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3.1 EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO. 

 

Todo sistema tributario contiene normas y principios relativos a la imposición y a la 

recaudación de los tributos, normas y principios que son las directrices de la relación 

jurídico-tributaria que se da entre el Estado y los particulares. 

 

El sistema tributario en nuestro país tiene como antecedente los eficaces pero 

inequitativos sistemas tributarios que existían en las culturas precolombinas, basados en la 

fuerza más que en la justicia. El tributo era un derecho que se ganaba a través de la guerra, 

donde los pueblos conquistados se sometían económicamente al conquistador.68 

 

Posteriormente, una vez finalizada la conquista de México, los españoles 

conservaron el sistema tributario indígena, el cual aportó bastos recursos a la corona 

española. Dicho sistema tributario fue tan flexible que siguió siendo utilizado por mucho 

tiempo en las colonias españolas. 

                                                           
68 Vid. MIRANDA, José. El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI. El Colegio de México, 
México, 1980, p. 24. 
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Terminada la colonia, la historia de México se caracterizó por la lucha por el poder 

y por la consolidación de un sistema político propio y funcional que diera vida a la naciente 

república. 

 

Para comprender mejor el actual sistema tributario mexicano, es necesario buscar el 

origen del artículo 31 fracción IV de nuestra actual Constitución, para lo cual es necesario 

remitirnos a la Francia revolucionaria, donde se emitió la célebre Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de Agosto de 1789 (Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen), la cual en su artículo 13 consideraba que “para mantener una 

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”.69 Bajo este precepto se consideraba que la aportación de los ciudadanos a 

los gastos del Estado era una obligación hecha de acuerdo a sus posibilidades. Es aquí, de 

acuerdo a la doctrina más autorizada, donde tiene su génesis el principio constitucional de 

Capacidad Contributiva. 

 

En México la influencia francesa se manifestó en la ideología del movimiento de 

independencia. Desligado México de la madre patria, y acorde a al realidad impositiva de la 

época, encontramos los Sentimientos de la Nación con los que Morelos prepara la 

Constitución de 1814, que se denominó del Decreto Constitucional para la Libertad de la 

                                                           
69 Vid. JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Trad. Adolfo 
Posada. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, p. 103. 
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América Mexicana, que en su artículo 36 disponía que “las contribuciones públicas no son 

extorsiones, sino donaciones de los ciudadanos para la seguridad y la defensa”.70 

 

Posteriormente, siendo el antecedente más cercano del actual artículo 31 fracción 

IV, tenemos el artículo 31 fracción II de la Constitución sanciona por el Congreso General 

Constituyente del 5 de Febrero de 1857, el cual decía que es obligación de todo mexicano 

“contribuir para los gastos públicos así de la Federación como del Estado y Municipio en 

que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.71 

 

Por último, el constituyente mexicano de 1917, al crear la obligación tributaria 

sustentada en los principios de proporcionalidad y equidad, con fundamento en el artículo 

13 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dio vida al artículo 31 

de la Constitución vigente, el cual en su fracción IV dispone que son obligaciones de los 

mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”.72 

 

3.1.1 Proporcionalidad y Equidad. 

 

Una de las obligaciones de los mexicanos, vista desde el punto de vista 

constitucional, es contribuir a los gastos públicos de Estado. Esta máxima da vida al 

                                                           
70 Cit. por ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, op. cit., nota 3, p. 246. 
71 Idem, pp. 246 y 247. 
72 Vid. Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2002. 
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principio de Generalidad de las contribuciones, el cual obliga a todos los ciudadanos a 

contribuir a los gastos públicos. Sin embargo, el que todos debamos ser sujetos de 

contribuciones no significa que debamos cubrir todos los impuestos, sino en la medida que 

nuestra Capacidad Contributiva lo permita. 

 

Sin embargo, el principio de Capacidad Contributiva no está sancionado 

expresamente por nuestra Constitución, ya que de acuerdo al texto constitucional la 

obligación de contribuir a los gastos públicos  deberá ser de acuerdo a la Proporcionalidad 

y Equidad. 

 

Por lo tanto, como lo señala García Bueno, la Constitución mexicana tal y como fue 

redactada, ofrece la garantía de Proporcionalidad y Equidad como medio de generar la 

carga tributaria, y como límite material al ejercicio del poder tributario, funcionando por 

ende, como una garantía de justicia en la tributación.73 

 

Para Sergio Francisco de la Garza, la exigencia de proporcionalidad y equidad que 

establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, es una de justicia tributaria, 

imperando en esta materia la llamada justicia distributiva, consistente en tratar a los iguales 

como iguales y a los desiguales como desiguales. No obstante, tal postulado no puede 

cumplirse si no es tomando en cuenta las distintas Capacidades Contributivas de los 

ciudadanos.74 

                                                           
73 GARCÍA BUENO, Marco César. El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales 
aportaciones doctrinales en Italia, España y México. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
México, 2002, pp. 110-114. 
74 DE LA GARZA, Sergio Francisco. op. cit., nota 19, p. 271. 
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Desafortunadamente, la garantía que establece nuestra Constitución a través del 

artículo 31 fracción IV, no permite la adecuada limitación del ejercicio del poder tributario 

por la indeterminación y ambigüedad de los vocablos que emplea. Esto se debe a que 

nuestro Máximo Tribunal equipara el contenido de la Proporcionalidad y Equidad a la 

Capacidad Contributiva e Igualdad tributaria, enunciando dichos conceptos pero omitiendo 

definirlos, es decir, no presenta los elementos globales y particulares que permitan explicar 

certeramente los casos y circunstancias bajo los cuales se pueda lograr el cometido de 

justicia tributaria. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que la 

Proporcionalidad y Equidad se constituyen como “aquella que debe dar igual trato a todos 

los que se encuentren en la misma situación contributiva”.75 Lo anterior nos permite 

afirmar que efectivamente se considera a la Capacidad Contributiva y a la Igualdad 

Tributaria como los principios rectores de la tributación en México. 

 

Como se menciono en el capítulo anterior, la Proporcionalidad y Equidad no deben 

confundirse pues tienen naturaleza diversa, el primero se identifica con la Capacidad 

Contributiva y el segundo con el principio de igualdad tributaria. En este sentido, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis Jurisprudencial expone que:  

 

                                                           
75 Vid POZOS ARTESIANOS, CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE HACIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL. SU ARTÍCULO 55 ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO. Semanario Judicial de la 
Federación, Vol. 30, Primera Parte, p. 43, Amparo en revisión 5868/54, Lilia Suárez de Gorroti, 22 de Junio 
de 1971, Unanimidad de 21 votos. 
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“La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, 

conforme a la fracción IV de artículo 31 de la Constitución, no deben 

confundirse, pues tienen naturaleza diversa, ya que mientras el primer 

requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción con la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el segundo consiste en que 

éstos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias 

deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. (Octava época, 

Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-febrero, 

Tesis 3ª./J.4/91, pág. 60)”76 

 

Esta interpretación por parte del Máximo Tribunal tiene el defecto de que no analiza 

el significado y contenido de los conceptos de Capacidad Contributiva e Igualdad tributaria. 

La Capacidad Contributiva no es únicamente la representación global de la riqueza, ya que 

aun cuando la capacidad económica es el elemento indispensable de la Capacidad 

Contributiva, no significa que a mayor riqueza exista mayor Capacidad Contributiva. 

 

Por otra parte, la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en torno a la limitación del poder tributario se ha visto complementada por la tesis 

que a la letra dispone: 

 

“La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben 

contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, 

debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 

                                                           
76 GORDOA LÓPEZ, Ana Laura. op, cit,, nota 7, p. 46. 
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rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo 

con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas 

que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los 

de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a 

través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un 

impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno 

inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia 

congruente entre los diversos niveles de ingresos. 

Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la 

capacidad económica de los contribuyentes, que debe ser gravada 

diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que, en cada caso, el 

impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor 

sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que procede, y 

que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de 

equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos 

los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir 

un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación 

de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo 

únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad 

económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad 

antes mencionado. La equidad tributaria significa en consecuencia, que los 

contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad 

frente a la norma jurídica que lo establece y regula”.77 

                                                           
77 Vid. IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Apéndice de 1995, Tomo I, Tesis 170, página 171. 
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No obstante, es necesario señalar que la idea de progresividad no responde 

completamente al principio de Capacidad Contributiva. Este principio tiene un significado 

más amplio, ya que no necesariamente quien cuenta con más recursos económicos presenta 

un grado más alto de Capacidad Contributiva. La determinación de ésta debe tomar en 

cuenta no sólo la riqueza manifiesta sino, a su vez, la aptitud del sujeto a contribuir. La 

Suprema Corte de Justicia de la nación confunde los términos de Capacidad Contributiva y 

capacidad económica, pero un sujeto puede exteriorizar capacidad económica, y, por otra 

parte, carecer de capacidad contributiva. No obstante, la presencia de esta última significa 

ser titular de la primera. 

 

En este sentido, García Bueno señala que “la progresividad, como principio 

tributario, tiene un papel importante e innovador en la aplicación de tributos, sin embargo 

no puede ser sinónimo de Capacidad Contributiva, tal como lo considera nuestro Máximo 

Tribunal al afirmar que El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas 

progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior 

los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, ya que 

de ser así, y de no tomarse en cuenta otros elementos, se permite la exacción de una riqueza 

posiblemente no apta para la contribución. En definitiva la Capacidad Contributiva se 

compone de dos elementos: su manifestación a través de un índice de riqueza general y su 

individualización.”78 

 

                                                           
78 GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, pp. 126-127. 
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Por lo tanto, la obligación tributaria no debe entenderse en términos absolutos, sino 

acotada por el contenido del principio de Capacidad Contributiva. Es decir, sólo quienes 

manifiesten tal capacidad estarán obligados al pago de los impuestos. 

 

En torno a esto, nos apegamos a la idea de García Bueno referente a que el 

problema se entiende en el sentido de que “la proporcionalidad y equidad no son 

propiamente garantías de justicia impositiva, ya que no tienen un valor propio, una luz que 

las individualice, sino que sustentan su cometido en aquellos otros principios que, como la 

capacidad contributiva y la igualdad tributaria, tienen valor e importancia en otras latitudes 

fiscales”.79 Este es el caso de Italia y España, quienes en sus Constituciones (artículo 53 y 

31 fracción I) consolidan el principio de Capacidad Contributiva como límite material al 

poder tributario. 

 

3.2 CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

 

 Hacer del principio de Capacidad Contributiva el sustento de la obligación 

tributaria, implica distinguir entre la riqueza general necesaria para justificar una situación 

de concurso a los gastos públicos, y aquella otra calificada como apta para la 

contribución.80 

 

                                                           
79 GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 119. 
80 Vid. GAFFURI, Franco. L’attitudine alla Contribuzione, Giuffré, Milano, 1969, p. I. (Cit. por GARCÍA 
BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, pp. 133-134.) 
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 Para determinar la obligación tributaria con relación al principio de Capacidad 

Contributiva, es necesario valorar en un primer aspecto, la aptitud contributiva de sujeto de 

acuerdo a su riqueza neta (aspecto objetivo); y posteriormente, individualizar su carga 

tributaria respecto a las circunstancias personales y familiares en que se encuentre (aspecto 

subjetivo). 

 

 La Capacidad Contributiva objetiva es la riqueza general susceptible de gravamen; 

en cambio, la Capacidad Contributiva subjetiva indica no sólo una aptitud abstracta para 

contribuir, sino la designación del impuesto como un atributo del sujeto, y no sólo de un 

bien económico que prescinde de la persona. Una vez fijada la base imponible se debe 

concretar la cuantía del impuesto con respecto a diversas cargas subjetivas consecuentes al 

impuesto establecido sobre aquella base.81  

 

 Por lo tanto, la Capacidad Contributiva se manifiesta buscando en primera instancia 

la aptitud contributiva, erigiendo el hecho imponible sustentado en los índices de riqueza 

independientemente de las cualidades de los contribuyentes, y posteriormente 

individualizando la carga tributaria de acuerdo con la situación personal y familiar del 

contribuyente. 

 

 En definitiva, la creación de todo impuesto requiere recaer sobre manifestaciones de 

riqueza, y considerarse, el primer paso para contribuir apegado al principio de Capacidad 

Contributiva. Un segundo momento, recae en la determinación de la capacidad contributiva 

                                                           
81 Vid. GIARDINA, Emilio. Le Basi Teoriche del Principio della Capacitá Contributiva. Giuffré, Milano, pp. 
54-56. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 135.) 



Capítulo III. Capacidad Contributiva 

subjetiva, a través de la salvaguarda del mínimo imponible y las necesidades básicas del 

núcleo familiar. 

 

3.2.1 Capacidad Contributiva Objetiva. 

 

 Una opinión de gran peso en la doctrina italiana, considera que el principio de 

Capacidad Contributiva limita las elecciones del legislador a la hora de conformar las 

hipótesis normativas de los tributos, constituyéndose como presupuesto, límite y parámetro 

de la imposición.82 

 

 En este sentido, la imposición tributaria debe ser establecida en apego a la 

Capacidad Contributiva del sujeto, la cual constituye el presupuesto de la imposición. Así 

sólo quien tenga Capacidad Contributiva podrá ser llamado a concurrir con los gastos 

públicos. Esta circunstancia sirve a su vez de límite de validez para la creación de los 

tributos. 

 

 Por otra parte, la fórmula de la Capacidad Contributiva funciona como parámetro al 

resguardar la medida del tributo. En opinión de García Bueno, este principio establece un 

equilibrio entre la riqueza y la suma de su exacción coactiva; a una manifestación de la 

primera corresponde una medida de la segunda. La clasificación del principio de Capacidad 

Contributiva como parámetro de los tributos se afirma como principio de la uniformidad o 

                                                           
82 Vid. MANZONI, Ignacio. Il Principio della Capacitá Contributiva nell’Ordinamento Constituzionale 
Italiano. Giappichelli, Torino, 1965, p.7. (Cit. por MOSCHETTI, Francesco. El Principio de Capacidad 
Contributiva. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, p. 259.) 
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de la igualdad tributaria, entendida no en el sentido de que todos deben contribuir en igual 

medida, sino asegurar uniformidad de tratamiento a paridad de condiciones. A las 

situaciones con Capacidad Contributiva diferente corresponde un tratamiento diverso: carga 

impositiva mayor a mayor Capacidad Contributiva, exacción menor a Capacidad 

Contributiva menor. 83 

 

 La Capacidad Contributiva, como se ha venido mencionando, está condicionada por 

una exigencia lógica: la presencia de capacidad económica. La contribución se establece de 

acuerdo a la aptitud contributiva del sujeto que garantiza la creación de las hipótesis 

normativas. No tiene sentido hablar de Capacidad Contributiva como aptitud para ser sujeto 

pasivo de la relación tributaria, si no se tienen los medios suficientes para hacer frente a las 

exacciones impositivas. Al ser el tributo un instrumento económico, requiere a su vez tener 

un fundamento económico. 

 

 Por ello, si un determinado supuesto de hecho no es revelador de capacidad 

económica, no ha de ser gravado, so pena de incurrir en empleos irracionales del instituto 

del tributo. En cambio, todo aquello que revele capacidad económica para contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos, podrá someterse a gravamen.84 

 

Como se aprecia, entre la Capacidad Contributiva y la capacidad económica, existe 

una relación de interdependencia, la existencia de la primera presupone la de la segunda, 

                                                           
83 GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 140. 
84 GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y Miguel Ángel MARTÍNEZ LAGO. Derecho Financiero y 
Tributario. J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1999, p. 29. 
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sin embargo, no son términos sinónimos. Para que dicha aptitud contributiva se exteriorice 

debe haber un índice de riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio o gasto; un 

sustento económico, una riqueza susceptible de ser detraída sin perjudicar la supervivencia 

de la organización económica gravada.85 Y sobre todo, la riqueza debe ser efectiva, y no 

incidir sobre rendimientos inexistentes estimando las circunstancias personales y familiares 

que permitan individualizar la carga tributaria del contribuyente. 

 

 Por lo tanto, lo que el aspecto objetivo de la Capacidad Contributiva exige, es, en un 

primer término, ubicar la riqueza susceptible de tributación. Así, la presencia de una renta o 

de patrimonio, exteriorizan movimientos de riqueza de los particulares y presumen una 

aptitud contributiva. 

 

 La Capacidad Contributiva, pues, se exterioriza como la fuerza económica de los 

contribuyentes susceptible de imposición. Su origen no está ni en el poder de imperio del 

Estado, ni en el intercambio de utilidades entre el ente público y el contribuyente. La 

contribución se establece no por un capricho del legislador, sino acorde a la capacidad 

económica del sujeto.86 

 

 Por lo tanto, el origen de las contribuciones no es el capricho del legislador o el 

poder de imperium del Estado, sino que la Capacidad Contributiva es lo único que justifica 

la existencia de hechos imponibles. 

                                                           
85 Vid. GAFFURI, Franco. L’attitudine alla Contribuzione, Giuffré, Milano, 1969, p. 102. (Cit. por 
MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 74.) 
86 Vid. GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 162. 
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Al respecto, Pérez de Ayala considera que la capacidad económica es la “causa y 

medida del impuesto”. A través de su primer significado hace de la aptitud del sujeto un 

elemento primordial para desentrañar su contenido, la cual es representada por la aptitud de 

los ciudadanos para enfrentarse con los impuestos que gravan. La palabra “aptitud” se 

utiliza como la causa de que el impuesto exista.87 Al cumplirse este primer requisito, que 

externa la Capacidad Contributiva, resulta indispensable, posteriormente, hacer su 

valoración en atención al caso concreto de aplicación. 

 

3.2.2 Capacidad Contributiva Subjetiva. 

 

Como lo hemos apuntado, la Capacidad Contributiva se analiza desde dos ámbitos: 

el cuantitativo y el cualitativo. Se requiere una riqueza económica para que surja la 

obligación tributaria, misma que representa su elemento objetivo. Conocido el objeto del 

tributo, es necesario individualizar la carga tributaria, momento en el cual se valora el 

elemento subjetivo de la Capacidad Contributiva. 

 

Moschetti opina que para que el concurso a los gastos públicos se adecué a la 

Capacidad Contributiva, es necesario no sólo gravar los recursos patrimoniales, sino 

también tener en cuenta la situación personal y familiar del contribuyente. Por lo tanto, la 

Capacidad Contributiva no es la objetiva y material representada por un bien económico 

prescindiendo de la persona que lo posee, sino la Capacidad Contributiva del sujeto.88 

                                                           
87 PÉREZ DE AYALA, José Luis. Los Principios de Justicia del Impuesto en la Constitución Española, en 
Fiscalidad y Constitución, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, 
Madrid, pp. 23-24. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 177.) 
88 MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 265. 
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Las personas (físicas) tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos de 

acuerdo a su Capacidad Contributiva. Dicha participación necesita tener como fundamento 

la riqueza neta.. Sin embargo, es obligación del legislador individualizar la carga tributaria 

del contribuyente, valorando su situación personal y familiar.  

 

En el concepto de Capacidad Contributiva, en efecto, hay implícito un elemento de 

juicio, una valoración, una estimación de la idoneidad para contribuir a los gastos 

públicos.89 

 

Es de vital importancia que los impuestos que recaen sobre los sujetos contemplen 

ambos aspectos del principio de Capacidad Contributiva, de lo contrario las normas se 

apartarían de los lineamientos de justicia. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se menciono anteriormente,  ha 

buscado definir el principio de Capacidad Contributiva, sin embargo, hasta el momento no 

ha profundizado en sus apreciaciones. Sólo reconoce un aspecto de dicho principio, el 

representado por los índices generales de riqueza, olvidándose por completo de la parte que 

se refiere a la vinculación e individualización de las condiciones del sujeto frente al tributo. 

 

Esto ha impedido considerar el aspecto subjetivo del principio de Capacidad 

Contributiva, y valorar la situación personal y familiar del contribuyente, sobre todo en 

impuestos trascendentes como el que recae sobre la renta de las personas físicas. 

                                                           
89 Vid. GIARDINA, Emilio. Le Basi Teoriche del Principio della Capacitá Contributiva. Giuffré, Milano, p. 
437. (Cit. por MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 276.) 
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Es tarea del legislador ubicar la materia imponible (riqueza), la que en última 

instancia es la fuente del tributo, sin olvidar determinar la Capacidad Contributiva subjetiva 

del contribuyente. El aspecto subjetivo de la Capacidad Contributiva se tipifica a través de 

la posibilidad que el sujeto tiene de cubrir la carga tributaria valorándose sus condiciones 

personales y familiares. 

 

Por lo tanto, la Capacidad Contributiva nace una vez que el contribuyente ha 

satisfecho sus necesidades primarias personales y familiares. En opinión de García Bueno, 

“cuando la riqueza supera el estado de necesidad, se cruza la frontera que separa al sujeto 

no contribuyente (mínimo exento) de aquel otro apto para el pago de la obligación tributaria 

(Capacidad Contributiva).”90 

 

3.2.3 Mínimo Exento personal y familiar. 

 

El mínimo exento es un concepto que pugna por la existencia de una vida digna 

donde se protege la alimentación, vivienda, sanidad y la educación. El excedente de tales 

gastos será considerado como parte de la Capacidad Contributiva del sujeto. 

 

En este sentido, Moschetti señala que “la posesión de una renta no superior a lo que 

es estrictamente necesario para la existencia, o el consumo de un bien de primera 

necesidad, en lugar de demostrar Capacidad Contributiva manifiestan un estado de 

                                                           
90 GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 205. 
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necesidad. La aptitud para contribuir a los gastos públicos comienza sólo después de que 

hayan sido satisfechas las necesidades personales y familiares.”91 

 

La idea general sobre la que se cimienta la figura del mínimo exento, consiste en 

que los tributos sólo pueden ser establecidos cuando existe una riqueza disponible. 

Respetando los ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades esenciales del 

individuo. 

 

Un primer supuesto para determinar los índices de Capacidad Contributiva es la 

presencia de recursos económicos, y, un segundo, que se encuentren por encima del 

mínimo vital de la persona. Diferenciando así, entre la riqueza necesaria para la 

subsistencia y aquella otra apta para la contribución. 

 

Cuando la riqueza supera el estado de necesidad, se cruza la frontera que separa al 

sujeto no contribuyente (mínimo exento) de aquel otro apto para el pago de la obligación 

tributaria (Capacidad Contributiva). En efecto, si capacidad significa aptitud, posibilidad 

concreta y real, no puede existir capacidad de concurrir a los gastos públicos cuando falte o 

se tenga sólo lo necesario para las exigencias individuales.92 

 

El que dos ingresos sean idénticos no significa que deba recaer sobre ellos idéntica 

carga tributaria, las necesidades de cada sujeto serán siempre diferentes. Se comete una 

                                                           
91 MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 267. 
92 Idem., p. 68. 
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gran injusticia con las clases desprotegidas al no tomarse en cuenta la situación personal y 

familiar en la que cada sujeto se encuentra. 

 

El mínimo exento, es pues, una garantía para el ciudadano, ninguna persona tendrá 

Capacidad Contributiva hasta no haber satisfecho sus necesidades primarias. Y por otra 

parte, sirve como un límite para el legislador, ya que éste no podrá imponer cargas 

tributarias sobre la riqueza mínima. 

 

Por lo tanto, el principio de Capacidad Contributiva opera en un doble sentido. 

Deben respetarse los recursos indispensables del sujeto para solventar sus necesidades 

primarias, una vez satisfechas éstas, el sujeto se encuentra en posibilidad de aportar para los 

gastos del Estado. 

 

Herrera Molina señala que “en la cuantificación del mínimo exento inciden diversos 

factores de hecho y de derecho. Por una parte, influyen circunstancias como el coste de la 

vida, el grado de bienestar alcanzado y el nivel de prestaciones asistenciales que otorgue el 

propio Estado.”93 

 

Por su parte, Moschetti agrega, primero, que el impuesto nunca debe gravar una 

retribución apenas suficiente (mínimo exento); en segundo lugar, el mínimo no es el 

mínimo vital, sino el mínimo para una existencia digna y libre; en tercer lugar, puesto que 

                                                           
93 HERRERA MOLINA. Capacidad Económica y Sistema Fiscal, análisis del ordenamiento Español a la luz 
del Derecho Alemán. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 121. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., 
nota 73, p. 207.) 
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el mínimo de retribución se refiere también a las necesidades familiares, los tributos que 

recaigan sobre las personas deberán siempre tener en cuenta las situaciones familiares. 94 

 

En virtud de lo anterior, el mínimo exento debe proteger los recursos suficientes 

para vivir bien, para tener una vida digna, no sólo del contribuyente, sino de las personas a 

su cargo. La exención de cargas mínimas debe realizarse no solamente de acuerdo a la 

situación individual del sujeto, sino valorando, a su vez, su situación familiar.95 

 

El mínimo exento no es exclusivo del titular de la obligación de contribuir, debe 

ampliarse a las personas que se encuentran a su cargo (esposa, hijos, padres), ya que el 

tener a un determinado número de personas a su cargo, con las cuales tiene una obligación 

alimenticia, educativa, de vivienda, etc. merma, sin duda alguna, su aptitud contributiva. 

 

En el sistema tributario mexicano, aun cuando la Constitución dispone que no se 

tribute por las rentas mínimas, no se respeta la figura del mínimo exento, la situación 

personal y familiar del contribuyente no es objeto de ninguna valoración. 

 

Este es el caso del impuesto sobre la renta que grava a las personas físicas, ya que 

como analizaremos, no existe apoyo alguno para adecuar la obligación tributaria al 

principio de Capacidad Contributiva. Es un sistema de tributación individual desinteresado 

de la situación familiar. Para el legislador el número de personas a cargo del contribuyente 

                                                           
94 MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 269. 
95 Vid. CASADO OLLERO, Gabriel, et. al., Curso de Derecho Financiero y Tributario. Tecnos, Madrid, 
2002, p. 121. 
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no es un elemento valorativo, no tiene mayor ingerencia en los aspectos cuantitativos de 

riqueza. 

 

Si deseamos establecer cargas tributarias donde surge y se acrecienta la riqueza y a 

su vez, permitir un alivio económico a los menos favorecido, es necesario hacer uso de 

técnicas como el mínimo exento,96 deducciones, desgravaciones, bonificaciones, regímenes 

especiales, entre otras, que nos permitan un gravamen más efectivo, pero sobre todo más 

justo. 

 

En este sentido, Sainz de Bujanda señala que “la subjetivización de los impuestos se 

logra, mediante exenciones y, sobre todo, a través de aquellas que tienden a exonerar la 

renta mínima necesaria para la existencia. La exención adquiere en este ámbito, un papel 

esencial de instrumento de justicia. Así como el principio de Generalidad se manifiesta 

negativamente (no se deben eximir personas que, análogamente a otros sujetos, manifiesten 

o tengan Capacidad Contributiva), el principio de Capacidad Contributiva se expresa 

positivamente (deben eximirse aquellos hechos o personas que no revelen Capacidad 

Contributiva).”97 

                                                           
96 La riqueza obtenida por el sujeto no siempre está sujeta a las cargas tributarias, sólo la realmente apta para 
tal cometido, después de disminuirse aquella otra parte necesaria para la subsistencia, cumple con tal 
perspectiva. En este plano surge la exención como instituto tributario cercano al principio de Capacidad 
Contributiva, disposición legal extraordinaria a través de la cual uno o más caos, normalmente imponibles, 
son sustraídos de la aplicación de los tributos. La exención suele confundirse con la no sujeción. Ambos 
institutos tributarios con diverso contenido. Para exentar a un particular en el pago de un tributo es necesaria 
la presencia de dos normas: una que establezca la obligación tributaria a través del presupuesto de hecho, y la 
otra que anule tal obligación. Cosa que no sucede con la no sujeción, donde sólo existe la norma que regula el 
hecho imponible, de modo que quien no se tipifique en su hipótesis normativa no está sujeto a tal obligación. 
La exención, a su vez, en el pago de un tributo exige que el supuesto normativo se haya actualizado, es decir 
que el hecho imponible se ha realizado, lo cual no acontece con la no sujeción que implica la no realización 
del hecho imponible. ( Vid. GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, pp. 226-231.) 
97 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. op. cit., nota 39, p. 110. 
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El mínimo exento se ajusta tanto a los impuestos de naturaleza directa como 

indirecta. En los primeros, al exentar una parte de la tarifa, al reducir la base o permitiendo 

deducciones por gastos familiares. En los segundos, se manifiesta exentando los productos 

de primera necesidad. Gravar bienes necesarios para la subsistencia del hombre impediría 

que una buena parte de la población alcanzara sus satisfactores primarios.98 

 

Una solución para ajustar la carga tributaria al principio de Capacidad Contributiva, 

consiste en adecuar la base gravable al principio de Capacidad Contributiva, deduciendo los 

gastos familiares. Así, en el caso del impuesto sobre la renta se podría corregir las 

situaciones de injusticia en la que se encuentran todas aquellas personas que teniendo 

gastos familiares, no pueden individualizar la carga tributaria. Una base gravable justa, 

redunda en un impuesto, a su vez, justo. 

 

3.2.4 Principio de Progresividad. 

 

Al cruzar el sujeto la línea del mínimo exento emerge su obligación tributaria en 

virtud de que denota Capacidad Contributiva, la cual se incrementa en medida que aumente 

la renta. Mayor riqueza presupone un impuesto más fuerte. Por lo tanto, la relación entre los 

principios de Capacidad Contributiva y progresividad resulta inminente. El crecimiento de 

la primera implica el aumento de la segunda. 

 

                                                           
98 Vid. MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 268. 
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Un medio para lograr una mejor distribución de la riqueza es distinguiendo los 

iguales de los desiguales. El principio de progresividad funciona como el camino que habrá 

de seguir el impuesto para ajustarse al principio de igualdad. A medida que la riqueza crece 

el gravamen se eleva por consiguiente.99 

 

No obstante, no se puede hablar de progresividad en un sentido literal, debe ser 

valorada la aptitud real del contribuyente. Es necesario que al momento de establecer la 

carga tributaria se individualice la base, permitiéndose que cada contribuyente se ubique en 

una escala real de la tarifa, y se esté en presencia de una progresividad efectivamente 

apegada a la Capacidad Contributiva del sujeto. 

 

Desafortunadamente, en México la Constitución omite señalar que la tributación se 

fije apegada a criterios de progresividad, se limita a señalar el control de la 

Proporcionalidad y Equidad de las leyes impositivas. Sin embargo, aun cuando la 

Constitución no lo señala expresamente, el sistema tributario utiliza las tarifas progresivas 

como medio de adecuar la carga tributaria al principio de Capacidad Contributiva. 

 

La utilización de criterios progresivos deviene de la interpretación que al respecto 

ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no se emplea la 

progresividad como un criterio para repartir las cargas públicas, sino atiende, de manera 

aislada, al establecimiento de tarifas progresivas, sobre todo en lo concerniente al impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, en el cual se toma como parámetro para la imposición 

                                                           
99 Vid. GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 250. 
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solamente los índices de riqueza (aspecto objetivo de la Capacidad Contributiva), obviando 

individualizar el gravamen en atención a las condiciones personales y familiares del 

contribuyente (aspecto subjetivo de la Capacidad Contributiva). 

 

La carga tributaria no crece en medida simplemente proporcional, respecto al 

crecimiento de la capacidad económica del sujeto, sino en una medida más que 

directamente proporcional, es decir: progresiva.100 Con ello nos referimos a la necesidad 

innegable de individualizar el gravamen en atención no solamente de la riqueza, sino en 

atención a la situación personal y familiar que guarda cada contribuyente, respetando de 

igual manera el mínimo de subsistencia. La tributación no obedece a condiciones 

cuantitativas sino cualitativas. 

 

 

                                                           
100 Vid. MANZONI, Ignacio. Il Principio della Capacitá Contributiva nell’Ordinamento Constituzionale 
Italiano. Giappichelli, Torino, 1965, p.180. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 
255.) 


