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PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES:

Expresos:
Reserva de Ley 
Igualdad 
No confiscatoriedad
Respeto de los Derechos Fundamentales 

Implícitos:
Capacidad contributiva 
Justicia Tributaria 

“Límites materiales del poder tributario sobre los cuales se 
estructura el sistema tributario”.
(STC Pago a cuenta adicional, Fdto. Jdco. Nº 5, )
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DEFINICIÓN:

Es un concepto jurídico indeterminado:

“Su contenido constitucionalmente protegido no puede ser 
precisado en términos generales y abstractos, sino analizado y 
observado en cada caso, teniendo en consideración la clase 
de tributo y las circunstancias concretas de quienes estén 
obligados a sufragarlo”. 

(STC:  IEAN, Fdto Jco. Nº 5)

JURISPRUDENCIA:

! STC sobre Impuesto Mínimo a la Renta (Exp. Nº 646-96-AA/TC, de 28 de
octubre de 1996)

! STC sobre Impuesto a los Juegos de Casino y máquinas 
tragamonedas  (Exp. Nº 009-2001-AI/TC, de 29 de enero del 2002)

! STC sobre Impuesto Extraordinario a los Activos Netos - IEAN (Exp. Nº
2727-2002-AA/TC, de 19 de diciembre de 2003)

! STC sobre Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF (Exp Nº 0004-
2004-AI/TC, del 21 de setiembre de 2004)

! STC sobre Contribución Solidaria Previsional ( Exp. Nº 001 y 002-2004-
AI/TC (Acumulados), del 27 de setiembre del 2004)

! STC sobre Pago a cuenta adicional del Impuesto a la Renta  (Exp. Nº
033-2004-AI/TC, del 28 de setiembre del 2004)
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DEFINICIÓN (negativa)

“Se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 
tributos cada vez que un tributo excede el límite que 
razonablemente puede admitirse como justificado en un 
régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el 
derecho subjetivo a la propiedad y que, además ha 
considerado a ésta como uno de los componentes básicos y 
esenciales de nuestro modelo de constitución económica”. 

(STC Contribución Solidaria Previsional, Fdto. Jdco. Nº 42) 

DEFINICIÓN (positiva)

“El principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio 
de la potestad tributaria estatal, garantizando que la ley 
tributaria no afecte irrazonable y desproporcionadamente la 
esfera patrimonial de las personas”. 

(STC Contribución solidaria previsional, Fdto. Jdco. Nº 42) 
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OPERATIVIDAD (elementos del tributo sobre los que opera)

“El principio... es un parámetro de observancia que la 
Constitución impone a los órganos que ejercen la potestad 
tributaria al momento de fijar la base imponible y la tasa del 
impuesto. Este supone la necesidad de que, al momento de 
establecerse o crearse un impuesto, con su correspondiente 
tasa, el órgano con capacidad para ejercer dicha potestad 
respete exigencias mínimas derivadas de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad”. 

(STC IEAN, Fdto. Jdco. Nº 5) 

FACETAS DEL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

Doble: 
1.- Individual de garantía de los derechos constitucionales de 
propiedad y de igualdad de los ciudadanos; e 

2.- Institucional para asegurar que ciertas instituciones que 
conforman la Constitución económica, como el pluralismo 
económico, la propiedad, el ahorro o la empresa, entre otras, 
no resulten suprimidas o vaciadas de contenido cuando el 
Estado ejerza su potestad tributaria.

(STC IEAN, Fdto. Jdco. Nº 4 y STC Contribución solidaria previsional Fdto.  Jdco. 
Nº 42) 
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RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

“El principio de no confiscatoriedad de los tributos también se 
extiende y relaciona con el principio de capacidad 
contributiva, de modo que la imposición que se realice debe 
siempre sustentarse en una manifestación de capacidad 
contributiva. Y la propiedad o, dicho de otro modo, los activos 
netos... es una manifestación de esa capacidad contributiva”. 

(STC IEAN, Fdto. Jdco. Nº 4 y 8)

MECANISMO DE DEFENSA DE DERECHO CONSTITUCIONALES

“Constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos 
constitucionales, empezando... por el derecho de propiedad, 
ya que evita que la ley tributaria pueda afectar irrazonable y 
desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas. 
Asimismo, se encuentra directamente conectado con el 
derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo 
mismo con el principio de capacidad contributiva, según el 
cual, el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que 
se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo
que las cargas tributarias han de recaer en principio, donde 
exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente 
implica que se tenga en consideración la capacidad personal 
o patrimonial de los contribuyentes”.   
(STC IEAN, Fdto. Jdco. Nº 4)
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¿ES CONFISCATORIO UN TRIBUTO QUE GRAVE EL 

PATRIMONIO O LOS ACTIVOS?

“El principio de no confiscatoriedad no resulta afectado... si el
legislador tributario decide que se imponga con cargas fiscales a 
la propiedad. La Constitución no ha constitucionalizado ningún 
impuesto, ni tampoco ha determinado que tipo de actividades 
económicas pueden ser, o no, objeto de regulaciones fiscales...”. 
“La propiedad... es también una manifestación de riqueza y, 
como tal, es susceptible de ser gravada”. 
“El problema, a juicio del Tribunal Constitucional, no es determinar 
si un impuesto puede gravar, o no, la propiedad, sino establecer
que monto puede resultar contrario a la prohibición de 
confiscatoriedad”. 

(STC IEAN Fdto. Jdco. Nº 6 )
(STC ITF Fdtos. Jcos. 28 y 29) 

RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD O 

PROPORCIONALIDAD

“Es posible afirmar, con carácter general, que se transgrede el 
principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que 
un tributo excede el límite que razonablemente puede 
admitirse como justificado en un régimen en el que se ha 
garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la 
propiedad y se ha considerado a la propiedad, como 
institución, como uno de los componentes básicos y esenciales 
de nuestro modelo de Constitución económica”.

(STC IEAN, Fdto. Jdco. Nº 5 )
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CRITERIOS PARA DECLARAR UN TRIBUTO CONFISCATORIO 1

a

STC Impuesto Mínimo a la Renta: 
“El establecimiento del impuesto mínimo a la renta... supone una 
desnaturalización del desproporcionada del propio impuesto a la 
renta... ya que pretende gravar no el beneficio, la ganancia o la 
renta obtenida... como consecuencia del ejercicio de una 
actividad económica... sino el capital o sus activos netos”. 
“... en materia de Impuesto a la Renta, el legislador se encuentra 
obligado, al establecer el hecho imponible, a respetar y 
garantizar la conservación de la intangibilidad del capital, lo que 
no ocurre si el impuesto absorve una parte sustancial de la renta, 
de la que potencialmente hubiere devengado de una 
explotación  racional de la fuente productora del rédito, o si se 
afecta la fuente productora de la renta en cualquier cuantum; b)
el impuesto no puede tener como elemento base de la 
imposición una circunstancia que no sea reveladora de 
capacidad económica o contributiva...”. 

NO CONFISCATORIEDAD EN EL PLANO NORMATIVO O 

GENERAL Y EN EL PLANO APLICATIVO O PARTICULAR

a) En el plano normativo.- Se evalúa la ley que regula el tributo, 
“... en sentido abstracto, analizando los elementos constitutivos
del tributo, y particularmente la materia imponible y la alícuota, 
cuyos contenidos o dimensiones podrían ser muestras evidentes 
de un exceso de poder tributario”.  
b) En el plano aplicativo.- Se atiende a la incidencia concreta de 
la ley que regula un tributo “respecto a las circunstancias 
particulares en las que se encuentre cada uno de los obligados a
sufragarlo”, analizando determinados casos concretos, “... motivo 
por el cual los jueces ordinarios se encuentran en la plena 
facultad de inaplicar el ITF en los casos específicos que puedan 
ser sometidos a su conocimiento, cuando sea reconocible el 
efecto confiscatorio del impuesto a la luz de la capacidad 
económica de los sujetos afectados”. 
(STC ITF Fdtos. Jdcos. Nº 21 a 23 )
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CRITERIOS PARA DECLARAR UN TRIBUTO CONFISCATORIO 2

STC Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas: 
El TC toma en cuenta varios factores: 
* La Base imponible constituida por la ganancia bruta mensual, es 

decir la diferencia entre el ingreso total percibido en un mes por 
concepto de apuestas y el monto total de los premios otorgados 
el mismo mes; sin deducir los gastos realizados para obtener las
utilidades

* La alícuota del impuesto del 20% que “parece ser excesiva”; y
* El impuesto pagado no es considerado como pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta.
Concluye el TC que “... el gravamen presenta una vocación 
confiscatoria del capital invertido prohibida por la Constitución”. 

(STC Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, Fdto. Jdco. 
Nº 16) 

CRITERIOS PARA DECLARAR UN TRIBUTO CONFISCATORIO 1
b

“... la actora ha acreditado encontrarse no afecta al pago del 
impuesto a la renta por tener pérdidas en la actividad 
económica a la que se dedica...”
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CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO b

Concluye el TC que: “... atendiendo a que el referido 
impuesto no absorve una parte sustancial de la base 
imponible, y a que su porcentaje... no es 
desproporcionado, pues no supone una confiscación 
estatal de la propiedad privada, ni amenaza hacerlo en 
un lapso razonable, debe desestimarse la pretensión”.

( STC IEAN, Fdtos. Jdcos. 7 al 10) 

CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO a

STC IEAN: 
El TC declara no confiscatorio el impuesto en base a los 
siguientes criterios: 
* Se toma como base imponible los activos netos de los 

perceptores de rentas de tercera categoría, lo que 
constituye una manifestación de capacidad contributiva; 

* Se permite la deducción de las depreciaciones y 
amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la 
Renta; 

* El carácter temporal (“extraordinario”) del Tributo;  
* La Tasa establecida en 0.5% de la base imponible;
* El importe pagado por el tributo puede ser utilizado como 

crédito contra el Impuesto a la renta.
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CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO b

* NO se afecta una parte sustancial del patrimonio porque 
“carece de todo fundamento sostener que detraer S/. 562.50 
de S/. 3,750; S/. 1,522.50 de S/. 7, 250; o S/. 4,328 de S/. 14,
426.60, constituyan actos confiscatorios, porque en ningún 
caso queda afectada una parte sustancial del patrimonio”. 

(Fdtos. Jdcos. Nº 44, 45 y 52 )

CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO a

STC Contribución Solidaria Previsional:
El TC dice que para evaluar si la contribución resulta, o no, 
confiscatoria “es menester delinear los elementos que 
determinan la carga impositiva recaída sobre el sujeto pasivo”:  
* Se afecta sólo a los beneficiarios que perciban pensiones 
que anualmente excedan de 14 UIT es decir 44, 800 soles (por 
encima de 3,750 soles mensuales); 
* Se aplican las mismas tasas que las vigentes para las 
personas naturales en el Impuesto a la Renta, “de modo  tal 
que se respeta una escala progresiva acumulativa 
establecida, justamente sobre la base de la capacidad 
contributiva del contribuyente.”
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CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO b

- Recordar que en el fundamento jurídico 23 el TC señala que 
si bien desde un punto de vista abstracto (como es propio 
en un proceso de inconstitucionalidad) la Ley del ITF no es 
violatoria de la constitución, “No puede descartarse la 
posibilidad de que tal inconstitucionalidad sea verificable en 
el análisis  de casos concretas, motivo por el cual los jueces 
ordinarios se encuentran en la plena facultad de inaplicar el 
ITF en los casos específicas que puedan ser sometidas a su 
conocimiento, cuando sea reconocible el efecto 
confiscatorio del impuesto a la luz de la capacidad 
económica de los sujetos afectos”.
El TC dispone integrar a la parte resolutiva el fundamento 
jurídico que faculta a los jueces inaplicar el tributo cuando 
se acredite la confiscatoriedad según la capacidad 
contributiva del obligado.

CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO a

STC IMPUESTO A TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF

- El TC aunque reconoce  que el hecho generador (Las 
Transacciones  Financieras) puedan repetirse de manera 
constante, toma en cuenta lo siguiente:

* Que “El monto ínfimo” de la alicuota aplicable (0.10%) 
desvirtúa la posibilidad de atribuir, en abstracto, un 
carácter confiscatorio al ITF.

* En segundo lugar: “Máxime si se tiene que tal valor 
numérico porcentual se reducirá a 0.08 %  a partir del 1 
de enero de 2005, y a 0.06 % desde el 1 de enero de 
2006, y de que perderá todo efecto a partir del 1 de 
enero de 2007”. 
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CRITERIOS UTILIZADOS POR EL TC PARA EVALUAR LA 

CONFISCATORIEDAD DE UN TRIBUTO

Expdt. Nº 148-96-AA/TC, de 29 de setiembre de 1998, respecto 
del entonces Impuesto al Valor del Patrimonio Predial – IVPP: 

Argumentos de la demanda: 
El importe del impuesto que corresponde pagar por el ejercicio 
1993, “supera el 55% de las rentas obtenidas en 1992” percibidas 
por la explotación de los predios que son materia del impuesto. 

Ofrece  pagar por concepto del IVPP hasta el 33% de sus ingresos
correspondientes a 1992. 

Sentencias:
El TC resolvió declarando improcedente la demanda porque el 
IVPP  grava el valor de los predios “Y no las rentas obtenidas por 
estas (personas naturales o jurídicas)”.

 


