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RESUMEN. Para comenzar a hablar sobre la proporcionalidad tributaria en relación con los criterios
doctrinales y precedentes judiciales, en primer lugar, debemos decir que nace en el momento en el que
se comienza a estudiar la capacidad contributiva o económica, y se divide en dos ámbitos, el primero es
el objetivo que es en el que se buscan las fuentes de riqueza y el segundo es el subjetivo en el que se
deberá tomar en cuenta la situación de la persona.
La proporcionalidad como principio de justiciabilidad fiscal es la protección que se le da a la persona para
evitar la arbitrariedad del poder tributario, y se le otorga a quienes no cuentan con la riqueza necesaria
para ser aptos para contribuir, esta protección es sobre el patrimonio que estos tienen al dejarse un marco
de ella para poder mantener una vida digna y poder suplir sus necesidades básicas.
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CONCLUSIONES
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