuesto y señale las pautas que debe seguir el Poder Ejecutivo”347, 

siendo que para cada caso la administración puede ejercer una cierta discrecionalidad. 

En cuanto al reclamo de confiscatoriedad, la Procuraduría menciona que la norma 

impugnada no viola el principio cuanto no establece tarifa alguna, sino que por el 

contrario, el accionante pretende impugnar la aplicación concreta del tributo, lo cual no 

es objeto de acción de inconstitucionalidad.   

La Dirección General de Tributación Directa ratifica los criterios de la Procuraduría y 

establece que la accionante debe pagar el impuesto de ventas por los ingresos recibidos 

en el ejercicio de su actividad económica turística.  

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL  

La Sala señaló que la acción de inconstitucionalidad es un proceso para el control 

abstracto de las normas, pero no es idóneo para discutir sobre la validez de los actos 

administrativos.  

En cuanto al principio de reserva legal, recalcó que: "En varias oportunidades la Sala 

ha reconocido el carácter constitucional del principio de legalidad en materia 

tributaria, y lo ha definido como aquel que garantiza que la creación, modificación o 

supresión de tributos, cargas o exacciones, la definición del hecho generador de la 

relación tributaria, así como el otorgamiento de exenciones o beneficios, solo puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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disponerse en una ley"348. Permitiéndose en la aplicación del Derecho Tributario la 

delegación relativa en tanto los elementos esenciales del tributo estén señalados en la 

norma de carácter legal.  

Refirió al Principio de Confiscación y señaló que el accionante confundía el principio 

de no confiscación con “el resultado de la aplicación del tributo”349. Esto por cuanto lo 

que la obliga a realizar el pago, considerado confiscatorio, fue la propia omisión de 

recaudar el impuesto en el periodo 1988-1995. Por lo que rechaza de plano los 

argumentos referentes al principio de reserva de ley y por el fondo los referentes al 

principio de no confiscatoriedad.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este pronunciamiento es relevante mencionar que la Sala Constitucional hace una 

diferencia entre un tributo propiamente confiscatorio e inconstitucional, y su aplicación, 

siendo que no es inconstitucional el cobro de un alto monto debido a la Administración 

Tributaria por falta de pago de cuotas no prescritas.  

El principio de reserva legal del derecho tributario debe diferenciarse del principio de 

tipicidad sancionatoria, esto por cuanto el primero de ellos admite un cierto grado de 

discrecionalidad, a diferencia del principio de tipicidad que, lo importante del principio 

de reserva de ley  relativo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO 2003-05374350, CONTINGENCIAS PARA SALARIOS SUPERIORES AL 

MILLÓN DE COLONES, ESTUDIO DE PROPORCIONALIDAD Y 

RAZONABILIDAD.  

Acción de inconstitucionalidad promovidas en contra de los artículos 4 Y 37 incisos a) 

y b) de la Ley de Contingencia Fiscal No. 8343 del 18 de diciembre de 2002.  

Las normas impugnadas son las siguientes: 

“ARTÍCULO 4.- Contingencia para salarios brutos mensuales iguales o 

superiores a un millón de colones 

 Los salarios brutos de las funcionarias y los funcionarios públicos cuyos montos 

mensuales sean iguales o superiores a un millón de colones (¢1.000.000,00) no serán 

susceptibles de incremento salarial durante el 2003. 

 Por salario bruto se entiende la suma del salario base y demás rubros tales 

como carrera profesional, antigüedades, salario escolar, gastos de representación y 

demás renglones por encima del salario base. 

ARTÍCULO 37.- Tarifas 

1.- La tarifa del impuesto será: 

 Para los salarios: 

a) Hasta setecientos cincuenta mil colones (⊄750.000,00) mensuales estarán 

exentos. 

b) Sobre el exceso de setecientos cincuenta mil colones (⊄750.000,00) mensuales y 

hasta un millón quinientos mil colones (⊄1.500.000,00) mensuales: será de uno coma 

cinco puntos porcentuales (1,5%).”351 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

350 Sala Constitucional. Resolución 2003-05374. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
351 Ibídem 
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Debido a que este voto resuelve una serie de acciones acumuladas, los accionantes en 

síntesis argumentaron que la violación los principios de igualdad, derecho al salario, 

razonabilidad y proporcionalidad, así como el principio al debido debate parlamentario. 

Específicamente, estimaron como quebrantadas las siguientes normas: “Convenio N° 

111 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio en contra de la 

discriminación, empleo y ocupación), artículo 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Principio de igualdad ante la ley), artículo 23 incisos 1) y 2) de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (Derecho al Trabajo e igualdad de salario 

en labores iguales) y artículos 33, 34, 57, 68 y 74 de la Constitución Política.” 

Por último, añaden que lo impugnado atenta en contra de la estabilidad salarial, ya que 

cada trabajador tiene un nivel de vida establecido, afectado también por la inflación y el 

incremento del costo de la vida. Indica que los artículos impugnados les colocan en una 

situación discriminatoria frente a los demás funcionarios públicos.  

Por su parte, la Procuraduría General de la República, consideró que el principio de 

igualdad, ya que: “no existen razones objetivas y justas para hacer una discriminación 

entre funcionarios públicos utilizando como único parámetro el monto de lo devengado 

por la prestación de sus servicios al Estado”352 

Asimismo, el ente procurador indicó que las normas quebrantaban los siguientes 

derechos: “derecho al salario (artículo 57 constitucional); los derechos adquiridos y 

las situaciones jurídicas consolidadas (artículo 34 constitucional) y el principio de 

igualdad (artículo 33)”.353 

La Procuraduría realiza un ejemplo de la forma como se aplicaría concretamente la 

normativa impugnada, y señala, que además de discriminatorio, la contingencia resulta 

confiscatoria por el uso abusivo del Poder Tributario. 

El Ministerio de Hacienda, en primer lugar, se refiere a los objetivos de la normativa 

impugnada, argumentando que “La Ley de Contingencia Fiscal fue promulgada con el 

objetivo de racionalizar el gasto público, mejorar la eficiencia en la recaudación 

tributaria y generar nuevos ingresos por lo que el contenido de sus disposiciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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regulan materia relativa al ingreso y al gasto público.”354 Por ende, señala que los 

principios de igualdad y justicia son adecuadamente resguardados por la Ley de 

Contingencia Fiscal. 

En cuanto al principio de igualdad y proporcionalidad, señala que precisamente por el 

deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, de acuerdo con la capacidad 

económica. Asimismo, señala que la norma pretende establecer una limitación temporal 

de salarios superiores al millón de colones, con el fin de proteger las finanzas del 

Estado, siendo que se pretende racionalizar al gasto y mejorar las arcas del Estado para 

que éste pueda cumplir con su mandato constitucional de tutelar los intereses comunes.  

Con respecto del principio de reserva legal, establece que el legislador tiene potestad de 

formular tributos en tanto no sean arbitrarios, estima que los accionantes no demuestran 

que las normas impugnadas hayan sobrepasado ese límite arbitrario, irracional y 

desproporcionado (límite constituido por el principio de no confiscación), sino que “se 

trata de un límite racional que no tiene el efecto de gravar a quienes lo exceden en 

forma arbitraria (…) Es claro que se gravan los salarios de más alto nivel, que de 

conformidad con la ley del Impuesto sobre la Renta, se encuentran gravados con una 

tarifa del 15%, incrementándose transitoriamente en un 1.5% en forma racional por un 

lapso de 12 meses.” 355 Indican que la tarifa impuesta es reducida y, por ende, 

proporcional y no confiscatoria.  

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL  

La Sala realiza una amplia argumentación relacionada con el principio de igualdad, y 

estima que para poder dilucidar una situación discriminatoria se debe comprobar que 

existe “una violación a la máxima general de igualdad, cuando para una 

diferenciación de la ley, no cabe hallar un fundamento razonable resultante de la 

naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o cuando desde la perspectiva de 

la justicia deba caracterizarse de arbitraria tal regulación.”356 

Por lo que indica que: “La diferenciación de trato, con sustento en la posición 

económica, ha sido considerada una práctica compatible con el Derecho de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Constitución, considerando inclusive, para ello, lo dispuesto por el artículo 18 

constitucional, del cual se ha considerado, deriva el Principio de Capacidad 

Contributiva, base, en buena medida, del Derecho Constitucional Tributario”.357 

Cita a su vez la sentencia No. 4788-93, en la que se estimó lo siguiente: "el tributo debe 

ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad económica y debe 

responder a los principios de igualdad y progresividad. Este último principio responde 

a una aspiración de justicia, que se refleja en la máxima de que pague 

proporcionalmente más impuestos quienes cuentan como un mayor nivel de renta, lo 

que lleva implícito, desde luego, el principio de la interdicción del tributo 

confiscatorio."358 

Concluye la argumentación relacionada con el principio de igualdad indicando que, 

precisamente, la norma impugnada como un todo pretende disminuir el déficit fiscal, 

esto mediante gravámenes creados de acuerdo con la capacidad económica de cada 

contribuyente, por lo que grava de forma igual a sujetos pasivos que se encuentran en el 

mismo supuesto de hecho, esto es con salarios superiores al millón de colones, lo cual 

no es desigual, sino es un gravamen justo y constitucional.  

Interesa sobremanera el análisis relacionado con respecto del principio de razonabilidad 

y proporcionalidad, ya que remite al Derecho Estadounidense moderno con respecto del 

principio de Prohibición de Arbitrariedad o del Exceso, de la siguiente forma: "Para 

realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en 

primer término, la llamada 'razonabilidad técnica' dentro de la que se examina la 

norma en concreto (ley, Reglamento, etc.). Establecido que la norma elegida es la 

adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si hay 

proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de 

'razonabilidad técnica' hay que analizar la 'razonabilidad jurídica'. Para lo cual esta 

doctrina propone examinar:  

a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se 

concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige 
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una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la 

misma es equivalente o proporcionada;  

b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante 

iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias;  

c) razonabilidad en el fin: en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende 

los fines previstos en la Constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con 

afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, 

verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un 

derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio 

que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio 

escogido no es razonable (en similar sentido pueden consultarse las sentencias 

números 1738-92 (…) y 08858-98 (…).”359 

Posterior al estudio de los elementos de la jurisprudencia estadounidense con respecto 

del principio de razonabilidad y proporcionalidad, la Sala remite a la doctrina alemana 

de la siguiente forma: “La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la 

'razonabilidad' al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: 

legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que 

desarrolla afirmando que '...La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con 

el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la 

idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar 

efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas 

igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir 

aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la 

proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma 

sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con 

respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea 'exigible' al individuo' (…). En el 

sentido del criterio anteriormente expuesto, esta Sala ha venido aplicando la institución 

en su jurisprudencia." 360 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La Sala estima que un aspecto fundamental en el juicio de razonabilidad es la prueba, 

cuya carta recae en el accionante y estima que ninguno de ellos logró acreditar de forma 

clara la irracionabilidad de las normas impugnadas, de forma tal que: “En ese marco de 

referencia, no encuentra la mayoría de la Sala evidencias de una manifiesta 

arbitrariedad o idoneidad de la norma para alcanzar el fin deseado, es decir, mejorar 

las deficitarias finanzas públicas.” Por lo que estimó como superado el examen de 

razonabilidad técnica para entrar en el análisis de razonabilidad jurídica señalando lo 

siguiente: “Resulta razonable que, adoptada la decisión de disminuir el déficit público, 

el legislador opte por establecer un mecanismo para no ver incrementado el rubro 

salarial, de modo que se congela el incremento salarial por un plazo determinado, a 

aquellos funcionarios que tienen asegurado un ingreso económico muy superior al 

salario mínimo de un funcionario público.”361 

Se refiere al principio de no confiscatoriedad e indica que éste se sustenta por el 

principio de inviolabilidad de la propiedad privada, en donde es confiscatorio un tributo 

cuando se acredite que contiene cargas confiscatorias mediante prueba idónea de que se 

absorbe "...una parte sustancial de la renta producida (...) puede notarse que los efectos 

multiplicadores del impuesto hacen que éstos excedan desorbitantemente a los 

ingresos, produciendo pérdidas que alcanzan a casi un cincuenta por ciento del total de 

los ingresos netos. De lo dicho resulta que no solo el impuesto absorbe parte 

importante de la renta sino que la absorbe en su totalidad y deja un saldo en 

descubierto al contribuyente, que hace que el impuesto sea irrazonable y 

desproporcionado. (...) sus efectos son confiscatorios y por ello inconstitucional el 

tributo”362. El Tribunal Constitucional estimó que, en este caso en particular, no se 

acredita la confiscatoriedad alegada, por lo que declaró sin lugar la acción.  

Es importante mencionar que los Magistrados José Luis Molina y Alfonso Gutiérrez 

salvaron el voto y estimaron que las normas impugnadas eran confiscatorias, ya que: 

“desde la perspectiva de la capacidad contributiva, dicho recargo no está plenamente 

justificado, ni fundado en razones técnicas objetivas. Es confiscatorio el gravamen que 

exceda la capacidad económica o financiera del contribuyente, y corresponde al Juez, 
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en cada caso, analizar estas circunstancias, que serán, lógicamente, variables, y lo 

correcto es analizar esas situaciones en forma concreta.”363  

ELEMENTOS RELEVANTES 

En el voto en estudio, la Sala Constitucional señala como válida la diferenciación de 

trato de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, de forma tal que un 

tributo es justo cuando se basa en su capacidad económica y responda a los principios 

de igualdad y progresividad, los cuales son una aspiración de justicia en la que cada 

contribuyente debe pagar proporcionalmente a su nivel de riqueza, indica el Tribunal 

Constitucional que esto lleva implícito el principio de no confiscatoriedad. 

Interesa de sobremanera el análisis relacionado con respecto del principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, en tanto establece un método de aplicación, menciona 

que en primer lugar debe recurrirse a la “razonabilidad técnica”, la cual analiza la norma 

en concreto, de forma tal que ésta debe ser adecuada para regular lo pretendido, 

posteriormente, se estudia si existe una proporcionalidad entre el medio escogido y el 

fin que se busca.  

Luego de superar la “razonabilidad técnica”, la Sala señala que se debe estudiar 

diversos tipos de razonabilidad: la “razonabilidad jurídica”, en la cual se estudia la 

razonabilidad ponderativa (ante la existencia  de un antecedente se exige una 

prestación), para lo cual se estudia si es equivalente o proporcionada; en segundo lugar, 

se estudia la razonabilidad de igualdad la cual parte de que bajo iguales antecedentes, se 

deben tener las mismas consecuencias sin excepciones arbitrarias; y en tercer lugar la 

razonabilidad en el fin, en la que se estudian los objetivos de la norma en tanto no 

quebrante los motivos propuestos en la Constitución, esto bajo la verificación del 

tamaño de la limitación que soporta el derecho personal, siendo que si el mismo fin 

puede alcanzarse por medio de una limitación menos gravosa, el medio no es razonable. 

Asimismo, señala que los elementos de la razonabilidad en síntesis son la legitimidad, 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Asemeja el criterio de la Corte Suprema Argentina al darle peso a la prueba, la cual 

recae en el accionante para demostrar la irracionalidad del tributo impugnado. Indica 
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que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada sustenta el principio de no 

confiscatoriedad, y que para que sea aplicado, el accionante debe acreditar que la carga 

es confiscatoria por medio de una prueba idónea que señale la absorción de una parte 

sustancial de la renta producida. 
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VOTO Nº 2009-012218364. IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA BRUTA, RELACIÓN 

DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA MATERIAL CON EL 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD.  

Acción de inconstitucional interpuesta por Automotriz CR/CA y Nacional Automotriz 

Nasa S.A.; contra  el artículo 5 de la Ley del Impuesto de Patentes de la Municipalidad 

de Tibás. La norma impugnada es la siguiente: 

Artículo 5º—Porcentaje aplicable a los ingresos brutos. Los ingresos brutos anuales 

producto de la actividad realizada, determinarán el monto de impuesto de patente que 

corresponda pagar a cada contribuyente. A partir de la aprobación de esta Ley se 

aplicará, sobre los ingresos brutos el dos coma cinco por mil (2,5 x 1000) durante el 

primer año, y a partir del segundo año en adelante se aplicará el tres por mil (3 x 

1000). El producto que resulte dividido por cuatro, determinará el impuesto trimestral 

por pagar. 

(…) Para efectos de calcular el monto de ingreso bruto anual de dichos  

contribuyentes, el cálculo se realizará sobre las compras anuales y se tomará como 

parámetro las declaraciones y el monto que resulte se multiplicará por el sesenta por 

ciento (60%), producto que dividido por cuatro determinará el impuesto trimestral por 

pagar. (…)”365 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

La accionante estima que la norma impugnada viola varios principios fundamentales 

tributarios, esto por cuanto es irracional y desproporcionada, ya que el aumento del 

porcentaje del tributo excede al aumento de ganancias de su empresa. Asimismo, estima 

el porcentaje gravado es confiscatorio por no reflejar su verdadera capacidad económica 

al ser sobre los ingresos brutos.  

Estimó que el legislador se refería en principio al aumento de la tasa de recolección de 

desechos sólidos, y no al aumento de la base imposible del impuesto de patentes, 

argumenta que se está grabando de forma arbitraria a un solo sector, lo que viola el 

principio de igualdad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

364 Sala Constitucional. Resolución 2009-012218. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
365 Ibídem  
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CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

La Sala remite al voto N°2009-06841, en cuanto a que resolvió sobre la misma norma 

desarrollando el concepto del principio de no confiscación: “El Estado puede tomar 

parte proporcional de la renta que genera el particular, para sufragar sus gastos, pero 

siempre que no llegue a anular la propiedad como tal, como sería el caso de que el 

tributo absorba totalmente la renta. Si la Constitución protege el derecho de propiedad 

al patrimonio integral, no se puede reconocer y admitir que otras disposiciones lo 

destruyan. Así, para ser constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros 

derechos fundamentales. La Constitución Política asegura la inviolabilidad de la 

propiedad privada, así como su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación, por lo 

que no se puede permitir una medida de Tributación que vaya más allá de lo razonable 

y proporcionado.”366  

Luego de ampliar la relación del Derecho de Propiedad con el principio de no 

confiscación, la Sala lo relaciona con el tributo en sí: “El impuesto es un medio de 

política económica que debe armonizarse con el gasto público y la coyuntura 

económica, y su límite es la capacidad tributaria del particular. La ordenación de los 

impuestos debe basarse en los principios de generalidad y equitativa distribución de las 

cargas públicas.”367 

Continúa su desarrollo con la relación de la no confiscatoriedad con los principios de 

Justicia Tributaria Material: “La aplicación del principio de igualdad, se refiere a la 

proporcionalidad de los impuestos, debiendo ser las cuotas desiguales para producir 

sacrificios iguales, de manera que exista una igualdad relativa respecto de la 

capacidad de pago, es decir, debe considerarse la capacidad económica del sujeto que 

debe pagar. Si la Constitución en su artículo 45 establece que la propiedad es 

inviolable, y en su artículo 40 que nadie será sometido a pena de confiscación, es 

indudable que el tributo no puede ser tal que haga ilusorias tales garantías.368” 

Procede luego, a definir el término fundamental para el establecimiento de la no 

confiscación, es decir, el término de  “la parte sustancial de la propiedad” de la siguiente 

manera: “Lo que debemos entender por parte sustancial de la propiedad o la renta, es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

366 Ibídem 
367 Ibídem 
368 Ibídem 
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algo que no puede establecerse de manera absoluta: el componente de discrecionalidad 

o de razonabilidad debe valorarse en cada caso concreto, de manera circunstancial 

según las necesidades de hecho, las exigencias de tiempo y lugar, y la finalidad 

económico-social de cada tributo. Pero sí se puede establecer como principio, que se 

considera confiscatorio el gravamen que exceda la capacidad económica o financiera 

del contribuyente, o bien, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la operación 

gravada, y corresponderá al Juez, en cada caso analizar estas circunstancias que 

serán, lógicamente variables y lo correcto es analizar esas situaciones en forma 

correcta”369  

Analizó el caso concreto, e indicó que el tributo impugnado no anulaba la propiedad, ya 

que el gravamen: “se aplica sobre los ingresos o ventas brutas que sería de 0.25%, 

porcentaje que equivale a 2,5 colones al año por cada 1.000.00 colones de ingreso, es 

decir, las empresas tributan conforme su capacidad económica y no se anula la 

actividad ni la desalienta, aun cuando el incremento represente un porcentaje de 

quinientos por ciento con respecto a lo que declaraban las empresas accionadas al 

amparado de la tarifa impositiva anterior.”370 

Con respecto del principio de capacidad económica, proporcionalidad y razonabilidad, 

la Sala Constitucional estimó que no habían evidencias de que el tributo fuera injusto, 

esto por cuanto: “lo que se pretende es hace llegar ingresos a la Hacienda Municipal 

(…) en cumplimiento de fines locales (necesidad), según la capacidad contributiva de 

las personas que realizan actividades lucrativas en el Cantón de Tibás 

(proporcionalidad), mediante la actualización del monto de la patente (idoneidad).”371 

Refiere a la naturaleza de los actos limitativos de derechos de la siguiente forma: “Un 

acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe 

ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa 

referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 

conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado grupo - mediante la 

adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es 

realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

369 Ibídem 
370 Ibídem 
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necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 

constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si 

el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la 

necesidad detectada. La idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros 

mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos 

de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en 

cuestión.”372 

Continúa definiendo el contenido del principio de proporcionalidad el cual: “nos remite 

a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo 

de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de 

entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en 

beneficio de la colectividad.”373  

Posteriormente, se refirió a los alegatos de igualdad y estimó que: “el principio de 

igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a los gastos del 

Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones 

idénticas deben imponerse los mismos gravámenes.”374 Precisamente por considerar 

que la norma no quebrantaba los principios alegados por el accionante, la Sala 

Constitucional rechazó por el fondo la acción.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Este voto es relevante por cuanto añade elementos a la definición del principio de no 

confiscatoriedad, ya que estima que el Estado puede tomar una parte proporcional de la 

renta mientras no anule la propiedad. 

Relaciona de forma amplia el Derecho de Propiedad Privada con el principio de no 

confiscatoriedad en el sentido de que la Constitución tutela y protege el derecho de 

propiedad al patrimonio integral, y no puede aceptar disposiciones que lo destruyan, de 

forma tal que un tributo es confiscatorio si desnaturaliza otros derechos fundamentales.  

Indica que la Carta Constitucional tutela el libre uso y disposición de la propiedad 

privada, por lo que no permite que el tributo vaya más allá de lo razonable y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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proporcionado, asimismo, lo vincula con los principios de generalidad y equitativa 

distribución de las cargas públicas.  

Lo relaciona, también, con el principio de igualdad al establecer que este refiere a la 

proporcionalidad de los impuestos, siendo que ésta debe basarse en la igualdad respecto 

de la capacidad económica.  

Define el concepto de parte sustancial de la propiedad o de la renta como algo que no es 

posible establecer de forma absoluta, sino que por el contrario, el juez debe valorar el 

caso concreto  de acuerdo con las necesidades de hecho, las exigencias, según el tiempo 

y la finalidad económica y social del tributo, siendo que es confiscatorio el gravamen 

que exceda la capacidad económica del contribuyente.  

Estudia la razonabilidad de los actos limitativos de derechos en tanto cumplan con una 

triple condición, la cual es que sean necesarios, idóneos y proporcionales. Asimismo, 

relaciona la proporcionalidad con la comparación entre la finalidad perseguida por la 

norma y el tipo de restricción que se pretende imponer.  
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VOTO Nº 2012-006410375, EL GRAVAMEN SOBRE RENTA BRUTA, LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONTABLES DEL CONTRIBUYENTE NO DEFINEN A UN 

IMPUESTO CONFISCATORIO.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por CORI CAFÉ S.A., contra los Artículos 5 

Y 7 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL Cantón DE ALAJUELA, 

NO. 8236. La norma impugnada señala lo siguiente: 

“(…) Artículo 5.- 

Factores determinantes de la imposición. 

 Establézcanse como factores determinantes de la imposición, los ingresos brutos que 

perciban las personas, físicas o jurídicas, afectas al impuesto, generados en el ejercicio 

de la actividad lucrativa autorizada por la licencia municipal, que se producen en el 

cantón Central de la provincia de Alajuela durante el ejercicio económico anterior al 

período que se grava. Los ingresos brutos no incluyen lo recaudado por concepto de 

impuesto sobre las ventas ni otro impuesto indirecto recaudado por el patentado, salvo 

los casos en que esta Ley determine un procedimiento diferente para fijar el monto del 

impuesto de patentes. (…)” 

“(…) Artículo 7.- 

Tarifa del tributo.  

Se aplicará una tarifa del cero coma quince por ciento (0,15%) sobre los ingresos 

brutos. Esta suma dividida entre cuatro, determinará el impuesto trimestral por pagar. 

(…)”376 

MANIFESTACIONES DE LOS RECURRENTES 

El accionante señala que a él como caficultor la norma impugnada le resulta 

completamente confiscatoria, ya que absorbe más de la renta final disponible de su 

representada, esto al consumir aproximadamente el 105% de la renta neta y el 150% de 

la renta disponible.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

375 Sala Constitucional. Resolución 2012-006410. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
376 Ibídem 
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Expresó que las normas impugnadas quebrantan el principio de no confiscación y la 

inviolabilidad de la propiedad privada, por cuanto en el impacto y la magnitud del 

tributo no existe un análisis concreto, sino que se da la aplicación de la tarifa sobre un 

monto abstracto. Estima que no se puede afirmar que un impuesto no es confiscatorio 

por cuanto una tarifa sea porcentualmente baja, ya que dependiendo de su aplicación 

concreta se puede recaer en la absorción de la parte fundamental de su propiedad, y el 

motivo de dicho principio es el tutelaje de la propiedad del contribuyente.  

El accionante estimó que, independientemente del monto del tributo, todo impuesto 

calculado con base en la renta bruta del contribuyente es en sí confiscatorio e 

inconstitucional, ya que éste debe cancelarse a pesar de que el contribuyente sufra 

pérdidas. 

Indica que el margen de utilidad de su empresa no es bajo por decisión propia, sino que 

se debe a que la actividad cafetalera cuenta con diversas regulaciones de compra, venta, 

precio y otras. Por lo que si el impuesto de patente se calcula con base en la renta bruta, 

se está dejando de estimar todas esas variables que hacen de un pequeño porcentaje algo 

completamente confiscatorio.  

Por su parte, la Procuradora General estimó que las normas no eran inconstitucionales, 

ya que no es causa directa del tributo impugnado que la renta del accionante se vea 

afectada. Señaló que el hecho generador es el ejercicio de una actividad lucrativa, lo 

cual cumple con el principio de generalidad y valida, a su vez, el principio de igualdad 

tributaria.  

En cuanto a la naturaleza de la norma, señaló que si se tomase en cuenta únicamente la 

renta neta, el objetivo del tributo se desnaturalizaría, ya que sería un impuesto a las 

utilidades o un incentivo a la producción y que es totalmente válida la creación de 

impuestos sobre la renta bruta. Asimismo, señala que el porcentaje es ínfimo, por ende, 

no es confiscatorio.  

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL  

Para resolver la presente acción, el Tribunal Constitucional se remitió al voto 2001-

12993, en el cual había conocido, precisamente, una consulta legislativa sobre la 

normativa impugnada, en dicha ocasión, los diputados consultantes señalaron que la 

norma: “podría violar el principio de igualdad tributaria, pues el ingreso bruto no tiene 
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relación directa con las utilidades de la actividad. Así, por ejemplo, dicen, dos 

actividades con igual ingreso bruto pero tasas de rentabilidad neta distintas, una con 

un 50% y otra con 10%, pagarán igual, aunque el peso del impuesto sea mucho mayor 

para la de menor rentabilidad. Igualmente se puede dar el caso de que en igualdad de 

ganancias netas, una empresa pague más (por ser mayor su ingreso bruto) que otra. 

Por otra parte, consideran los diputados que el cálculo de impuestos sobre el ingreso 

bruto podría resultar confiscatorio. Que haya ingreso bruto, razonan, no implica que 

haya ganancias; podría darse el caso inclusive de que haya pérdidas. En estos casos, el 

impuesto podría privar a los administrados de una porción importante de las 

ganancias.”377 

Ante esta consulta, la Sala Constitucional estimó que la creación de impuestos sobre 

ingresos brutos no es en sí inconstitucional, menciona los siguientes precedentes en que 

se puso en duda la validez de normas municipales por esta mismo hecho: 

“Municipalidad de San Ramón (Ley No.7327) en sentencia No.94-6362 (…), 

Municipalidad de Puriscal (Ley No.7365) en sentencia No.94-7480 (…), Municipalidad 

de Upala (Ley No.7181) en sentencia No.95-3450 (…), Municipalidad de Esparza (Ley 

No.7562) en sentencia No.96-5453 (…), Municipalidad de Goicoechea (Ley No.7682) 

en sentencia No.99-2959 (…), Municipalidad de Corredores (Ley No.7139) en 

sentencia No.99-6990 (…) y Municipalidad de San José (Ley No.5694) en sentencia 

No.99-699 (…)1.”378 

Ante la consulta legislativa, se señaló que: “El cálculo con base en los ingresos brutos 

en sí mismo no genera desigualdad porque a todos los munícipes se les calcula el 

monto del impuesto con base en el mismo criterio. Podría no ser éste el mejor criterio, 

pero la decisión es un asunto que depende de la política municipal. Si en relación con 

todos los impuestos se examinan las circunstancias particulares de cada persona, se 

podría topar con situaciones en que un impuesto puede de hecho resultar 

proporcionalmente más gravoso a unas personas que a otras, lo cual no hace 

inconstitucional el tributo.” 379 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

377 Ibídem 
378 Ibídem  
379 Ibídem 
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Es así como el análisis se enfoca en el porcentaje de gravamen: “Por otra parte, el 

impuesto tampoco resulta confiscatorio, puesto que se trata de un impuesto del 0,15% 

por ciento. Ese porcentaje equivale a 1,5 colones por cada 1.000,00 de ingreso, lo cual 

no considera esta Sala que sea ni desproporcionado ni confiscatorio.”380 

Ante lo cual concluye: “el hecho que, atendiendo a las circunstancias particulares, el 

impuesto resulte proporcionalmente más gravoso a unos que otros, no lo hace 

inconstitucional, pues, será la situación contable con base en la cual se determine el 

monto a pagar la que origine las diferencias, no la Ley en sí misma.”381 Por lo que 

declara sin lugar la acción planteada.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre esta sentencia, es importante recalcar que la Sala Constitucional desecha por 

completo la teoría de que un tributo sobre la renta bruta resulta confiscatorio, estima 

que, si bien, puede resultar más gravoso sobre unas personas que otras, no 

necesariamente quebranta el principio de igualdad. Asimismo, recalca que al final es un 

asunto que depende de la política municipal. Y el estudio de la posible confiscatoriedad 

de la norma se realiza sobre el porcentaje gravado, el cual en esta ocasión estimó como 

ínfimo.  

Por último, es importante señalar que la Sala Constitucional afirma que las 

circunstancias particulares no hacen que el impuesto sea confiscatorio, ya que la 

situación contable es la que ocasiona las diferencias, no la norma.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VOTO Nº 2014-01226382. NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO 

CONFISCATORIEDAD EN LA DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA 

DEL TRIBUTO. 

Acción de inconstitucionalidad promovida por la empresa Corporación Mega Súper 

S.A.; contra los artículos 116 inciso b) y 124 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley número 4755. Los artículos impugnados citan lo siguiente: 

“Artículo 116.- Elementos para verificar y determinar la obligación tributaria. 

En sus funciones de fiscalización, la Administración Tributaria puede utilizar como 

elementos para la verificación y en su caso, para la determinación de la obligación 

tributaria de los contribuyentes y de los responsables: 

a) Los registros financieros, contables y de cualquier índole que comprueben las 

operaciones efectuadas. 

b) A falta de tales registros, de documentación o de ambos, o cuando a juicio de la 

Administración estos sean insuficientes o contradictorios, se deben tener en cuenta los 

indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. (…)”  

Artículo 124.- Determinación de oficio. 

Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas, o cuando las presentadas sean 

objetadas por la Administración Tributaria por considerarlas falsas, ilegales o 

incompletas, dicha Administración puede determinar de oficio la obligación tributaria 

del contribuyente o responsable sea en forma directa, por el conocimiento cierto de la 

materia imponible, o mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten 

presumir la existencia y magnitud de aquella. (...)”383  

MANIFESTACIONES DE LOS RECURRENTES 

El recurrente señaló que la Dirección General de Tributación aumentó el monto del 

impuesto de la renta para los períodos de los años 2002 y 2003, esto desconociendo la 

contabilidad de su empresa por medio de la creación de una base presunta.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

382 Sala Constitucional. Resolución 2014-01226. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
383 Ibídem 
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Señala como infringido el principio de reserva de ley por cuanto la potestad de ignorar 

la contabilidad de una empresa sólo puede ser por delegación legislativa, y señala que la 

discrecionalidad otorgada a la Administración para apartarse de una contabilidad 

auditada es muy amplia, siendo que la norma no precisa cuáles son las irregularidades 

que debe tener la contabilidad para que sea completamente desechada.  

Asimismo, el recurrente estima que no existen criterios objetivos para aplicar la facultad 

fiscalizadora, lo que ocasiona que el monto se pueda determinar de forma contraria a la 

capacidad económica del contribuyente.  

El accionante señala que las normas configuran un obstáculo ilícito para el comercio por 

llevar a un fracaso financiero y por irrespetar los principios de igualdad y capacidad 

económica, en síntesis: “Insiste en que la Administración, al crear una forma de 

determinar la base presunta que no atiende a la realidad, ha obligado a la empresa 

accionante al pago de un impuesto mayor al que puede pagar, violentando los 

principios de igualdad, capacidad económica y no confiscación, pues el ejercicio de 

fiscalización consistió en “desconocer” arbitrariamente la contabilidad de la empresa 

contribuyente y calcular de cualquier otra forma la base presunta.”384  

Por su parte, la Procuraduría General de la República señaló que la determinación 

tributaria no es un elemento esencial de la obligación, ya que ésta llega a la vida cuando 

se configura el hecho generador establecido por el legislador, de forma tal que:  “El 

acto de determinación de la obligación tributaria, continúa, simplemente es una 

formalidad, que de aplicarse las normas establecidas en la ley, debe llevar forzosa y 

necesariamente a la determinación del monto de la obligación tributaria”385.  

En cuanto a las facultades de verificación, el ente procurador manifestó que eran 

regulados por medio del numeral 123 y 125  del Código de Procedimientos Tributarios, 

los que señalan los parámetros de determinación sobre base cierta o base presunta, está 

desde circunstancias relacionadas con la obligación tributaria.  

Con respecto de los principios de igualdad, capacidad económica y no confiscación, 

señala que: “El hecho de que mediante el proceso de determinación de oficio la 

Administración Tributaria determine un incremento en la base imponible en relación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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con el importe declarado por el contribuyente, por sí no vicia de inconstitucional, (…) 

las normas impugnadas que sirvieron de soporte a la actuación administrativa por 

cuanto no son tales artículos los que establecen la base imponible como elemento 

esencial del impuesto sobre la renta”386 

De forma similar, estima que las normas no son irracionales o desproporcionadas por 

cuanto la Administración Tributaria actúa en sus facultades de verificación y 

fiscalización necesarias para la determinación del verdadero monto del tributo.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda señala, de forma similar a la Procuraduría, que: 

“era necesario otorgar a la Administración Tributaria facultades de control, 

verificación y fiscalización.387”  

Asimismo, indica que “el artículo 116 inciso b) del Código Tributario no permite una 

aplicación irrestricta de la discrecionalidad de la Administración Tributaria”.388 Por lo 

que la norma no es irracional, sino necesaria para el correcto funcionamiento de la 

Administración Tributaria, precisamente en la determinación de la deuda de acuerdo 

con la capacidad económica del contribuyente.  

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL  

La Sala señala que en cuanto al principio de reserva legal, la Asamblea Legislativa es la 

única que puede establecer los elementos esenciales de los tributos, es decir: “el sujeto 

pasivo, la base imponible, el hecho generador y el porcentaje del gravamen.”389 Dado 

que las normas impugnadas son las facultades de fiscalización, se tiene que éstas no 

están relacionadas en sí como los elementos esenciales del tributo. Esto debido a que: 

“Las normas impugnadas tutelan las funciones de fiscalización y verificación con la 

finalidad de proteger el sistema tributario, como fuente fundamental de recursos para 

el desarrollo de la actividad financiera estatal, y, al mismo tiempo, un correcto 

funcionamiento del sistema.”390 

Posteriormente, la Sala desarrolla la obligación de contribuir con las cargas públicas y 

el deber de suministrar información veraz para la determinación de la deuda tributaria, y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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estima que: “además de cancelar los impuestos legalmente adeudados, debe proveer 

los elementos de juicio y datos que sean necesarios para la verificación de la exactitud 

del pago, o de la extinción o inexistencia de la obligación.  De esta manera, ante 

omisiones o irregularidades en la información que la ley requiera, la administración 

tributaria debe realizar la determinación que conforme a derecho hubiere sido 

necesario realizar.”391 Por lo que dicha determinación es completamente legítima.   

Remite al voto 4788-93, en el que se consideró que del deber de contribuir, proveniente 

del numeral 18 de la Carta Constitucional: “el tributo debe ser justo, basado en la 

contribución de todos según su capacidad económica y debe responder a los principios 

de igualdad… y progresividad. (…) la llamada a contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos, debe hacerse efectiva, de acuerdo con la "capacidad contributiva o 

económica, mediante un sistema tributario justo, que debe estar informado por el 

principio de igualdad.”392  

Estima que las normas no lesionan la libertad de comercio por cuanto el contribuyente 

puede elegir su actividad comercial en tanto se someta a las normas tributarias que le 

sean aplicables.  

Por último, desarrolla lo referente al principio de proporcionalidad y de razonabilidad, 

en el sentido de que: “las leyes, y en general toda norma, no resulten en un ejercicio 

arbitrario y sin sentido del poder público, sino que respondan a necesidades y 

motivaciones reales. Ahora bien, en este tema específico de la forma en que debe 

responderse a las necesidades y exigencias de la vida en sociedad, no existe algo así 

como “la mejor solución” o “la solución correcta” de la que quepa decir que es 

netamente “mejor” o “superior” a las demás posibles.”393 Al desestimar todos los 

argumentos del accionante, la Corte Constitucional declaró sin lugar la acción 

estudiada.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Este voto es relevante porque refuerza el criterio de que el principio de no 

confiscatoriedad es aplicable únicamente a una norma que establezca un tributo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

391 Ibídem 
392 Ibídem 
393 Ibídem  
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confiscatorio, no es aplicable en el caso de que la Administración Tributaria ejecute sus 

potestades de fiscalización y determinación de oficio del monto (aunque posiblemente 

confiscatorio) sobre base presunta. Asimismo, estima que esta metodología es 

completamente válida, racional y no arbitraria.  
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VOTO Nº 2013-011499394,  ACCIÓN EN CONTRA DE LA LEY DE IMPUESTOS A 

LAS BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PRINCIPIO DE RESERVA DE 

LEY, RAZONABILIDAD, IGUALDAD, CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES 

DEL CONTRIBUYENTE Y CAPACIDAD ECONÓMICA. 

Acciones de inconstitucionalidad acumuladas número 12-011881-0007-CO, 12-012171-

0007-CO, 12-013981-0007-CO y 12-014693-0007-CO en contra de los artículos 3, 4, 9 

inciso l), 10, 14 inciso c), 17, 24, 26, los Transitorios I y II, así como el procedimiento 

de aprobación, de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas El texto de las 

normas impugnadas indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico 

requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La 

licencia que otorguen las municipalidades para la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico se denominará “licencia de expendio de bebidas con contenido 

alcohólico” y no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, 

arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna. (…) 

 “ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias. La municipalidad otorgará las licencias de 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón, de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 Licencia clase A: (…) envases cerrados para llevar y sin que se puedan consumir 

dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento. 

Licencia clase B: (…) envase abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del 

establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico 

será la actividad comercial principal del establecimiento. La licencia clase B se 

clasifica en: 

Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

394 Sala Constitucional. Resolución 2013-011499. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
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Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 

actividad de baile. 

Licencia clase C: (…) la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al 

detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del 

establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico 

será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

Licencia clase D: (…) al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda 

consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de subsidencias, 

así: 

Licencia clase D1: minisúper 

Licencia clase D2: supermercados 

Queda prohibida la venta de bebidas con contenido alcohólico en establecimientos que 

se dediquen al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y 

clase D2. 

Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las 

actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará 

únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 

servidas o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la municipalidad 

respectiva: 

Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT. 

Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones. 

Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones. 

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT. 

Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT. 

Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el 

ICT. 
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Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que 

cuenten con la aprobación del concejo municipal. 

Cada municipalidad reglamentará, de conformidad con su Ley de Patentes 

Comerciales, las condiciones, los requisitos y las restricciones que deben cumplir los 

establecimientos de acuerdo con su actividad comercial principal” 

“ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 

(…) l) Queda prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el 

traspaso y cualquier forma de enajenación o transacción de licencias, entre el 

licenciado directo y terceros, sean los licenciados de naturaleza física o jurídica” 

“ARTÍCULO 10.- Pago de derechos trimestrales 

Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico deberán realizar, trimestralmente a la municipalidad respectiva, el pago por 

anticipado de este derecho que se establecerá según el tipo de licencia que le fue 

otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal, 

establecido en la clasificación que señala el artículo 4 de la siguiente forma: 

1.- Licencia clase A: de un salario base y hasta dos salarios base. 

2.- Licencia clase B: de medio salario base y hasta un salario base. 

3.- Licencia clase C: un salario base. 

- Licencia clase C1: medio salario base. 

- Licencia clase C2: un salario base. 

4.- Licencia clase D: 

- Licencia clase D1: de un salario base y hasta dos salarios base. 

- Licencia clase D2: de dos salarios base y hasta tres salarios base.  

5.- Licencia clase E: 

- Licencia clase E1a: un salario base. 

- Licencia clase E1b: dos salarios base. 
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- Licencia clase E2: tres salarios base. 

- Licencia clase E3: dos salarios base. 

- Licencia clase E4: tres salarios base. 

- Licencia clase E5: un salario base. 

La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien, por 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 

reglamento, que regulan el desarrollo de la actividad. 

El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa del uno por 

ciento (1%) por mes sobre el monto no pagado o fracción de mes hasta un máximo de 

un veinte por ciento (20%), y al pago de intereses” 

“TRANSITORIO I.- 

Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N. º 10, Ley sobre Venta 

de Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a 

lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones. Para efectos de pago de los 

derechos a cancelar a la municipalidad deberán ajustarse a la categoría que 

corresponda, conforme a la actividad desarrollada en su establecimiento; para ello, 

dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales para apersonarse a la 

municipalidad a realizar los trámites respectivos, sin perjuicio de recibir una nueva 

categorización de oficio” 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

En síntesis, los accionantes reclaman violaciones al derecho de propiedad, libertad de 

comercio, igualdad, violaciones al procedimiento legislativo, justicia tributaria, y no 

confiscación, indican que la creación de licencias municipales gratuitas despoja a los 

patentados de su derecho sin indemnización previa. 

Los accionantes señalan que los montos cobrados por las licencias son 

desproporcionales, ya que se eleva de 300 colones a 300 000 en pago trimestral, lo que 
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“impacta al grueso del sector de patentados, conformado por pequeños negocios, que 

no soportarían el pago de este impuesto por el alto costo de la vida”395.  

La Procuraduría General de la República consideró que: “no puede afirmarse que la 

licencia haya sido despojada de su valor comercial y que ello signifique una 

vulneración al derecho de propiedad.” 396   En cuanto a los alegatos de 

desproporcionalidad, estimó que el hecho generador del tributo es la posibilidad de 

poder ejercer una actividad lucrativa, y debido a que el monto de la tarifa depende del 

tiempo de licencia, esto, precisamente, es lo que da pie a una adecuada 

proporcionalidad, siendo que la tarifa es racional por cuanto la norma anterior fijó el 

monto de 300 colones en 1936, lo cual es razonable al estimar que la venta de licores 

genera ingresos elevados.  

En síntesis, alega que: “la licencia es un acto administrativo habilitante para el 

ejercicio de una actividad lucrativa (…) no es posible interpretar que se genera 

derecho de propiedad en las condiciones que lo pretende la parte accionante, toda vez 

que el ejercicio de la actividad siempre estará sometido al cumplimiento de requisitos 

para su autorización y funcionamiento, así como para fiscalización por parte de las 

autoridades correspondientes.”397  

Por su parte, el Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 

de Costa Rica, realizó un estudio de acuerdo con el Índice de precios al consumidor, en 

el cual se obtuvo que: “Aplicando la fórmula correspondiente a los valores del IPC 

encadenado referidos y para los montos de 300, 150 y 75 colones, los resultados son 

los siguientes: 300 colones del año 1936 corresponden a 436.668 colones en la 

actualidad, 150 colones del año 1936 corresponden a 218.334 colones en la actualidad, 

y 75 colones del año 1936 corresponden a 109.167 colones del 2013.”398 

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

La acción en estudio, analiza uno por uno los artículos impugnados, el primero de ellos 

es el artículo 3, en el cual los accionantes manifestaron que se quebrantaba el derecho 

de la propiedad, la libertad de comercio y la igualdad, por cuanto las licencias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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municipales pasarían a ser gratuitas sin indemnización previa por el valor económico 

perdido de las patentes, ante esto, la Sala citó el voto 2012-002675, en la que se conoció 

la Consulta Facultativa de Constitucionalidad relacionada a la normativa que se 

cuestiona en esta sentencia, e indicó que: “(…) Al respecto, sobre si el artículo 3 del 

proyecto (…) es violatorio del derecho a la propiedad privada o la libertad de 

comercio, claramente el argumento carece de sentido cuando se aclara el concepto de 

licencia (un requisito sine qua non para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa en 

los respectivos cantones) por lo tanto, no se puede ejercer propiedad privada ni 

libertad de comercio sobre aquello que para poder ejercerse requiere de una licencia, 

la cual, como tal, también puede estar sujeta a limitaciones de su uso. Así entonces, en 

cuanto a este aspecto, tampoco se observa violación alguna al Derecho de nuestra 

Constitución Política”.399 

Recalcó que terminológicamente, las licencias son definidas como: “el acto 

administrativo que habilita al particular para ejercer la respectiva actividad (…)”400 

por lo que estiman que la Ley sobre Venta de Licores de 1936, confundió el término de 

licencia con patente, lo cual: “desencadenó la comercialización y traspaso entre 

particulares de una licencia que, en sí misma, no es un bien patrimonial, sino 

únicamente un acto habilitante de la Administración que remueve un obstáculo para 

que una determinada persona ejerza el derecho a vender licores.”401 Pese a esto, el 

Tribunal Constitucional recalcó que: “la licencia no puede ser concebida como un bien 

patrimonial, puesto que resulta jurídicamente insostenible que un bien de esta 

naturaleza pueda estar sometido a un régimen de renovación para condicionar su 

validez y, con ello, su existencia jurídica”402 

El Tribunal Constitucional estimó como válido el argumento referente a las 

restricciones en razón de niveles poblacionales en cuanto a que se otorgaría una licencia 

como máximo por cada 300 habitantes en las  Clase A y B, esto por cuanto consideró 

que ese criterio era violatorio al principio de igualdad. 

Con respecto del artículo 4, el accionante señala que se lesionó el principio de igualdad 

y de libertad de comercio al omitirse la creación de una patente para abastecedores y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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401 Ibídem 
402 Ibídem 
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pulperías, ante lo cual la Sala apreció que eso recae en una decisión de carácter 

meramente legislativo.   

En cuanto al artículo 10, los recurrentes consideraron que el salario base no era un 

parámetro justo para el establecimiento del monto por cobrar, sobre esto, la Sala señaló 

que: “el hecho generador es el otorgamiento de la autorización para la venta de 

licores, no la venta en sí. Dicho de otra forma: el tributo nace en virtud de la licencia 

conferida, no en razón de las ventas o ingresos que efectivamente genere la actividad 

comercial autorizada (…) lo que se grava es el uso de esa licencia, no los ingresos 

reales que se dan a partir de la explotación de esa licencia.”403 

En cuanto al monto del tributo, los accionantes estimaron que el incremento de 300 a 

320000 colones es irrazonable, para lo cual, el Supremo Tribunal realizó un análisis de 

los argumentos, tanto la Procuraduría como del Instituto de investigaciones de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Costa Rica, y señaló que: “en términos reales, se 

debe advertir que la suma fijada en la anterior legislación, con el tiempo devino 

anacrónica al no ajustarse a la realidad económica imperante. Según la prueba para 

mejor resolver solicitada al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la 

Universidad de Costa Rica, 300 colones del año 1936 corresponden a 436.668 colones 

en la actualidad, 150 colones del año 1936 a 218.334 colones, y 75 colones del año 

1936 a 109.167 colones. Por su parte, en la nueva Ley Nº 9047, el monto de las 

patentes sería cobrado tomando como punto de partida el rubro de "salario base", en 

los términos definidos por el numeral 2 de dicha ley. Según esa norma, "salario base" 

es el establecido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 (…). Esta última disposición 

establece que dicho monto equivale al salario de Oficinista 1 (que en el Poder Judicial 

fue reasignado a "Auxiliar Administrativo 1"), monto que a partir de enero de 2013 

corresponde a ¢379.400,00 (...) Luego, el monto correspondiente a un "salario base" es 

mucho menor a lo que 300 colones del año 1936 representan cuando son traídos a 

valor presente: 436.668 colones. De ahí que no se estime que, en términos reales, exista 

una desproporcionalidad evidente y manifiesta en el monto del pago de derechos por 

patente.”404 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Es por ello, que señala que: “para que el ajuste planteado en la nueva regulación 

resulte razonable y proporcionado, se necesita que el monto del pago de derechos 

trimestrales se gradúe conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de 

su correspondiente clase de licencia según sea su ubicación, tamaño, tipo de 

infraestructura, entre otros parámetros objetivos.”405 

Se estimó como inconstitucional la no graduación del potencial de explotación de los 

negocios dentro de la categoría E, de forma tal que el hecho de que la: “la capacidad 

potencial de generar ingresos del hotel de 16 habitaciones no es la misma que la del de 

300, pese a lo cual a los dos negocios se les cobraría igual suma por concepto de 

patente.” 406 

Cita el voto 2197-92, e indica que: “es la definición del principio de igualdad ante el 

impuesto y las cargas públicas, que alude a la “necesidad de asegurar el mismo 

tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones (…) lo fundamentalmente 

legítimo es que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades 

económicas; en otras palabras, uno de los cánones del régimen constitucional 

tributario es justamente, que cada uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo 

con su capacidad contributiva o económica407” Por lo que concluye que el monto 

impuesto a la Clase E es contrario al principio de capacidad económica e igualdad.  

En cuanto a la categoría C, señala la Sala que la norma quebranta el principio de 

seguridad jurídica por cuanto la norma no define la división entre las subcategorías C1 y 

C2, lo cual: “causa incertidumbre en los licenciatarios pertenecientes a tal categoría, 

toda vez que la propia Ley Nº 9047 fue omisa en determinar qué tipo de 

establecimientos comerciales serían catalogados como C1 y cuáles como C2.”408 

En cuanto esto, el Tribunal estableció que: “lo trascendental es que el legislador 

ordinario establezca los elementos esenciales de la obligación tributaria en la ley, 

pudiendo dejar en manos de la Administración la determinación de la tarifa aplicable 

ante una concreta circunstancia.”409 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

405 Ibídem 
406 Ibídem 
407 Ibídem 
408 Ibídem 
409 Ibídem 



! 214!

Con respecto de los alegatos de doble imposición, los cuales recaen sobre que la norma 

es inconstitucional porque se ve doblemente gravada la actividad de comercialización 

de licores, tanto en el impuesto sobre licores de la Ley 4716 como por la licencia 

impugnada, el Tribunal Constitucional señala que: “no existe una prohibición 

constitucional para establecer una doble imposición, de manera, que más que un 

principio de índole constitucional, lo sería de índole legal, y que la doctrina ha 

señalado que se da cuando hay identidad de sujeto pasivo (contribuyente), hecho 

generador y período fiscal, independientemente de si hay o no identidad del sujeto 

activo”410 

Es sumamente relevante la reflexión hecha por el Tribunal con respecto de los tipos de 

limitaciones al poder tributario, las cuales dividió en dos categorías: “a) los principios 

generales de índole constitucional entre los que se enlistan los de legalidad , también 

conocido como la reserva de ley ; el de igualdad o isonomía en su doble forma de 

igualdad ante la ley y de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas; 

el de generalidad , en virtud del cual el tributo se debe aplicar abarcando la totalidad 

de las categorías de personas o de bienes previstas en la ley y no a una parte de ellas; 

el de no confiscación, como consecuencia del principio constitucional de inviolabilidad 

de la propiedad privada; y b)las llamadas limitaciones de orden político, en la figura 

de la doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades dotadas de poder 

tributario, actuando tanto en el plano nacional, como en el internacional. En términos 

muy generales, la doble imposición consiste en «gravar dos veces la misma persona o 

la misma cosa», concepto que abarca tanto la doble tributación por la misma 

autoridad, como la doble afectación por autoridades diferentes actuando en forma 

concurrente.”411 

Manifiesta, por ende, que no existe doble imposición en relación con el tributo 

impugnado y el impuesto de la renta, esto por cuanto ambos contienen un hecho 

generador distinto: “en el primer tributo, lo constituye la renta, que en este caso la base 

de cálculo se hace sobre el ingreso líquido; y en el segundo, el ejercicio de una 

actividad lucrativa” 412 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Por último, los magistrados Castillo y Cruz agregaron notas señaladas, sobre las cuales 

es importante señalar, en la nota del magistrado Castillo que: “La libertad de comercio 

está sometida  al régimen preventivo de las libertades públicas –en la mayoría de los 

casos se requiere de una o más autorizaciones de la Administración Pública para su 

ejercicio-. Lo anterior, implica, ni más ni menos, que se está ante un derecho 

preexistente (…) estamos ante una actividad que tiene una enorme incidencia en la 

salud, en el orden público, que afecta a la niñez y que es motivo, no poco frecuente, de 

la desintegración familiar, por lo que hay razones suficientes, todas cimentadas en 

valores, principios, normas y fines constitucionales que empoderan a los Poderes 

Públicos para establecer una regulación estricta, precisamente, para proteger 

instituciones sociales nucleares necesarias para la paz social en el marco de una 

sociedad políticamente organizada. No hay la menor duda que entre más exitosa sea la 

actividad económica de la venta de licores mayor afectación habrá al orden público, a 

la salud, a la niñez y a la familia.” 413 

Asimismo, el Magistrado Cruz añade que: “dados los efectos nocivos a la salud 

individual y social con la venta de licores, bien puede el Estado establecer criterios 

más rígidos, restrictivos en función de intereses de tutela de la salud; bajo este 

supuesto, las finalidades de carácter económico no serían las únicas que deberían 

tomarse en cuenta al definir los parámetros que sustentan las tarifas de las licencias y 

patentes. Su valor puede responder a una política claramente restrictiva en protección 

de la salud. En la defensa de este derecho tan trascendental,  se justifican claras 

restricciones a la libertad de comercio; se trata de un ejercicio en el que se debe 

establecer un balance entre la libertad de comercio y de empresa y la protección de la 

salud, que en este supuesto, tendría prioridad el segundo.”414 

La acción se declaró parcialmente con lugar: estimó como contrario al principio de 

igualdad la limitación de licencias por cada 300 habitantes; como vulneración al 

principio de seguridad jurídica su clasificación no especificada de las licencias clase C; 

los montos únicos de derechos establecidos para las licencias C, E1a, E1b, E2, E3, E4 y 

E5, de forma en que cada municipio pueda fijar el monto dependiendo de las 

circunstancias del negocio; establece como medida provisional la aplicación de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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montos del artículo 10 a los negocios de las cabeceras de provincia, reduciéndose a la 

mitad en las cabeceras de cantón y a una cuarta parte en las demás poblaciones; 

interpreta el Transitorio 1 en el sentido de que los titulares de patentes mantienen el 

derecho de trasmitirla hasta que expire su plazo bienal de vigencia; y declara el resto de 

la acción sin lugar.  

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre esta acción, es relevante resaltar que no existe derecho de propiedad alguno sobre 

licencias otorgadas para realizar alguna actividad lucrativa, siendo que no es válida la 

argumentación de los accionantes con respecto de la violación de la propiedad privada, 

confiscatoriedad y libertad de comercio. Ya que las licencias son actos administrativos 

habilitantes para el ejercicio de una actividad. 

Asimismo, es importante recalcar que en cuanto al monto por cobrar por un tributo, se 

debe remitir al hecho generador de éste, en el sentido de que fue válido estimarlo en este 

caso, conforme con los salarios base y no conforme con la renta porque, precisamente, 

lo que lo genera es un permiso para realizar la actividad comercial, no la venta en sí. 

De igual forma, cabe resaltar el hecho de que la Sala Constitucional tomó en 

consideración el criterio técnico del Instituto de investigaciones de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Costa Rica para analizar en términos reales la 

razonabilidad del tributo 

Con respecto del principio de reserva de ley, la Sala volvió a señalar a éste como la 

obligación del legislador de establecer los elementos esenciales de la obligación, 

permitiéndose delegar en la Administración Tributaria la determinación de una tarifa en 

una circunstancia concreta.  

En cuanto al principio de doble imposición, señaló que es quebrantado cuando hay 

identidad de sujeto pasivo, hecho generador, y período legislativo.  

Divide las limitaciones al poder tributario, de forma tal que encierra, en la primera 

categoría, a los principios constitucionales del derecho tributario, y en una segunda 

categoría, a las limitaciones de orden político, en el cual encierra al principio de doble 

imposición, tanto a nivel nacional como internacional.  
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En cuanto a las notas suscritas por los Magistrados Castillo y Cruz, es relevante 

manifestar que validan la fuerte imposición a la actividad de venta de licores por 

motivos extra fiscales, los cuales se refieren a las afectaciones sociales, a la protección 

de las familias, a la salud individual y social. Por lo que un elemento por tomar en 

consideración para el estudio de un tributo, es su fin político y social.  
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 VOTO NO 2014-003732415, LOS FINES EXTRA FISCALES VALIDAN UNA 

NORMA TRIBUTARIA GRAVOSA.  

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por varios diputados 

respecto del proyecto de "Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos", 

expediente legislativo número 18685.- como la obligación de constituir un depósito 

equivalente de un veinticinco por ciento (25%) de esos fondos provenientes de clientes 

no domiciliados en el país, por un plazo superior a la inversión y hasta por un año. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES  

Los accionantes estimaron que el principio de reserva de ley fue quebrantado porque el 

proyecto le permite al Ejecutivo el aumento de la tarifa de del impuesto sobre la renta 

en hasta un 25% por 6 meses, para conformar un depósito temporal en caso de que la 

Junta de Banco Central declare un desequilibrio de la económica por la entrada de 

capitales extranjeros.  

Señalan que el hecho generador es dependiente del amplio criterio del Banco Central, lo 

cual es contrario al principio de división de poderes e infringe los principios de 

seguridad jurídica e interdicción de arbitrariedad, esto porque la norma permite que su 

vigencia sea restablecida sucesivamente ilimitadamente. 

Estiman que al permitir que la tarifa del impuesto aumentase por criterio del Poder 

Ejecutivo hasta en un 25% se cae en una confiscatoriedad, ya que en algunos casos la 

tarifa sería de un 40%. Argumentaron que la norma es contraria al principio de igualdad 

y justicia tributaria por cuanto se discrimina, según la nacionalidad de capitales y el 

monto del depósito no remunerado es excesivo y confiscatorio.  

 CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

En primer término, la Sala Constitucional estudió los motivos del proyecto, en el cual 

pudo prever que: “la economía costarricense presentó condiciones que incentivaron el 

ingreso de capital externo, motivado por rendimientos financieros que resultaban 

atractivos, de acuerdo a las condiciones que presentaba la economía. Ese ingreso de 

recursos externos, generó un desequilibrio macroeconómico, y presionó la apreciación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

415 Sala Constitucional. Resolución 2014-003732. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
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del colón y a una mayor compra de divisas por parte del Banco Central, condición 

última que provocó una expansión monetaria no prevista. (…) El objetivo del proyecto 

busca coadyuvar a mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y 

del sistema financiero costarricense frente a este tipo de situaciones”416. Indica el 

Tribunal Constitucional que el tributo consultado se conformó para el uso en situaciones 

excepcionales distintas del desenvolvimiento ordinario de la economía. El tributo tiene 

finalidades extra fiscales, las cuales son válidas.  

En cuanto al principio de reserva legal, los consultantes cuestionaron de que el hecho 

generador fuera complejo por la participación del Poder Ejecutivo y del Banco Central 

en su entrada en vigencia, sin embargo, ante esto la Sala estimó que no existía lesión 

por cuanto “se contempla un aumento de la tarifa de dichos gravámenes cuando 

ocurran ciertas condiciones”417, condiciones que efectivamente están especificadas en 

la norma, de forma tal que: “el legislador ha hecho lo correcto al fijar cuáles serán los 

porcentajes máximos en los que pueden elevarse las tarifas a cobrar, sin que se 

autorice manipulación alguna de otros elementos del tributo”418. La Sala estimó que 

los elementos esenciales del tributo estaban contenidos en la norma.  

En cuanto a la violación del principio de no confiscación, la Sala recuerda que: “ha 

reconocido que los impuestos no pueden absorber una parte sustancial de la renta o 

riqueza gravada y que dicha restricción no deriva del propio sistema tributario, sino de 

la necesidad de respetar el derecho constitucional de propiedad, (…) la delimitación 

concreta de lo que constituye una “parte sustancial” de la renta o capital deberá 

definirse frente a los casos concretos pues, depende no solo de las condiciones 

específicas de los sujetos pasivos sino también de la finalidad y objetivos del 

tributo.419” 

En el caso concreto, el Tribunal Constitucional consideró que no existía confiscación 

por tres motivos, el primero de ellos era la naturaleza extra fiscal del tributo, esto por 

cuanto éste no opera bajo condiciones normales de la economía; el segundo de ellos es 

que en como máximo, el tributo tomaría un tercio o dos quintas partes de la riqueza, de 

forma tal que el contribuyente puede disponer del resto, y que en caso de que el monto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

416 Ibídem 
417 Ibídem 
418 Ibídem 
419 Ibídem 
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fuera inferior, no se cumpliría con la motivación de la norma; en tercer lugar el Tribunal 

resalta el carácter temporal de la medida. 

En cuanto a los alegatos de razonabilidad, la Sala señala que: “(…) no existe algo así 

como “la mejor solución “o “la solución correcta” de la que quepa decir que es 

netamente “mejor” o “superior” a las demás posibles. Por el contrario, es necesario 

partir de una premisa fundamental y es que lo normal es la existencia de un conjunto 

más o menos amplio de opciones que pueden en un momento determinado resultar 

razonables y adecuadas para el logro da la finalidad que se persigue. (…)  la 

competencia de esta Sede se limita a excluir del ordenamiento los actos abiertamente 

irrazonables, pero no a sustituir ni a enjuiciar a las autoridades públicas en la 

ponderación de los elementos que pueden hacer una opción más adecuada que otra, 

puesto que es claro que la razonabilidad es un punto dentro de una franja de 

posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro hacia abajo, fuera de 

los cuales la escogencia resulta irrazonable.”420 

Por ende, el Tribunal se estimó como incompetente para valorar la forma como el país 

debe enfrentar la entrada de capitales especulativos o de inversiones extranjeras, siendo 

esta competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo.  

En cuanto a la desigualdad alegada, valora: “en la norma propuesta no se crea ninguna 

regulación distinta con base en la nacionalidad de las personas, puesto que tanto las 

normas existentes como la modificación propuesta a ellas, no conllevan variación del 

sujeto pasivo en este específico aspecto de la nacionalidad, pues en ambos casos se 

dirigen a gravar riqueza de personas no domiciliadas en el país.” 421 

Con respecto de la creación de un deposito obligatorio sobre capitales extranjeros, de 

hasta un 25% del capital, el cual se puede extender incluso a un plazo mayor que la 

inversión misma, o ser indefinido, la Sala señala que: “se trata sin lugar a dudas de una 

medida que, según la configuración que pueda darle el Banco Central, podría llegar a 

ser intensa en términos de afectación y desincentivo, pero no por ello quiere decir que 

se trate de una disposición inconstitucional, pues, primero que todo, no se toca la 

titularidad de la propiedad, en tanto que no existe traslado de dominio por lo que no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

420 Ibídem 
421 Ibídem 
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puede decirse que haya confiscación.”422  Ante lo cual estimó que la norma no es ni 

desproporcionada ni irracional, por ende, es constitucional. 

La Magistrada Hernández salvó el voto en el sentido de que el límite temporal de la 

vigencia de la norma es un elemento de razonabilidad, sin embargo, dicha norma 

permite su renovación de forma ilimitada, siendo que: “La posibilidad de ordinaria las 

medidas establecidas en el artículo – justificadas como de carácter excepcional-, sin 

ningún límite, implica que el aumento de tarifas de los impuestos, que se estimaron no 

confiscatorias o la posibilidad de renovar el plazo para el depósito obligatorio del 25% 

a favor del Banco Central, cambien su naturaleza y se vuelvan en extremo gravosas 

bajo presupuestos de largo plazo o de plazo indefinido. De igual forma, la 

discrecionalidad del Banco Central para mantener ad perpetuam una declaratoria de 

emergencia en la economía –la use o no-, resulta, desde mi punto de vista, per sé 

desproporcionada y carente de toda razonabilidad con respecto al fin que persigue el 

proyecto, que es precisamente resolver a corto plazo –promedio del otorgamiento de 

potestades excepcionales-, un desequilibrio en la economía nacional ocasionado por el 

flujo masivo de capital externo en determinadas circunstancias.” 423  Estima la 

Magistrada que se abusa de la potestad legislativa, por ende, se quebrantan los 

principios de no confiscatoriedad, razonabilidad y proporcionalidad al no existir un 

límite al uso de dicha norma, lo que, a su vez constituye una violación a los tratados 

internacionales de comercio suscritos por Costa Rica.  

Por su parte, el Magistrado Rueda añade una nota en el sentido de que: “conforme al 

principio de interdicción de la arbitrariedad, deberá ser con base en criterios técnicos 

que se determine su necesidad, lo que implica que solo en el marco de un contexto 

económico concreto (no a futuro) es que puede precisarse el tiempo de su duración o la 

necesidad de una prórroga. Resulta irrazonable exigir a priori un límite temporal a 

algo que no se puede predecir424.” Estima que en caso de que se produjera una 

controversia, el inversionista remitirla a la resolución de conflictos regulada en el 

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Costa Rica, lo cual no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

422 Ibídem 
423 Ibídem 
424 Ibídem 
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constituye un asunto de consulta constitucional,  “sino un conflicto por resolverse en el 

caso concreto a través de los medios convencionalmente fijados”.425 

ELEMENTOS RELEVANTES 

Sobre este voto es relevante ver como la Sala Constitucional toma fuertemente en 

consideración el motivo de la norma previo a determinar su constitucionalidad, de 

forma tal, que se estimó como válido el motivo de precisar una economía más estable y 

de desincentivar los capitales extranjeros.  

En cuanto al principio de reserva legal, se tomó como válida que el legislador 

incorporara tarifas mínimas y máximas para la aplicación del tributo, siendo que 

permite una discrecionalidad clasificada como válida.  

Con respecto del principio de no confiscación, la Sala estimó que sólo puede 

determinarse en un estudio concreto, el cual depende de las condiciones específicas del 

sujeto, de la finalidad y objetivos del tributo. Estimó la falta de confiscación por la 

naturaleza del tributo, el monto máximo al que se vería limitado la propiedad (en este 

caso un 40% de la propiedad) ante la cual respondió que el contribuyente puede 

disponer del resto; y por último señaló como elemento que no clasifica dentro de la 

determinación de una confiscatoriedad, que el tributo sea de carácter temporal. 

Asimismo, el Tribunal estimó que no era competente para valorar si la medida era la 

mejor para cumplir con el objetivo de la norma. Considera que no es confiscatorio al no 

tocar la titularidad de la propiedad o existir un traslado del dominio, por lo que indica 

que es razonable. Aquí es importante señalar que confunde a la confiscación ordinaria 

con el principio en sí de no confiscación. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

425 Ibídem  
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VOTO Nº 2014-004307426. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE 

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

 Recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda. La Administración Tributaria de 

San José Este, emitió el oficio de liquidación 1-11-014-13-005-042-03, en contra del 

recurrente, quién interpuso un recurso de revocatoria en contra, ya que manifestó que 

carecía de criterios contables y jurídicos.  

El recurrente señaló que a la fecha de la interposición del presente recurso, la 

Administración Tributaria no había resuelto la revocatoria planteada, y que recibió el 

requerimiento de pago número 191100188476 en el cual se le otorgó un plazo de 15 

días para cancelar el monto de c141.098,208. 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES  

El recurrente manifestó que el monto cobrado es exorbitante, ya que implica que debe  

embargar sus bienes, lo cual estima como confiscatorio. Señala, también, que el acto es 

violatorio al debido proceso, por cuanto se ejecutó el cobro sin resolver el recurso de 

revocatoria.  

Por su parte, el Director General de Tributación y la Gerente de la Administración 

Tributaria de San José estimaron que la Administración cuenta con plazos ordenatorios 

y no perentorios, por lo cual tiene la facultad de ejecutar sus actos pese a no haber 

resuelto el recurso de revocatoria, ya que el acto de liquidación es firme y ejecutorio. 

Señalan que el requerimiento de pago se ajusta a  los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad ya que el monto se fijó de acuerdo con la capacidad contributiva del 

recurrente. 

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

La Sala Constitucional se refirió en primer término al Poder Tributario y a su 

justificación, estimando que: “El propósito inmediato que lleva al Estado a establecer 

los impuestos, es contar con recursos para satisfacer las erogaciones que demanda la 

prestación de los servicios públicos; ni el Estado ni el mercado, pueden por sí solos, 

solventar las necesidades sociales de sus habitantes. Por tal razón, es indispensable 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

426 Sala Constitucional. Resolución 2014-004307. Disponible en: www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx 
‘ 
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que los miembros de una sociedad colaboren económicamente para cumplir aquellos 

fines sociales que son de interés de todos, motivo por el cual es preciso que dichos 

recursos lleguen al fisco en forma oportuna”.427 

Previo a analizar el caso concreto, el Tribunal Constitucional menciona y desarrolla la 

figura del pago del tributo en el siguiente sentido: “El pago constituye, entonces, el 

medio natural para la extinción de la obligación fiscal; al abonar el dinero del monto 

de la deuda tributaria”. 

Con respecto del caso específico, señala la Sala que: “un correcto sistema tributario 

está ligado al respeto de la igualdad, la justicia y debe hacerse efectivo, fundado en la 

capacidad contributiva o económica de cada sujeto en particular. 428 ” Y refiere, 

específicamente a la definición del principio de no confiscatoriedad con referencia a 

varios antecedentes: “El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera 

el particular, para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la 

propiedad como tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente la 

renta.”429  

Con respecto del presente recurso, estima la Sala que: “En el sublite, la empresa 

amparada no ha demostrado que el monto requerido incida en su capacidad financiera 

de modo determinante; y si el monto resulta elevado, lo es en proporción de los 

beneficios logrados; por lo que resulta un criterio adecuado, proporcional, racional y 

razonable, conforme se ha indicado” 430 

Siendo que dicho tribunal no es un controlador de legalidad de las actuaciones o 

resoluciones administrativas, estimó que el recurrente debe acudir a la vía común con el 

fin de cuestionar si el monto se ajusta a los criterios de la normativa legal vigente. 

Asimismo, señala que los actos administrativos emitidos son ejecutivos y ejecutorios, 

por lo que es válido el cobro de la resolución impugnada.  

En cuanto a este voto, el Magistrado Jinesta Lobo añadió una nota, la cual indica lo 

siguiente: “Establecer la presunta confiscatoriedad, desproporción y la violación del 

derecho de propiedad por el monto cobrado al recurrente por concepto de impuesto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

427 Ibídem 
428 Ibídem 
429 Ibídem 
430 Ibídem 
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sobre la renta es una cuestión de legalidad ordinaria, en definitiva, la determinación de 

una obligación tributaria no puede discutirse en un proceso de amparo. El tutelado, si 

a bien lo tiene, puede formular dicha disconformidad ante las vías ordinarias de 

legalidad creadas al efecto. Distinto sería, aclaro, si el anterior alegato hubiese sido 

formulado mediante la vía de la acción de inconstitucionalidad contra la ley que prevé 

el tributo, en cuyo caso sí tendría que conocerse y analizarse la presunta 

confiscatoriedad, desproporcionalidad del monto y quebranto al derecho a la 

propiedad.431” 

ELEMENTOS RELEVANTES 

El voto en estudio refuerza el deber del contribuyente de demostrar que el monto del 

tributo acusado de confiscatorio lo sea. De forma tal que se pueda demostrar que lo 

impugnado no es proporcional, racional o razonable y que absorbe una porción 

sustancial de la propiedad privada.  

Como segundo elemento se da el hecho de que la Sala Constitucional no es un 

controlador de legalidad, por lo que el reclamo es inválido si no se impugna de forma 

directa la norma, siendo que quien debía conocer sobre las actuaciones administrativas 

es la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria, tal y como lo señala el 

Magistrado Jinesta en su nota separada. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

431 Ibídem 
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CAPÍTULO 4: 

 SÍNTESIS DE ELEMENTOS Y NUEVOS CRITERIOS 

PARA UN PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN COSTA RICA.  

  



! 227!

SÍNTESIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 

DOCTRINA 

En el capítulo primero de esta investigación, se estudiaron distintos autores relevantes 

que hicieron referencia al Derecho Tributario en general y a los Principios 

Constitucionales de la tributación, especialmente, al principio de no confiscación. 

Es importante señalar que se notaron diversos elementos necesarios por recalcar, así 

como distintas visiones y contenidos otorgados al principio en estudio. 

Pese a los diversos enfoques y contenidos, se pudo establecer como elemento básico y 

común de todos los autores el otorgamiento del papel de protector de la propiedad 

privada al principio de no confiscación, siendo que la generalidad de la doctrina acepta, 

e incluso establece, como definición común el hecho de que el principio de no 

confiscación sea el que tutela la no absorción de una parte elemental o substancial de la 

propiedad privada de los contribuyentes.  

Asimismo, se pudo analizar que existen efectivamente distintas posiciones sobre qué 

tanto se protege la propiedad privada el principio de no confiscación, esto es, cuál es el 

contenido de esta parte substancial de la propiedad privada. 

 

EXTRACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DOCTRINA 

Ahora bien, se analizó el primer capítulo de esta investigación y se extrajeron las citas 

clasificadas como relevantes por contener elementos definidores del principio de no 

confiscación, con el siguiente resultado: 

1. La propiedad como núcleo fundamental del principio de no confiscación 

a. La protección al derecho constitucional de la propiedad 

b. Legitimación del Poder Tributario 

c. La importancia del análisis de los fines de la norma 

d. Agotamiento de la propiedad 

e. Absorción de una parte substancial de la propiedad privada 

f. La intangibilidad del capital 

2. El principio de capacidad económica como definidor del principio de no 

confiscación 
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a. La capacidad económica como el principal principio de Justicia 

Tributaria Material 

b. Indicativos de capacidad económica 

c. Requisitos de cumplimiento del principio de capacidad 

económica  

d. La detracción de riqueza de conformidad con la capacidad 

económica 

e. La ausencia de capacidad económica diferencia al tributo de otros 

institutos jurídicos 

f. Aplicación del principio de capacidad económica 

3. La intensidad del tributo 

a. La presión tributaria  

b. El mínimo vital  

c. El límite cuantitativo porcentual 

i. Argentina 

ii. Alemania 

4. La razonabilidad de la norma 

5. Las cláusulas de equidad  
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CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE DOCTRINA: 

LA PROPIEDAD COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE 

NO CONFISCACIÓN 

LA PROTECCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD 

El primero y más fundamental de los elementos encontrados es el derecho de propiedad, 

esto por cuanto todos los autores estudiados coinciden en el hecho de que el principio de 

no confiscación tiene como principal fin, el tutelar y resguardar la propiedad de los 

contribuyentes del Poder Tributario.  

Esto por cuanto el motivo principal del Poder Tributario es sustraer una parte de la 

propiedad de los contribuyentes para el sustento de las llamadas cargas públicas. 

LEGITIMACIÓN DEL PODER TRIBUTARIO 

En cuanto a esto, se ha establecido que el Poder Tributario está lejos de ser soberano, ya 

que lo que lo legitima es, precisamente, la obligación de que todos los ciudadanos 

contribuyan al sostenimiento solidario de las cargas públicas, las cuales no pueden 

conculcar todo o una parte sustancial de la propiedad privada.  

Es, por lo anterior, que será confiscatorio todo aquel tributo cuyo contenido no supla las 

necesidades del interés general. Cabe señalar que la conexión entre el tributo y el interés 

general es lo que lo distingue de las actividades ilícitas, es por esto que su fin es 

sumamente relevante.  

EL ANÁLISIS DE LOS FINES DE LA NORMA 

Adicional al fin general del Poder Tributario, que es el sostenimiento común de la carga 

pública, es necesaria la consideración de que sea válida la justificación de que un tributo 

sea más gravoso de lo normal cuando cumpla con fines extra fiscales. 

Dichos fines se dividen en redistributivos, promocionales y disuasivos. El primero de 

ellos pretende cumplir con los principios de solidaridad, justicia e igualdad económica, 
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y grava de manera más intensa a quienes más poseen; el fin promocional alienta 

conductas deseadas; y por el contrario, el fin disuasivo pretende evitar conductas.  

AGOTAMIENTO DE LA PROPIEDAD 

Otro factor importante por estudiar, es la definición de propiedad privada, ya que de 

esto depende el rango de protección del principio de no confiscación, en cuanto a esto 

se tiene que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, el cual es desarrollado 

de la siguiente manera por Navarro: “Se trata de una situación jurídica favorable para 

el ser humano, derivado de su intrínseca dignidad y necesario para el desarrollo de su 

personalidad y por tanto, se reclama como tal derecho frente a los demás y frente al 

poder. El Estado no crea el derecho de propiedad privada, solo lo reconoce y regula en 

la medida que el propio derecho y los principios y garantías constitucionales lo 

permiten.”432  

Dicho autor, señala el núcleo de este derecho de la siguiente forma: “El contenido 

esencial del derecho es aquella parte del contenido del derecho, esencial a su 

naturaleza, determinada por los principios de dignidad, autonomía e inviolabilidad de 

la persona (principios que determinan la amplitud del contenido). Se trata de una 

garantía que permite la protección del derecho. Estará constituido por un conjunto de 

facultades derivadas del principio de autonomía, para la satisfacción de un interés 

jurídicamente protegido. El contenido esencial alberga en su seno un valor o interés 

jurídicamente protegido, un conjunto o haz de facultades para la satisfacción del valor 

o interés y un espacio jurídico para el ejercicio de las facultades que le son 

inherentes.”433 

Por ende, se ha establecido que todo agotamiento de la propiedad es signo de que una 

norma es confiscatoria, Eseverri habla de esto manifestando que en caso de que el 

contribuyente deba recaer en alguna deuda para cumplir con sus obligaciones, el sistema 

tributario es deficiente y se han traspasado los límites del poder tributario.  

ABSORCIÓN DE UNA PARTE SUBSTANCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

432 Navarro Fallas, Román. Derecho Constitucional de la Propiedad Privada. Revista Iustitia. San José, 
Costa Rica. Número 171-173, año 2001. Pág. 20. 
433 Ibídem. Pág. 21. 
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Asimismo, varios de los autores estudiados, hablan de que es confiscatorio el tributo 

que grava una parte sustancial de la renta o el capital gravado. Por lo tanto, no es 

únicamente confiscatorio aquel tributo que elimine del todo la propiedad privada, sino 

el que absorba una parte substancial de ésta. Siendo el establecimiento de esta parte 

substancial algo sumamente relevante para el análisis de confiscatoriedad.  

LA INTANGIBILIDAD DEL CAPITAL 

Con respecto de la absorción de una parte sustancial de la propiedad, se encontró un 

elemento importante para tomar en consideración, dicho elemento fue expuesto por 

Spisso434 y es denominado la intangibilidad del capital. Esto por cuanto señaló que no 

todo gravamen sobre el capital es confiscatorio, ya que admite el gravamen sobre el 

patrimonio ocioso, sin embargo, también aclara que si se grava más allá de las 

utilidades reales o potenciales, se elimina la fuente de la renta, lo cual suprime la 

propiedad.  
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434 Spisso, Óp. Cit.  
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EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA COMO ELEMENTO 

DEFINIDOR DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

LA CAPACIDAD ECONÓMICA COMO EL PRINCIPAL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

TRIBUTARIA MATERIAL 

Tanto Torrealba435 como los autores españoles436, coinciden en que el principio de 

justicia material base, es el principio de capacidad económica, principalmente, 

estimaron que cualquier tipo de desviación a éste, debe ser considerada como 

inconstitucional. 

El autor costarricense manifestó como regla general que todas las figuras tributarias 

deben repetir el derecho a contribuir de acuerdo con la capacidad económica, señaló que 

en caso de que un tributo se desviase de este principio, debe analizarse si la medida es 

idónea, necesaria y se apoya en un bien jurídico cuya relevancia sea mayor a dicho 

derecho.  

Con respecto de las manifestaciones del principio de capacidad económica, Torrealba 

señaló que se pueden subdividir en tres categorías: la primera de ellas es el objeto, el 

cual significa que todo tributo debe basarse en una manifestación de riqueza económica; 

el segundo de ellos es la intensidad, la cual toca, a su vez, tres vértices, el primero de 

ellos es que el tributo no puede eliminar la subsistencia del invasivo, el segundo es que 

no puede ser confiscatorio y el tercero de ellos es que la medida de la riqueza debe ser 

correctamente establecida; el tercer punto de vista es el de la distribución de la carga, la 

cual indica que el tributo debe ser regido por criterios razonables y proporcionados.  

EL OBJETO DEL TRIBUTO: INDICATIVOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

Los autores españoles, Querault, Lozano, Casado y Tejerizo437, señalaron como el 

elemento vital de distinción entre una sanción y un tributo el hecho de que este último 

contase con un objeto que indicara riqueza del contribuyente. 
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435 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit.  
436 Querault y otros, Óp. Cit.  
437 Ibídem.  
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Asimismo, se estableció que es necesario el análisis de la riqueza la cual es gravada por 

la norma tributaria, de forma tal que un tributo que carezca de indicativo de capacidad 

económica del contribuyente, es violatorio en sí a los principios de justicia tributaria 

material por carecer de objeto.  

Por su parte, Eseverri438 aseveró que el legislador está obligado a establecer figuras que 

pongan en relieve la capacidad contributiva del sujeto pasivo, de forma tal que se grave 

la riqueza donde ella se encuentra.  

LA DETRACCIÓN DE RIQUEZA DE CONFORMIDAD CON LA CAPACIDAD 

ECONÓMICA 

Es importante señalar que, tal como Querault y otros439 lo manifestaron, la detracción de 

la riqueza deba hacerse de acuerdo con el hecho generador de la obligación, y en 

conformidad con la capacidad económica, la cual señalan que es el fundamento jurídico 

de la potestad tributaria, siendo que la intensidad del tributo debe adecuarse a la 

capacidad económica.  

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

Vicente de la Casa440, señaló como un factor importante para la tutela del principio de 

no confiscación el establecimiento de un límite cuantitativo en la Carta Constitucional, 

esto por cuanto lo contrario podría resultar una aplicación desmesurada y anormal de los 

tributos. 

Es importante señalar que la capacidad económica es sumamente relevante para el 

estudio de la constitucionalidad de los tributos, esto por cuanto Querault y otros441 

señalan que en caso de que la capacidad económica se ausente de las figuras tributarias, 

éstas dejan de ser tributos y se constituyen en institutos jurídicos confiscatorios 

ordinarios, como la apropiación forzosa, la requisa, y la confiscación por razones 

excepcionales, entre otros. Los institutos jurídicos confiscatorios ordinarios responden a 

principios completamente ajenos al Derecho Tributario, y es importante recalcar que su 
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438 Eseverri. Óp. Cit.  
439 Querault y otros, Óp. Cit.   
440 Vicente de la Casa. Óp. Cit.  
441 Querault y otros, Óp. Cit.   
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diferencia fundamental con los institutos tributarios es que los primeros carecen de 

manifestaciones económicas gravables.  

Por su parte, García Novoa442 señaló que para el correcto tutelaje del principio de no 

confiscación, el Sistema Tributario como un todo debe guardar coherencia, asimismo, 

indicó que debe configurarse adecuadamente la base imponible la cual debe coincidir 

con sus los criterios de valoración. 
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442 García Novoa. Óp. Cit.  
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LA INTENSIDAD DEL TRIBUTO 

LA PRESIÓN TRIBUTARIA 

En cuanto a la intensidad del tributo, el autor español Eseverri, aseguró que la presión 

tributaria ejercida sobre los contribuyentes debe aumentar conforme aumenta su 

capacidad económica, de forma tal que si los índices de capacidad económica son 

iguales, la intensidad del tributo debe serlo.  

Por su parte, Torrealba443 estimó que el principio de no confiscación establece que la 

intensidad no puede conculcar las posibilidades de subsistencia y que la riqueza gravada 

debe ser medida de acuerdo con los principios de justicia tributaria.  

Spisso444 desarrolló como elemento la presión tributaria que muestra la destrucción o 

peligro del derecho de la propiedad privada, la cual estimó que conspiraría con el 

crecimiento de la economía, siendo, según el autor, destructiva toda aquella norma 

tributaria que se grave más del 33% de la propiedad.  

PROTECCIÓN DE UN MÍNIMO VITAL, PRINCIPIO NETO SUBJETIVO 

Otro de los elementos en la determinación de la intensidad del tributo, es el mínimo 

vital, el cual tiene una variante denominada como el principio neto subjetivo por el 

autor Torrealba445, el cual refiere a que el Sistema Tributario debe asegurar que la carga 

tributaria no sea tan grave como para eliminar el monto necesario para que el 

contribuyente pueda sobrevivir, o que la persona jurídica pueda funcionar, por lo que es 

necesario tomar en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 

Dicho principio neto subjetivo es únicamente aplicable a las personas físicas.  

Asimismo, Spisso446 señala que el legislador debe tutelar un mínimo, con el fin de que 

el contribuyente, sea persona física o jurídica, pueda cubrir sus necesidades económicas 

y disfrutar del fruto de su trabajo. Por dicho motivo, es que el autor desarrolla la 
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443 Torrealba Navas. 2009, Opt. Cit.  
444 Spisso, Óp. Cit.  
445 Torrealba Navas. 2001, Opt. Cit.  
446 Spisso, Óp. Cit.  
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necesidad de que el gravamen recaiga preferiblemente sobre los rendimientos netos y no 

brutos.  

Indica como proceso de análisis sobre este principio, que deben estudiarse factores 

como el costo de la vida, el grado de bienestar de la sociedad y los servicios prestados 

por el Estado.  

EL LÍMITE CUANTITATIVO PORCENTUAL 

ARGENTINA 

La jurisprudencia argentina estableció para ciertos casos una limitación cuantitativa del 

33%, sobre al cual Torrealba 447  manifestó que debe atenerse a criterios de 

razonabilidad, esto por cuanto la misma jurisprudencia ha establecido sus excepciones.  

Spisso448 refiere con especial énfasis, al gravamen sobre el capital, indica que el tributo 

no puede gravar más allá de las utilidades devengadas en un 33% del capital, esto por 

cuanto estimó que de lo contrario se llegaría a una conculcación del derecho de 

propiedad. Dicho autor, manifestó de igual forma que las excepciones dadas por la 

Corte Suprema de la Nación no son válidas, esto por cuanto la propiedad debe siempre 

tutelarse bajo un límite porcentual fijo del 33%, el cual estimó como una vital necesidad 

establecerlo a  nivel de la Constitución Política, bajo el establecimiento de las 

excepciones a dicho porcentaje a que puede acudir el Poder Legislativo.  

ALEMANIA 

Gerloff 449explicó que el principio de no confiscación es el límite de la imposición que 

cuando se quebranta conlleva consecuencias no deseadas o previsibles, que a su vez 

interfieren con la finalidad de la imposición y con los bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución Política.  

En 1995450, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Alemán señaló que la carga 

tributaria no podía superar el 50% de los ingresos, sin embargo, dicho criterio fue 
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analizado por Von Arnauld & Zimmermann451, los cuales estimaron que ese porcentaje 

fue escogido arbitrariamente, como respuesta a una situación particular política-

histórica, y que no puede considerarse como un principio general tributario, ya que al 

ser una decisión de carácter político no responde a criterios técnicos. Ante lo cual 

concluyen que la única forma de estimar la intensidad adecuada de un tributo, es través 

del análisis de razonabilidad y proporcionalidad caso por caso.  
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LA RAZONABILIDAD DE LA NORMA 

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD 

El principio de no confiscatoriedad es un límite externo a los principios de justicia 

tributaria, por lo que se debe extender el estudio de la norma, a los demás principios 

tributarios, principalmente al principio de razonabilidad, Torrealba452 señaló que debe 

comprobarse que la medida es idónea, el sacrificio necesario y hay concordancia del 

tributo con la finalidad buscada por el legislador.  

NECESIDAD DE PRUEBA 

Asimismo, se encontró que otro elemento sumamente relevante en el estudio de 

razonabilidad es la prueba técnica, esto por cuanto el contribuyente, para demostrar que 

un tributo le es confiscatorio, debe comprobar por todos los medios necesarios que la 

norma sustrae una parte sustancial de su propiedad. 

Principio de solidaridad, cláusulas de equidad 

Herrera Molina453 habla de que la doctrina alemana señaló a las cláusulas de equidad, 

las cuales aseguran que los principios de igualdad y solidaridad no se irrespeten, indica 

que el Tribunal Constitucional Alemán tutela la prohibición de no confiscatoriedad con 

estas medidas, las cuales evitan injusticias en la aplicación de un tributo.  
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SÍNTESIS DE ELEMENTOS ENCONTRADOS EN EL DERECHO 

COMPARADO 

Una vez estudiados, en el capítulo segundo de la presente investigación, el desarrollo 

con respecto del principio de no confiscación, se procedió a delimitar, bajo la misma 

metodología de extracción teórica, los elementos que conformaron la definición de cada 

uno de los países estudiados, por lo que, a continuación, se desarrollará de forma 

conjunta los elementos de dichos países.  

En síntesis, se tiene que los conceptos encontrados con respecto de los votos estudiados 

en Derecho Comparado, son los siguientes: 

1. Principio de no confiscatoriedad 

a. Absorción de una parte sustancial de la propiedad 

b. Elementos del principio de no confiscatoriedad 

c. Análisis de confiscatoriedad 

d. Mínimo exento 

e. Prueba como medio necesario para la determinación de un tributo 

confiscatorio 

2. principio de capacidad económica 

a. El Derecho de Propiedad 

b. Manifestación de la riqueza 

c. Riqueza real o potencial 

d. Supuestos normativos 

3. El límite cuantitativo 

a. Límite porcentual del 33% 

b. Principio de media división 

i. Razonamiento original 

ii. Aplicación del principio de media división 

4. Principio de igualdad 

a. Valoración del cumplimiento del principio de igualdad 

b. Relación con el principio de progresividad 

c. Relación con el principio de capacidad económica 

5. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 

a. Razonabilidad de la norma  
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PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

ABSORCIÓN DE UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA PROPIEDAD 

El estudio de la jurisprudencia comparada reveló una gran cantidad de elementos 

importantes con el fin de determinar adecuadamente no sólo el concepto, sino también, 

el alcance y los elementos que constituyen un tributo confiscatorio.  

La absorción de una parte sustancial de la propiedad es señalada repetidamente en los 

votos estudiados, es así, como en primer lugar, el Tribunal Constitucional Español 

señaló, en los votos 71/2008454 y 233/1999455, que el principio de no confiscatoriedad 

obliga a no agotar la riqueza imponible, pese al deber de contribuir, de forma que dicha 

confiscatoriedad sería efectiva en tanto la aplicación de las diversas figuras tributarias 

privase al contribuyente de sus rentas y propiedades.  

Elementos del principio de no confiscatoriedad. 

Asimismo, el voto del Tribunal Constitucional Español número 71/2008456,  señaló dos 

tipos de límites para identificar cuando un tributo llega a ser confiscatorio: el primero de 

ellos es el límite objetivo el cual se deduce de  la confiscación de la mayor parte de los 

beneficios o rentas de la actividad, existiendo de esta manera, un agotamiento del 

derecho de propiedad; el segundo límite es el subjetivo, el cual es el fin de la norma, se 

indica que dicho fin indica debe ser acorde con los principios constitucionales de la 

tributación, de forma tal que si la norma tiene un propósito penalizador o sancionador se 

desvirtúa el fin lícito de ésta y el tributo llega a ser inconstitucional, se evidencia una 

confiscatoriedad si se quebranta la protección al derecho de propiedad y libertad de 

empresa (iniciar y sostener una actividad económica).  

El voto G. 348. XXII457, de la Corte Suprema Argentina, señaló como circunstancias 

reveladoras del carácter confiscatorio del tributo las siguientes: 

 a) En primer lugar, el carácter confiscatorio debe estar relacionado con el valor real y 

actual del bien o su potencialidad productiva. 

b) En segundo lugar, dicha apreciación debe necesariamente contar con una 

comprobación objetiva del carácter confiscatorio del tributo.   

c) Y en tercer lugar, dicha acreditación  debe ser clara y precisa, es decir, inequívoca. 
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454 Tribunal Constitucional Español. Resolución 71/2008. Óp. Cit. 
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! 241!

Lo cual lleva al hecho de que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una 

absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital. 

ANÁLISIS DE CONFISCATORIEDAD 

Para determinar la confiscatoriedad de varios de los tributos analizados, se observaron 

varias particularidades dependiendo del sistema en estudio. Es así como el Tribunal 

Constitucional Español mencionó en el voto 71/2008 458 , que el análisis de 

confiscatoriedad debe siempre incluir el conjunto de cargas fiscales  y costes 

empresariales, de forma tal que debe considerarse que exista una rentabilidad suficiente 

para permitir tanto el ahorro como la inversión en la actividad económica gravada, de 

forma tal que se permita la participación en el progreso económico del contribuyente, 

no únicamente manteniendo las funciones mínimas que se resguardarían con el 

principio de capacidad económica.  

La Corte Suprema Argentina señaló en el voto G. 348. XXIII459 que para que se dé la 

confiscatoriedad, debe producirse una absorción de la parte sustancial de la renta o el 

capital del contribuyente, y dicho exceso resulta de la relación racional estimada entre el 

bien gravado y en el momento del gravamen. Señala que para que se pueda determinar 

su confiscatoriedad, no debe incluirse el monto del gravamen entre los gastos de la 

explotación, así como tampoco las tasas por servicios retribuidos por el Estado.  

El Tribunal Constitucional Alemán, analizó la carga total a la cual se ven sometidos los 

contribuyentes, de forma tal, que el voto 1995 –2 BvL 37/91460, estimó que debido a 

que el patrimonio ya estaba gravado por los impuestos de renta y rendimientos, no 

quedaba ningún espacio para una tributación adicional, siendo que el impuesto al 

patrimonio debía ser dimensionado de forma tal que no afectase su sustancia, es decir, 

que se tutele la  vida personal y la libertad del contribuyente de acuerdo con su 

capacidad económica. 

Asimismo, el Consejo Constitucional Francés, en su sentencia número 2012−662 DC461, 

señaló que el análisis de confiscatoriedad debía fundamentarse en criterios objetivos y 

racionales con respecto del fin de la norma, y que debía resguardar los otros valores 
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458 Tribunal Constitucional Español. Resolución 71/2008. Óp. Cit. 
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fundamentales de la Constitución como el principio de  protección de la familia, entre 

otros. 

MÍNIMO EXENTO 

Un elemento relevante con respecto de la protección de la propiedad de los 

contribuyentes, es el mínimo exento, el cual se mencionó, tanto la jurisprudencia 

Española como en la Alemana.  

El Tribunal Constitucional Español señaló en el voto 214/1994 462  que los 

contribuyentes que percibían ayudas económicas deben contribuir, pues estos se 

benefician de un monto mínimo exento y de una variedad de deducciones. Lo cual 

permitía asegurar la supervivencia de los sujetos pasivos.  

Por su parte, el Tribunal Constitucional Alemán, en el voto 2 BvR 385/05463, consideró 

que el principio de media división no era aplicable en tanto se asegurara un monto 

mínimo para suplir las necesidades básicas de los contribuyentes. Permitiendo que el 

legislador pueda gravar cualquier estructura de remuneración, siempre que no se grave 

el mínimo esencial tutelado constitucionalmente.  

Por ende, todo tributo que quebrante un mínimo existencial para suplir las necesidades 

básicas de los contribuyentes es confiscatorio.  

PRUEBA COMO MEDIO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN 

IMPUESTO CONFISCATORIO 

La Corte Suprema Argentina estableció en el voto C 866 -2009464, que existe una 

presunción de conformidad de las leyes con las normas constitucionales, y que dicha 

limitación no debe ceder, sino ante una prueba contraria, tan clara y precisa como sea 

posible. Es por esto que un elemento fundamental en la identificación de la 

confiscatoriedad de los tributos, es la prueba, ya que la Corte Suprema de Justicia 

Argentina en el voto G. 348. XXIII465, señaló que la prueba de que efectivamente el 

tributo impugnado absorbe una proporción sustancial de la propiedad debe hacerse 

efectiva, porque el actor señale una prueba concluyente, que no se lo acredite la 
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confiscatoriedad, sino que pueda desvirtuar la presunción de justicia de las normas 

legales.  

La prueba se daría en concordancia con una parte sustancial de la renta, y debe ser 

confirmada por un perito contable, esto se refleja en el voto D. 1703. XXXVIII466. Para 

efectos de la comprobación de la confiscatoriedad del tributos, debe estarse al valor real 

del inmueble, no a su valor fiscal, asimismo, debe considerar la productividad posible 

su capacidad potencial. Dicha prueba debe ser suficiente, clara y precisa, para la 

determinación de si un tributo es confiscatorio o no. Prueba que debe recaer sobre la 

absorción de una porción sustancial de la renta o capital del contribuyente.  
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CAPACIDAD ECONÓMICA 

El principio de capacidad económica es el sustento mismo del principio de no 

confiscatoriedad, siendo que su definición está contenida en éste, tal y como lo expresó 

la doctrina española previamente citada.  

El primer subelemento encontrado en este sentido, es el núcleo de protección del 

principio de no confiscatoriedad, es decir, el Derecho de Propiedad.  

EL DERECHO DE PROPIEDAD  

Es así como la Corte Suprema Argentina señaló en el voto FS 194/198 VTA467, que la 

tutela de dicho derecho no debe limitarse a una mera garantía formal, sino que por el 

contrario, debe impedirse que se prive de su contenido real, por lo que para que se 

demuestre efectivamente la presencia de una confiscatoriedad, debe demostrarse que el 

gravamen excede la capacidad económica o financiera del sujeto pasivo.  

Asimismo, dicha corte indicó que la capacidad económica es un elemento vital para 

determinar la constitucionalidad de un tributo, esto por cuanto se exige una 

manifestación de riqueza como indispensable para la validez de cualquier gravamen con 

el fin de tutelar el Derecho de Propiedad.  

Por su parte, el Consejo Constitucional Francés, en la sentencia 2012−662 DC468, señaló 

que el principio de igualdad de las cargas públicas es irrespetado en tanto se graven a 

los contribuyentes con  una carga que exceda su capacidad económica. En cuanto a esto, 

es importante anotar que el principio de igualdad es uno de los pilares fundamentales 

del Sistema Constitucional Francés.  

MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA 

La Corte Suprema Argentina, señaló en el voto C 866- XLII 469 que no es suficiente 

considerar el monto de una tasa, sino que deben analizarse otros fundamentos relativos 

a la materia imponible, así como su repercusión económica en los contribuyentes y sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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actividades económicas, de forma tal que no se quiebren las garantías constitucionales 

correspondientes.  

RIQUEZA REAL O POTENCIAL 

Es importante anotar que el Tribunal Constitucional Español en el votos 245/2009470 y 

71/2008471, desarrolló la importancia de que todo tributo debe fundamentarse sobre una 

riqueza real o potencial, de forma tal que vincula al Poder Tributario a exigir que la 

contribución hecha a todos los contribuyentes, se dé sobre la base de una manifestación 

de la capacidad económica susceptible a ser sometida a una tributación, de forma tal que 

dicha capacidad debe ser con base en una manifestación de riqueza real o potencial, 

siendo que es completamente inconstitucional cualquier tipo de gravamen, sin importar 

su naturaleza real o personal, o su fin fiscal o extra fiscal, o la materia o el objeto 

imponible, es completamente vetado todo gravamen cuya base sea el gravamen de 

riquezas virtuales o ficticias, precisamente  por ser éstas inexpresivas de la capacidad 

económica.  

SUPUESTOS NORMATIVOS 

El voto 71/2008472 del Tribunal Constitucional Español estableció que, si bien, en un 

caso particular el contribuyente no cuente con la capacidad económica necesaria para 

solventar el tributo, la norma es inconstitucional únicamente en el caso de que la riqueza 

que pretendía gravar no existiere en la generalidad de los supuestos contemplados por el 

legislador, eso por cuanto no puede fundamentarse la inconstitucionalidad de una norma 

en la existencia de supuestos patológicos, no previstos ni queridos por la ley, de forma 

tal que el análisis de constitucionalidad debe hacerse bajo la consideración del caso 

normal y no las posibles excepciones a la regla.  

Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Alemán, en la sentencia 1995 

–2 BvL 37/91473, estimó que el legislador podía crear figuras jurídicas, como el caso de 

las unidades económicas, en tanto éstas correspondieran en forma directa con la realidad 

económica de los contribuyentes, esto significa que su productividad y valor deben 

corresponder a la realidad.  
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En el mismo sentido, el Consejo Constitucional Francés estimó, en el voto 2012−662 

DC474, que uno de los tributos cuestionados, que debido a que el legislador consideró 

dentro del cálculo de la base imponible estimaciones económicas como los intereses y 

productos capitalizados, entre otros, éste se apartó del reconocimiento real de la 

capacidad contributiva de las sociedades gravadas, por lo que señaló de inconstitucional 

dicho impuesto. 

De la misma forma, estimó que el gravamen de las sociedades que no ejercieran una 

actividad económica, se apartaba del principio de capacidad económica por cuanto el 

legislador no podía fundamentar el supuesto de solidaridad sobre bienes no disponibles 

por el accionista o socio.  

Otro elemento relevante con respecto de la realidad económica del contribuyente, 

establecido de igual forma por el Consejo Constitucional Francés, es el término de las 

unidades económicas para el gravamen del impuesto a la solidaridad, en el sentido que  

éstas correspondan a la realidad económica de las empresas gravadas.  

De igual forma, el Consejo Constitucional Francés declaró como inconstitucional uno 

de los gravámenes impuestos sobre salarios superiores al millón de euros por no tomar 

en consideración las unidades familiares en su aplicación, siendo que se devendrían 

situaciones desiguales por ignorar la realidad económica de los contribuyentes.  Es así, 

como un año posterior a la declaración de inconstitucionalidad de dicho tributo, el 

legislador añadió elementos como una serie de deducciones, compensaciones y 

exenciones para su aplicación, por lo que aceptó dicho gravamen en el voto 2013-685 

DC475, por resguardar el principio de capacidad económica. 

Otro de los supuestos normativos que debe acatar el principio de capacidad económica, 

son las presunciones legales, esto por cuanto la Corte Suprema Argentina, en el voto H. 

442. XXXVIII476, estimó que en sí las presunciones tributarias no son contrarias a la 

Constitución, sin embargo, ellas deben existir bajo causas especiales que lo justifiquen, 

ya que representan una tensión entre los principios de justicia tributaria y capacidad 

contributiva. 
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EL LÍMITE CUANTITATIVO 

El límite porcentual cuantitativo de la tributación, se encontró aplicado en dos de los 

ordenamientos estudiados, es decir, Argentina (con un 33%) y Alemania (con un 50%). 

Si bien, se pudo estudiar que dichos límites no fueron otorgados de forma absoluta, 

guardan profunda relación entre ellos en términos de justificación y variación de 

criterios, las cuales serán estudiadas en este aparte.  

LÍMITE PORCENTUAL DEL 33% 

Si bien, la Corte Suprema Argentina había establecido, en repetidas ocasiones un límite 

porcentual mayor del 33%, dicho ente estableció, en el voto C 866- XLII 477, que no 

puede tenerse como un límite específico o criterio inderogable para establecer la 

confiscatoriedad de una norma, ya que en ningún sentido es un parámetro de rigidez 

insuperable, por el contrario, dicho límite es relativo, variable en el tiempo y aún 

susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo.  

PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN 

RAZONAMIENTO ORIGINAL 

El voto 1995 –2 BvL 37/91478, el cual estableció originalmente que la participación 

estatal en la propiedad privada debe permanecer inferior al 50%, esto porque de lo 

contrario, la propiedad perdería su característica de privada, indicaron que, si bien, el 

ingresos por tributos es justificado con base en el imperativo constitucional de que los 

ciudadanos deban contribuir a una sociedad equitativa, dicha carga contributiva debe ser 

balanceada y proporcional.  

El Estado tiene derecho constitucional a participar del éxito económico privado, pero no 

puede arbitrariamente acceder a los fondos privados de forma indeterminada, ya que la 

propiedad debe permanecer con ese carácter de privada.  

De forma tal que el legislador tiene la obligación de que se garantice la igualdad de las 

cargas y se evite una carga exagerada. La protección al patrimonio se extiende por la 

necesidad de resguardar la libertad, que tiene cada contribuyente, de decidir qué hacer 
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con su propiedad. Por tanto, el derecho a la libertad protegido sólo puede ser limitado en 

la medida que los sujetos pasivos puedan conservar el núcleo de los resultados de su 

actividad en el ámbito económico, como expresión de la utilidad privada de la 

adquisición y del derecho básico de disponer de la situación jurídica de los valores 

patrimoniales creados.  

El Tribunal Constitucional hizo un análisis de la carga total a la cual se ven sometidos 

los contribuyentes, y estimó que bajo las condiciones del actual derecho tributario, en 

donde el patrimonio ya se encuentra gravado mediante los impuestos de renta y 

rendimientos, y donde, además es objeto de impuestos indirectos, no queda mucho 

espacio de conformidad con la Constitución para una tributación adicional.  

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MEDIA DIVISIÓN  

Como se pudo analizar, el principio de media división pretendía que el Estado 

participase de forma proporcional a la propiedad privada de los contribuyentes, sin 

embargo, y de acuerdo con los votos estudiados, dicha aplicación depende de una serie 

de circunstancias, la primera de ellas es el resguardo de un monto mínimo de 

supervivencia, es así como el Tribunal Constitucional Alemán en el voto 2 BvR 

385/05479, no aplica dicho principio por considerar que se dio en referencia a un monto 

mínimo garantizado para suplir las necesidades básicas de los contribuyentes, como por 

ejemplo la alimentación. De forma tal que el legislador puede gravar cualquier 

estructura de remuneración, siempre que no se grave el mínimo esencial tutelado 

constitucionalmente. 

Asimismo, en el voto 1 BvR 1334/07480, se pudo ver que el objeto de la tributación tenía 

relevancia, esto por cuanto el impuesto a la propiedad, al no tomar en consideración las 

circunstancias familiares y los problemas de rendimiento personal, no se recae en una 

inconstitucionalidad, ya que el objeto del gravamen es un bien inmueble, no la renta y el 

patrimonio del contribuyente.  

Por su parte, en el voto 2 BvR 2194/99481, el Tribunal también tomó en consideración 

que la presión fiscal tiene un rango de tolerancia, por lo que no consideró que fuese 

confiscatoria la carga del 50,73%,  en el mismo sentido, el elemento fundamental del 
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análisis es la intensidad, la cual debe ir en estricta concordancia con la tasa y la base 

imponible del tributo cuestionado. 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El Tribunal Constitucional Español en el voto 19/2012482, estableció que con el fin de 

garantizar la igualdad, la norma debe cumplir con los siguientes requisitos: el primero 

de ellos es que la diferencia tenga un fin lícito; el segundo es que la medida tenga una 

justificación razonable y objetiva; y por último, que sea proporcional, esto por cuanto la 

Constitución permite que el legislador cree desigualdades, pero son válidas únicamente 

las que tengan relación entre los medios empleados y la finalidad perseguida, siendo 

indispensable, además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción 

sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, evitando resultados gravosos y 

desmedidos.  

Asimismo, estableció en el voto 245/2009483 que la desigualdad debe valorarse caso por 

caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable al caso en estudio, ya que la 

igualdad ante la ley tributaria resulta indisociable de los demás principios de justicia 

tributaria material.  

Uno de los elementos para identificar la desigualdad de una norma, es dado por el 

Tribunal Constitucional Español, en el voto 71/2008484, el cual estableció que la falta de 

vinculación entre el fin de la norma (fin extra fiscal), con el método de implementación, 

ocasiona una desigualdad de aplicación del tributo. 

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

El Tribunal Constitucional Español, señaló en el voto 07/2010485,  que la progresividad 

está limitada por la prohibición constitucional de la confiscación de los tributos, por lo 

que el límite del principio de progresividad es el principio de no confiscación, y todo 

aquel tributo que abandona lo justo, o su característica de progresivo, degenera en 

confiscatorio. 
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En el mismo sentido, el voto 19/2012486 indicó que es, precisamente, necesaria una 

cierta desigualdad cualitativa para asegurar la progresividad del sistema tributario y 

lograr la redistribución de la renta. 

Relación del principio de igualdad con el principio de capacidad económica 

Por su parte, el Consejo Constitucional Francés, en el voto 2012−662 DC487, estimó que 

el principio de igualdad se veía irrespetado cuando el tributo revistiera un carácter 

confiscatorio o permitiera que sobre una categoría de contribuyentes, recayera una carga 

superior a su capacidad económica.  

Uno de los casos en que aplicó dicho principio, fue en el análisis del impuesto a los 

salarios superiores al millón de euros, pues estimó que el tributo no tomó en 

consideración dentro de su configuración la figura de las unidades familiares lo cual 

tendría como resultado que sobre una unidad familiar con un contribuyente cuyo 

ingreso fuera superior a un millón de euros recayese el impuesto, y no sobre una unidad 

familiar que tuviese varios contribuyentes con un monto mínimamente inferior al millón 

de euros, siendo que el legislador desconoció el principio de igualdad ante las cargas 

públicas, no confiscatoriedad y capacidad económica.  
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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

RAZONABILIDAD DE LA NORMA 

La Corte Suprema Argentina, en el voto C 866- XLII 488, luego de señalar que era 

necesaria la prueba que demostrase que un tributo es efectivamente confiscatorio, 

recurre al análisis de proporcionalidad y razonabilidad, siendo que si se presenta una 

desproporción de magnitud del impuesto es confiscatorio, se tiene por inconstitucional. 

Asimismo, mencionó que el parámetro para determinar si un tributo consume una 

sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor se da cuando éste excede 

cualquier límite razonable de imposición. 

El Tribunal Constitucional Alemán, por su parte, señaló en el voto 2 BvR 2194/99489, 

señaló que los límites de la carga fiscal puede surgir únicamente de una evaluación 

global de la razonabilidad y proporcionalidad de la carga tributaria, asimismo, en 

aplicación al principio de media división, estimó que no puede ser considerado como 

absoluto, sino que el legislador tiene la libertad de determinar las cargas fiscales en 

tanto respeten los principios generales de proporcionalidad y razonabilidad.  

Por su parte, el Consejo Constitucional Francés en el voto 2012−662 DC490,   señaló que 

el análisis de constitucionalidad del tributo debe fundamentarse en criterios objetivos y 

racionales en función de los fines que se pretende la norma. Asimismo, el voto 2013-

685 DC491, aplicó el principio de razonabilidad al considerar como constitucional el 

tributo a las pensiones, esto por cuanto  se estableció únicamente para el periodo 2013-

2014, con la limitación de que recaiga sobre las retribuciones individuales como 

empresas individuales, asociaciones y otras organizaciones similares, dado el carácter 

excepcional del impuesto. Y consideró que el impuesto sobre salarios superiores al 

millón de euros, para el año 2014, sí era constitucional por contar con una serie de 

exenciones y elementos que le daban fundamento al tributo, evitando que fuese grosero 

y confiscatorio, por ende, se transformó a través de consideraciones de las situación real 

de los contribuyentes en un tributo proporcional y razonable.  
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ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE 

SALA PRIMERA 

EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS DE SALA PRIMERA 

En los precedentes encontrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se 

encontraron varios elementos en común con los estudiados en la jurisprudencia de otros 

países y en doctrina. Dichos elementos comunes son la protección de la propiedad, y las 

relaciones del principio de no confiscación con otros principios constitucionales de la 

tributación como lo son el principio de capacidad económica, así como la necesidad 

probatoria de que el tributo absorbe una cantidad sustancial de la propiedad del 

contribuyente. 

A continuación, se desarrollará el contenido de todos los elementos analizados: 

1. Principio de no Confiscatoriedad 

a. Derecho de Propiedad 

2. Principio de Capacidad Económica 

a. Impuestos cuyo objeto sea un bien inmueble 

b. Exenciones tributarias 

c. Doble imposición 

d. Renta Presunta 

e. Necesidad de Prueba 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

En primer lugar, se tiene el voto 000580-F-2007492, el cual señala que este principio se 

desprende del artículo 45 de la Carta Constitucional, de forma tal que pretende tutelar el 

derecho de propiedad, supone que el poder tributario no puede vaciarlo ni exponer al 

sujeto pasivo a la obligación contributiva de cargas que se encuentren por encima de los 

niveles razonables de sus rentas. 
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Asimismo, en el voto 000580-F-2007 493 indica que la Potestad Tributaria es la facultad 

estatal para exigir contribuciones o conceder exenciones, dicho poder faculta la creación 

de normas que obliguen al pago de un tributo. Sin embargo, no es irrestricta, pues debe 

respetar los límites constitucionales, entre los cuales está el principio de no 

confiscación, éste consiste en que debe velarse que la intensidad no quebrante el 

derecho de propiedad.  

Dicho voto indicó que es una obligación contribuir con las cargas públicas, debe ser de 

acuerdo con la capacidad económica. Indica que este mandato vincula a los ciudadanos 

y a los poderes públicos, esto por cuanto manifiesta que la carga debe distribuirse en 

condiciones de igualdad ante quienes cuenten con manifestaciones de capacidad 

económica, iguales y susceptibles a ser sometidas a una carga determinada.  

DERECHO DE PROPIEDAD 

El principio de no confiscación, el principal objetivo el tutelar la propiedad de los 

contribuyentes, el voto  000871-F-2007494 indica que el legislador debe procurar que la 

intensidad de los tributos no quebrante la propiedad privada de los contribuyentes, 

fundamenta este criterio en los artículos 33, 40, 45 y 121 inciso 13 de la Constitución 

Política. 
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 PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

La Sala Primera indicó que los gravámenes que recaen sobre los contribuyentes, deben 

tomar en consideración de forma razonable la capacidad económica de los 

contribuyentes, de forma que no se conviertan en medios que cercenarían de la 

propiedad y el desarrollo económico. 

IMPUESTOS CUYO OBJETO SEA UN BIEN INMUEBLE 

Ahora bien, con respecto de la capacidad económica en términos de los tributos sobre 

bienes inmuebles, la Sala Primera aseguró en el precedente 001695-F-S1-2013495,  que  

la Administración Tributaria debe tomar como referencia los valores base en las 

plataformas de valores de terrenos, y con el fin de individualizar el valor del terreno, 

este debe ajustarse las características propias del inmueble, no a las circunstancias 

particulares del contribuyente.  

EXENCIONES TRIBUTARIAS 

Indicó, en el voto 000580-F-2007496, que la finalidad de las exenciones es que cuando 

una norma determine ciertos supuestos, puede que no surja la obligación de cancelar el 

monto cuanto esto responda con ciertas finalidades extra fiscales sustentadas en el 

principio de capacidad económica, constituyendo esta forma de permitir el fomento, 

desarrollo o promoción de algún sector, actividad o condiciones, evitando que el 

sistema tributario sea confiscatorio.  

DOBLE IMPOSICIÓN 

Es, asimismo, relevante el voto 000580-F-2007497, por cuanto señala que la prohibición 

de la doble imposición no es absoluta, sino que por el contrario es permitida por el 

Ordenamiento Jurídico, al manifestar en la Constitución Política las facultades, tanto a 

la Asamblea Legislativa como de las Municipalidades, de crear tributos sobre los 

contribuyentes. Sin embargo, aclara que el poder tributario efectivamente cuenta con 
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una serie de límites impuestos por la misma Carta Constitucional, siendo que la doble 

imposición es prohibida en tanto implique una afectación al principio de 

confiscatoriedad.  

RENTA PRESUNTA 

En cuanto a la renta presunta, estima, en el voto 000860-F-S1-2013498, que es un 

instrumento para que ante la imposibilidad de utilizar una determinación en base cierta 

o una estimación directo de la base imposible, la norma señala una renta que 

presuntamente el contribuyente tiene, dicha renta puede desvirtuarse por medio de 

prueba directa o indirecta. Y con el fin de que dicha figura sea constitucionalmente 

válida, debe ser utilizada de forma excepcional y no arbitraria, siendo que cualquier 

aplicación absoluta e irreflexiva por parte de la Administración Tributaria constituye un 

quebranto a los principios constitucionales de la tributación y, por ende, al principio de 

no confiscación.  

PRUEBA 

Por último, la Sala Primera499 menciona un elemento fundamental en la determinación 

de un tributo confiscatorio, y es la prueba concluyente de que el tributo tiene 

consecuencias confiscatorias, siendo que asemeja en este sentido a la jurisprudencia 

argentina y alemana.  
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SALA CONSTITUCIONAL 

EXTRACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

Los elementos encontrados en el análisis de la jurisprudencia estudiada, son los 

siguientes: 

1. Principio de no Confiscación 

a. Límite del Poder Tributario 

b. Diferencia entre tributo confiscatorio y el instituto jurídico de la expropiación 

c. Absorción de la propiedad Privada 

2. Principio de Capacidad Económica 

a. Principio de igualdad 

b. Mínimo exento 

c. Gravamen sobre riqueza inexistente 

d. Gravamen sobre ingresos brutos 

e. Principio de progresividad 

3. Fines extra fiscales 

a. Justificación de un tributo 

b. Exenciones tributarias 

c. Cláusulas de equidad, método para evitar fines extra fiscales 

4. Límite cuantitativo a la tributación 

5. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 

a. Análisis de la norma 

b. Necesidad de prueba 

c. Circunstancias particulares del contribuyente 

 

PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

LÍMITE DEL PODER TRIBUTARIO 

En primer término, cabe mencionar que la Sala Constitucional, en el voto 1342-93500, 

adoptó, de igual forma que la doctrina y la jurisprudencia estudiada, la 
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conceptualización del Poder Tributario como potestad soberana del Estado cuyas 

limitaciones son originadas en la Constitución Política. Indicó que dicho poder consiste 

en la potestad de gravar por medio de normas de las que  deriven obligaciones el pago 

de un tributo. Y señala que los límites a este poder se resguardan en los principios 

constitucionales de legalidad, igualdad, generalidad y no confiscación.  

Asimismo, señala en el voto 2013-11499501,  que las limitaciones al Poder Tributario, se 

dividen en dos categorías, la primera de ellas considere en los principios generales de la 

tributación, entre el que destaca el de no confiscación como consecuencia de la 

inviolabilidad de la propiedad privada; y las limitaciones de orden público como la 

doble imposición, en tanto ésta sé dé por una misma autoridad.  

DIFERENCIA ENTRE TRIBUTO CONFISCATORIO Y EL INSTITUTO JURÍDICO 

DE LA EXPROPIACIÓN 

La primera mención del principio de no confiscación, se dio la sesión de Corte Plena 

número 87-88502 del año 1989, la cual señaló que el Estado puede tomar parte 

proporcional de la renta en tanto no llegue a anular la propiedad como tal, esto es 

cuando se absorba totalmente la renta. Dicha definición, sin embargo, confunde los 

conceptos de expropiación con los referentes al principio de no confiscación.  

El en el voto 5652-97503, establece la diferenciación entre el instituto jurídico de la 

expropiación y la figura de los tributos confiscatorios indicando que con respecto de los 

tributo excesivos o confiscatorios, el régimen jurídico  aplicable es distinto de la 

expropiación, por cuanto el tributo ha de analizarse de acuerdo con el principio de 

capacidad económica y de la conformidad de los Principios Materiales de la imposición, 

es decir, de acuerdo con la no confiscatoriedad, igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, y en relación con figura de una expropiación. 

Se discrimina entre los conceptos de confiscación y de expropiación, en el sentido de 

que, si bien, los tributos inciden en la propiedad del contribuyente, dicha afectación se 

valida por el deber de contribuir a las cargas públicas, difiriendo de la expropiación en 

el sentido de que un tributo confiscatorio debe ser analizado desde el punto de vista de 
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la capacidad contributiva y en acuerdo con los demás Principios Materiales de la 

tributación. 

En el mismo precedente, la Sala Constitucional indica que el principio de no 

confiscatoriedad es un límite sustancial al poder tributario, en protección al derecho de 

propiedad, el cual es lesionado cuando se absorba una parte sustancial de la renta o del 

capital gravado de una actividad razonablemente explotada. Siendo que un tributo es 

legítimo en tanto deje al contribuyente una cuota en la base imponible razonablemente 

individualizada y que permita el goce de su actividad pese a la contribución.  

ABSORCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

En cuanto al contenido de dicho principio, se tiene que varios votos coinciden con el 

hecho de que la absorción de la propiedad es un elemento vital para la identificación de 

un impuesto confiscatorio.  

En el voto 2009-12218504, la Sala señala que el Estado tiene la posibilidad de absorber 

una parte proporcional de la renta en tanto no anule el derecho de propiedad, como en el 

supuesto de absorción total de la renta. Estima que, precisamente, por tutelar el derecho 

de propiedad, no se puede admitir disposición que la destruyera, por ende, los tributos 

no deben desnaturalizarla de forma tal que el tributo sobrepase lo razonable y 

proporcionado. 

Indica que lo que se debe entender por absorción de una parte sustancial de la propiedad 

o de la renta no puede ser establecido de forma absoluta, sino que por el contrario, debe 

analizarse cada caso en concreto y de acuerdo con las circunstancias del hecho, las 

exigencias de tiempo, lugar y finalidad de la norma, sin embargo, el Magistrado Jinesta 

señaló que era tarea del Juez ordinario el estudio de dichas variables. 

Por su parte, el voto 2014-003732505, establece que los tributos  no pueden absorber una 

parte sustancial de la renta o riqueza gravada esto por cuanto la Administración debe 

respetar el derecho de propiedad, y que lo definido como una parte sustancial debe 

definirse en casos concretos, ya que depende de la finalidad y los objetivos del tributo y 

las condiciones del contribuyente. 

Sin embargo, nuevamente se confunde en cuanto a la definición de fondo del principio 

de no confiscación, pues estimó como válido el tributo del 40%, considerando que el 
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contribuyente podía disponer del resto de la renta, y que al no tocar la titularidad del 

bien o trasladarse el dominio, que el tributo era razonable, siendo estas características 

propias del instituto jurídico de la expropiación y no de la no confiscación 

Asimismo, el voto 2014-004307 506  indicó que un sistema tributario debía estar 

fundamentado en la capacidad económica de los particulares, refiriéndose, 

específicamente, a que el Estado puede tomar parte de la renta en tanto no anule la 

propiedad o absorba el total de ella. 
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CAPACIDAD ECONÓMICA 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CAPACIDAD ECONÓMICA 

En cuanto al principio de igualdad, se tiene que el voto 2003-05374507, señaló la 

obligación de que todo tributo deba ser justo, basado en capacidad económica de los 

contribuyentes, y de acuerdo con los Principios Materiales de justicia tributaria, indica 

que todo trato diferente cuyo sustento sea la posición económica, es considerado acorde 

al principio de capacidad económica ya que pretende la distribución económica de 

acuerdo con los principios de solidaridad. En esa misma sentencia, señaló que una 

violación al principio de igualdad se da cuando una diferenciación de la norma no es 

razonable y por ende arbitraria.  

El voto 2009-012218 508  señala que el principio de igualdad referida a la 

proporcionalidad impositiva, por lo que ésta debe ser relativa con respecto de la 

capacidad de pago. Señala que si la propiedad es inviolable, y la Carta Constitucional 

prohíbe las penas confiscatorias, la tributación no debe hacer dichas garantías ilusorias, 

ya que el principio de igualdad supone que cada quien debe contribuir en proporción a 

su capacidad económica, y que en condiciones idénticas, deben imponerse los mismos 

gravámenes.  

Por su parte, 2013-011499509 indica que la igualdad alude a la necesidad de un mismo 

trato a quienes se encuentren en condiciones iguales, siendo que su fundamento se 

encuentra en que cada quien tribute en concordancia con su capacidad económica.  

MÍNIMO EXENTO 

En el voto 1342-93510, la Sala Constitucional señaló que el monto que yacía en contra 

de las pensiones debía ser razonable y respetar un mínimo vital que requiera el 

pensionado parar subsistir.  

En el mismo sentido, el voto 5652-97511, la Sala señala que los principios de justicia 

tributaria material, se compone por los principios de capacidad contributiva, del mínimo 
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exento, de igualdad, de progresividad, de razonabilidad, de proporcionalidad y de no 

confiscatoriedad, y que la obligación del sostenimiento de los gastos públicos debe 

responder a un sentido de justicia y a criterios de igualdad, creando la necesidad de que 

efectivamente se respete la capacidad económica, la cual debe, a su vez, tomar en 

consideración los niveles mínimos de renta que los sujetos deben disponer libremente 

para la subsistencia.  

GRAVAMEN SOBRE RIQUEZA INEXISTENTE 

Es importante señalar que el voto 5652-97512, menciona no sólo que es inconstitucional 

todo tributo que quebrantase los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así 

como el gravamen sobre los ingresos mínimos de los caficultores, sino que estableció, al 

igual que la jurisprudencia española, que es inconstitucional la medida que gravase una 

riqueza inexistente, es decir, no generada.  

GRAVAMEN SOBRE INGRESOS BRUTOS 

Asimismo, señala la diferencia los tributos en cuanto a los indicadores gravados de 

capacidad económica del contribuyente, diferenciando aquellos con base en índices o 

criterios directos, de aquellos que tienen un criterio indirecto, lo cual indica que, si bien, 

la renta neta es la forma óptima de representar la capacidad económica, no 

necesariamente sea la única forma de gravarla, por lo que es válido el gravamen de los 

ingresos brutos, así como otras manifestaciones indirectas de capacidad económica. En 

cuanto a esto, en dicho voto, el cual analizó los impuesto de producción cafetalera, 

señaló que sería inconstitucional el impuesto que irrespete los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad o 

igualdad, en tanto llegue a incidir en los ingresos mínimos que aseguren al subsistencia 

del contribuyente 

Dicho criterio fue repetido en el voto  2012-006410513, el cual indicó que el tributo cuya 

base sean los ingresos brutos, no genera en sí mismo una desigualdad, esto por cuanto 

todos son gravados de la misma forma, es decir, a todos los contribuyentes se les grava 

la renta bruta, siendo que esto depende meramente de una política municipal.  
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD  

La sentencia número 5652-97514 señala algo interesante, indica que la ausencia de 

progresividad en el sistema tributario no constituye en sí un quebranto a la Carta 

Constitucional, esto por cuanto son válidos los esquemas tributarios que no cuenten del 

todo con progresividad, esto es los impuestos indirectos, sin embargo, deben siempre 

respetar la igualdad y la capacidad económica de los sujetos pasivos.  
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FINES EXTRA FISCALES 

JUSTIFICACIÓN DE UN TRIBUTO 

La Sala Constitucional, en su voto 5652-97515, señala que dentro del análisis de 

confiscatoriedad, necesariamente se debe ponderar el fin de la norma, esto por cuanto el 

Estado puede establecer tributos diferenciados si son justificados por razonables 

objetivas, con el fin de incentivar actividades para el interés económico nacional, esto 

tanto para gravar una actividad sumamente productiva o incentivar una actividad que 

requiere ayuda.  

En el mismo sentido, el voto 2013-011499 516  que resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad en contra de la Ley de Bebidas con contenido Alcohólico, señala 

en las notas separadas de los magistrados Castillo y Cruz, que la libertad de comercio 

está sometida al interés del Ordenamiento Jurídico, lo cual implica que siendo que la 

actividad de comercialización de licor tiene una gran incidencia en la salud, el orden 

púbico, la familia, la niñez y otros, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de crear 

una regulación estricta con el fin de tutelar dichos valores, siendo que esto responda a 

una política restrictiva en protección de la salud, justificando dichas restricciones a la 

libertad de comercio, bajo la ponderación de esta libertad con los valores supremos 

antes mencionados. 

En el mismo sentido, el voto 2014-003732517, que responde a la impugnación del tributo 

para desincentivar el capital extranjero, señaló el Alto Tribunal que debido a que la 

finalidad de la norma era válida y razonable, esto por cuanto el ingreso de capital 

extranjero produjo un desequilibrio macroeconómico, presionando la moneda nacional 

y la compra de divisas por el Banco Central. Consideró la Sala que esta finalidad era 

válida y, por ende, constitucional.  

EXENCIONES TRIBUTARIAS 

En el voto 1342-93518, la Sala señaló que la Asamblea Legislativa podía modificar, tanto 

los tributos como las exenciones, por cuanto estas últimas no otorgan beneficios 
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indefinidos, ni derechos adquiridos, sino que por el contrario, responden a una finalidad 

estatal que puede variar de acuerdo con el tiempo y las situaciones económico sociales 

del país, siendo que no crean una inmunidad indefinida. 

CLÁUSULAS DE EQUIDAD, MÉTODO PARA EVITAR FINES EXTRA FISCALES 

NO DESEADOS 

Otro elemento importante bajo el concepto de no confiscatoriedad, son las cláusulas de 

equidad, las cuales, en el voto 2001-00854519, la Sala señaló que pretenden evitar las 

manifestaciones confiscatorios de un tributos, así como efectos extra fiscales de una 

imposición excesiva como lo puede ser que ese anule una actividad comercial o se 

perjudique a algún agente económico.  
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LÍMITE CUANTITATIVO A LA TRIBUTACIÓN 

Si bien, la Sala Constitucional nunca ha referido de forma directa un porcentaje máximo 

de la tributación, de forma indirecta ha mencionado en tres distintos votos los 

porcentajes de imposición de normas impugnadas. En dichas ocasiones, ha mencionado 

únicamente porcentajes que no son confiscatorios, teniendo tal vez una idea de que, si 

bien, el concepto de un límite cuantitativo, no se encuentra ni correctamente 

desarrollado o aplicado, la Sala Constitucional tiene una idea de su uso para la 

determinación de un impuesto confiscatorio.  

La sentencia número 5652-97520, señaló que el tributo no consumía un 33% de la 

producción cafetalera, y aunque se aplicara en su forma más gravosa, no llega dicho 

gravamen al 18%, por lo que consideró el monto de la imposición como razonable al no 

absorber una parte importante de la ganancia.  

Por su parte, el voto 2009-012218521, señaló que el tributo es un medio de política 

económica que debe estar de acuerdo con las necesidades de suplir el gasto público y la 

capacidad tributaria del contribuyente. Señaló que el tributo impugnado no anulaba la 

propiedad por cuanto el porcentaje del gravamen es del 0.25%, por lo que 2,5 colones 

por cada mil de ingreso no es confiscatorio. 

Por último, el voto 2012-006410522, menciona que el impuesto impugnado no es 

confiscatorio por tener una taza del 0,15%, siendo que no es irrazonable o 

desproporcionado.  

Por ende, se puede concluir que la Sala Constitucional manifestó que con respecto del 

establecimiento de un límite cuantitativo, se ha de analizar caso por caso y estudiando el 

porcentaje de contribución por cada mil colones.  
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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

ANÁLISIS CONFORME CON LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

El voto 2003-05374523, es sumamente relevante en cuanto a que señala ampliamente el 

método de análisis de juicio de razonabilidad estadounidense. En dicha metodología, se 

examinan los tipos de razonabilidad de la siguiente forma: 

1. Razonabilidad técnica: Consiste en el estudio de razonabilidad jurídica, 

para lo cual se pretende estudiar: 

2. Razonabilidad ponderativa: es la valoración de que ante un antecedente 

(manifestación de capacidad económica) se exija una prestación (tributo), que 

sea equivalente o proporcionada.  

3. Razonabilidad de igualdad: presente que ante iguales antecedentes (o 

hechos generadores), se den iguales consecuencias, esto sin excepción arbitraria 

alguna.  

4. Razonabilidad en el fin: se valora si el fin previsto por la norma no 

quebranta los fines de la Carta Constitucional. Indica que bajo este mismo 

análisis, la norma no sólo debe ser un medio razonable, sino que debe ser 

necesario, y verificarse la validez de la proporción de la limitación que soporta 

el derecho personal. Siendo que si se puede alcanzar el fin por otro medio menos 

gravoso, el medio deja de ser razonable. 

Señala que la doctrina alemana identificó de una forma clara los componentes de la 

siguiente manera: 

• Legitimidad: señala que el objetivo de la norma no debe estar legalmente 

prohibido. 

• Idoneidad: que la medida sea apta para alcanzar el objetivo.  

• Necesidad: entre varias medidas similares, se debió elegir la que afecte 

menos la esfera jurídica de la persona.  

• Proporcionalidad en sentido estricto: lo dispuesto por la norma debe estar 

dentro de la proporción con respecto al objetivo que pretende.  
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Por su parte, el voto 2009-012218524, refiere a que los actos limitativos de derecho son 

razonables en tanto cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Necesarios: debe existir una base fática que haga necesario tutelar algún 

bien jurídico de la colectividad mediante una medida de diferenciación. Esto es, 

que si dicha actuación no es realizada, se lesionarían intereses públicos 

importantes, por tanto, si la limitación no es necesaria, tampoco será razonable.  

2. Idóneos: señala que pueden existir diversos mecanismos que soluciones 

la necesidad existente de una mejor forma. Por ende, la medida elegida, debe ser 

la idónea para solventar dicha necesidad sin restringir el derecho del 

contribuyente. Esto sería el juicio cualitativo.  

3. Proporcionales: por último la proporcionalidad refiere a que se realiza 

una juicio entre la finalidad y el tipo de restricción, de forma tal que la 

limitación no sea superior al benefician que ella pretende obtener. Este elemento 

referiría al juicio cuantitativo de la medida.  

Ahora bien, cabe mencionar que en el reciente voto número 2014-003732525, en el que 

se conoció el cuestionamiento de inconstitucionalidad de las medidas tomadas en contra 

del ingreso de capitales extranjeros, la Sala señaló que no existía una solución correcta, 

mejor o superior a las demás posibilidades, sino que era necesario partir de la premisa 

de que normalmente existan varias opciones para llegar a un resultado razonable y 

adecuado para cumplir con el fin que pretende el Legislador, por lo que la competencia 

de la Sala se limitaba únicamente  a excluir del ordenamiento las normas que fueran 

abiertamente irrazonables, lo cual implica que no estaría dentro de su competencia 

enjuiciar la ponderación de los elementos que hagan una opción superior a otra. 

Bajo este voto, también es importante señalar la nota separada del Magistrado Rueda 

Leal, el cual estimó que el juicio de necesidad debe realizarse con base en criterios 

técnicos, esto de acuerdo con el principio de interdicción de la arbitrariedad. Asimismo, 

la Magistrada Hernández señaló que el límite temporal de vigencia de la norma es 

ciertamente un elemento de razonabilidad que debe tomarse en consideración, esto por 

cuanto al no existir, en ese caso concreto, un límite claro, se recaía en la violación de los 

principios de confiscatoriedad, razonabilidad y proporcionalidad.  
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NECESIDAD DE PRUEBA 

La Sala Constitucional, mencionó en el voto 2003-05374526, al igual de varios de los 

países estudiados, que la prueba es una aspecto fundamental en el juicio de 

razonabilidad, y que la carga recae principalmente en el accionante. Dicha prueba debe 

constar sobre la arbitrariedad o idoneidad de la norma para alcanzar el fin deseado, así 

como la acreditación de que el tributo contiende cargas confiscatorias por absorber una 

parte sustancial de la renta producida.  

El voto 2013-011499527, es una referencia importante en tanto se consideró como 

elemento fundamental la prueba aportada por el Instituto de Investigaciones de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Costa Rica, el cual realizó un estado económico para 

determinar a cuántos colones corresponden actualmente a los 300 del año 1936. Dicha 

prueba fue fundamental para establecer en términos reales la existencia o no de la 

razonabilidad y proporcionalidad de la norma.  

Por último, el voto 2014-004307528 fue desestimado con base en que el accionante no 

demostró que el monto del tributo incidiese en su capacidad económica de forma 

determinante, y si lo hubiese demostrado, y en el caso de que lo hubiese demostrado, no 

demostró que la incidencia era superior a los beneficios logrados por parte de la 

administración.  

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CONTRIBUYENTE 

La sentencia número 5652-97529, es relevante por cuanto estimó que la violación 

alegada a los principios de justicia tributaria material no se originó por cuanto el hecho 

de que un contribuyente sufra fuertes incidencias sobre su patrimonio, no determina la 

inconstitucionalidad de la norma, por lo que remite a un análisis de proporcionalidad y 

razonabilidad.  

Por su parte, el voto 2012-006410 530 , señala que si el impuesto resulta 

proporcionadamente más gravoso a unos particulares que a otros, no es necesariamente 

inconstitucional, por cuanto la causa de ello es la situación contable con la que se 

determine el monto por pagar lo que origina la diferencia, no la norma misma.  
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Sin embargo, se pudo ver un posible de criterio en el voto 2013-011499531, por cuanto 

la Sala declaró la inconstitucionalidad de la norma que no graduó el nivel de 

contribución de acuerdo con la capacidad económica de los negocios de categoría E, el 

voto estimó que para que el tributo fuese razonable y proporcionado, era necesario que 

el monto se graduase conforme con el potencial de explotación de cada negocio, de 

acuerdo con su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura y otros parámetros objetivos.  
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

Con el fin de poder esclarecer una forma de aplicación que contemplase todos los 

elementos estudiados, se procedió a realizar una base de datos que contuviesen todos los 

elementos y subelementos identificados en las secciones previas de este capítulo.  

De forma tal que se procedió a identificar los elementos y los subelementos de cada 

capítulo, a agruparlos y sintetizarlos, para obtener la matriz de comparación de los 

elementos necesarios en la identificación un tributo confiscatorio. En síntesis, los 

elementos y subelementos identificados son los siguientes: 

1. principio de capacidad económica 

a. Base de un tributo justo 

b. Detracción conforme con la Capacidad Económica 

c. Manifestaciones de Riqueza Real o Potencial 

d. Realidad Económica 

2. Intensidad del Tributo 

a. Absorción o agotamiento de la parte sustancial  

b. Presión Tributaria 

c. Presunciones Legales 

d. Mínimo vital 

e. Principio neto subjetivo 

f. Intangibilidad del capital 

3. Límite cuantitativo 

a. Análisis caso por caso 

b. Consecuencias no deseadas 

c. Decisión política 

d. Límite porcentual Argentino 

e. Principio de media división 

f. Razonabilidad 

4. Principio de igualdad 

a. Progresividad 

b. Valoración 

5. Principio de no confiscación 
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a. Análisis de confiscación 

b. Características de un tributo confiscatorio 

c. Diferencias entre expropiación y tributo confiscatorio 

d. Doble imposición 

e. Exenciones 

f. Fin de la norma 

g. Objeto de la norma 

h. Presunciones 

6. Razonabilidad 

a. Análisis de razonabilidad 

b. Circunstancias particulares 

c. Cláusulas de equidad 

d. Límite temporal 

e. Necesidad de prueba 

f. Presión tributaria  

g. Proporcionalidad 

 

Es así como se obtienen 6 elementos fundamentales y 30 subelementos, los cuales se 

reflejan en la matriz de comparación creada para el presente trabajo de investigación.  

Dicho protocolo puede ser utilizado en el análisis y estudio de la constitucionalidad de 

una norma, definiendo punto por punto si lo analizado se adapta al criterio 

correspondiente, dejándole la elección al Juez, qué elementos utilizar dependiendo de 

los criterios técnicos necesitados.  
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MATRIZ DE COMPARACIÓN 

CAPACIDAD ECONÓMICA 

 

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

CAPACIDAD 
ECONÓMICA 

BASE DE UN 
TRIBUTO JUSTO 

Jurisprudencia 
Francesa 

Es inconstitucional el tributo que irrespete el principio de 
igualdad ante las cargas públicas, esto es, el tributo en que no se 
tutele la capacidad económica del contribuyente. 

Jurisprudencia 
Argentina 

No debe analizarse  sólo el monto de la tasa, sino que también 
debe estudiarse la repercusión en los contribuyentes y en sus 
actividades económicas 

DETRACCIÓN 
CONFORME A LA 

CAPACIDAD 
Doctrina 

El hecho generador debe reflejar, como fundamento del tributo, 
la manifestación de riqueza gravada.  
La distinción entre una sanción, y un tributo, es que la primera 
carece de objeto que manifiesta la capacidad económica del 
contribuyente. Por lo que necesariamente todo tributo debe 
gravar la riqueza en donde ella se encuentre. 
Los elementos de manifestación de riqueza que deben 
encontrarse en la norma son: el objeto (manifestación de 
riqueza), intensidad (no se debe eliminar la subsistencia del 
individuo, no debe ser confiscatorio y la medida debe 
establecerse de forma justa); y la distribución de la carga (la cual 
debe ser razonable) 

MANIFESTACIÓN 
DE RIQUEZA 

REAL O 
POTENCIAL 

Jurisprudencia 
de la Sala 

Constitucional 

Es inconstitucional todo tributo que quebrantase los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, así como el gravamen 
sobre los ingresos mínimos de los caficultores, sino que 
estableció, al igual que la jurisprudencia española, que es 
inconstitucional la medida que gravase una riqueza inexistente, 
es decir, no generada.  

Jurisprudencia 
Española 

Todo tributo debe estar sustentado en una manifestación de 
riqueza real o potencial  de ninguna forma debe ser un tributo 
con manifestaciones virtuales o ficticias 

REALIDAD 
ECONÓMICA 

La norma es inconstitucional cuando la riqueza que pretende 
gravar no existiera en la generalidad de los supuestos 
contemplados por el legislador. La norma debe analizarse bajo la 
consideración del caso normal y no las posibles excepciones a la 
regla 

Jurisprudencia 
Francesa 

Al tomar en consideración valores constitucionales como la 
unidad familiar, por medio de la creación de deducciones, 
compensaciones y exenciones,  una norma que era  
confiscatoria, deviene constitucional 
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INTENSIDAD DEL TRIBUTO 

 

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

INTENSIDAD 
DEL 

TRIBUTO 

ABSORCIÓN/ 
AGOTAMIENTO 

DE PARTE 
SUSTANCIAL DE 
LA PROPIEDAD 

Jurisprudencia Sala 
Constitucional 

El principio de no confiscatoriedad se ve lesionado cuando 
absorbe una parte sustancial de la renta o el capital gravado de una 
actividad razonablemente explotada 
La absorción de una parte sustancial de le propiedad no puede ser 
establecida de forma absoluta, sino que debe analizarse caso por 
caso y de acuerdo con las circunstancias del hecho, tiempo, lugar 
y finalidad de la norma. 
Los tributos no pueden absorber una parte sustancial de la renta o 
la riqueza gravada. Es válido el tributo que grave el 40% por 
cuanto el contribuyente puede disponer del resto, esto por cuanto 
no se toca la titularidad del bien o se traslada el dominio.  

Jurisprudencia 
Española 

El tributo que prive al contribuyente de sus rentas y propiedades, 
agota la riqueza y por ende es confiscatorio. 

Jurisprudencia Sala 
Primera 

El poder tributario no puede absorber parte sustancial de la 
propiedad ni exponer al sujeto pasivo a una obligación por encima 
de los niveles razonables de su renta. 
La carga y tributaria debe ser conforme a  la capacidad económica 
y debe distribuirse en condiciones de igualdad ante quienes tengan 
iguales manifestaciones de riqueza susceptibles a ser sometidas a 
una carga. 

Jurisprudencia 
Argentina 

El derecho de propiedad no debe limitarse a una mera garantía 
formal, sino que debe impedirse que se prive de su contenido real. 
Se demuestra por medio de la prueba que acredite que el 
gravamen supera la capacidad económica o financiera del sujeto 
pasivo. 

Jurisprudencia 
Alemana 

El tributo debe ser analizado en el conjunto de la carga tributaria, 
y dimensionado con el fin de que no afectase la sustancia del 
patrimonio, esto para tutelar la vida personal y la libertad del 
contribuyente de acuerdo con su capacidad económica 

Doctrina 

El Estado no crea el derecho de propiedad, sólo lo reconoce y 
regula. El contenido esencial es determinado por los principios de 
dignidad, autonomía e inviolabilidad de la persona; el conjunto de 
facultades para la satisfacción del valor o interés. El agotamiento 
de la parte substancial de la propiedad evidencia una confiscación. 

INTANGIBILIDAD 
DEL CAPITAL Doctrina 

No necesariamente el gravamen sobre el capital es 
inconstitucional, sin embargo, si se elimina la fuente de la renta, se 
suprime la propiedad.  

MÍNIMO VITAL 

Doctrina 
El contribuyente debe tener un mínimo que cubra sus necesidades 
y del que pueda disfrutar el fruto de su trabajo. El tributo no debe 
caer sobre los rendimientos brutos.  

Jurisprudencia 
Española 

En tanto se asegure un mínimo exento, el contribuyente tiene el 
deber de contribuir a las cargas públicas. 

Jurisprudencia Sala 
Constitucional 

El monto del tributo es válido por cuanto permite un mínimo vital 
para que el contribuyente subsista. 
El sistema tributario debe tomar en consideración los niveles 
mínimos de renta para que los sujetos dispongan libremente para 
su subsistencia. 

Principio neto 
subjetivo 

El Sistema Tributario debe asegurar que no se elimine el monto 
para que la persona física sobreviva o la persona jurídica funcione. 
Se deben tomar en consideración las circunstancias personales y 
familiares (persona física). 
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LÍMITE CUANTITATIVO 

!

!

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

LÍMITE 
CUANTITATIVO 

CASO POR CASO 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

La confiscatoriedad debe ser analizada caso por caso y 
de acuerdo al porcentaje de confiscación por cada mil 
colones. 

CONSECUENCIAS NO 
DESEADAS 

Doctrina 

El límite consiste en que el tributo no ocasione 
consecuencias no deseadas que intervengan con otros 
bienes jurídicos de la Carta Constitucional. 

DECISIÓN POLÍTICA 
El principio de media división no puede considerarse 
como un principio general, debe realizarse siempre un 
análisis de razonabilidad y proporcionalidad. 

LÍMITE ARGENTINO 

El tributo no puede gravar más del 33% del capital 

Jurisprudencia 
Argentina 

El límite porcentual no es un criterio inderogable, sino 
que es relativo, variable en el tiempo y susceptible a 
diferenciaciones. 

PRINCIPIO DE MEDIA 
DIVISIÓN 

Jurisprudencia 
Alemana 

La participación estatal en la propiedad privada debe ser 
inferior al 50%, de lo contrario, dicho derecho se 
desvirtuó y se violenta la propiedad del contribuyente.  

El Estado puede participar pero de forma proporcional en 
la propiedad de los contribuyentes, este principio no 
aplica en tanto se asegure que el sujeto pasivo tenga 
acceso a un monto mínimo garantizado para suplir sus 
necesidades. 
El tributo, cuyo objeto sea un bien inmueble, no debe 
tomar en consideración las circunstancias familiares o 
problemas de rendimiento personal. 
El porcentaje de presión fiscal tiene un rango de 
tolerancia.  

RAZONABILIDAD Doctrina El porcentaje del límite cuantitativo debe depender de 
criterios de razonabilidad. 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

 

 

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

PRINCIPIO 
DE 

IGUALDAD 

PROGRESIVIDAD 

Jurisprudencia 
Española 

La progresividad está limitada por el principio de no 
confiscación. En tanto un tributo abandone su calidad 
de justo será confiscatorio.  

Jurisprudencia 
Sala 

Constitucional 

La ausencia de progresividad no constituye una 
inconstitucionalidad, sin embargo se debe respetar la 
igualdad y la capacidad económica. 

VALORACIÓN Jurisprudencia 
Española 

La desigualdad ha de valorarse caso por caso, teniendo 
en consideración todo el régimen jurídico aplicable.  
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PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN 

 

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

PRINCIPIO DE NO 
CONFISCACIÓN 

PRESUNCIONES 

Jurisprudencia 
Argentina 

Las presunciones legales deben ser utilizadas bajo 
causas especiales que las justifiquen. 

Jurisprudencia 
Sala Primera 

La renta presunta es válida en tanto no se aplique de 
forma absoluta e irreflexiva. 

FIN DE LA NORMA 

Jurisprudencia 
Española 

La falta de vinculación entre el fin de la norma y el 
método de implementación, crea una desigualdad en la 
aplicación del tributo. 

Jurisprudencia 
Sala 

Constitucional 

Se debe ponderar el fin de la norma, sólo si esta es 
justificada por razones objetivas.  
El fin de la norma de tutelar valores constitucionales 
como la familia o la salud, permite que se valide un 
tributo que ocasiona un mayor gravamen.  
La finalidad de desincentivar el capital extranjero es 
válida y razonable, la cual justifica el tributo 

ANÁLISIS DE 
CONFISCACIÓN 

Jurisprudencia 
Española 

El análisis de la confiscatoriedad debe incluir el 
conjunto de cargas fiscales y costos empresariales. Si 
no hay rentabilidad suficiente para el ahorro o la 
inversión, impidiéndose la participación en el proceso 
económico, es confiscatoria.  

CARACTERÍSTICAS 
DE UN TRIBUTO 
CONFISCATORIO 

Jurisprudencia 
Española 

El límite objetivo de la confiscación refiere a que la 
mayor parte de los beneficios o rentas de la actividad se 
agotan (se tutela el derecho de propiedad y el de 
libertad de empresa, que consiste en iniciar y sostener 
una actividad económica). El límite subjetivo consiste 
en que el fin de la norma no sea acorde con los 
principios constitucionales de la tributación. 

Jurisprudencia 
Argentina 

El carácter confiscatorio de un tributo debe estar 
relacionado con el valor real y actual del bien, así como 
su potencialidad productiva. Dicha confiscatoriedad 
debe ser probada. Y dicha prueba debe ser clara y 
precisa de que se sustrajo una porción sustancial de la 
renta o el capital 

DIFERENCIA ENTRE 
EXPROPIACIÓN Y 

TRIBUTO 

Jurisprudencia 
Sala 

Constitucional 

La diferencia entre la expropiación y los tributos 
confiscatorios, es que el tributo debe analizarse de 
acuerdo con el principio de capacidad económica y los 
demás Principios Materiales de la imposición.  

DOBLE IMPOSICIÓN 

Jurisprudencia 
Sala Primera 

La doble imposición es válida en tanto se prohíba la 
confiscación  

EXENCIONES 
Las exenciones se dan con el fin de que se cumplan 
finalidades extra fiscales. Y evitan que el sistema sea 
confiscatorio 
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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

ELEMENTO SUBELEMENTO TIPO SÍNTESIS DEL CRITERIO 

RAZONABILIDA
D DE LA NORMA 

ANÁLISIS DE 
RAZONABILIDAD 

Doctrina La medida debe ser idónea, el sacrificio necesario y la norma debe 
corresponder a la finalidad del legislador. 

Jurisprudencia 
Alemana 

Los límites de la carga fiscal pueden surgir únicamente de una 
evaluación global de la razonabilidad y proporcionalidad de la carga 
tributaria. El principio de media división no es absoluto.  

Jurisprudencia Sala 
Constitucional 

La obligación de que el tributo sea justo, indica que el trato diferente 
debe estar sustentado en la posición económica, y de acuerdo con la 
capacidad contribuyente y los principios de solidaridad. 

Razonabilidad de la Doctrina Estadounidense: 
1. Razonabilidad técnica (jurídica): a. razonabilidad ponderativa: 
ante un antecedente (manifestación de capacidad económica) se 
exige una prestación (tributo), que sea equivalente o proporcionada. 
 2. Razonabilidad de igualdad:   ante iguales antecedentes (o hechos 
generadores), se den iguales consecuencias, esto sin excepción 
arbitraria alguna.  
3. Razonabilidad en el fin: el fin previsto no quebranta los fines de 
la Carta Constitucional. La norma debe ser un medio razonable, 
necesario, y verificarse la validez de la proporción de la limitación 
que soporta el derecho personal. Si se puede alcanzar el fin por otro 
medio menos gravoso, el medio deja de ser razonable. 

Razonabilidad de la Jurisprudencia Alemana, los tributos deben ser: 
1. Necesarios: debe existir una base fática de tutelar un bien jurídico 
de la colectividad mediante una medida de diferenciación, si no 
existiese se lesionarían interese públicos importantes. 
2. Idóneos: pueden existir diversos para solucionar la necesidad 
existente de una mejor forma. La medida elegida, debe ser la idónea 
(juicio cualitativo).  
3. Proporcionales: juicio entre la finalidad y el tipo de restricción,  la 
limitación no puede ser superior al beneficio que  pretende obtener. 
(Juicio cuantitativo).  

CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES 

Jurisprudencia Sala 
Primera 

Para el establecimiento del valor de un bien inmueble, se debe tomar 
como referencia los valores del terreno, sus características propias. 
No se puede establecer conforme a las circunstancias particulares 
del contribuyente 

Jurisprudencia Sala 
Constitucional 

Las circunstancias particulares del contribuyente no definen una 
norma confiscatoria, se debe remitir al análisis de razonabilidad. 
Si el tributo resulta proporcionalmente más gravoso para unos 
particulares  no necesariamente es confiscatorio, por cuanto depende 
de una situación contable, no de la norma misma. 
La norma que no gradúa el nivel de contribución de acuerdo con la 
capacidad de los contribuyentes, es irrazonable. 

CLÁUSULAS DE 
EQUIDAD 

Doctrina Las cláusulas de equidad aseguran la igualdad y la solidaridad de la 
norma. Evitando que se den injusticias confiscatorias. 

Jurisprudencia Sala 
Constitucional 

Las cláusulas de equidad pretenden evitar manifestaciones 
confiscatorias de los tributos de acuerdo con las finalidades extra 
fiscales del Legislador 

LÍMITE 
TEMPORAL 

Jurisprudencia 
Francesa Un elemento de racionabilidad es el  límite temporal.  

NECESIDAD DE 
PRUEBA 

Doctrina 
El contribuyente debe demostrar por medio de prueba técnica que el 
tributo es confiscatorio y se sustrae una parte sustancial de su 
propiedad. 

Jurisprudencia 
Argentina 

La presunción de que las leyes están de acuerdo con las normas 
constitucionales sólo cede ante una prueba contraria, clara y precisa.  

Jurisprudencia Sala 
Primera 

La prueba concluyente de que el tributo tiene consecuencias 
confiscatorias es fundamental. 

Jurisprudencia Sala 
Constitucional La prueba es fundamental para el juicio de razonabilidad.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

Con el fin de cumplir con la propuesta inicial de la presente investigación, la cual es 

optimizar los alcances del principio Constitucional de no confiscación en Costa Rica a 

la luz de la doctrina tributaria y los parámetros del Derecho Comparado, se procederá a 

señalar cuáles criterios debe incluir la jurisprudencia nacional con el fin de que el 

principio de no confiscación sea correctamente utilizado.  

Esto se logrará por medio del señalamiento de las diferencias encontradas en la matriz 

anterior, que sintetiza todos los elementos encontrados, tanto en la doctrina, como en la 

jurisprudencia.  
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CRITERIOS FALTANTES EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL PARA 

LA DETERMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN.  

PRIMER ELEMENTO, LA CAPACIDAD ECONÓMICA  

De los 6 elementos analizados, la jurisprudencia nacional omite, en cuanto a la 

capacidad económica del contribuyente, ciertos subelementos como que para el análisis 

debe tomarse en cuenta la repercusión de la norma en las actividades económicas de los 

contribuyentes.  

En cuanto a la detracción conforme con la capacidad económica, la doctrina mencionó 

que el hecho generador necesariamente debe contener una manifestación de riqueza, 

esto por cuanto la distinción del tributo con una sanción es precisamente el análisis con 

base en la capacidad económica. 

Asimismo, la jurisprudencia española es enfática en cuanto a que, para que el tributo sea 

constitucional, éste debe contener una manifestación de riqueza real o potencial, de 

ninguna forma debe ser virtual o ficticia.  

Por último, en cuanto a la realidad económica, la jurisprudencia española señaló que la 

norma ha de analizarse bajo la consideración del caso normal y no las posibles 

excepciones de la regla. Asimismo, la jurisprudencia francesa fue enfática en cuanto a 

que deben tomarse en consideración valores constitucionales, como la unidad familiar, 

para que la norma refleje efectivamente la realidad económica del contribuyente.  

SEGUNDO ELEMENTO, INTENSIDAD DEL TRIBUTO 

Ahora bien, con respecto de este segundo elemento, es necesario mencionar que la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Primera, sí hicieron mención de 

ello, incluso en repetidas ocasiones. 

En cuanto a esto, es necesario recalcar que repetidamente, la jurisprudencia 

constitucional mencionó que el principio de no confiscación se lesionaba cuando el 

tributo absorbiese una parte sustancial de la propiedad privada, absorción que sólo podía 

establecerse caso por caso. Sin embargo, confunde el concepto de expropiación en el 

voto 2014-003732, el cual conoció la consulta legislativa con respecto de la "Ley para 

desincentivar el ingreso de capitales externos", esto, por cuanto en dicha sentencia 
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menciona que es válido el tributo que grave el 40% por cuanto el contribuyente puede 

disponer del resto, esto por cuanto no se toca la titularidad del bien o se traslada el 

dominio. 

Es importante mencionar el aporte de la jurisprudencia alemana, esto por cuanto 

manifestó que el tributo debía ser analizado en el conjunto de la carga tributaria, y 

dimensionado para que no afectase la sustancia del patrimonio, la vida personas y la 

libertad del contribuyente.  

Por último, en cuanto al subelemento del mínimo vital, es importante mencionar que, si 

bien la jurisprudencia estudiada de la Sala Constitucional mencionó en dos ocasiones 

que era necesario que el Sistema Tributario tomase en consideración los niveles 

mínimos de renta para que los contribuyentes se aseguraran su subsistencia, se omite el 

llamado principio neto subjetivo, esto por cuanto el mínimo exento no ese debe limitar a 

cubrir únicamente las necesidades básicas, sino que la doctrina manifiesta que se debe 

permitir que el contribuyente disfrute del fruto de su trabajo, y que la persona jurídica 

pueda funcionar teniendo un monto disponible, tanto para el ahorro como para la 

reinversión.  

TERCER ELEMENTO, EL LÍMITE CUANTITATIVO.  

En cuanto al elemento del límite cuantitativo, se pudo comprobar que, en general, todos 

los sistemas estudiados manifestaron que el porcentaje del límite cuantitativo no era un 

criterio fijo e inobjetable, sino que por el contrario, se debía analizar caso por caso por 

medio del principio de razonabilidad y proporcionalidad.  

Un criterio importante en cuanto a este elemento, es el creado por el voto 1995 –2 BvL 

37/91, el cual señala con base en una teoría sobre la participación de la propiedad 

privada, que el Estado no puede participar más del 50% de la propiedad, esto por cuanto 

se desnaturaliza y el Estado sería su “dueño mayoritario”. Sin embargo, dicho criterio 

fue desvirtuado, posteriormente, por la misma jurisprudencia alemana, al estimar que en 

tanto se tutelase un mínimo vital, el porcentaje mayor al 50% no sería inconstitucional. 

Esto bajo en análisis de razonabilidad.  
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Por su parte, la jurisprudencia argentina señaló repetidamente, que el criterio antiguo de 

que era inconstitucional el tributo mayor del 33%, se señaló que era un criterio relativo 

y susceptible a diferenciaciones.  

En cuanto a esto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional no se pronunció de forma 

positiva, sino que por el contrario, mediante el estudio porcentual de los tributos 

cuestionados, estimaron que el porcentaje gravado no era lo suficientemente alto como 

para señalar el tributo como confiscatorio. Ambos análisis se realizaron por medio de 

una comparación del porcentaje por cada mil colones de renta, estimándose ambos 

ínfimos y no confiscatorios.  

CUARTO ELEMENTO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Dicho elemento sí fue desarrollado por la Sala Constitucional, y fue referido al principio 

de progresividad, siendo que, según el Alto Tribunal, a la ausencia de progresividad en 

sí no constituía un tributo como inconstitucional, en tanto éste no fuese violatorio del 

principio de igualdad y de capacidad económica.  

Por su parte, la jurisprudencia española señaló que el límite del principio de 

progresividad, era que no fuese confiscatorio y no perdiese su calidad de justo. En 

cuanto a la valoración de igualdad, señaló que debía realizarse caso por caso y bajo la 

consideración del régimen jurídico aplicable.  

QUINTO ELEMENTO, CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN.   

Sobre este relevante elemento, es necesario señalar que la jurisprudencia nacional 

coincide con la mayoría de subelementos encontrados. 

Es así, como la Sala Primera, al igual que la Jurisprudencia Argentina, coinciden en que 

las presunciones son válidas en tanto no se utilicen de forma absoluta e irreflexiva. 

La Sala Constitucional coincidió con la Jurisprudencia Española en cuanto a que el fin 

de la norma es un elemento fundamental, ya que la falta de vinculación entre éste y su 

implementación, ocasionan la inconstitucionalidad; la Sala amplió el argumento 

señalando que el fin de la norma justifica un tributo cuyo contenido es más gravoso.  

Con respecto del análisis de confiscatoriedad, la Jurisprudencia Española estableció que 

era necesario incluir el conjunto de cargas fiscales y costos empresariales, de forma tal 
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que se acredite si hay rentabilidad o no para el ahorro e inversión, elemento del cual 

carece la Jurisprudencia Nacional.  

Asimismo, la jurisprudencia española y argentina caracterizaron de forma amplia a un 

tributo confiscatorio, estableciendo los límites objetivos  (derecho de propiedad y 

libertad de empresa) y subjetivos (referencia al fin de la norma) que debe respetar el 

tributo. Así como que el carácter confiscatorio debe estar relacionado con el valor real y 

actual del bien, fundamentando en prueba contable clara y precisa. 

SEXTO ELEMENTO, EL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

Sobre este último elemento, cabe señalar que la Jurisprudencia de la Sala Constitucional 

desarrolló abundantemente su contenido, coincidiendo e incluso ampliando los 

elementos de análisis dados por la doctrina y la jurisprudencia alemana y argentina. 

Es importante hacer mención de que el Alto Tribunal Constitucional nacional señaló el 

método de razonabilidad de la doctrina estadounidense, el cual se diferencia del método 

alemán, en que el primero contiene el análisis de racionabilidad técnica y ponderativa.  

Asimismo, tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional, señalan un elemento no 

mencionado por las demás fuentes, el cual es la consideración de las circunstancias 

particulares. En primer término, la Sala Primera estimó, al igual que lo había hecho la 

jurisprudencia alemana, que en caso de que el objeto del tributo sea un bien inmueble, 

no se deben tomar en consideración las circunstancias particulares del contribuyente. En 

cuanto a los criterios de la Sala Constitucional, se está ante un posible cambio de 

criterio, esto por cuanto en dos ocasiones se había dicho que las circunstancias 

particulares del contribuyente no definen la norma confiscatoria, y posteriormente, se 

declaró la inconstitucionalidad de una norma por no graduar el nivel de contribución de 

acuerdo con las circunstancias particulares del contribuyente.  

Es importante señalar que las cláusulas de equidad fueron mencionadas, tanto por la 

doctrina como por la Sala Constitucional, en el sentido de que evitan consecuencias no 

deseadas por la norma, esto es que sea confiscatoria, y adecuan el tributo a los fines 

extra fiscales del legislador.  
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El límite temporal como elemento de razonabilidad de la norma, fue mencionado por la 

jurisprudencia francesa y por el voto salvado de los magistrados Rueda y Hernández en 

la consulta legislativa con respecto de la Ley que pretendía disminuir los capitales 

extranjeros, y ya que, si bien, dicho criterio no fue de mayoría, es importante tomarlo en 

consideración en el análisis constitucional.  

Por último, cabe señalar que un elemento fundamental es la necesidad de prueba, la cual 

fue mencionada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia argentina, de Sala 

Primera y de Sala Constitucional, todas coincidieron que debe constar el hecho de que 

se sustrajo una parte sustancial de la propiedad, y que la norma es confiscatoria.  
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CONCLUSIONES 

1. El principio de no confiscación es un principio interdependiente de la Justicia 

Tributaria, eso quiere decir que para la determinación de su contenido era 

necesario referirse a otros principios constitucionales de la tributación.  

2. El Derecho de Propiedad, si bien, es un derecho humano, es válidamente 

limitado por el Poder Tributario, el cual encarga que se grave la riqueza privada 

de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes. 

3. A su vez, el Poder Tributario no es ilimitado, sino que debe responder a la 

obligación de no absorber una parte sustancial de la propiedad privada, 

resguardando no sólo un mínimo vital para el sustento del contribuyente, sino 

que también, los derechos de uso y disfrute ésta, así como de inversión y ahorro 

de las empresas. 

4. Para la determinación de si un impuesto es confiscatorio o no, debe recurrirse al 

análisis de razonabilidad y proporcionalidad.  

5. Es necesaria la prueba técnica que demuestre que un tributo es confiscatorio.  

6. La manifestación de riqueza de un tributo es vital para determinar su 

constitucionalidad.  

7. El fin de la norma puede validarla, en tanto respete los principios de justicia 

tributaria material. 
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RECOMENDACIONES 

1. La jurisprudencia nacional cuanta con un amplio desarrollo teórico 

general sobre los principios constitucionales de la tributación, sin embargo, falla 

en cuanto a su aplicación, esto porque es inconsistente en algunos de sus 

argumentos como el del estudio de las características específicas del caso del 

contribuyente.  

2. Asimismo, la jurisprudencia nacional, confunde en varias ocasiones, la 

figura del principio de no confiscación con la expropiación ordinaria, esto al 

omitir la referencia a la capacidad económica del contribuyente.  

3. Si bien, se menciona, en varias ocasiones, el análisis de razonabilidad y 

proporcionalidad en los tributos, no se profundiza extensivamente su estudio, 

siendo que en relativamente pocos votos nacionales, se declaró con lugar el 

reclamo del contribuyente. 

4. Es necesaria la implementación de análisis desde la perspectiva del 

principio de capacidad económica, así como la aplicación del estudio de la 

existencia de una manifestación de riqueza, tanto real como potencial para el 

adecuado tutelaje del Derecho de Propiedad Privada.  

5. Asimismo, debe estudiarse la existencia o falta de cláusulas de equidad 

que permitan que un impuesto se ajuste los principios de justicia tributaria 

material por medio de la consideración de las circunstancias particulares de los 

contribuyentes.  

6. Debe estudiarse caso por caso el hecho de que el tributo absorba o no una 

parte sustancial de la propiedad privada.  

7. Si bien, el fin de la norma es vital para el análisis, éste no debe servir de 

justificante para casos de grosera repercusión negativa en la propiedad de los 

contribuyentes, por ende, no debe justificar tributos evidentemente 

confiscatorios.  

8. Se debe tutelar, asimismo, la fuente de renta, esto por cuanto de lo 

contrario se estaría eliminando la esencia misma de la renta gravada. Si bien, no 

es inconstitucional en sí mismo el gravamen sobre rentas brutas, éste no debe ser 

tan grosero como para ignorar la realidad económica del contribuyente.  
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9. Si bien, el límite cuantitativo porcentual no es un criterio inderogable, es 

un método válido para establecer la presión fiscal máxima que puede soportar un 

contribuyente.  

10. Toda presunción de renta debe limitarse a causas excepcionales, de 

forma tal que no se aplique absoluta e irreflexivamente.  

11. Debe siempre recurrirse al análisis de razonabilidad y proporcionalidad 

de la norma, estimando que ésta sea un medio idóneo, necesario y acorde con los 

fines del legislador, asimismo, debe ser justo y su evaluación debe ser razonable 

y proporcional a la carga tributaria que puede soportar el contribuyente.  
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