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Me permito presentar el pensamiento de Miguel Bartolomé Salón catedrático valenciano, 
agustino, (1539-1621), cuya exposición sobre el tema de los impuestos se encuentra en su 
segundo volumen “De Iustitia et Iure”, que se extiende desde el folio 117 a 184, a doble columna 
y de diminuto carácter de letra. (los dos volúmenes suman 2858 folios). Es un punto concreto 
con repercusiones de justicia equitativa. (Conservo la terminología de su época, traducida, 
además, al español): 
 
1º.- Es necesario pagar impuestos por los gastos que hace el Rey para mantener la nación.  
 (Aplicación: justificación para legislar los impuestos) 
2º.- Solamente el Rey puede legislar impuestos para el bien común. 
  (Aplicación: “otros (¿?) legisladores de impuestos?) 
3º.- Se exige que el Rey no tolere un mal uso por negligencia o perversidad en detrimento del 
bien común. 
  (Aplicación: Abusos de intermediarios recaudadores y ejecutores) 
4º.- Una regla de derecho enseña que las cosas odiosas han de ser restringidas, y como el 
establecimiento de los impuestos es odioso, la facultad o poder para imponerlos ha de ser 
restringida y no ampliada. 
  (Aplicación: Abuso por exceso de impuestos) 
5º.- Deben observarse tres aspectos de proporción y forma adecuada para que el impuesto sea 
justo. 

A) Si se recauda más de lo que es necesario para resolver la necesidad, están obligados a 
restituir a quienes han pagado, o darlo a los pobres. 

B) La segunda proporción y medida ha de hacerse respecto del pueblo, es decir que se 
establezca en razón de las facultades y posibilidades del pueblo, pues es inicuo y 
tiránico que el pueblo sea gravado con impuestos inmoderados, y les conduzca a la 
pobreza (Es bueno utilizar el agua de la fuente, pero es malo exagerar tanto el uso de 
la fuente que se seque su manantial) 

C) Una tercera proporción ha de observarse con cada uno de los ciudadanos, según las 
normas de la justicia distributiva, y así como los honores públicos se han de conceder 
según los derechos de cada uno, de la misma forma las cargas públicas, como son los 
impuestos, se impongan según las posibilidades de ellos, y se grave a los que menos 
pueden, con lo menor posible. 

6º.- El príncipe o el recaudador de impuestos para alguna necesidad concreta, por ejemplo para la 
vigilancia de los caminos, edificación de torres marítimas, para reconstruir puentes, o cosas 
semejantes, y no destina lo recaudado para lo que ha sido establecido están obligados a restituir 
todos los daños producidos en los súbditos y a los viajantes. 
  (Aplicación: Ajustarse al gasto presupuesto) 
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