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Resumen: El impacto de los principios tributarios, igualdad y deber de
contribuir, en el constitucionalismo español del siglo XIX hasta hoy. Tenien-
do en cuenta la importancia de éstos en la configuración de los tributos, ya
que, según se trate de residentes o de un no residente, la imposición va a ser
distinta. Además de la vigencia que adquiere al debatirse la propuesta sobre
la idoneidad de aplicar un tipo único en España.
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1. M. Artola es de la opinión que la Constitución de Bayona es el resultado de un
cruce entre las instituciones de la monarquía y el senatus consultus de 18 de mayo
de 1804, que dio a Napoleón el título imperial. 

El principio de igualdad tributaria ha sido considerado por el Tri-
bunal Constitucional como criterio inspirador del sistema tributario,
destacando, entre otras Sentencias: i) STC 17/1987, que dispone que
la diversificación de los tipos impositivos de los tributos locales
entre unos municipios y otros no vulnera este principio; ii) La STC
134/1996, que entiende que sí vulnera el principio de igualdad la
diferenciación introducida entre las pensiones de invalidez perma-
nente de la Seguridad Social exentas del IRPF, y las de los funciona-
rios públicos, entonces no exentas.

I. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL

Breve análisis sobre los antecedentes de la plasmación del princi-
pio desde el constitucionalismo español del siglo XIX hasta hoy.

Carta de Bayona (1808)
La Carta de Bayona es un texto que, influenciado por el pensa-

miento de la Ilustración, por la filosofía racionalista, y con influen-
cia napoleónica 1, reconoce el principio de igualdad en el sistema de
contribuciones, formulado en los artículos 117 y 118. El artículo
117 prescribe, indubitativamente, que el sistema de contribuciones
será igual en todo el Reino. El artículo 118, suprime todas las pre-
rrogativas. 

Constitución de Cádiz (1812)
Incorpora un elenco de leyes y decretos que desarrollan los pos-

tulados teóricos del liberalismo clásico, propio de la época, como el
principio de igualdad. Principio que aspira a modernizar la sociedad
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2. Artículo 248: «En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más
que un solo fuero para toda clase de personas.»

española del momento y a distanciarse de la sociedad estamental del
antiguo régimen.

La igualdad jurídica, o igualdad ante la ley, pasa por ser leit motiv d e
la reforma liberal burguesa. La Constitución de 1812 no puede ser
ajena a este principio, de suerte que, aunque tímidamente, la declara en
términos de existencia de un único fuero para todos en el artículo 248 2.
Esta declaración va acompañada de una supresión de privilegios socia-
les y económicos para preservarla y dotarla de una mayor efectividad.

El principio de igualdad es concretado en el terreno impositivo con
las expresiones «sin distinción» utilizada por el artículo 8 y, más con-
tundentemente, «sin excepción ni privilegio alguno», empleada por el
artículo 339, cuando los ciudadanos españoles son llamados a concu-
rrir por ley para cubrir los gastos públicos. El reconocimiento del prin-
cipio de igualdad fiscal viene completado por la prohibición regia de
conceder privilegios a personas o corporaciones, artículo 172.8.º

Las enseñanzas de Adam Smith sobre los impuestos en general,
plasmadas en su obra The Wealth of Nations, en 1776, respecto a la
forma de contribuir, señalan que los súbditos deben contribuir a sos-
tener al Gobierno en cuanto les resulte posible a cada uno en propor-
ción a sus facultades, es decir, en proporción a la renta de que disfru-
tan bajo la protección del Estado.

Constitución de 1837
El principio de igualdad no aparece expresamente positivizado;

viene contenido implícitamente en el texto constitucional. Explícita-
mente viene recogido el principio de generalidad para concurrir a la
cobertura del gasto público, a priori desvanece cualquier situación
privilegiada en la que puede encontrarse cualquier ciudadano o
grupo de ellos. Es decir, plena identidad entre el efecto connatural
del principio de generalidad y el de igualdad: supresión de cualquier
fuero o privilegio particular.

Por otro lado, en plena época del liberalismo más clásico en el
que uno de los valores que justifican y sustentan toda revolución
burguesa es la igualdad social.

Expresamente vienen recogidos, de un lado, el principio de lega-
lidad tributaria, que impone que los tributos se establezcan exclusi-
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3. Artículo 4: «Unos mismos Códigos regirán en toda la monarquía, y en ellos
no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios
comunes, civiles y criminales.»

4 . Con pretensiones de generalidad, están exentos del pago de esta contribu-
ción los funcionarios públicos; los propietarios; agricultores, pescadores y ganade-
ros; los artistas (pintores, escultores, o grabadores) que vendan los productos de su
trabajo; otros artistas (actores, cantantes, bailarines, toreros, etc.); los inventores;
docentes; sanitarios de las Fuerzas Armadas; los trabajadores por cuenta ajena de
comercio e industrias; los vendedores ambulantes y al por menor de artículos de
primera necesidad (agua, aves, frutas, pescado, legumbres, pan, etc.); los pequeños
fabricantes de textiles; y, por último, un grupo muy variopinto que incluye, entre
otros, a zapateros, oficiales de albañil, aguadores, costureras, lavanderas, plancha-
doras, enfermeros, etc. 

vamente mediante ley (arts. 6, 37 y 73); y, de otro lado, el principio
de igualdad ante la ley 3. Por lo que la igualdad ante la ley fiscal no
puede constituir una excepción a esa igualdad formal ante la ley. Así,
el principio de igualdad, aunque tácitamente, está contenido en el
texto constitucional de 1837.

Constitución de 1845
Uno de los acontecimientos fiscales del reinado de Isabel II,

incluso de la historia de la Hacienda española, tiene lugar con oca-
sión de la modificación llevada a cabo a mediados de la década de
1840. Es la reforma tributaria de 1845, en la que se aprecia una uni-
dad legislativa y de tiempo, habida cuenta que está contenida ínte-
gramente en la Ley de Presupuestos, promulgada el 23 de mayo del
año 1845.

Dicha Ley introduce un nuevo sistema tributario, alterando, en
consecuencia, la existencia y funcionamiento de la Hacienda Pública y
suponiendo el paso de una Hacienda moderna a otra contemporánea.

Supone la entrada de España en la órbita del «estilo tributario
latino», que fundamenta el reparto de la imposición directa sobre los
tributos reales o de producto y que se complementan con la imposi-
ción sobre consumos específicos y circulación de bienes, a la que se
añaden las rentas estancadas y las derivadas de los monopolios para
fomentar el sistema tributario.

El artículo. 6 de la Ley de Presupuestos para 1845 ordena una
nueva contribución: el «Subsidio de la industria y el comercio, que
sujeta a contribución a toda persona –española o extranjera– que
ejerza en la península o islas adyacentes cualquier industria, comer-
cio, profesión, arte u oficio» y no esté exento 4. El cálculo del impor-
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5. Los dos gravámenes son: uno fijo, que habría de pagarse por el mero ejerci-
cio de la actividad sujeta al impuesto; se calcula sobre la base de población en la
cual se ejerce la industria, comercio o profesión, y con sujeción a una tarifa general.
Y otro proporcional, que no tiene en cuenta el elemento demográfico y declara
exentos de este derecho proporcional a los contribuyentes que no superen los 60 rea-
les de derecho fijo y los que integren las clases 7.ª y 8.ª de la tarifa general.

Se aplican para su cálculo dos tarifas: una extraordinaria, aplicable a banqueros,
capitalistas y empresarios de determinados espectáculos, y comprende un catálogo
de actividades con indicación expresa de la cuota a pagar. Y otra especial, aplicable
a la industria fabril y manufacturera, sobre todo de textiles. Con carácter general,
este derecho de la Hacienda Pública consiste en el porcentaje de un diez por ciento
del valor de los alquileres correspondientes a los edificios ocupados por cada uno de
los contribuyentes. Con este instrumento se intenta calcular el beneficio obtenido en
la actividad mediante el signo externo de los alquileres. 

6. Artículo 2: «Todos los españoles son iguales ante la ley.»
7. Artículo 25: «No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza,

la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias reli-
giosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.» Los privilegios
desaparecen, incluso, para las confesiones y órdenes religiosas que, por prescripción
del artículo 26.5 y 6, quedan sometidas a todas las leyes tributarias del país y tienen
la obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes,
que pueden ser objeto de nacionalización, en relación con los fines que persiguen.

8. Artículo 40: «Todos los españoles, sin distinción de sexos, son admisibles a
los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibili-
dades que las leyes señalen.»

te de la contribución desecha el método inglés, que recae sobre las
utilidades de la industria y el comercio directamente, y acepta el
modelo francés que consiste en la suma de dos gravámenes 5, además
de admitir recargos adicionales para atender a gastos estatales, pro-
vinciales o locales de interés común. 

Las resistencias a este subsidio de industria y del comercio alcan-
zaron tal envergadura, cuyo efecto es la adopción de un sistema arbi-
trario de conciertos gremiales.

Constitución de 1931
Tras las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, nace la

Constitución española de la Segunda República. La autonomía de
cada región encuentra el límite del principio de igualdad territorial
de todos los españoles, y de prevalencia del Derecho estatal sobre el
Derecho regional.

El principio de igualdad está recogido implícitamente en el texto
republicano, en los artículos 2 6, 25 7 y 40 8.
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Leyes Fundamentales del Reino
El principio de igualdad ante la ley se recoge en los siguientes

términos: «la ley ampara por igual el derecho de todos los españo-
les». Posteriormente, en el Fuero de los Españoles, quedaría fijado
así: «la Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin
preferencia de clases ni acepción de personas.»

La igualdad ante la ley es perfeccionada en el ámbito tributario,
reconociendo el derecho de los españoles a una equitativa distribu-
ción de la renta nacional y de las cargas fiscales.

Con fines didácticos, los principios que expresamente aparecen
recogidos en las Constituciones.

– Constitución de 1812: (1), (2), (3), (4)
– Constitución de 1837: (1), (2), (4)
– Constitución de 1845: (1), (2), (4)
– Constitución “non nata” de 1856: (1), (2), (4)
– Constitución de 1869: (1), (2), (4)
– Constitución de 1873: (1), (2), (4)
– Constitución de 1876: (1), (2), (4)
– Constitución de 1931: (1), (2)
– Leyes Fundamentales del Reino: (1), (2), (3)
– Constitución de 1978: (1), (2), (3), (5), (6)
(1) Principio de generalidad.
(2) Principio de capacidad económica.
(3) Principio de igualdad tributaria.
(4) Principio de proporcionalidad.
(5) Principio de progresividad.
(6) Principio de no confiscatoriedad.

II. CONSTITUCIÓN DE 1978. PRINCIPIO DE IGUALDAD
EN LA IMPOSICIÓN

La igualdad es una de las exigencias que, junto a la capacidad
económica, progresividad y no confiscatoriedad, el constituyente
español ha querido integrar en el artículo 31.1 para alcanzar la justi-
cia en el plano tributario.

En la Constitución de 1978, la igualdad viene recogida como un
valor superior, como deber, como un derecho, como un principio.
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9. Para el Tribunal Supremo español merece el calificativo de «derecho estrella
de nuestro ordenamiento jurídico», STS 24 de marzo de 1995.

10. El TC realiza una interpretación del principio de igualdad en conexión con
el de autonomía. No impone que todas las CC.AA. ostenten las mismas competen-
cias, ni que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resulta-
dos idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de
cada Comunidad para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en
el marco de la Constitución y del Estatuto.

En el supuesto de que se deriven desigualdades en la posición jurídica de los
ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por
ello resultan necesariamente infringidos los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.º de

Como valor superior:  
– del ordenamiento jurídico que España, como Estado social y

democrático de Derecho, propugna, junto a la libertad, la jus-
ticia y el pluralismo político (art. 1).

Como deber:
– de los poderes públicos para promover las condiciones para

que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sea real y efectiva (art. 9.2)

Como derecho:
– de todos los españoles de ser iguales ante la ley, evitando toda

discriminación por cualquier condición o circunstancia perso-
nal o social (art. 14 9);

– de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos (art. 23);

– del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igual-
dad jurídica (art. 32.1);

– de todos los españoles en cualquier parte del territorio del
Estado (art. 139).

Como principio:
– en el que debe inspirarse el sistema tributario para que sea

justo (art. 31.1);
– rector de la política social en materia de familia, garantizando

los poderes públicos la igualdad de los hijos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que
sea su estado civil (art. 39.2);

– de la organización territorial del Estado 10, evitando diferen-
cias entre los Estatutos de las distintas CC.AA. que se refieran
a privilegios económicos o sociales (art. 138.2);
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la Constitución. Estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los
derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio
del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo
sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes
constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales.
STC 26 de marzo de 1987. 

– faculta al Estado para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio-
nales (art. 149.1.1.º).

El Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de un princi-
pio inspirador del ordenamiento jurídico, que constituye un límite a
la potestad del legislador, y, al mismo tiempo, de «un derecho subje-
tivo de todos los españoles a obtener un trato igual» por parte de los
poderes públicos, tanto en el momento de crear la ley como aquél en
el que va a resultar aplicada. STC 14 de julio de 1982, STC 22 de
julio de 1982, STC 24 de enero de 1983, STC 22 de noviembre de
1983, STC 31 de enero de 1989.

2.1. «Igualdad ante la ley» e «Igualdad en la ley»

La «igualdad ante la ley» tiene como principales destinatarios a
los órganos jurisdiccionales y administrativos encargados de aplicar
las normas. Tiene por objeto definir las condiciones de funciona-
miento imparcial de la justicia y la administración, para que actúen
conforme a la norma evitando la arbitrariedad. Es la igualdad formal
que supone tratar de la misma manera a los que están en análoga
situación.

La «igualdad en la ley» tiene como principales órganos recepto-
res a los legislativos, depositarios de la función de dictar normas
generales. Su función es la de evitar discriminaciones prohibidas.

El principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a la obli-
gación de pagar impuestos fue sin duda una conquista básica para la
formulación de los modernos tributos. Su afirmación sólo fue posi-
ble tras el derrumbe del viejo orden político, con la Revolución fran-
cesa, provocado por las revoluciones burguesas. Pero el problema no
consistía tanto en formular ese principio como en hacerlo operativo a
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11. Artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:
«Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es
indispensable una contribución común: debe ser igualmente repartida entre todos
los ciudadanos en razón de sus posibilidades.»

12. Artículo 14 de la Constitución española de 1978: «Los españoles son igua-
les ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social.»

través de la aplicación de criterios de reparto de la carga que alcan-
zan con igualdad a todos los contribuyentes.

La igualdad aparece plasmada en la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, en 1789, como un derecho de los ciudada-
nos a que el Estado hiciera desaparecer las desigualdades existentes
en el plano jurídico. En el artículo 13 11 de la Declaración se exige
una contribución común e igualitaria de todos los ciudadanos para
sufragar el gasto público. 

El principio de igualdad, entendido como paridad formal, está
completado en el artículo 14 de la Constitución 12.

El TC no identifica igualdad fiscal con la igualdad proclamada
por el artículo 14, el razonamiento jurídico es: «no puede soslayarse
que el legislador constituyente ha dejado bien claro que el sistema
justo que se proclama no puede separarse, en ningún caso, del prin-
cipio de progresividad ni del principio de igualdad. La igualdad que
aquí se reclama va íntimamente enlazada al concepto de capacidad
económica y al principio de progresividad, por lo que no puede ser a
estos efectos reconducida al artículo 14 de la Constitución: una cier-
ta desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido
este principio. Precisamente, la desigualdad que se realiza mediante
la progresividad global del sistema tributario que alienta la aspira-
ción a la redistribución de la renta.»  STC 20 de julio de 1981, STC
21 de enero de 1986, STC 4 de octubre de 1990.

La igualdad la podemos analizar desde tres puntos de vista:
a) La igualdad significa que todos los ciudadanos son iguales

ante la ley, y que gozan de idéntico reconocimiento, garantías
y oportunidad de ejercitar y hacer valer sus derechos frente a
los poderes públicos. La igualdad bajo un prisma que impide
que el sistema tributario sea tachado de injusto en el reparto de
las cargas fiscales.
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13. La doctrina del TC sobre el principio de igualdad en la ley aparece recogi-
do, entre otras, en las STC 10/1981, STC 28/1992 y STC 3/1993.

14 La doctrina del TC sobre el principio de igualdad en la aplicación de la ley
puede verse también en las STC 28/1993, STC 196/1994, STC 47/1995.

b) La igualdad es un valioso instrumento en la justa distribución
de las cargas fiscales, el principio de igualdad tributaria y de
gravamen según la capacidad económica, que se concreta
cuantitativamente en el principio de proporcionalidad, según
la capacidad económica.

c) La igualdad integrada por reglas orientadas a no tratar fiscal-
mente de manera igual lo que es desigual, y a otorgar un trata-
miento equivalente entre lo que es igual. Tratar igual a los
iguales en iguales circunstancias, y tratar diferente a los desi-
guales cuando las circunstancias no sean las mismas.

Frente a la igualdad nos encontramos con la arbitrariedad. La
arbitrariedad es un concepto contrario a lo que en cada momento his-
tórico se considera justo, razonable o conforme a la naturaleza de las
cosas. 

En definitiva, el principio de igualdad en la ley exige, en princi-
pio, tratar por igual los supuestos de hecho iguales. Ahora bien, tam-
bién es admisible constitucionalmente el trato desigual de situacio-
nes iguales pero siempre que el mismo tenga una fundamentación
objetiva y razonable. Lo que el artículo 14 prohíbe es la discrimina-
ción (trato desigual arbitrario), pero no la diferenciación (trato desi-
gual no arbitrario) 13.

En cuanto a la igualdad en la aplicación de la ley, la doctrina del
TC sobre el alcance de la misma se puede encontrar sintetizada en la
STC 63/1984, en la que el Tribunal afirma que la referida igualdad,
«lo que implica es que un mismo órgano no puede modificar arbitra-
riamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente igua-
les y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse
de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación
objetiva y razonable» 14.

El TC no ha configurado la igualdad en la aplicación de la ley
como una obligación absoluta por parte de los órganos encargados
de su aplicación consistente en tratar siempre de igual forma a cuan-
tos se encuentren en iguales situaciones de hecho, sino que el TC
considera que el mencionado derecho no impide un trato desigual en
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casos iguales, siempre que este trato sea consecuencia de un cambio
de criterio en la interpretación de la ley aplicable y que el mismo
aparezca suficientemente motivado. 

El principio de igualdad ante la ley tributaria supone que el repar-
to de la carga tributaria se haga por igual entre los contribuyentes,
ante iguales supuestos de hecho, el trato fiscal ha de ser igual. 

Como manifiesta Rodríguez Bereijo, difícilmente podrá realizar-
se la igualdad en el reparto de los tributos, si el legislador, a la hora
de configurar los elementos básicos de la obligación tributaria, trata
de manera desigual presupuestos de hecho sustancialmente idénticos
de forma arbitraria o irrazonable. El principio de igualdad en el
ámbito fiscal contiene un mandato de desigualdad o diferenciación
consistente en tratar de manera desigual situaciones efectivamente
desiguales con la finalidad de conseguir aquella igualdad real o pro-
mocional. Señala este autor que, una vez satisfechas las exigencias
de igualdad formal y no discriminación que impone el artículo 14 de
la Constitución, la propia norma constitucional obliga a atender los
requerimientos de la igualdad real. Requerimientos que en materia
tributaria, en la que entra en juego de modo preferente la justicia dis-
tributiva en el reparto de las cargas públicas, obliga ante un trato
desigual ante la Ley para realizar la igualdad material real y efectiva.
La justicia tributaria presupone siempre, implícitamente, la justicia
distributiva de los patrimonios y rentas.

En relación con el significado del principio de igualdad real o
promocional previsto en el artículo 9.2 de la Constitución, resulta
evidente que la misma no puede entenderse en el sentido de igualdad
aritmética en el plano económico y social entre los distintos ciudada-
nos, puesto que ello sería un objetivo imposible de alcanzar en la
realidad socio-política actual por parte de los poderes públicos. Es
por ello por lo que la igualdad consagrada en el artículo 9.2 de la
Constitución, se pretende situar a los ciudadanos en una posición
desde la cual poder participar en la vida política, económica, cultural
y social. Como ha puesto de manifiesto Lejeune Valcárcel, no se
trata de borrar todas las desigualdades económicas y sociales, sino
tan sólo de eliminar aquellas que impidan el pleno desarrollo de la
persona humana y su efectiva participación en la vida política, eco-
nómica, cultural y social. Conseguido esto, puede entenderse cum-
plido el objetivo constitucional de igualdad, o en otras palabras, el
máximo de igualdad que es posible dentro del juego total de la Cons-
titución.
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15 Dispone el artículo 53.2 de la Constitución: «Cualquier ciudadano podrá
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el Art. 14, y la Sección
primera del Capítulo 2.º 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 TC.»

La equitativa distribución de la carga tributaria implica la fijación
del criterio para determinarla, es decir, la igualdad en el reparto de la
carga tributaria exige precisar el parámetro conforme al cual delimi-
tar la igualdad de los supuestos de hecho en la parcela tributaria y tal
criterio no es sino el de la capacidad contributiva, de tal forma que a
iguales situaciones de capacidad económica deben corresponder
iguales prestaciones tributarias. En este sentido se ha manifestado el
TC, la carga tributaria que corresponde a cada contribuyente es en
función de su capacidad económica, «la definición de ésta y el méto-
do para determinarla han de ser establecidos mediante normas que
efectivamente den a todos los sujetos un trato igual y no introduzcan
entre ellos diferencias resultantes de su propia condición personal o
de las relaciones que existen entre ellos y otras personas cuando ni
aquella condición ni estas relaciones son elementos determinantes
del impuesto en cuestión», STC 45/1989.

Según Fuentes Quintana, «la igualdad de todos los ciudadanos
ante la Ley tiene una tradición en materia tributaria, afirmando que
en situaciones iguales, de igual capacidad económica, se entiende
que todos los ciudadanos deben pagar los mismos impuestos y, por
tanto, la igualdad debe estar mediatizada por el criterio de capaci-
dad», así únicamente deberán trascender al campo tributario las dis-
criminaciones que provengan de aquellos índices o circunstancias
relevantes de diferencias de capacidad económica.

En el plano de la protección y garantía de los derechos, se mani-
fiesta claramente la diferencia entre el principio general de igualdad
ante la ley del artículo 14 y el principio de igualdad tributaria del
artículo 31.1 de la Constitución. Por imperativo del artículo 53.2 de
la Constitución está expresamente excluido del ámbito del recurso
de amparo el artículo 31.1 de la Constitución, en donde se consagra
la igualdad en  materia tributaria, mientras que si es susceptible de
amparo constitucional la igualdad ante la ley reconocida en el artícu-
lo 14 de la Constitución 1 5. Artículo 53.2 de la Constitución que
encuentra su correlato en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del TC
en donde también aparece excluido del amparo constitucional el
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16 Establece el artículo 41.1. de la LOTC: «Los derechos y libertades reconoci-
dos en los Arts. 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitu-
cional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de la tutela gene-
ral encomendada a los Tribunales de Justicia.»

principio de igualdad tributaria 16. El TC ha sido claro, señalando que
la proclamación constitucional de la igualdad tributaria no es recon-
ducible al artículo 14 de la Constitución, lo que excluye, salvo una
invocación meramente formal del artículo 14, en realidad el recu-
rrente se apoye en el artículo 31.1 de la Constitución, precepto que
no puede servir de fundamento a una pretensión en este proceso
constitucional, habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 53.2
Constitución y 41.1 de la LOTC, STC 55/1998, STC 183/1997, STC
71/1998, STC 200/1999 y STC 111/2001.

A partir de aquí, deduce el TC el diferente modo en el que operan
ambos principios. Afirmando que es necesario distinguir «entre per-
sonas o grupos de personas por razones subjetivas, a las que se refie-
re el artículo 14 y, de otro lado, las que contempla el artículo 31.1
Const. En relación con el principio de igualdad, basadas en razones
objetivas atinentes a los ingresos de los sujetos». En definitiva, el
principio de igualdad en materia tributaria admite que se establezcan
tratos diferenciados entre los contribuyentes en base «a la cuantía de
sus rentas, al origen de éstas o cualquier condición social que consi-
dere relevante para atender al fin de la justicia», STC 159/1997, STC
111/2001, STC 200/1999.

Cabe destacar la STC 209/1988, caso del Régimen fiscal de los
matrimonios y STC 45/1989, caso IRPF, también de manera similar
en la STC 47/2001, caso modalidades de unidad familiar en la
LIRPF, STC 212/2001 y STC 21/2002, entra  a resolver los recursos
de amparo interpuestos en base al artículo 14 Const., cuando lo que
ciertamente estaba en juego era el principio de igualdad tributaria del
artículo 31.1 Const. Los hechos que dieron lugar a estos pronuncia-
mientos son sustancialmente idénticos. Se alega por los recurrentes
la vulneración del derecho a la igualdad habida cuenta que tanto la
Administración tributaria como la jurisdicción ordinaria han consi-
derado que mientras que los matrimonios con hijos no pueden cons-
tituir la modalidad de unidad familiar que establecía el artículo 87.2
LIRPF (la formada por la madre o el padre con los hijos menores),
esta es una opción a la que sí podían acogerse las parejas separadas o
que convivieran de hecho, lo que supondría en la práctica otorgar un

190 RAMÓN BONELL COLMENERO

06 RAMON BONELL  28/3/05  17:48  Página 190



trato fiscal más favorable para estas últimas que carecería de justifi-
cación razonable.

En estas sentencias, desestimatorias de los amparos formulados,
afirma el TC: «Que el Art. 87 LIRPF no pretenda establecer una
regulación fiscal más benévola para quienes mantienen una relación
de hecho que para los sujetos pasivos casados no significa que detrás
de una relación paterno filial a las que se refiere el n.º 2 del precepto
no pueda existir además una unión more uxorio. Es posible que la
madre o el padre que constituye una unidad familiar con sus hijos
convivan establemente con el progenitor de los mismos. Y tampoco
es inimaginable que, debido al escaso nivel de renta de los miembros
de la familia y a la que la Ley no obliga a acumular de quienes no
están unidos por el vínculo matrimonial, el sujeto pasivo tribute en
estos casos por una cantidad inferior a la que le correspondería si,
estando casado, optara por la declaración conjunta. Semejante even-
tualidad, sin embargo, no permite afirmar que la LIRPF discrimina a
los sujetos pasivos casados frente a quienes no lo están.

Para que el artículo 14 Const. resulte vulnerado por el legislador,
no basta con que en situaciones puntuales, al margen de los objetivos
perseguidos por la ley, determinados sujetos pasivos, con un deter-
minado nivel de renta, puedan verse ocasionalmente beneficiados en
su declaración del IRPF por el hecho de no mantener una relación
matrimonial. La discriminación denunciada sólo podría apreciarse si
un análisis de la regulación del IRPF llevara a la conclusión de que la
Ley establece un régimen tributario más gravoso en su conjunto para
los sujetos pasivos casados que para quienes no lo están, en atención,
precisamente, a su vínculo matrimonial. Pero nada de esto puede
decirse ni del artículo 87 LIRPF, que establece expresamente la posi-
bilidad de que los cónyuges no separados legalmente opten por el
régimen de tributación conjunta cuando lo estimen conveniente, ni
del resto de los preceptos de la Ley 18/1991, que regulan los ele-
mentos que inciden en la cuantificación del IRPF sin atender en
absoluto al estado civil de los sujetos pasivos.»

En estos supuestos el TC ha resuelto los recursos de amparo por
entender que se producía una infracción por la Ley tributaria del artí-
culo 14 de la Const., cuando realmente lo que estaba en juego era
una vulneración del principio de igualdad del artículo 31.1 Const.

La STC 209/1988, el TC resuelve el recurso de amparo promovi-
do por un particular al entender que la liquidación conjunta con su
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cónyuge que en el año 1980 se le impuso y que fue considerada con-
forme a Derecho por el Tribunal Económico-Administrativo Provin-
cial de Tarragona y luego por la Audiencia Territorial de Barcelona
vulneró su derecho a la igualdad, del artículo 14 Const. al aplicárse-
le un régimen tributario especial correspondiente a los contribuyen-
tes casados, basado en la acumulación de rentas y sin razón alguna
que lo justifique. El TC manifiesta que el diferente régimen fiscal
establecido en la Ley 44/1978 del IRPF para los sujetos pasivos del
impuesto según estén o no unidos por vínculo matrimonial, tiende a
provocar una mayor carga tributaria sobre el contribuyente casado
respecto del que con magnitud igual de renta, no lo está, efecto con-
seguido por la aplicación de la progresividad, al acumularse la
segunda de las rentas por razón de matrimonio unos tipos de gravá-
menes superiores a los que les correspondería de no haberse procedi-
do a la acumulación de los rendimientos obtenidos por cada cónyu-
ge, dado que la progresividad impositiva conduce a que el primer
tramo de la renta acumulada venga gravado al tipo máximo de la
renta a que se acumula. Generándose al aplicar a la renta acumulada
una escala diferente con tipos de gravámenes más altos, un trato
desigual para las personas que contraen matrimonio respecto de los
demás sujetos pasivos del impuesto y que resulta discriminatoria.

En la STC 45/1989, el TC resuelve la autocuestión de inconstitu-
cionalidad formulada en el amparo constitucional STC 209/1988, en
este pronunciamiento el TC declara la inconstitucionalidad de los
artículos 7.3, 31.2, 34.3 y 6 de la Ley 44/1978, estos preceptos, ade-
más de ordenar la acumulación de todos los rendimientos e incremen-
tos de patrimonio todos los miembros de la unidad familiar, cualquie-
ra que sea el régimen económico del matrimonio, imponían que dicha
acumulación daba lugar a una declaración única, que ambos cónyu-
ges estaban obligados a suscribir, siendo ambos solidariamente res-
ponsables del pago de la cuota resultante así como de las sanciones
que procedan por las infracciones previstas en los artículos 77 a 82 de
la LGT. Además, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 4.2 de
la Ley 44/1978, en cuanto que no preveía para los miembros de la
unidad familiar posibilidad alguna de sujeción separada.

En la Ley General Tributaria queda recogido el principio de
igualdad en el artículo 3, dentro de los principios de la ordenación y
aplicación del sistema tributario: «La ordenación del sistema tributa-
rio se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a
satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad,
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17. En palabras de K. Tipke, el deber de pagar impuestos es un deber funda-
mental de los ciudadanos con capacidad económica.

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

III. DEBER DE CONTRIBUIR

El objeto del deber constitucional de contribuir coincide con el
ámbito protegido por el derecho a contribuir con arreglo a la capaci-
dad económica 17. La carga contributiva individual es la materia en la
que el derecho a la igualdad se aplica en función de la respectiva
capacidad económica. Puesto que la capacidad económica es la
medida de la igualdad, existe un derecho subjetivo a tributar con
arreglo a dicha medida. Dicho derecho es una concreción de derecho
fundamental a la igualdad.

3.1. Deber de contribuir en el constitucionalismo español

El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos
aparece contemplado expresamente en el artículo 31 de la Constitu-
ción española de 1978, en el primer apartado de este precepto cons-
titucional se señala: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gas-
tos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y pro-
gresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.» De
esta forma se consagra al máximo nivel normativo el deber de tribu-
tar; consagración constitucional que sin embargo, no constituye una
novedad dentro del ordenamiento jurídico español, ya que ha sido
reconocido en todas las Constituciones anteriores a la actualmente
vigente.

– Constitución de Cádiz (1812)
El artículo 8 señala: «También está obligado todo español, sin

distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los
gastos del Estado.»

– Estatuto Real de 1834
Aparece recogido este deber en el artículo 34.
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– Constitución de 1837
El artículo 6 dispone: «Todo español está obligado a defender la

patria con las armas cuando sea llamado por la Ley, y a contribuir en
proporción a sus haberes para los gastos del Estado.»

– Constitución de 1845
Igualmente el artículo 6 afirma: «Todo español está obligado a

defender la patria con las armas cuando sea llamado por la Ley, y a
contribuir en proporción a sus haberes para los gastos del Estado.»  

– Constitución de 1869
El artículo 28 establece: «Todo español está obligado a defender

la patria con las armas cuando sea llamado por la Ley, y a contribuir
a los gastos del Estado en proporción a sus haberes.»

– Constitución de 1876
El artículo 3 dispone: «Todo español está obligado a defender la

patria con las armas, cuando sea llamado por la Ley, y a contribuir,
en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado, de la pro-
vincia y del municipio.»

– Constitución de 1931
Aparece recogido este deber en el artículo 44.

– Leyes Fundamentales del Reino 
Se refieren a esta obligación en el Principio IX de los Principios

del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, y en el artículo 9
del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945.

3.2. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos

Respecto a la concepción del deber de contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos siempre ha latido una conciencia social desfa-
vorable en el sentido de que se percibe como una carga, consideran-
do al Derecho tributario como una rama del Derecho contra los que
más tienen en una visión negativa, frente a la positiva a favor de los
que menos tienen.
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Como señala Álvarez del Manzano, la actitud del contribuyente
es determinante para establecer la eficacia de las normas que lo
imponen; por ello, la actitud que se debe pretender es que el contri-
buyente no se sienta profundamente maltratado, que su conciencia
fiscal tenga los menos posibles para resistirse al impuesto, ya que
esperar una motivación positiva y favorable como generalizada en el
comportamiento de la sociedad a la hora de pagar impuestos es algo
realmente utópico. 

Con la consagración constitucional de la exigencia a todos los
ciudadanos de contribuir con sus haberes al sostenimiento de los
gastos públicos se ha acuñado un concepto constitucional del tributo.
El contenido de esta figura se dibuja en el artículo 2 de la LGT. El
precepto dice así: «Los tributos son los ingresos públicos que consis-
ten en prestaciones pecuniarias exigidas por una A d m i n i s t r a c i ó n
pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho
al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos.» En el siguiente párrafo continúa: «Los tributos, además
de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sosteni-
miento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la
política económica general y atender a la realización de los princi-
pios y fines contenidos en la Constitución.»

IV. EL IRPF VS. IRNR

Con respecto al principio de igualdad y deber de contribuir, cabe
preguntarse qué sucede con los no residentes, en concreto, por ejem-
plo, con los jugadores de fútbol, la normativa española permite que
opten, siempre que cumplan las condiciones, entre el régimen esta-
blecido para los residentes o por el IRNR. Los gestores de los equi-
pos de fútbol, como no tienen claro el tiempo que el jugador va a
permanecer en España, ya que puede que a mitad de temporada vuel-
va a ser fichado por otro equipo extranjero, etc., la recomendación es
que le retengan conforme a la normativa del IRPF, puesto que es
mayor la retención que en el supuesto del IRNR, por cuestiones
prácticas para evitar la sanción por haber practicado mal la reten-
ción, conforme marca la nueva Ley General Tributaria. Ya que la
retención en el régimen de expatriados es del 25% en el IRNR,  fren-
te al del 45% que puede llegar en el IRPF.
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18. Artículo 7. Rentas exentas. Estarán exentas las siguientes rentas:
p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realiza-

dos en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en

España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.
2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de

naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territo-
rio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

La exención tendrá un límite máximo de 60.101,21 euros anuales. Reglamenta-
riamente podrá modificarse dicho importe.

Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el
extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artícu-
lo 8.A.3.b ) del reglamento de este impuesto, aprobado por el Real Decreto
214/1999, de 5 de febrero, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá
optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.

19. Artículo 9. Residencia habitual en territorio español
5. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como con-

secuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tributar por
este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante el período
impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos
impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

– Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anteriores a su
nuevo desplazamiento a territorio español.

– Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de
un contrato de trabajo.

– Que los trabajos se realicen efectivamente en España.
– Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en Espa-

ña o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no resi-
dente en territorio español.

– Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no
estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Ministro de Hacienda establecerá el procedimiento para el ejercicio de la
opción mencionada en este apartado.

En el caso de los impatriados, tenemos la aplicación del artículo
7.p) 18 frente al 9.5 19 LIRPF.

El artículo 9.5 LIRPF exige:
– No haber sido residente durante los 10 años anteriores.
– Que el desplazamiento al territorio español se produzca como

consecuencia de un contrato de trabajo.
– Que los trabajos se realicen efectivamente en España; que

dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad resi-
dente en España o para un EP situado en España de una enti-
dad no residente en territorio español.
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– Que los rendimientos que se deriven de dicha relación no estén
exentos de tributación por el IRNR.

– Período impositivo y cinco períodos siguientes.
– Sólo se aplica el Convenio de Doble imposición si hay grava-

men de la renta mundial.
El artículo 7.p) LIRPF, 
1. La aplicación de este precepto excluye la renta mundial.
2. Pretende internacionalizar la economía española:

i. Exige desplazamiento al país de destino.
ii. Empresa o entidad no residente en España o un EP radica-

do en el extranjero.
iii. No cabe en paraísos fiscales.
iv. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se apli-

que un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del
IRPF

v. La exención tiene el límite máximo de 60.101, 21 euros
anuales.

vi. Tributan en el Impuesto sobre el Patrimonio. Según de que
lado se presente la cuestión, puede ser aconsejado tener el
patrimonio fuera.

Cuestiones en relación con la vivienda habitual para contribuyen-
tes que adquieren la condición de no residentes fiscales:

– Pérdida de la deducción por adquisición de vivienda.
– Tributación de la ganancia patrimonial al 35% sin posibilidad

de compensar pérdidas ni aplicar la exención por reinversión.
En el IRNR, los no residentes, respecto a la vivienda, no tienen la

exención por reinversión, y el comprador debe retener el 5% de la
cantidad entregada al vendedor con el objeto de asegurar el pago del
impuesto, en el caso de que no lo haga el responsable es el retenedor.

De tal manera que se prevé la aplicación de estos preceptos en las
siguientes circunstancias:

– Si trabaja en España, artículo 7p) LIRPF
– Si no trabaja en España, artículo 9.5 LIRPF
Las cuestiones pendientes son:
1. Posibilidad de abandonar el régimen durante los cinco años.
2. Entradas y salidas del régimen durante los cinco años.
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20. La propuesta de un tipo único o «impuesto plano» (flat tax) se ha defendi-
do, entre otros, por Anthony Atkinson, profesor de Oxford, en su trabajo sobre la
«renta básica» y la tarifa impositiva única (Public Economics in Action: the basic
income / flat tax pro p o s a l, 1995); por Philipp van Parijs (Real Freedom for A l l,
1995), y por el premio Nóbel Herbert Alexander Simon, cuya última aportación al
tema (La renta básica universal y el impuesto plano) está recogida en AA.VV., La
Renta Básica, Ariel, 2001.

3. Procedimiento de comunicación a la Administración Tributa-
ria de la opción por el nuevo régimen.

4. Procedimiento de comunicación al pagador para que practique
las retenciones e ingresos a cuenta.

5. Modelo de IRPF con posibilidad de tributación al 25%.
Además, late la problemática relativa a la movilización de los

Planes de Previsión Social con ocasión del desplazamiento interna-
cional de trabajadores. Por ejemplo, los contribuyentes españoles
gozan de ciertas deducciones porque luego tributan al percibir la
pensión, mientras que los contribuyentes alemanes no tienen deduc-
ción porque luego no tributan al percibir la pensión. Entonces los
contribuyentes alemanes que se jubilan en España y optan por su
residencia aquí, no han gozado de deducciones en su momento y
además ahora deben de tributar en España por percibir su pensión.

Por último, tener presente que el certificado de residencia fiscal
es el único documento admitido por las autoridades fiscales españo-
las, a efectos de residir, a efectos fiscales, en un país u otro.

V. TIPO ÚNICO EN EL IRPF

La propuesta fiscal lanzada al final del año 2004 por el Gobierno
con el objeto de simplificar el impuesto ha promovido un debate
sobre si es o no más justo implantar un tipo único de gravamen, un
impuesto de la renta de carácter lineal. 

Con el tipo único se está renunciando a un instrumento clave en
la progresividad del impuesto. 

Establecer el tipo único con un mínimo exento en el impuesto
sobre la renta es una medida que resulta viable; desde 1995 20 se han
realizado diversos análisis sobre la implantación del mismo. A n t-
hony Atkinson, publicó en 1995 su famoso libro sobre la renta bási-
ca y la tarifa impositiva única Public Economics in Action: the basic
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21. Se convierte en el principio material de justicia en ámbito tributario, el artí-
culo 31 de la Constitución dispone: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gas-
tos públicos de acuerdo con su capacidad económica…» También queda recogido
en el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria.

income / flat tax proposal, y sus planteamientos no dejaron impasi-
ble a nadie. El autor de ese trabajo ha inspirado la propuesta fiscal
del Gobierno, que ha sido objeto de un alud de críticas que cuestio-
nan su viabilidad y progresividad. Atkinson, ideólogo de la izquier-
da, profesor de Oxford y miembro del consejo de análisis económico
de Lionel Jospin, defiende que un solo tipo impositivo corregido por
una renta ciudadana se traduce en una redistribución más equitativa
de la riqueza. ¿Pero es esto cierto?, tratare de esclarecer las conse-
cuencias a continuación.

Un tipo único asociado a un mínimo exento puede ser menos,
igual o más redistributivo que un IRPF con varios tramos. To d o
depende de cómo se define el tipo único, del nivel del mínimo exen-
to, del número de contribuyentes en cada nivel de renta, etc. 

La complejidad del análisis y la interacción simultánea de los dis-
tintos instrumentos de redistribución que componen el Estado del
Bienestar –IRPF, cotizaciones, impuesto sobre el patrimonio, etc.–,
hacen que sea muy difícil, sin una evaluación previa del conjunto de
medidas propuestas, determinar si una reforma es más o menos
redistributiva, si produce más o menos problemas de eficiencia o si,
desde un punto de vista financiero, es viable o no.

La microsimulación es una de las técnicas de evaluación que per-
mite aclarar todas esas dudas. Los modelos de microsimulación
reproducen los efectos de una reforma fiscal sobre cada familia espa-
ñola permitiendo saber si, después de la reforma, esta familia tendrá
más o menos renta disponible.

Bajo el punto de vista de la justicia social, un mínimo exento de
alrededor de 18.000 euros anuales, con un tipo único de un 30%
tiene un ligero efecto sobre la reducción de la desigualdad. Otro
resultado claro es que, el impacto de esta reforma sobre la eficiencia
del sistema –medida en términos de reducción de la oferta de trabajo
de los españoles– es pequeño.

En general, por lo tanto, mi opinión es que se trata de una reforma
viable, aunque es preciso realizar ciertas advertencias ya que la apli-
cación de un tipo único puede afectar el principio de capacidad eco-
nómica 21. Por ejemplo, actualmente un matrimonio con hijos meno-
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res se beneficia de unas importantes deducciones que con el tipo
único no lo haría, ya que el mínimo exento se recoge para todos por
igual, de forma lineal, sin tener en consideración las circunstancias
personales, familiares del contribuyente, al margen de si conviven
con él descendientes o ascendientes que pueden mermar de forma
notoria su capacidad económica. Este es el principal inconveniente
que tiene este sistema.

Con respecto a la eliminación de las deducciones sobre la inver-
sión en vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones, etc.,
sin duda es la eliminación de una serie de incentivos que actualmen-
te goza el contribuyente, y que influyen de forma directa en la eco-
nomía de cualquier país:

– Eliminar las deducciones por adquisición de vivienda habitual
supone un desincentivo para el sector que genera más empleo
y riqueza.

– Eliminar las deducciones por aportación a planes de pensiones
supone distinguir dos momentos, el de aportación y el de
recepción de las cantidades aportadas. Si en el momento de la
aportación no se obtiene un beneficio fiscal por unas cantida-
des que ya pagan impuesto sobre la renta percibida, y en el
momento de recepción se vuelve a tributar por esas cantidades
percibidas, podríamos estar ante una doble tributación por este
concepto.

Sin embargo, ¿a quién beneficia este sistema impositivo? Los
contribuyentes que se sitúan en el tipo marginal del 45% van a ver
disminuida su carga fiscal al 30%, fomentando el IRPF en detrimen-
to de la alternativa de constituir una sociedad para desviar ingresos
con el objetivo de tributar al 30% en el impuesto sobre sociedades.

Cuanto mayor sea el mínimo exento, de entre 18.000 y 24.000
euros, sería lo ideal, frente a los 12.000 euros que propone el Gobier-
no, puesto que con la propuesta del Gobierno quienes van a soportar
la carga fiscal van a ser las rentas medias de este país, la clase media
que consigue que a través del consumo se pueda seguir generando
empleo; pongámonos en el caso de la familia «A», con dos hijos, que
percibe unas rentas de 18.000 euros y que por 6.000 euros van a tri-
butar el 30%, es decir, 1.800 euros; sin duda, va a ver menguada la
posibilidad de gastar más, y vía gasto este impuesto es recuperable
por el impuesto sobre el valor añadido en el consumidor final, las
contribuciones que se realizan al haber más empleo, y su repercusión
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22. Deducción introducida con la finalidad de compensar los costes sociales y
laborales derivados de la maternidad, que tienen que soportar las madres que traba-
jen fuera del hogar y tengan hijos menores de tres años.

23. Vid. HERRERA MOLINA, P. M., Capacidad económica y sistema fiscal, Ed.
Marcial Pons, Madrid 1998.

24. Vid. FALCÓN Y TELLA, R., «El tipo único (flat tax) en el IRPF», en Quincena
Fiscal, 20 (noviembre 2004).

en los beneficios de la sociedad al tributar por el impuesto sobre
sociedades. Ya que la familia «A» actualmente no tributaría benefi-
ciándose de los incentivos y reducciones fiscales, llegando incluso a
practicársele un ingreso fruto de su declaración, como consecuencia
de la actual deducción por maternidad 22.

Es preciso tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal alemán de 29 mayo 1990, según la cual el punto de partida del
juicio constitucional es el principio de que el Estado debe dejar
exenta la renta del contribuyente en la medida en que la misma sea
necesaria para conseguir las condiciones mínimas que requiere una
existencia digna, el Estado no puede privar al ciudadano de la propia
renta por él obtenida hasta que alcance el mínimo necesario para la
existencia.

Y ello es así, según la mencionada sentencia, respecto a todos los
integrantes de la familia, de modo que «el mínimo existencial de
toda la familia debe quedar exento con independencia de cómo se
configure en concreto la tributación y a qué miembros de la familia
se les atribuya la condición de obligados tributarios».

Siguiendo al profesor Herrera Molina 2 3, el impuesto sobre la
renta debe abstenerse de gravar dicha renta básica.

No cabe duda de que con un tipo único se simplifica la gestión
por parte de los contribuyentes y por parte de la Agencia Tributaria
de todo el proceso recaudatorio. Este aspecto es relevante, ya que
con un sistema mucho más simple se reduce no solamente la posibi-
lidad de evasión fiscal, sino también la de elusión, el arte de explotar
todas las excepciones, deducciones y alternativas varias para pagar
menos impuestos sin cometer el delito de fraude.

Pero una de las dudas que surgen es si este sistema tributario
generaría los ingresos suficientes para cubrir los gastos del gobierno.

En todo caso, como señala el profesor Falcón y Tella 24, aunque
desde un punto de vista teórico la propuesta de un tipo único, combi-
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nado con la garantía de la «renta básica», es perfectamente asumible
y cuenta con ilustres defensores, sin embargo, hay que reconocer que
resulta difícil de llevar a la práctica. Por un lado, porque la implanta-
ción inmediata de un tipo único supondría un incremento importante
de la carga fiscal para todas aquellas rentas que, superando el míni-
mo exento que se fije, hayan venido soportando hasta ahora un tipo
medio de gravamen por debajo del porcentaje en que se sitúe el tipo
único. Lógicamente todo dependerá de las magnitudes en que se
sitúe el mínimo exento y el tipo único, pero es claro que, si quiere
mantenerse la recaudación, ni uno ni otro podrán a corto plazo fijar-
se en niveles lo suficientemente bajos como para evitar un incremen-
to de la carga fiscal sobre las citadas rentas medias, difícilmente jus-
tificable si al mismo tiempo se aligera el gravamen sobre rentas más
elevadas. Habría de tratarse, por tanto, de un proceso paulatino.

Por otro lado, la implantación del tipo único en un contexto de
libre circulación de capitales, con la consiguiente supresión del tipo
reducido del 15% para las plusvalías generadas en más de un año,
conllevaría una importante salida de capital hacia otros países de
nuestro entorno, en la mayoría de los cuales estas rentas también se
gravan con tipos reducidos, o en algún caso ni siquiera se gravan.

VI. CONCLUSIONES

El deber de contribuir aparece consagrado en el artículo.31.1 de
la Const. junto a los preceptos, 1.1, 9.2, artículos 39 a 52 y 128 a
136, de la Constitución, lo que se pretende es redistribuir la riqueza
entre todos los ciudadanos con la finalidad de lograr la igualdad y
libertad real a que se refiere el artículo 9.2. Para ello se acude al sis-
tema tributario como el instrumento principal para obtener ingresos
para el propio mantenimiento del Estado y para la consecución del
bienestar igualitario.

Los principios materiales de justicia financiera y tributaria apare-
cen previstos en el artículo 31.1 de la Constitución: principio de
capacidad económica, principio de igualdad, principio de progresivi-
dad, y principio de no confiscatoriedad tributaria. Principios de natu-
raleza material porque con los mismos se señala un cierto contenido
a las normas que tienen por objeto el establecimiento y la regulación
de los distintos instrumentos tributarios.
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Estos principios materiales se configuran como inspiradores de
un sistema tributario «justo», con lo cual la justicia deviene en el
objetivo prioritario del sistema tributario de nuestro ordenamiento
jurídico.

El artículo 31.1 de la Const. establece el deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica,
pero a través de un sistema tributario justo, inspirado en los princi-
pios de igualdad y progresividad. 

La capacidad contributiva es aquella potencia económica que
debe juzgarse idónea para concurrir a los gastos públicos a la luz de
las exigencias económicas y sociales acogidas en la Constitución. La
capacidad contributiva es aquella potencia económica que supera el
mínimo vital. En consecuencia, la exención del mínimo vital está
contenido implícitamente en el principio de capacidad contributiva
del artículo 31.1 Const., ya que no hay idoneidad para tributar en
aquella parte de riqueza que se considera necesaria para hacer frente
a las necesidades elementales de la existencia humana.

El principio de capacidad económica es un principio aplicable al
sistema tributario en su conjunto, teniendo, no obstante, en cuenta
que el legislador puede estructurar determinada figura tributaria en
base a criterios distintos, extrafiscales, al de capacidad económica,
aunque siempre deberá respetar el principio de capacidad económica
en tanto que es el criterio básico de la imposición. 

Respecto al principio de igualdad que expresamente se recoge en
el artículo 31.1 de la Const. es una proyección del principio general
de igualdad ante la Ley del artículo 14, ya que éste resulta aplicable
a todo el ordenamiento jurídico. El principio de igualdad ante la Ley
tributaria supone que el reparto de la carga tributaria se haga por
igual entre los contribuyentes, teniendo presente su capacidad eco-
nómica, utilizando la técnica de la progresividad, la progresividad
constituye una proyección del principio de igualdad, en tanto que
con el mismo supera la desigualdad de tratamiento ante la Ley tribu-
taria que la igualdad tributaria reclama en orden a la consecución de
la igualdad real o promocional prevista en el artículo 9.2 de la Cons-
titución.

El artículo 31.1 de la Const. alude a la no confiscatoriedad. El
principio de no confiscatoriedad guarda relación con el principio de
capacidad económica, puesto que aquél se refiere al límite máximo
de la capacidad económica, impidiendo la subsistencia de un grava-
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25. Art. I-2 Constitución Europea.
26. Art. II-83 Constitución Europea.

men excesivo que acabe aniquilando aquélla. Es un límite expreso a
la progresividad del sistema tributario. 

Cabe mencionar que la objeción fiscal es un acto ilegal cuya
práctica continuará siéndolo en tanto en cuanto no exista una ley que
la autorice. 

En relación con la propuesta sobre el tipo único, lo que podemos
afirmar con los datos disponibles es que el impuesto de tasa constan-
te con un mínimo exento es deseable por su aspecto simplificador,
pero la propuesta favorece más a las clases de mayores ingresos y a
los más pobres en detrimento de la clase media. 

Así y todo, con un mínimo exento amplio, este impuesto puede
llegar a estimular el ahorro y la inversión, lo cual es bueno para el
crecimiento de la economía y del empleo junto a la estabilidad de la
inflación y los salarios a largo plazo.

La Constitución europea contempla la igualdad, en primer lugar
como un valor 25 común a los Estados miembros, en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la
justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. En
segundo lugar, como principio 26, la igualdad entre mujeres y hom-
bres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia
de empleo, trabajo, retribución.  Dentro de la Europa de los 25, como
se observa en los gráficos, aún queda mucho por hacer en materia
fiscal para cumplir con el principio de igualdad, ya que, por un lado,
las personas jurídicas según en que Estado tengan su domicilio fiscal
van a pagar más o menos tributos que otras dentro de Europa; lo
mismo sucede con las personas físicas, dependiendo del Estado en
que residan van a pagar más o menos impuestos, entre ellos pagarán
el impuesto de patrimonio o no.
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