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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar 

al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes 

(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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TEMA 1. LA ACTIVIDAD FINANCIERA EN LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA 

Actividad financiera pública. Ingresos y gastos públicos 

 Los entes públicos siempre han desplegado una actividad de ingresos y 

gastos. Los tributos son la manera de repartir el gasto público entre todos, art. 

3.1CE. La idea básica de esa convivencia es que todos contribuyen al 

sostenimiento del gasto. Es esa la noción de solidaridad.  

 La cuestión básica es que esa actividad financiera ha estado históricamente 

en manos de la soberanía. El que tenía el poder en qué se gastaba y quién pagaba. 

El tránsito es cuando llega la Revolución Francesa, y se configura El Estado con 

ciertas nociones democráticas, aunque continua siendo manifestación del poder 

absoluto. 

 Esta materia nace sobre 1870. No es hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial cuando se determina que es materia jurídica.  

Derecho Financiero y Tributario. Principio de reserva de Ley. 

Codificación 

 La primera vez que aparece una referencia constitucional se produce 

cuando aparecen las primeras constituciones, tanto la francesa de 1792 como la 

española de 1812. Estas contienen dos normas referidos a la actividad financiera. 

Se introducen dos preceptos: el primero, el presupuesto como expresión 

conjunta, sistemática, de los gastos y los ingresos, y el segundo precepto, la 

reserva de ley en materia tributaria, en que solo podrán establecerse tributos 

mediante leyes aprobadas por los parlamentos correspondientes. 

Alcance de esa consideración de la actividad financiera y precedentes: 

 Reserva de Ley: Respecto a la reserva de ley, la noción de que solo se 

pueden establecer tributos a través de ley quiere reflejar el principio de 

auto-imposición, cuyo punto de partida es la propiedad privada y la 

libertad del individuo. 
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Desde esa óptica, un tributo significa una intromisión, una invasión, a su 

ámbito de propiedad, en que su propiedad privada se ve afectada porque se le 

impone una carga económica, consistente en pagar cuantías a través de los 

tributos.  

En ese esquema, si el punto de partida es el derecho a la propiedad, lo 

único que es admisible es que sean ciudadanos, a través de sus representantes, 

los que se auto-impongan sus cargas, y a partir de ahí, que sea el parlamento la 

única norma en que pueda imponer esa carga. 

El principio nace en el siglo XII en Inglaterra y en Castilla. Los dos reyes 

convocan unas cortes estamentales para que estas voten unos subsidios, esa 

contribución que el rey pode. Es el antecedente de los actuales parlamentos, en 

que el monarca pide permiso para algo y a alguien. 

Ese es el primero momento en que se produce esos fenómenos, en que el 

titular del poder ha de buscarse la cobertura de algunos que le autoricen a esa 

tarea de recaudar tributos. 

En ese momento pide unas cifras concretas. A partir de ahí, de manera 

periódica, los monarcas de Castilla van convocando esas cortes para aumentar el 

nivel de ingresos.  

La propia declaración de derechos de 1789 ya establece eso, que después 

se incorpora a las constituciones. Es la primera norma de rango constitucional 

que regula algún aspecto de la actividad financiera. 

 Presupuesto. La noción de presupuesto tiene unos orígenes muy 

antiguos. En España, con los reyes católicos. 

Para financiera la conquista de América, estos presentan a las cortes unos 

documentos, escrituras de millones, donde se establecían los gastos que se 

necesitaban hacer y los ingresos necesarios para poder llevarlo a cabo. Esas 

escrituras, como primera modalidad, también se repiten durante la época de 

Carlos I, recuperándose a través del movimiento constitucionalista del siglo XIX. 

Serán las cortes las que tengan que aprobar esos gastos y tenga que aprobar los 

gastos con que se financian esos gastos.  
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La CE exige una aprobación anual por el Parlamento de los gastos e 

ingresos públicos, con efectos jurídicos, ya que si no se aprueba el presupuesto no 

se puede gastar, siendo necesaria la autorización del legislativo al ejecutivo para 

poder recaudar los tributos. 

Es también en la época de los reyes católicos cuando empieza a surgir un 

estado modelo, cuando empieza a haber unos funcionarios permanentes, una 

estructura burocrática permanente, cuando también hay un ejército permanente. 

Estos suponen unos gastos permanentes. 

En el siglo XIX se consolida el presupuesto como instituto constitucional 

y como instituto que expresa la división de poderes, el equilibrio, reparto de 

competencias. La consecuencia de la no aprobación del presupuesto era que el 

gobierno tuviera que dimitir. Eso pasa hasta 1860, en la república de Weimar, 

donde se funciona unos años sin presupuesto. 

Esos son los dos primeros institutos que nacen en el ámbito del derecho 

financiero y tributario. 

En la Constitución de 1876 se produce un fenómeno conocido como la 

bifurcación de la legalidad financiera. Hasta ese momento, cada año el 

Parlamento aprobaba ingresos y gastos, pero a partir de ese momento, la 

Constitución dice que la aprobación anual será para los gastos, pero no para los 

ingresos. La Ley que aprueba el tributo es una ley que estará en vigor hasta que 

se derogue, y por tanto, las leyes tributarias son aprobadas por el parlamento con 

carácter indefinido, en vigor hasta que sea derogada o modificada. En cambio, los 

presupuestos tienen una duración anual. 

A partir de ahí, de esa constatación constitucional, se complica la cosa, 

surgiendo más instituciones, más normas. 

La constitución vigente recoge el presupuesto, art. 134CE, establece la 

regulación básica del presupuesto. Solo una norma con rango constitucional 

puede regular eso. Por otra parte, el principio de reserva de ley tributaria lo 

establece la CE en el art. 31.3, en que solo podrán establecerse por ley las 

prestaciones personales y patrimoniales públicas. Las personales públicas eran el 
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servicio militar, cuando era obligatorio, y las patrimoniales, son básicamente los 

tributos.  

El 31 tiene tres apartados: 

 En el primero establece el deber de contribuir, todos tienen que contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica.  

 Gasto público. 

 Reserva de ley tributaria. 

Tipos de ingresos públicos: junto a los tributos, los otros dos tipos son los 

ingresos patrimoniales, que provienen del patrimonio público, y la deuda pública. 

El art. 132 dice que la ley regulará los ingresos patrimoniales.  Respecto a la deuda 

pública, se consolida en el siglo XV. 

La deuda pública provoca un ingreso, aunque después hay que devolverlo. 

A diferencia de los tributos, es un ingreso voluntario. Este abarca todo el crédito 

que pida el Estado, sea a acreedores privados, o a través de una emisión para 

quien quiera suscribir títulos de deuda pública.  

El primer sistema tributario en España, el primer conjunto mínimamente 

ordenado de tributos, donde hay un intento de que hayan tributos que se 

complementen, es de 1845, año en que se pone en marcha el primer sistema 

tributario español, con intención de permanencia, tributos que anualmente se 

van a exigir. En esa época se conocía como la contribución territorial. Su nombre 

se mantuvo hasta 1988, estando hoy vigente pero con una denominación distinta. 

A lo largo del siglo tenemos la deuda pública, el sistema tributario a partir 

de 1845 y los ingresos patrimoniales. Respecto a la deuda pública, es el art. 135 

CE el que lo regula. Hasta la reforma del 2011, lo que señalaba dicho art. es que 

el Gobierno debe estar autorizado por el Parlamento para emitir títulos de deuda 

pública. 

La idea resumen es que en la CE vigente encontramos que se asienta y 

formula la reserva de ley, la exigencia de que se regule por ley, por una parte, los 

presupuestos, por otra, los tributos, por otra, los ingresos patrimoniales, y 
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finalmente, la deuda pública. En consecuencia, tenemos toda la actividad 

financiera sujeta a reserva de ley. 

Hoy, esa reserva de ley, cuando todas las instituciones básicas están sujetas 

a la autorización parlamentaria y a la reserva de ley, la CE quiere que esa 

ordenación sea hecha por el Parlamento, que las decisiones básicas sobra la 

actividad financiera sean decididas por el Parlamento. 

Lo mismo pasa con los otros niveles de administraciones públicas. En las 

CCAA, también son los órganos parlamentarios autonómicos los que han de 

aprobar el presupuesto. También pasa en los órganos locales, el órgano que 

aprueba el presupuesto es el pleno de la corporación. En cuanto a los tributos, no 

tendrán potestad legislativa, por lo que los tributos locales tienen que ser 

aprobados por ley autonómica o estatal, pero a partir de 1988, con la Ley de 

Haciendas Locales, el Estado se atribuye la competencia exclusiva para establecer 

y regular tributos municipales. 

El presupuesto: concepto, principios y efectos 

Establece ciertas regulaciones que se desarrollan por la LGP del 2003. En 

esta ley, lo que se contempla es una serie de normas que, de manera permanente, 

regulan la actuación presupuestaria. Después de la LGP, está el art. 134CE, la LO 

de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria y la Ley de 

Presupuestos de cada año. 

Concepto 

 ¿Qué son los presupuestos? El artículo 134.2 dice que estos tendrán 

carácter anual, incluirán la totalidad de ingresos y gastos del sector público 

estatal. El presupuesto es algo que se ha de hacer cada año, que ha de incluir la 

totalidad de ingresos y gastos del sector público estatal. Por tanto mencionan los 

principios de temporalidad, de universalidad y el de unidad presupuestaria. 

Esto abarca al sector público estatal, la administración general del Estado, 

los altos órganos del Estado y toda la administración institucional y corporativa. 

Incluye la Seguridad Social. Absolutamente, cualquier gasto público debe estar 

ahí. 
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En su apartado primero dice que corresponde al Gobierno la elaboración 

de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes generales su examen y 

aprobación. En ese apartado primero es propiamente donde está repartido el 

poder, ya que dice qué le toca al poder ejecutivo y qué le toca al legislativo. 

Está el ciclo presupuestario, con cuatro fases: 

 Elaboración del presupuesto: le corresponde al Gobierno. Este deberá 

presentarlo, al menos, tres meses antes de la expiración del presente 

ejercicio. 

 Aprobación por las Cortes: Los presupuestos son la autorización que 

hace el legislativo al ejecutivo para poder gastar 

 Ejecución del presupuesto: aprobado y publicado, el que ejecuta es el 

ejecutivo. 

 Control del presupuesto: este es múltiple: 

o Por una parte, hay un control interno porque lo hace la propia 

administración, que ejecuta, que puede ser previo al gasto, caso de 

los interventores, simultáneo o posterior. 

o Por otra parte, hay un control externo, el llevado a cabo por el 

Tribunal de Cuentas, que elabora las cuentas generales del Estado, 

la liquidación del presupuesto. Este actúa por delegación de las 

Cortes, que somete la aprobación de esas cuentas a las propias 

Cortes.  

Elaboración del presupuesto 

 Cuando se elaboran los presupuestos y se aprueban, la LGP es la que regula 

cada una de estas fases. Establece que a la hora de incluir los gastos se han de 

ordenar los criterios: 

 Clasificación orgánica: en función del órgano al que se le atribuye 

 Clasificación económica: distingue entre gastos corrientes e inversores 

 Clasificación por programas: es la que más importancia ha adquirido en 

los últimos años. Se establece en la LGP el código de los programas y unos 

grupos, funciones. Eso permite un mejor control de los gastos. 

 Clasificación territorial: Permiten saber los ingresos y gastos de cada CA. 
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Aprobación del presupuesto 

 Se presenta como proyecto de ley. El Gobierno tiene hasta el 30 de 

Septiembre para presentar y se ha de publicar antes del 31 de Diciembre. 

El tiempo que tienen las Cortes para aprobar es de 3 meses. En esos 3 

meses se han de aprobar todo los gastos e ingresos del próximo año. 

El artículo 134.6 CE establece que toda proposición o enmienda que 

suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la 

conformidad del Gobierno para su tramitación.  

Además, si la enmienda es de aumento de los gastos, tendrá que proponer 

la disminución de gastos en la misma proporción del presupuesto. Lo que quiera 

dedicar más a Bachiller, tendrá que reducirlo proporcionalmente de la ESO. 

El apartado 4 del 134 establece que si la ley de presupuesto no se aprueba 

antes del inicio del siguiente ejercicio, se entenderán prorrogados los 

presupuestos del ejercicio anterior.  

Principios 

 Principio de anulidad: El presupuesto está vigente el año natural 

 Principio de unidad: En los PGE, han de estar integrados todos los 

presupuestos de todos los sectores públicos estatales. Cualquier entidad 

pública bajo la manera jurídica que sea constituida ha de estar integrada 

en el PGE. 

 Principio de universalidad: Ese presupuesto tiene que contener todos 

los ingresos y gastos del sector público estatal. 

 Principio de estabilidad presupuestaria: También se incorporó a 

partir de este siglo el principio de estabilidad presupuestaria. La reforma 

del 135 introduce este principio, estando desarrollado por la LO de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 2012.  
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Esta Ley dispone: 

o El no incurrir en déficit, que los gastos superen a los ingresos en 

más de un 0’4%. La deuda pública no puede superar el 60% del PIB. 

Esta cifra fue la aprobada por la UE. 

o En el artículo 12 establece la regla del gasto. Eso quiere decir que el 

gasto público no puede aumentar de un ejercicio a otro, y tampoco 

en la secuencia del ejercicio económico, por encima de lo que 

aumente el PIB. 

o En el 135 prevé que se puedan sobrepasar esos límites por razones 

de sostenibilidad social, de catástrofe o situaciones excepcionales. 

Cabría pensar que es la sostenibilidad social, cuando está en riesgo 

está en el sentido de no provocar exclusión, generar desigualdades, 

etc… 

 Principio de especialidad: Quiere decir que el dinero que figura en los 

presupuestos se han de destinar a aquellos para los que se han aprobado. 

Efectos 

 Supone una triple limitación a esos principios que se condensa partiendo 

de esa denominación del crédito presupuestario. Este implica una cifra concreta 

consignada en el presupuesto, pudiéndose hablar de un crédito sumamente 

agregado, de todo el ministerio, o pudiéndose referir a créditos desagregados. 

 Límite temporal: no se puede gastar ese dinero más allá del periodo 

temporal de vigencia del presupuesto, durante el año natural 

 Límite cuantitativo: no se puede gastar por encima de la cifra 

consignada en los presupuestos 

 Límite cualitativo: no se puede gastar ese dinero de ese crédito para 

finalidades distintas a las previstas en la LPG. 

Respecto a los ingresos, no contiene ninguna limitación. El estado de 

presupuestos son una mera previsión contable, de la recaudación que se espera 

conseguir de esos ingresos para justificar los gastos, pero sin ningún efecto más, 

en el sentido de que si la recaudación queda por debajo, no pasa nada, y si supera 

la cifra de la revisión, tampoco pasa nada.  
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Cómo se contemplan en la LGP 

 Las excepciones más importantes a esos principios, las medidas que puede 

adoptar el ejecutivo son:  

 Créditos extraordinarios y suplemento de crédito. Cuando a lo 

largo del ejercicio no hay créditos para una finalidad o lo que hay es 

insuficiente, se puede presentar por el Gobierno un proyecto de Ley. Lo 

que supone esa institución es una excepción al principio de unidad 

presupuestaria y universalidad, ya que no altera la competencia, sino que 

pude a las Cortes que se apruebe un crédito extraordinario. Continúa 

manteniéndose esa primacía del legislativo para aprobar los créditos. 

 Transferencias de crédito: Suponen que el ejecutivo puede coger 

dinero de una partida para llevarlo a otro, rompiendo el principio de 

estabilidad presupuestaria. Ello tiene límites cuantitativos y otros que no 

pueden afectar a gastos de personal y deuda pública.  

 Gastos plurianuales. Rompe el principio de temporalidad. Se asumen 

compromisos de gasto más allá del marco temporal del año. Es una 

cuestión que puede parecer obvia en unos casos (cuando se da de alta en 

el suministro de agua o electricidad en una oficia pública), pero se usa para 

otras finalidades no tan claras, con la intención que consolidar el gasto 

para los próximos años (cuando el consejo de la Generalitat ha prolongado 

los conciertos educativos a los centros privados durante 7 años). 

 Prórroga del presupuesto. El 134 señala que si el día 1 de enero no 

están aprobados los presupuestos, se prorrogan los del año anterior. La 

consecuencia es que no se puede bloquear al ejecutivo, que podrá seguir 

funcionando con el presupuesto del gasto anterior. Además lo podrá hacer 

hasta que se aprueben los nuevos. 

 Anticipos de tesorería. Cuando no hay crédito presupuestario, con 

unas ciertas condiciones y límites, se pueden aprobar anticipos de 

tesorería, de manera que se puede aprobar el gasto con cargo al 

presupuesto del próximo año.  

En el estado actual, el presupuesto ya no es aquella institución del estado 

liberal de derecho de predominio absoluto del legislativo, sino que con carácter 
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de normalidad, el legislativo puede alterar los límites que comporta el principio 

del crédito presupuestario. 

Principios constitucionales financieros 

Se trata de principios voluntarios. El art. 31CE, en su apartado primero, 

establece 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 no tendrá alcance 

confiscatorio. Este apartado primero está expresamente citando 4 principios:  

 Capacidad económica 

 Igualdad 

 Progresividad 

 No confiscatoriedad. 

Esa es la proclamación que hace la CE. No son los únicos, pero son los que 

recoge la CE en ese art. 31. En ese texto se recoge otro principio, el de generalidad, 

ya que establece que todos contribuirán. Cuando se habla de todos, se refiere a 

múltiples supuestos. Hay 2 países que adoptan como criterio la nacionalidad: 

Cuba y EEUU. Los otros no, en que la nacionalidad no es relevante en el ámbito 

tributario.  

Excluida la nacionalidad, cuando se dice que todos contribuirán, la idea es 

que contribuyan los que tengan algo que ver con el gasto público. Esto implica 

alguna conexión con el territorio. 2 clases de tributos: 

 Tributos personales. No pueden identificarse si no es en referencia a 

una persona determinada. Es el caso del IRPF, el IBI. En ese caso, como el 

hecho es la titularidad de un inmueble, hay un hecho imponible, por tanto, 

una obligación tributaria, naciendo el tributo personal. 

 Tributos reales. Todos los demás. Son aquellos en que el hecho 

imponible no contempla el conjunto de la riqueza de una persona. Esos 

tributos gravan riquezas sectoriales, manifestaciones concretas de riqueza 

en sí misma. Es el caso del impuesto de circulación, en que hay uno por 

coche. 
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En los impuestos reales, los criterios de sujeción a la administración 

pública son dos: 

 Los tributos reales eligen como criterio de sujeción el territorial, donde se 

haya producido el hecho imponible. Si compro en Francia, pagaré allí, 

independientemente de donde viva, de donde sea nacional.  

 Los impuestos personales (renta, patrimonio y sucesiones) tienen como 

criterio la residencia habitual, no la nacionalidad. Es el nexo permanente 

con un territorio. Se considera residente habitual en España el que, al largo 

del periodo impositivo, esté en España más de 183 días. Después hay otros 

criterios: donde se tenga la principal fuente de ingresos, etc.  

Consecuentemente, si el criterio es la residencia, si yo vivo en España 

pagaré en España. ¿Que incluirá? Pagaré en España por la renta mundial. Lo 

mismo respecto al impuesto del patrimonio, independientemente de donde lo 

tenga, pagaré en España.  

Cuando la riqueza se haya generado en España por un extranjero, estaría 

bien que sobre esa riqueza se lleve algo la Hacienda española. Por eso, la 

legislación dice que la personal la paguen los residentes, pero también los 

extranjeros que tengan ingresos en España.  

Aquí nos encontramos con la doble imposición internacional. Tengo un 

inmueble en Alemania. Deberé pagar allí por el inmueble, pero España establece 

que debo pagar aquí por las rentas que me genere dicho inmueble en Alemania 

La forma habitual de resolver la doble imposición, cuando no haya 

acuerdo, es que la propia legislación interna contenga medidas unilaterales. Por 

ejemplo, un español, por el arrendamiento en Alemania, Alemania me pedirá un 

20% como tributo real. Incorporo esa renta en España, y después, en la cuota 

restaré lo que le haya pagado al Estado alemán.  

En España, para todas las rentas obtenidas en España por no residentes 

hay otro tributo, el impuesto sobre la renta de no residentes, fuera del IRPF. Este 

tributo establece unos porcentajes, de la renta que se obtenga en España, se 

deberá pagar un porcentaje en España. 
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Principio de capacidad económica 

Todos contribuirán al gasto público de acuerdo con su capacidad 

económica.  

Este principio tiene un alcance: tiene el alcance de aquellos principios que 

se tienen que regular a través del sistema legal. Más que un contenido positivo, 

tienen eficacia como control de la legislación en un sentido más negativo.  

¿Cuándo se puede decir que una ley no respeta este principio? A lo largo 

de 30 años de vigencia de la CE, del año 81, ha habido muchas sentencias sobre 

esta materia. 

El contenido básico se refiere a la riqueza. No estanos hablando de una 

cualidad especifica de cara al sistema tributario a la contribución, sino que se 

refiere a la riqueza. Si se piensa en ese lenguaje ordinario cómo se puede saber 

sobre la riqueza de uno, habrá que ver si tiene tierras, rentas, herencias, bienes. 

Se habla de tener propiedades y rentas. Dentro de la renta, una parte puede ser 

en concepto de herencia. Todo aquello que suponga un ingreso constituye renta.  

También puede ser indicio el nivel de vida. Con ello se habla de los gastos, 

del consumo.  

Así, tenemos los 3 índices de capacidad económica: el patrimonio, la renta 

y el gasto o consumo. En el lenguaje jurídico, implica que esos 3 índices de 

riqueza, dos de ellos son directos, la renta y el patrimonio, y el otro es indirecto, 

es probable que sea rico porque gasta, pero ya no da una certeza. 

Esta riqueza constituye la materia imponible, es la riqueza. Por eso, hay 

tributos sobre el patrimonio, sobre la renta, sobre el consumo, y puede haber 

tributos que sean sobre el total de la renta o del patrimonio, los personales, cuyo 

punto de conexión con el Estado es la residencia.  

Puede haber tributos específicos sobre el patrimonio, como es el caso del 

IBI, así como sobre la propiedad, el impuesto de circulación.  

A partir de esos 3 índices de riqueza, comportó que se entendiera que esa 

capacidad económica, los tributos solo podían gravar hechos indicativos de 

capacidad económica. El hecho imponible, el supuesto de hecho que contempla 
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la ley del tributo por el que se hace nacer una obligación tributaria, ha de ser 

denotativo de capacidad económica, de riqueza. Esto establece que:  

 Los hechos imponibles del tributo han de recaer sobre hechos que denoten 

capacidad económica: patrimonio, renta o consumo. La estructura del 

tributo tiene que partir siempre de una norma con rango de ley que 

establezca un supuesto de hecho abstracto, y la ley, como consecuencia 

jurídica de quién realiza ese hecho, el hecho imponible, tendrá como 

consecuencia que nace una obligación tributaria. 

Hechos indicativos de capacidad económica quiere decir hechos que 

normalmente son indicativos de capacidad económica. Ejemplo: si vendo una 

casa y gano dinero, estoy manifestando una capacidad económica. Esto podría 

ser indicativo de la capacidad económica, dando lugar a un tributo. Eso es lo que 

hace que esos tributos sobre hechos específicos sean más injustos que los tributos 

personales, que contemplan toda la situación del individuo.  

En consecuencia, el hecho imponible ha de ser denotativo de riqueza y eso 

impide, evita, gravar por circunstancias que no tengan nada que ver con la 

capacidad económica. 

 La capacidad económica es una cualidad subjetiva: esto va a dar lugar a 2 

consecuencias. Primera, supone que el tributo habrá de cuantificarse de 

acuerdo con la capacidad económica. La segunda consecuencia es que si se 

trata de una cualidad de un sujeto, no puede prescindirse de las 

circunstancias personales del propio sujeto.  

 En esos impuestos personales, la capacidad económica tiene que partir de 

un cierto nivel: primero tiene que cubrir sus necesidades, y después, si 

tiene más, ya podrá empezar a contribuir. Cuando se articulan esos 

impuestos, tendrá que contemplar un mínimo bajo el cual se está exento, 

porque se considera que no se tiene capacidad económica para contribuir. 
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Principio de igualdad 

El principio de igualdad en el art. 1, 14, 31.  

Aplicación: en primer lugar, por el orden en que lo fue desgranando el TC 

en cuanto a su aplicación. Se ha destacado que no es uniformidad, y esa vertiente, 

tiene una relevancia particular dada la existencia de diferentes poderes 

tributarios dentro del ordenamiento español. 

En una sentencia del 81, el TC establece que si se reconoce la autonomía 

financiera, esa autonomía tiene que tener un  contenido, algunas potestades 

propias de las CCAA, la posibilidad de aprobar sus propios presupuestos y unas 

ciertas potestades tributarias para hacer frente a esos gastos. La autonomía 

financiera implica que la CA tenga suprimida la potestad financiera y para 

establecer tributos. Art. 133CE establece que las CCAA y las corporaciones locales 

podrán establecer y exigir tributos de acuerdo a las leyes. Esto implica crear un 

nuevo tributo, definiendo por ley sus elementos esenciales.  

Igualdad no quiere decir uniformidad, no impide que cada CA establezca 

sus propios tributos en el marco de una coordinación estatal con el resto de CCAA, 

autorizando a que pueda haber tributos diferentes en cada CA, así como en el 

ámbito de las corporaciones locales. 

En segundo lugar, el TC estableció que cuando se lee el art. 31, esa igualdad 

tributaria no es exactamente el principio de igualdad del art. 14. Lo hace para 

evitar lo que estaba ocurriendo, en que buena parte de los recursos ante el TC se 

basaban en una vulneración de igualdad. Mediante autos se desvinculaba esa 

igualdad tributaria del principio de igualdad, estableciendo que no cabía el recuro 

de amparo. Se trataba de eliminar los recursos de amparo que se basaban en la 

vulneración de la igualdad. Lo que es innegable es que la igualdad ante la ley del 

14 es aplicable en el ámbito tributario, las leyes tributarias no podrán contradecir 

el principio de igualdad. 

Junto a esa vertiente de igualdad ante la ley, hay otra vertiente común al 

otro sector del ordenamiento, la igualdad en la aplicación en  la ley. Ello con las 

secuelas de que esa igualdad, en la aplicación de la ley, exige que cuando sea una 

aplicación desigual, tenga que estar motivada. 
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En tercer lugar, en el ámbito tributario, tuvo una dimensión significativa 

la igualdad real del art. 9.2CE. La igualdad como exigencia de remover los 

obstáculos que impidan una plena y efectiva participación de los ciudadanos. En 

alguna sentencia de los 80 se establece que la CE valora negativamente las 

desigualdades de partida. Por tanto, exige una tarea de redistribución, de 

compensar esas desigualdades, una exigencia de igualdad real. La situación 

después de haberse aplicado el sistema tributario tiene que ser más igualitaria 

que antes de su aplicación. 

Está exigiendo, en definitiva, que el principio de igualdad no es la igualdad 

ante la ley, sino que la ley ha de tratar de forma desigual a los que estén en 

situación desigual. Se ha de intentar compensar esas situaciones. Es el principio 

que contiene la discriminación positiva. 

Por último, todos los pronunciamientos del TC los resume en una 

sentencia 76/90, en la que hace el propio resumen sobre su doctrina, enumerando 

los puntos básicos de en qué consiste la igualdad. Acaba diciendo que la capacidad 

económica es un criterio de la igualdad, pero no es el único, puede haber 

discriminaciones por el sistema tributario que no se deban únicamente a la 

diferente capacidad económica, sino que pueden contemplar otros criterios que 

tengan reforzamiento constitucional. 

Principio de progresividad 

Es la aplicación concreta del principio de igualdad, es la exigencia de que 

el sistema tributario tiene que ser progresivo, que se pague proporcionalmente 

más conforme aumenta la capacidad económica. Cuando se establece un tributo 

como el IVA, el tributo establece que se grava el consumo de bienes al 21%, lo que 

significa que lo pagará quien compre, y de acuerdo con el precio, se pagará más o 

menos. 

El principio exige que se pague más según aumenta la capacidad. Si uno, 

con un nivel x de capacidad, paga 10, cuando la capacidad aumente pagará 12, 14, 

etc., ya que la progresividad es la vía para hacer efectiva la igualdad real del art. 

9.2. 
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Si todos pagan el mismo porcentaje, para quien no tiene dinero puedo 

suponer mucho, pero para los ricos no, por lo que el sistema tributario tiene que 

tratar de igualar los sacrificios. 

La progresividad tiene que tener un límite. Si fuera siempre creciente, se 

llegaría al tipo del 100%, llegándose al principio de no confiscatoriedad. 

Consecuentemente, llegará siempre un punto donde los tributos dejarán de 

crecer.  

Es un principio que no tiene un motivo preciso, no hay exigencia clara de 

dónde empieza y dónde acaba, quedando muy abierto a las decisiones políticas. 

La progresividad del tributo no significa que en los impuestos personales 

el tipo vaya aumentando, sino que la progresividad viene del contenido del 

tributo.  

La progresividad es una tendencia del ordenamiento, una manera de 

orientar los tributos hacia la redistribución sin un contenido preciso. 

Principio de no confiscatoriedad 

Tampoco tiene un contenido determinado. Se ha intentado definir que un 

tributo es confiscatorio cuando no se puede pagar con la renta normal del 

individuo, cuando para hacer frente a él, se tiene que deshacer de parte del 

patrimonio. 

Consecuentemente, supone que la cuantía de los tributos tiene que 

procurar que el conjunto de tributos que afecten a un ciudadano, pueda hacer 

frente a ellos con sus rentas ordinarias. No es el caso del impuesto de sucesiones 

y donaciones. Es un impuesto no periódico, debiendo mirarlo dentro de su 

entorno, esa excepcionalidad, siendo confiscatorio cuando prácticamente toda la 

herencia se la lleve el Estado.  

Una sentencia alemana estableció que el conjunto del sistema tributario se 

entenderá confiscatorio cuando su carga sea más del 50% de la renta del 

individuo. Esta sentencia fue muy cuestionada, no volviendo a aplicarse. Yéndose 

al IRPF, los tipos marginales, a partir de un nivel, pueden superar el 50%, siendo 

el único que puede tener ese tipo de gravamen superior al 50%. 
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Hay una sentencia, 150/1990 en que aborda esos principios, 

recogiéndolos. 

La LGT, en el 2003, señala en su art. 3 una enumeración de los principios, 

tarea inútil ya que están en la CE. Establece que la ordenación del sistema 

tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a 

satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, 

progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 

Repite lo que dice el art. 31, solo con dos matizaciones:  

 Se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer 

los tributos. Ratifica la cualidad de la capacidad económica como cualidad 

personal, debiendo adecuarse a las circunstancias familiares, personales, 

etc. 

 No eta expresamente en la CE la equitativa distribución de la carga 

tributaria. Es un efecto de la igualdad, de la progresividad. 

Da pie a otro añadido, ya que el TC frecuentemente ha ido más allá del 33.1. 

La noción de justicia va más allá de esos principios propios del sistema tributario. 

La justicia es el cumplimiento de los valores supremos, los constitucionales. Con 

los principios del art. 33.1 deberán coordinarse los arts. Del Capítulo denominado 

‘’Los principios rectores de la política social y económica’’, del art. 39 en adelante, 

con los que los tributos pueden ser instrumentos para cualquier finalidad pública. 

Hoy en día, es normal la existencia de tributos extrafiscales. Junto a los 

principios del 33.1, se establece, por una parte, que el sistema tributario justo 

permite albergar cualquier otra finalidad constitucional que no sea 

específicamente tributaria, y significa que esos principios tributarios tienen  que 

tener en cuenta los principios rectores de la política social y rectora. El sistema 

tributario tiene que ser un sistema distributivo de la renta y la riqueza.  

  


