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A LOS LI~C TORBS : 

:," Est~,_ estud.io sp~re e1 8ist~ma de la ley tributaria salyadorena." 
.c~~~~r.~~~za eYl; : ci~·~tq. medi4~~ ·ei .. ~·~·tq~ie~tl;'i~~~~~· ~~ j ~btiene, n~ 
,:1 , ;... . . " '. . . . :;.~ ." i' :J . ' : ," . ' .... . ;', ',;,.:. . ", ,' / ~. ": " , " "1' ,-- ', .~ ... " I ~ .• . • ,- ,' " :i"' ~I' 

s.~¥ .:~~iicul·~~d, .'Cl~· ias di.~·tintas·· .1eYf;SYig~~~.~,fJ~ .}~);.~;e~1~i4·b ·.~i an§ 
]..:i,s;i13 .· hast~ d~·ja,r .. "ep.· claro ct1.al .~s e'l g:r.ado · · 'd~eiabor.a~i.6;1. j'~ridl~ 
........ :.: ... : . . " .:-.:' " : ' . '.' . ' :" .;'" . . :': ....... :.; ... : ... :-;.:~ . " . -:/'.: ~~'~ .. ~ ' ~ '.~~.~.- : - .. : .. >' : .. ~ : .\ 

ca.t1~ los>. principiq!9".~ in,~tit~,tQs que 10 Gontorman. :Sato incluye; 
. ·~~bi~tl, .. i~ ' cQnlpar~;~i'6n .~~ .. ~~~tos ·· il;i~~ipi.~.;~ . :.~, i~~'ri't~ci:~~~~~ :i i,sca-
ies··~ : . . cpu 198 . pl;~i,n~i ~iPS 'ge'n~r81es .~~ racio~q.lidad Que ;'{~'fg~m~ a1 
. ' '/ . .. . . "t. ", ~ . "'. ", :,", ', . ..; .... "': ....... ' ' ~.~ ' .. ; ,,' '. ! : .. - . . ' , ," : '>~ .-. " ". ',.: ,'; > . !<':, ',f: _ ~_,:' 

De.;roe.cho . Tributar.i.Q . moderl1o, v . se senala 1a inequ!voca existencia -
. .. ·:.I;';·~ ~ ~· · , ': . .. . '.,. '; . . :': .. : ' . ~ ", . ~ ., .' .'. . .... .; " ,: ' ..... : .. '~:;:.".: . " , ' -.. t :· .. · ·· 

d.e vacios y discrepancias que es ' neqesario complement9,r 0 un:t:f5.car 
en aras del mejoramiento del siste~~a legal t;'ibutari~~'! ':' .. : • ..• 

. : FY' . . '~$.: '~la;; , qU~ , n~ea~r9. 1ector: bJ.e~~~ede con'~v-lt~~ varios' y apJ:e-

. .... ".' .' '(", ... ,.:' , ' ; .' .' . .. ! : ... ', ', " : :; " : . .. ~ ~'..: :. ', .. . ..... :': . :;.' .. ' , . . : .. .. ,' l _~ ";': ... ' :<" ,, ~ " -

· _c.:La.9-o.~ . . trap~j.os sob,r~ la legi~1~C!i6n .part~cutar de ca42~,.tr:ibu:to, ... 

Pt~~ :~·<.e.~ . ~Y,i.rl~p~e, · ql~~~ : rlU~~t~at~,~,a : n~;'~'~ : ~·~p~~er ~e.~i(;~~B~S.;'.:~;e'~ii~es -
.1?- .l,\3g;l~19-cJ6n . t;r.ibut.¥,:l.9.-.. yigente .ex: ~1 pais, sinoe~~r._ae.~, ~d.~ las 

'~" ' ,~ • •• • 1 • -, ' : •• • • •. '" ... , _, ." .t ":, ~. , ,, , ', I • " :-,' . .". • .', ' ,' '_ \-, ' . ~. ~:..~ ; ~.' >:::::-j .~.'!: 

num~.r()_$.;rfti.m8,s, muy var:ladas y ciertB.mente cao.ticas nor-mas ... en virr.or . 
" .. :..; ',' .; .~ • . ;,: . ... . 1 . .. :.,-; ,_ . ' . . ,J •.• .•.. : . ~ . ,' , . : .. .' " , :., . : . - .:: .,';'1'; ': (:. ~·,i,..;;~~ =.~J '!.~ ;} '':''';~·~<:· .• f .. 

una comprensi6n de nuestro actual sistema impositivo, del mismo HO 

' ab, :ae ' aq\t~i siitema: : ju:rfd:tcd :" a'1 ' que" ' p6dri~ a8pirar:~.'huei~t~a actiY~-
dad tributaria. ~ . . 

.... . ... ....... ';.: 

A. este efecto, el estudio 10 dividimoG en cuatro partes, as!: ~, 

'Parte I, que analiza con suficiente intensidad~ dada 3U indole, ,..~ 

los distintos principios :p:r.6hiem~.ticos de la, actividad tributaria~ 
en general, qu.e se interrelacionan con estos aspectos: jurfdicof:l~ 

administrativos, politicoS y econ6micos; Parte II, que trata comp§.; 
rativamente nuestro actual sistema tributario, frente a un sistema 
simplificado, por una :parte, y, por otra, la estructura que inte-.... 

gra e1 I"lodelo de CTAL., pun"tualizando en forma definida, sus pro ~~, 

blemas esenciales: iu.flaci6n legislativa y falta de racionalidad, 

adema.s de las distintas categorias de tributos; Parte III, que es~" 

t"11dia los problemas de coino la Hacienda PUblica, con e1 sistema d~:; 

gestion tributaria, logra los a,etos de determinaci6n y recaudaciol1. 
tributaria; y, Parte IV, que hace~ suc:i.ntcUIlente, un enfoque de los 

esfuerzos que hace e1 Estado para orientar su sistema. legal tribu

'tario a aseg;urar 18. reca.udaci6n fiscal, a traves de aetos procesa""" 

les de garant!a. 

<1 



.: . .• t .... ~: . : .t ·: J~ +· .. r ~)i. ~:'.: : .'; ':: ;; . ~ J • .. :', ~ ..... r:'i~~;~..:· · ~ ... ·: ... :· ~·n)/.~ . . .:i~~·~· 
'{r<"1r'" (., El '&-6-j 'et'ivQ de ~ste m~.nllscr.i,:to, ~coU'..o ·~'"!)odra·· 'c'6tl1'probarse,al 
q ~;;-.,r·; proPio ·'·~l.enipb··:··~k~ ' 6 bt~ ~~~ " ~~gv.~;P~~ · comprensi6ri, ~ ;tlhe'da ' ~iiiit~rcado 

:por ;::;·ei :'i3a.nd ':i pfd~6~·i t~ ' de p;~~i,C:iar una :·;se'ria. y ::!~o'iuJd~' --fefor"" 
. ' ~ . . .,. ...... i . . ' . '" It.' . ._ • 

. rna d-e:.r ·J~£steina :l'~'g~il . impos~t;i;:v6f;. !4:e ~':'tj;]lUJ?·aci·oniii~ -'qti"e forta--
• . J"- .' . :.. '. ." 

lezC1:{ &:{;~fncr~l1~h:to. de. los ingresos , tribtrt:arios} para: que el -
. . .. ' .' " " ". ..7' ..... : : r ~ .. j'!. ,l, . . " . .:. : .' . ,- . 

EstadO: ':s'fga:' asegi.irando ,el cumpl :l.In5..:e"hto de"" sus 'f-i;n'es en el inte 
• • • • •• . ', . .. 1:< •• " :'j ~ ': ~ .. . j .. -'. ~:3 :~ .' . . . . ' . l!" '. ' , ,'.. . • • OF f" . ;.. '~ • "/ " • . -

.. . :~::~·~ re,s so"clal "y ' ec'Ono.iniOo. ., S61ocon ·e.=l-la., es 'o'bvio,') s:e pOdran "ID§; 
• : •. "T! . :~' r' :':; ~ ' E ... ·,' :: ;:-:: .'. .. .. ," ..... . .. . ; ...... : ... / ... ~.~, .. ,: 

, " ,~; · .r .. ter'ializarlas -solucioI'!-es aqui da<i.'=3-$' ·,!}al?a ~q'H:~'llds"' :problemas ".;. 
'". i;.:<:;tributaribs : qti:~:· se '~~~:~t~~·a,;. . .,;- ' , ' 

. .. ,3: .... ' ~ ,b.. ,',: .-i"' r c ', .<. ,;'\:;'>' .. ,. ' , J .' '. . " : . ' . . ,:; ';,: ; .' .- ,', . 

.Ahora bien, para mien~r~s f?~' 199ra: tan interes'ailte reformat 
• • , ~ r t " .!. ~ . ,: ... .. ' -' ~ . . 

Y': paraqtte\' :sea '·ut{rd·~·Sw~,.(?,. ' p.(? ; -~lla, ' ~ ine.qu!vocamente el pr'esen 
. , .. i .. ... ..... f.r~.~.:._ .. . • ) .,, ·.-. ........ L .;. , . • ~ . .. .' . " ..::toiI.! 

' .. ' ,te'; traba.jo a:p~re'6e ' 'orienta49 :,a e'urnPlir tamb'ier.( e~tas' lmportan- ' 
. .. : . ', '::-... .. :.. . . ~. ; . ~ . :~ ... , .., ' ~"'.; ~ ' ~' . . : . . '. .'.. .::" ~. 

b , J.. , . - tesfuncibn"e.~': 'e~iq~~c~:~ ttu~~~ra Ii ter,atura t-ributa:r:i.~r,":",~'~p~an-
ciara sobre " priricipiosg~:p,~JZalesy arro,j'aJ1luz'· a.cerca [d'e "1a --

' T '~roblemati;ca jtii-i'did6:':P·~i{tica. ' 4~ .nue~t:tm. ::re<iil'aa&' trib\i.eh~ia;> 
' ,' . " .. ,~j:! . .. ~: ," : " ; :.;:~' ': (:.\ --. ~"l-i-='~.::· · ; ·.:;·i:. ;:-: '~:?. ;; . ' .:- ' 

. ,';: . ~l~ogt:? ' ~~; ' : jaquell;a y de, ~~ta}'.l ;, '· cons."ti titira " , f~~9 ;" e$" l'latura;:L J 

'j' nuestra maxima satisfacci6n~ ,. 
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CAPITUI..Q I 

,~ " . , . Introd:ucci6n ,.': . .- . 
,.' >' ., ..... ' " 

' . . 
': :.; ~ , ' , , }. :,~,~, , 

, 

I . L'?~~in~,s ' Y .l~~ ·Serv:lcios ·Nb11coa:'." 
, .. ~ ) . . , ' \:: " , ' ,' , ( ': .,:, 

.f .: ~ ... 

,:' '-r: 'El'i 19atado ~-tiene (fin.es : que.,A~!;umpl.'ir, '· PQr ejemp:LOt, e,~ 0I:'den publico ", 

EJ 'e; ed'ucacion, la 'saludJ ' lase.gur~Q.~d, , s:o~.ia~, ... (letA~s;q.;q,~¢.io~l,: etc "l' 
tiene que cumplir can las necesid.ades pllblicas a traves de ,prestac:L6n 
de servicios publicos, ya sean estos divisibles 0 indivisibles. 

El ser;i~io :publico di'~isi"ble, es ~q~e{ que ' puede sar atribuido y 

<'c~~antificado ;p6r rhlzn.e'ro ····de : p~rsona~ <oeneficiadas: ; ~nsefializa, correo ~ 
" .. .:.: ::.. '. : "1 ~ • . ' '. i' . :.' ...., ." . .... - .... . -, ... - ' . -, '~ :" ',. " 

registrci~"8egUridad ·" s6dfalt ·' etc • . ' 'Nsta: crase' ae· servici'iopuede Bar -

gratulto, 66'iho1oes ·:'la ·':~nse'fia.nza, '''fasaiud,~ 'elfihre tl?an~fit6. y - 
tambien 6ileroso, en .. ltcenciasj ':r;egistro, , correo, etc. 

El servicio pUblico indivisible, as e1 que no puede Ber atribuido 
.. :':<: " f. :: ... ;"), ,;-: 'l: -r .. :--' ;," .:. · <· .. : .. (t ." '~'. 

a ;J;)eJ:'s<?p:a;.~· g,e~~fnU·n~aC!- :i~ ~ '~?~ pUed7 cuan,t~~icarse e1 benefici~ que re--
porta porque va dirigidQ .;c1;;: la cq;lectivfaad;" :coDl0 :' Ia segtiridad- inter-
na. y 6:zte:rna" :) libert.ades '; pl1bliq~s, bi13nestar" e6oii6fuicOi ·· redistribu-... 

ci,6n de:fifh~r~~o " :ri~~;i..¢P~l, i desarrollo econ6mico en iliteres::socia.l, -
. •. ., .. - .• ' !:".:.:-.! J. ', ... ~;. . ":' ~ .. : ' : . 

etc. i·~·: :~ .~~~;'~f-: 'J t ~ ' .. :' ,!. :-"'., : .j.n !_.' ,.;-

- "' ,', 
i ..... .. 

", Los servici-os 'publicospueden consistlr en bienes inmateriales y 

bi~~esm~~~f~al~~ :;: b " t~gibles. Los primeros constltuyen las dos cIS; 
:' . .. '. ~ '.~ ... ,' ' .' ~ \ .,,' ~ ... ,' ~ . ' _t':...~~"l . , .'; " 

ses de servicib. publico, que hemos visto, y los segundos, las obras -

f'isicas hech~.$ :. PQ~, ,~1 .J~stado:, si1os, ' caminos, edi.ficios, xnuellea. --
~' . .. .' , .::, . '~ ' :',j.,'} '-~ '.'~.;.,~ .. : ~ . .. '.~,:- ... ':":'!~ ,j-' ~. 

aeropuertoa, r ti'braSL) en'¢tget'icas, etc. 
~ (,: - ' ;, ... ' '{1 i ' ,f {~·\:··:: ..... ·;:~;(,:j·t~(':. t'f i> ~ , 

.. ~~: Esta'-~ a ls,tj.t.;tei6n , e.s ,>importante p por cuanto e1 Estado tendra que im 
poner tributos que Ie p~~itahr subsidiar losservicio~' publicos que 

:p:f.~ ~ta~r ~6,s:~ , .'qtt'e sien.db9~e:r:io~ws, I .e , rep,o;-ta qefici ts, como el tranE! 
. ' .. - " . ' • - -. ; ....... - ' ,' . ' , :: I ~ . :,; './ (t i' ., - ._~ -:.'S" ', ~ 

porte ferroe'EU'r-ilero', ': ::r od;xo~t en que debera cu;antificar el beneti--
cio qu.e a cada persona 1(!/ reJorte e1 servicio, jpara imponer e1 tribR 

. :to, 0 ,por el>~:contr'ar±'6'~ :! ::empl~ar otros cri teriod de imposic;i6p:capa-
• ,..... I ' .. . .' - • .. ; .. : ' J. ____ :' ~. , ... " c' .:"" • ~ : . ' ~ . " j " j.~ ;. ~.-. '.'t. .: ': : ' 

cidad con.t1"±butiva, pl'U$ya.lia, incremento de lei; riquefip, i:pieres 80-
.~ j" ~'1 '-: , _ .. :t~ .. I~_ '- " 1 ~ _.,t;.. ." ~,~- -L.:, :~: i. f.'~--"_:'· 

- c.~a.L, ;.,.e't.? <, , , .. ' , : . :? (j.,Iy!g,',r,~:,'IEC 
r ~ ~ --

.~ :-~: ;_J~":' i. :. : ~ L. 

~ ',: ' .~. ~ ,:.' . , ~. ~-=.~). " ~:1 " :.'( :\ .':(}f..f, : 
(~f:.·:- - -::. 

" .~, , .. -,...~' .: .. 
;': : . ,~ .- i .:: .' .. ·f· . ." . 

.: \.:. :.: 

. ( .;: ; . 
' " ' i . " J~ 

- ; . , 
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El Art .. '2 c. F" .orclenaJ. ··'. .!f~~ , ob1ig~.ci6n del Estao.o asegurar a 

los habitantes de la Hepublica e1 goce de 160 11bertad, la salud, 
• .',. . " < •• ,. ' p :. : • 

la cultura;.. ,el .~ bienesta1:"econ6mico Y ·lA. ~jtis'ticia sooial. iI 

Esta dlspo,!Sici.6:h. ·de.termilia: :fines ,:' @;1 Estado :n:uestro r J que , para 
. " . . 

su cumplimiento 'urge de ;'i-!igresos ydefijar previamente :,los 'gas 
. - .-

to's. ,., .. ..:, 
.': ," ~'.~ . 

: .;" 

II 
, " -;. ' . . " :.:. ~, ~ : : ,,;:) r . ,~. ". ~~: v·, . ::-•.. :. 

I>~a, cum.pl"ir sus, .fines. ... el Estad.a .. tiene que .. liev~. ~::: C:a:P9. una 
. , . . " ~ .'."". ,' . . ~ ~ . . . ' . . . :J.' :' ~ .~' . ' . .t.,!, .. • - . . . ,; . ' .• 

:. ~'·.'·' :· e.cti vidad de '!lldole .' .. econ.6m~co-financiera, que .. comprend(:L· ~ l@. ..... -
• • • • • • .'. ,' • _' . ; • ,~~, ,_ , . • ( K 

tributaria. · Tal aotiviq.q<;l se eequema;tiza como siWe: ,. , ' .... ' 
. ; :' . '. '. - .. '.~ . . ! " . 

. 'ActividadFi!!-.$.neiera :de1 'Estado,(*,Y "" .. ;', 

" . .' ,', '{ 1: ,i ~1~ific~9.i6n .d·el ~~~to pu-
~ ", ·"'-·'b1.ico (rentable v no renta-

a) P~~a la de:tern,t,~na9~~n .y ) .J . .' ~ .ble .. .. ':. . ,:' , -.! 0 

apiicaci6n- . de;l . Eg~eso 6 >, -": ". . , ~~ .'$j,ecuci n preBupuestaria - -
publi~ti. · .'. (lega.lidad del acto, . gaeto.s 

..... I , 
;:\. :". . .~ ", . . de "emergelicia,control pre- ' 

" , ~ .. ~ ,-:' . . ~\ . . - " 

:"! ~. ~: ,', .··'t· :t;..~ 

>. 
<"X]' 

- .,. ". ~ 

. r' . .. ~ 

' . . :" : I";'; . C.ont:ractual 

b)' Para la. ob

tenci.6n del ' 

Ingreso pu
blico . 

\. 

.. ~ . " ~ 

,\ 

·II- Extracontrac 
tual -

supuestario, traspasos de -
£ondos, redistribuci6n de -
1a renta, :-regula,r .:J.la' cqnceu . 
traciiqn de l~ .,~i.queza p~?-

, e1 logr'o de una Justicia 1',2; 
ciona;L., eto. ) .:'.f . ..--

:Cont:da,tac16h de Emp~esti 
. tos ··.· (Deuda pl1b1ica); 'Explo= 
·'taci6n patrimonio pUblico : 
empresas ,enaj eilaciones; >. - -
et.G,.~. . :.'): r([ .> .. : ":.:.' 

Donaci.ones (Di~ero , o , .. es-
. peciespara" fines "espec:r:fi~· · 
cos: _ escuelas, haspi tales ; .. 
etc. ;- . '. ". :. ,', 
: ·..·. Il~q,;i.~;~. l, ' ,. exprOPiq,C.i6n: :" ~ 
confiscaci6n~\ oomi sos; Indem 
n:izacio:p.es :~ :4.~ · .guer ra; .j; : r. ~,:' '.'-

Sanciones ' p·enale$ . .; p~ctm~a 
rias: multas, intereses l'Y- -ri 
cargos; 

Herencias: yacente e in- 
testa.das. 
Actividad tributaria: impues 
tos, tasas y contributos -

·Ssta Olasif. s e 
Pi].;) 1 i C rlS :t '~cli t . 

asem.eja a la de Hu go Araneda D. "Finanzas 
T!ni ;; ers ita ria. S .. A. Chile 1" 60 pO'. 2'- -r 2' 

' . 



La actividad finaxlCiel.'a :para 1a determiina ' i6ny aplicaci6n del 

egreso publico, esquematizada,es 1a. que .. se relacionB, directamen

te can la cuantis. total del egiesopublico~ La otra, la, destina
da. a 1a obtenci6n del i:ngreso publico, se relaciona ·!~tir:1amente •. 

con e1 monto total a. ser perc1bido per el Estado, en e1 ejercic10 
fiscal de · un ano. 

III Ubicaci6n de 1a Activida.d Tributaria 

La activiclad tributaria" en e1 esquema anterior, representa .... 

ser .parte integrante de una actividad mas amplia, 1a :flnanciera, 

que constituye e1 genero. Y se. ubica ell esta, como una eS}Jccie de 
ingresos de aquella activida-d que el Estado destina a 1a obtencion 

del lngreso publico. 

Results. obvio, entonees, que en esencia $610 d.os clases de a£ 
tividad financiera realiza e1 ente estatal: 1a de gastos y la de 

ingresos. ElIas in.tegran 10 que la d.octrina denomina. fen6meno -

financlero-ecor.i.6mico del Estado. -I 

Detra.s de cada u.na de esas actividades, esta un ' correspona.ien 
teo orgallisDlO estatal, especializado, el.lcargado· de 811 . gesti6n ad

ministrativa~ por 10 que pued.e ser un organismo; planific~dor, . ~ 

plicador, . 8jecutor, cclaborador, recoJ.ector, fiscalizador, :i.mpa.;t 

tidor de justicia tribl1taria, etc6 

Ambas clases de actividades estatales, genericas, encuentra.:n. 
sllorigen en las respectiv8,S regulaciones finarlCieras: Derecho -

, ]'inancierc (egreso e ingreso) y Derecho Tri.butario (ingreso) ~ 

Toda actividad de 1a8 rese:?iadas, qu.e no tenga su base en la -

ley, ex lege, sera pOI' conslgu.iente extra legal, pudiendo aca--:-
rrear responsabilidad cierta (Art .. 210 a.p.) a los funcionarJ.os 
publicos que, excedien(los~. en sus .funcionesl' reallzaren 0 parmi";" 
tieren activldades i'inancleras sin ajtlstarse a la l€lY. 

De las dos grand.es especies de ingresos pu.blicosj .contractua
les y extracontractuales que se resenan en el anterioJ? esquema,. 
interesa en este estudio la ultima. Y de esta, exclusivamente la 

actividad tributaria. 

La Administraci6n PUblica de 10 tributario: Direceiones Gene ... 
I 



.. 
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rales de Contribuciones DireL~tas y la de Indirec-!;as, de Aduanai;l, 

d.e J~eBOrerl.a, Delegaciones Fiscales, Corte de Cuentas, Tribuna-·

l€:s tributarios, etc., realizan tal e.ctividad tributaria. Estos 

ox'gan.ismos, pertenecientes unos a 1a tIaciend.a PUblica y los .doS 

v..ltimos distintos a 1a msma, realizan los procasos tributarios 

cuyas fOIT.1alidades vienen deterP.l_ina.d.as en la ley, segttn la natu.
raleza del "tributo. Esta actividad tributar1a, deriva su integra 
existencia de un caracterizado aspecto Jurfdico: e1 Derecho Tri-

Ahora bien, este concepto Derecho 1'ributario que rige una p~ 

te de la a.ctividad de los ingresos publicos, se distingue del D£ 

recho ]j'inanciero (Derecho Fiscal), conceptos quo as preciso elife 

renciar, ya que con ellos e1 :mstado completa su actividad finan

ciera_ conviene ademas, previa.Hlente, delimi tar el fen6menc fina£ 
ciero, y dar su concepto, a fin de lograr 10 que consideramos muy 
importante! obtenci6n de una comprensi6n concreta y util de las 
regulaciones juridicas tributarias, Y uri conocimiento que permj,

ta explicarnos t definidamente,la sistematica a la que responde 

o a Ie. que d.ebera responder nuestra ley tributaria. 
-_.-----

IV El Fen6meno Financiero 

La cobertura de ciertas necesidades de los hombres, conocidas 

como publicaa, porque de 8U satisfacci6n generalmente ~e encarga 

un deterJ.:'1iu£',do 6rgano est.atal, as 1a raiz que ocasiona a los Es
ta~os cuantiosos gastos. Pax'a sufragarlos, en le. satisfacci6n de 

sus necesidades publicas, los Bstados realizs.n una acti-vidad fi
nanciero-economica con -base legal, que .. los ituelve cuenos de los 
medios materiales provenientes d.el sector econ6mico interno 0 

del externo, Es un hacer economico como un tipo especial del f£t 
n6me:no econ6mico general, que urge satiBfacer ne·cesidades huma-

nas, pnbl1.ca,s ° no, previa la o"btenci6n de los medios fisicos in 
dispens8,bles. 
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El fen6meno financiero, eomprende la act-tvi4ad .del ~~t<¥l~t lItedi~ 
teltlcuai se apropia, de las riqu~za~ ': (; " 'li{~A~s :'pr64u~ido~ 'p~r 0-

trotS '.seet6res econ6micos distintos a ~l,~'c()~virfi~nd~los .'ensq.$ -

ingresos. 3610 mediante la, percepci6n de ~stos, est~ en aptitl~d 
para atender a las erogaciones',; originadas en las neces1dades :Pl1bli 
G.as, q~e progralila. con eriterios 'pollticos y prioritarios, que lu,!! 
go cumple. ,'; . 

Como e1 fen6meno financie:to-~ comienza ' g'~n Ia ob:bene1.6n de re-

curs os y terminacon el cumpiinue'nto de las ' n~~eSidades pUplicas t 
es ·facil distinguir en el · laeti~tenclap.e~ doe ~~P~6tos: . ~i esta-

. :~-. . ... !" "-'. :",' \ ". .. " , 'I' ~'~ !. : . .' . " .. : ~: 

tico, 0 sector fll1.anciero; y eidinamico, 0 act!vidad tj.nanciera. 
.. ", . . I f ! .. .. ; . . : .. ~ ',:::'. ,:: '.' .': ' i J'r ~ r::' ~v 

El primero de estos sectores, es una parte. . de la sCl,(?i~dad que 

se eneuadra~n : 6rganos especia1~~, q~e tienen .comg. ai.;ribuciones: 

1- La gesti6n administrativa de los ingresos, ;' desde "su 'obten-
ci6n h~Bta su :apllcaci6n en la aatisfacci6ri··, a.e . nt:leesidaaes 

pUblicas; 
. .. . ;-

2- La planificaci6n, estudio y designaei6n de ias erogaciones 

que : 8 .9 . justifican en .lasatisfacci6n de las riec~esidades del 

grupo social; 
~ . ...:. . 

3- La recaudaei6n de los ingresos pUpIiaos, voluritaria 0 !orz.Q. 
samente; ' " . 

4- La garant!a procesal. al impartir .. juaticia trfbutaria.. 

La aetividad :finan:cierafdlncimica, que es la qu'e abarca. 'la tbtal 
aetuaci6n del' ente publico, se denominade eEl~modo · p~Q' di:feren--. . 

ciarla de 1a .actividad econ6miea que realizanlos individuos en ,la 

sa tisfacci6n de sus necesidadespri vadas. En nuestro Jnedio, la l:e~ 

lizaci6n de estaactividad financiera as del cargo del Ministerio 
. ,., ... . 

de Hacienda. La COl'l,$ti tuci6n . Pol:f.:l:;ica sobreeste encargQ;:':,ordena: 
t . ' . ~ . ~. • , ! 

"Art. 12;"~ ':E!l ,.:pod:er :m;jeeutiyo, en e1 Ramo correspond,iente,; · ·ten---
'. :. _: ... ~.! :" . i. "1':; ... , ~.. . ' .. 

dra lEi direcci6n 'de las finanzas pub11cas y estara .eapecialmente (} 
". : 1 ;' ~ ~ ": .. :~". ;;' .:; ' . \ .'. - . ~ 

bl±gado, a . co~servar, el equilibl:"io del Pres.up-g.esto, ll~sta donde sea 
• • , . ". ", y ~ I • , . ', .' • • . # 

compati'ble d~n'-ei cump11rniento delos; f:ip.~s :'J:lel Esta.~9n .• ,;' 
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~. " \ ' ~1 \'j :"1 ~1 ? ~} ' ~'. ~{~~~.; 

",Por ~j-p~rjf~"_ el ;:did'bionari~ 4'~"ia ·Real ' 4~_~d..~~i'~ .. !.del,q lJen~-ua, 
_. , .. ..L~~ .. : •• , \-{. ;.;.4I'tr: ~:; '': ;!:_~:' :3"G ( 'c· ~ ::' ;' f':~"" " ' ",; 'i~' ~£ . " '. _,. , .. : .. , ~ :,. . '" ': ' .. ~ " ' t ' ... 

expresa: :qu-e- w:r~i1anc~ero es 10 p~rt~n'ent-e' 0 .1 'relrpt}l,iV,:~:~.~<}~.,,,;~8.p}-,e,n(l,0-, " 
P'blo.:c. " Jf J;:>:t:: .' :":":":',:::~'~ .; .;.':).' ;.:~:1 ;;r;, .. !.r" '," . '"(;" . .. ",' ." .. ,v' " -- ~" - '" 

. 'U: .. _t :·:·~<;_, ~::.;.; .c;- '>'(','~:~" ' '' ' '':~~' :~ ~:' ' ;1!:S ~\ :::< ':;:" ~ ~. '.~." .~, _ : . c . :' " ;'C \; .. " ~ "";' ' .' 
, ' . "151' ~.secc~ot .~~rH~:llq .~~!'<t!~:t~~.,· :v.e~, "qUle' .9i~.~rmiha~ ':uo~ ~ ,gas::toe i§1 · i:~i~al~ .. ,.( 

'. ;--\ . ,,''' . . . .. ; ,. ',. ~">' . :.; -;~.;' - -.. .!-•• ,~- " ;- • • ~ •• ': : - ",'. '\ : ... , ' • ' . , • .~ r.... ." . 'I ~. 

' ZElr; ' estiidia ;y ' l:J~v-a. ' a 6;~PQ; ~~ obtenci161ide::llcq:s· ingl.reS9a,~ iA:~ce's~:~"·~ :~i " 

rios · para cub;irl~~~~'~' '~'Siii: ~~'f8~;6·s±'fl/ ~;d€r ';lUC.Fo{ ·, ta: · ~ea med;i~~e ! ',~- . ;' .!"U. :. 

17' : ~a ';~ddntra-€a'e:f~n <de .empr~s·~~!C?~,~J)~P:L.~.co,~.L, ":~ _. . . .' _~, . ' 
.. .', -:i.:.. . • . . ' . ...: . ',' :' • - . ~ ' ,' , ':'1 • . .J. ~ ;; .", . • ... .!.J • ..' . ::[ ," . -\ ;.~ -:. + ~.~ :: _.::~ .. :. : -.;~ -~ ... '""'=' -,' ... \ _ 

·. 2~ i LaA':g3tplcitacf6n ' delp13,t'ritwqnio "pu'plico, pOI' med;to de" .1i;t ~'ac-" ~;. __ ,' .. . . _.:.~ ..... " ; ~.:' .: .. -r.J .... ~ .. : ~~.: .:. ... f~·: ~·.t':{~::. ~ ·: · ', ' . ::~: ~ .. :. : · ·~ t.;_:.<. . . ~~ ";·'.'·: ' ·' · ,,1 _ , .. 

· c;1.<Sf('emp~esarIal:: ~ e~nes.,. ;~: ~§it~di(}$.~ · . ent;i.~a4~~" :pu.pl;~~s cr€!- ' ·u.,. 
· di·tlbia~'~ . 'etc'~:;' A~~u!s~ ei, :ms~ta.do ',~ctuade'sproiTi'Eito .,d'k'·'·su ' ii1 ... L'~, i-~:- 'T' 

c~ · '\" .< .. · " ~':v~stiti~a: 'd~" eft~;;~:$d$'~f~o:" e~::~}:~~~~; ~f ,~6.i~t&!1;~~:~; .. ~.hE coirJ Q.o ~,G ~) -
l t' l ' , "' . ~;' ~).. . - !':: ; 'j>::!' .~ ; .. 1::; ,;, . 

. .. ~ b£ .i <Q~r].~r, ;J.~~,·~~:~J~: ;.1 ·':::~ <;~:.<:' !' 1..'? f:' . , ' .> ' .' . 

. ,~ ,?,~ , i . PQnaQi9;If~§;;r;,fr~:ttQ~9-a~ : qon ·.~:tnes 'd~ ~dWgihHl:i~·'~~8cti~1~~':~'·hQs.~.".:, : ' 

. , ' , . .. . J P~ ta~~, ~ , :iTa ~f ('e;:~?:.;~::,~;; .~":'.f,,-. . " ' .:' J~~ '~' ;'T ;; ~.' ,;, ,:~. f"~?~ ~~.f ~~~'\' .~: <:'''\ i; :; :q~ ' :' cS"; T:, ' ;.', :~< :c~: -~ B T,~ : J :.: ..... 

. '; '4~" t La,~ ... I?resta9):ion~s,~: exigida..~ .. ,db::J .. fg~:toii'amente. a :c;iJ.io~S, .-th"Iuda<l'a;-~: 3 ;: ,"; .. ~~: 
: • ~I .~~ '.") • -, .- -: '~'.' f'_' ' . J~~ :::., .'r:, ,. .. .. ~ .• T ;:: ." .. -.. ' . .. 

, ...... ·'.D.QB.;en ·usc de s~~= poder ··s8'5'eran{}j: :;o sea 1~ ~c-tiv-i'd 'aa trib:g, 

".. ~;~,~t~~~~:('#~: /,;';:;~diw. , .•... ;:::.': '.'0 · ......., ... ;c qV j · ~G .. •.•.. , 

El, ·,· tEiri6men6 : ' : f.f.~a,.P.C~~~,9 ,. !J~~de . drstHi61iff~~" 4'e~~:e ; ··tree; pit1ti:1)?' ~'~':' \ Lr, ; 
, . ' ..... , ., ' ;, . }~· ·· · · :f1 .. ~ :;: :. " . ',;. ',$ . -.., '~ "'- .... ~ . ~' . ;:'. (J i3 ...... < -' -:'·~ ···I · · !" · l..' .{ .~ ·""':-·' "~-' . . ,-) 

vi.sta.: · .. ec6nomigp,:,ppli"p,i90 Y . jUFidiccr~ ' 'E'6'6n6miQ?fn~n:t.e.j ;.: ~$l'l~\d.O;Sr; c:"~T:. __ , : 

distintos; ~w.et\io,!3. d~ q;e" 'se';~iri~ (~t"';~~'£~dY'· liaiia:. ·~ef!i~~b'''Q,JP.i<?;Ri. l~Jl''" aS) ~ ,:, ,':r 
:" ""''-''' '' .' ""· .. ' · ' 1 " " ," ," ''') (,-.' ;" '. .." ""'",, •. .. , ,-- . ',' ' , ' ", ••. ., 

-,tl:~:lidad .f..:·~n_an~lej;a;" ;enl:''i:s~rtttC'af:pdllti.Oo,;- efita conett. t,:U,fq,Clwpor las 
· ~.J,J f~""')' l ~:'; ~s \ :: ~" . :-{·· T" · ;·~:;·l.::-. · -~'"f"'- ( 'I ... r".) ...... ' . " . " . ~:; • •. .•. ; .... .. ' 

finalidad.~,~Y los p1'dc'e'd.:tnti!en·~·s dEf lao ,aqti viqq(:l. j:fina:q.G~~ra;;", y, ~ 
• . ;- .! .I!-~ ~ "'-:'''\i \ T i : · . .-,i i } ( : '"r' fJ1.;·:.:r - C; .. f . " 1 '. ~ .... _ .j. .. .- ': ~ :'f i~;~"'i J' .' '"~;8";;:~ t' - '2~' "~:' .:.1' ~")-:l :'.' ;~" ~(i: :::; i.: C: 
Jurfdl.ca!lJ;e~'lt.e "es e1 :.ev.naan\'Effi:t;o'· .. ~, dl~ ·· " los: ·;:aetos ~f;ll1an'cJ,.-e.ro·i$~ .;;.'" " . 

• c . .. • ~:b~) -!,j,: "r.;:. ~': ' :".l~) .O)·"i.:')~:> : ~. ":r .rG} :rG t; .. :;"'.. .' C' f. "~''r . " . . ' : \ . • . ' ~~ ~: ·~" 8 . ·. ·~ . 

Tal. te.p6nieno, pues, pres~mt~ ., e:s:tas· ·· car~8ter.i~fi.ears~ ' ·';t;0:o. ·c T2" :?Jo :,: . c; ; 

". ; J.~ " ~;~~~~::~;::~a~~oo~~~~i' L ,y;; "0 ~, ,:" . . ..... ~. .' . " ~: :', ,,;: 
2 - ?Ei:l?~ C3 t,, (le, ?'9 ·t§~;· p~a;~:ogmplii' :.' ':f.l n~!s '~ lie1-i if'co s '{ :'li~~; \'::i'?;;Y ~/;:. <rJ .r: 0. JJ(;' 
., . . : . I .. . , . . " < • •••• • • • . .. \. ..... t~ ".J . ''';': j.J ~. . ," ' .' '.: ~ . : ; . .. .. ";:.... • .. ,.... . i . : '. .~ ... ;:- ' :. ,.". . i.- ' . ._ .... .',' .. 

3~ ,- :.t~'pll~r; P',9.#~ b~§ ~i.f.;;@~-l .0 rd ep;am~/~·n t :o ~~ j ur fd.i c 6' fihanc i't~:-d~' t : , \j' ...... . !:, ;;,1 .: ~;O; 

. ' J 4- No pers_j,gu~.:, t.k~sqfOn~J (rpieJJ~'~t~t~t>( . .,,:,,~ .. ""' . T';-<~L..: .<:·:(ii; ':~:;<';'}iiL'), 
5- JJa cuant!a del ~ ;ga'stQ ·;pre'c~de · a 'iil'j del -ifigrdfio'~ : ;:LEfS :--'~~q'rio~~~~ ~· ::: .", 

. "; , . '. 'f\ ' l' : .' . ~ ' t", (. , 

mias priv,a,~~l';i;· !~c:tua:n f@il reves,.:/yfJ.;. q~e .estas· '\iet~riiilnej~ 10$--" 
'. . . .. .. .. ".1 ' ~-! ' \ "' : " '; " ~: .1. . ~l !);.,C· .. ~ •. :r,: :{:"· ·1.-- ...... ~· .;. i ,-. r.... ..... c .. 2~ ... · ;.~ 

. gaat.o~ at,endiend.o i·fa ': :l.o.'s J,m'tittioo\(·cc)'ri que" se · ·~6uerii·ci·; ~fl'a· '~~.d:tfb;f <: 
t.·~ i· : t.~ ~:::·: 1~ ::~ !'" :::.i .. ri'~' .. ·· " , .. ~ t' ,. ~"~ ' .. ".' _~ ; ,' .'r •. ·'·. ·' : "..!4;o:;,r.-'( [);: . . ~~ (jb.(.:~~\ .u~d 

. , d~t;l Ql?t.?-:-cal Y .lan llr';t;v:oo.a{1':.'S&·!d'9'sarro1:1an eli" 'pl'artos' ,distln.:...-.' . :.' ' .. i.8:;. ~~p.~~_.:·e_: .. !·" •.•• , •• ~:~ n ... '· ... ·:.o" ... ",:~ irl:g~~ai:t'ih~lJ:k :;~' r: " ~; -' .. : ~ :;~ t r ':\;':~ \J :) 'r" " . :l~~'i? ( ;1: .-,:~;'i l. :J'f; q ;:; (l ;:.; 
. J r' _, . f " : ' . ~~~ T . '.~ ~ .,: ' ~ ;¥;~TC. '':,' 

. " ' . . ' I, . i':' ." .~~··~!: .. I. ~ ~ ".: r .J I ; .. ~ . ~. ~>~I t:-' .... . 
~ .. . ..... ~ ;r . 

. . '. I . f~' J' 

':.' .~ . ' . ::.~ ac '.: t J :} : 
...• 

' . .. ::"; .. , ~.; . f ' ~ .. ": 
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.' • . :- ~ ~ . -! • ' :. .... " 

Con 10 dichb hasta', aqui, :p-r~ciso es dalimi.t,ar·:.l0 .. qv,G s(;l, ... .entien 
. '.' .. . . ': '-, . \ . " '\ .:. ,' ., !'.l.. ::: J~? ' ~.!: ; -

.. de.: pot finp..nciero,. · ~ ,: , .' "'. ,. ", :'~ J .; (; . ',: ::" ' .,'.fj,;" ~,'" 

. .· RbSsits·6 ,$tie£:~ . que{' io ' ::tinari.cf~ro as :ulaac·ti ~idad ',' del" 'l;!}stado 
c'oh'sist'~hte ~ .~~ . d~~~fziiin~"': ~1; ~ ;6b~16 'de las nec~sidades ' ·eSta:tale·s: ... 

~ :y 'i~~s : :g~~erai~s(: ·d·~ ; tdS'·Lh~brt:kS.te;s ae un pals:. '· ' l :a 'determl:haci6n · de 

los medios dineraribri" '1>ar~ ' atend~rlas y ~ S11 foi'ma " de o'btenci6n, Ie. 

o1Jtenci6n misma de- ·tales 'medios:, sua~~J;li~.tr.aci6n y laJ.."eal,iza--

., . c16n ' d.ineraria de: ttquelltt.s . nece.sidadea~r. ,(~.y). ::::. " . . . '- . 
. - .: .~. 

clero: "10 financiero es aqual ambito de lavida social, regido . y 
configv~rado 'por e1 Estado ' por medic: denol"'mas y~e . p,ctos .;: :jur:!di--

• ' " ·t-" , . t .,; ' .: 

cos, que se traduce en ingresos ygastosd~;;:~~Admi~~.s~r-~oi6n pu-
blica,y se~ndefeza, po:r :el ·c·ause pt:-es'UW??::§,ario, .al .pumplimien~ 
to de los serviciospublicos y ds '.::los : fines, ;;de la. :po:t.ftica econ6-

mica generalj 7acOrdes con los ' :principlos fund~entales de I$. cons 
. . ".. . ' ~ -'. ~ ".~. -,... 

.'. ti.:tubi6n i·polftica df! -lP,?, . . P'UebJ-o en un nivel h,tst6rico ' determina---
::: d6

i1n
(2). , .' , " _~',!:. ., -.l " .;: .; ,:'.';;::'.ti ~!? 

" .. 

v EL DERECHO FINllNCIERO : 
. . ,. ':-" 

; v. 

TCfd·aa.ctividad· financieraes de tipo econ6mico . y; "tiene como 
; . lI , , .;"; " ._, " . 

ftte!lte ' lo jur!drco, esto: ·Jes, que de.bera. estar . e;nma;rcad~ : po~ . . elJ D~ 
recho. ' Los actos ca-rbl trales d:ebe'n,)dar paso a .; que el. ·:fel)..6meno .,;fi-

nanciero, . Y espebialItl'~n-t>e su. ,:a;s;pecto din8;micQ, teng~ ;s.:q. :ba~e : e.~ 11 
nartormativa jurfdi'c'a:~"·" Es:ta ·es laque cansti tuye la mat,eria~dei -
Derecho Financiero.: .J'" 

/ / 'Sl Derecho Fir;,~~cier~' tien.e comO fin:alidad estUdiar ' el- ';aspacto 

jur!dico de la actividad fi:nanciera del :J3q tado '?:n sus divers as m~ 
:':rlifestac~ones; y tanto :por. sunaturaleza ,y' ·,contenig9.L como 1?o; Stl 

objeto, ~isi~ ubicado com6' una tdis.cipilina·rj.p.tGgrap.;:t. .. e de=,:- , Derecho -

PUblico~ NQ deb~\ , o.lv:id~,:ps,~.,f ,tarril?ielf,t" q'\le la "a.~tivi9-ad financiera 
'. 'I.' • • " . ' • .1::_,: I',' . 'u · ~ .: ;. ~ ' : t,j( : ;:" .~ .. '.~ ', ' _, 

del EstadQ, como ya,; pe" . .'Ai:jo, . per~~g1.1e .f~ne;s · de ' i;ntere's coTectivo 
,!,,- .-.' :. , " - -. : , .::I..~ .. ...... .{:~.~~ '" '.!~ .:~: -.~~ • . :~~.. " . ' i 

" 8, 'se:r ' .. reaflizado$ PQl' ~ el , .e,n,~e r~t3~ft:k~. " .. ; ; . 
. ', ( .~ ,::. : : :',':: 



.. 

( 
) 

n .... 0 .... 

No negamos que los particulares desarrolla..'1 acti vidad final'l.cie

rap pero ella es de natura1eza distinta a 1a estatai, POI' 10 que -
resulta impropio atribuir la denomi naci6n derecho financiero a ma
terias vinculadas con las fina..l1zas pri vad.as, por e j emplo, de b3...'1.-
cos, sociedades an6nimas~ consorcios internacionales, etc. SegUn -

1a doctrina mas autorizada, e1 derecho financiero serelaci.~na ex
clusivamente con e1 fen6meno financiero p~brico • . ------ ----- - ----_.- .---

Al desaxro11arse e1 Derecho Fina'1.ciero, despues de 1a Primera -
GUerra Io1undial, sUBei taronse discrepancias aeerca de su naturaleza 
y alcences, polarizandose las opiniones en tres corrientes doetri
na1es: 

1- Una, totaL"Ilente adversa a su erecci6n en disciplina aut6noma 
del Derecho Administrativo; 

2- Otra, en e1 sentido de reC0110cer independencia a un sector .,. 
de aquella disciplina; y . 

3- La ultima, en fa~or de la autonomia comp1eta. 

___ Sa haee necesario aclarar que la autonomia de una rama del dare 
cho nunea puede romper, ni siquiera agrietar, e1 concepto unitario 
del derecho mismo, ya que 1a autonomia es la unidad como los radio s 
a la esfera. 

En e1 fondo, e1 objeto y los metodos jurfd.icos son sustal1cial-
mente uniformes, y que, entre las distintas ramas de.l Dereoho, ta11. 
to en doctrina como en la practica, as habitual einsoslayable 1a 
mut-ua influencia y continua relaci6n ' • 3610 son ramas que se to--

·man como seeciones 0 sectores independientes con fines de sistema
tizaci6n y anallsis, porque en esencia, en ningUn irLstante, la ·petE. 

te pierde las earaeteristicas confo~nrultes del todo. 

No obstante, 1a eeeuela administrativista clasica, niega auton£ 
mia cientificaal Derecho Financiero. A 1a actividad financiera es 

~ 

tatal 1a considera como un capitulo del Derecho Administrativo. 

El segundo grupo, del que forma parte Giannine, admits que las 
normas reguladoras de la actividad financiera puedan ser objeto de 
ramas 'diferenciadas de las que tra-'Gan 'en general de 1a admini stra-
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ci6n publica, pero Unic~~nte .p,orrazones pr<1cticas, para:tamejor 

disposicion didactica o . ~ia:1;>9:¥aci6n cient:!fica, pero negand~le au

tonom!a conceptual, al d~ci~: que e1 Derecho Financier-a: "ne consti 
. ' -

tuye' un sistema organico d~:r:relaci.ones homog~neaSt sino un conjun-
to de relaciones de natu~,?l~,7Iap.iversatl <:3}~ 

E,sta posici6n, en cambio, ·estima que 8610 
pIma juridica independii~nte~ ;" 'Iii "j>at-te \!~<,+a 
vinculada con la aplicacion y recaudaoi6ri "d'e 
dos, es deci!', e1 Derecho Trlou;tario • . 

considera como disci-
. ~ .. : . 

actividad fi;qanqiera 
:. ~. F~ .:.: 

los recursos deriva-~ 

Bsta fue la. opini6n:domiB.n,te~; tambi~nt en las Prim~ra,s Jornadas 
l .... . 

Latinoamericanas de Del'echo Tribu.tario, celebra,das en I-lontevideo · ,~ 
_. , . .. " · ~I ' ,~:·· ;. 

en octubre de (;1956, segUn Luqui, autor oi tado por Giu~iani Fom.~ou.-
ge. (4)., 

. . l: 

Alg!lnQS partidiar'ios qu'e reconocen autonom!a cient!fieGfi al · Der~ 

cho Tributario y no al Financiero, son: en Espana, Narciso ~or6s 
Rica, JosE§ Luis P~r.e~.:: ,de Ayala; en Pern., Manuel Belaub.de Gu~~~,~Si,. 

. .' .' . . ( 

La tercera corri(4nte doctrinal, ~e inclin~PQr lao autonomia !'< ~lel 
Derecho Financderof :;que maraca nuestra, adhesi6n • . 

Para evitar equ!vocos, necesarioes e8pecifica~ la significa--
ci6n quedamos al ·,l:Vocablo autonomia de una rama del dereeho: habra 

autonom!a de una rama del derecho, si esta dispone de principios -
generales propios y que aetUe coor4i:n.ada.me.n.t~, en permanente cone
xi6n e interdependencia, con las demas dlsciplinas, .qomq integran'" 

. tea de un t.Odo ;,o,:ng~ico, 0 unidad de de:rech.8~'· 9 r.~1.Ci ; . . . . 
. '. i .... : .t:: ; . ,,' t. '. J ~_} 1 J 2; J: J:) ,.~. (,) :)£~. -;"' 

Apoyan · l~jautonom!a del ])erecho Fin8AGiero,. lp;~,~ ,~q.utores sigu.1eE; 
'" . ;-

tes: Sainz de Bujanda en Espafla; Griziotti en It~l~.?c; , e~tsn tam---
bien: Puglies,e" Berliri e Hip61ito R08SYe 

.' ... .. " , 

Nyrbach Rheinfeld, es considera.do el pre,~ur~9~!. ,~lel . :,' Derecho Jli-,

nl3.nciero ~ y .ya. Ca principios' de Sigl~~ 10 def'~¥:ig ~~Q@.mQ: ", !Jus ·normas 

del dereehopUbl:fco posi tivo qu.~ tienelJ. P0r ' ·Q12ij:~;~Q. l .a ,:x.eglamenta":"- . 
. \ ~ -. t ,'·'1 . '; '.~\ ~} " ... ' .. ' - '.. . . 

ci6n de las finanzas de las 'c'olectividades publicas,", .. como nos. 1n~ 
forma Giuliani Fonrouge ~5). f ·· . ;;iY~ .C;' s.~5;,:' .. ~ - ,~.;. ,," . . , ,' . 

. ' ." (-... r ... ! :.- ;. •. ( ~Cr 
:: f~:::) L ') ,E;':M''-' ~ 

. ,{: . .' " ~ . 
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I\;1ario Pugliese, define el Derecho Fina..,."1ciero como: Hel ee"l:iudio 
sistematico del conjunto de las normas que reglaTIlentan la recaud!1 

ci6n, 1a gesti6n y . la erogaci6n de los medios econ6rnicos qu.e nec~ 
· sitan el Estado y los otros 6rganos pdblicos para el desarrollo -
de sus actividades, y el estudio de las relaciones jurIdicae en-·

tre los poderes y los 6rganos del Estado, entre los ciudada.n.os y 

el Estado y e~tre los mismos ciudadanos, que derivan de 1a aplio~ 
·ci6n de eeas normae." (6). 

Rossy, 10 def'ine coino 1a rama del Derechb PUblico que estudia 

y procl8.tila 16s principios e lnsti t"J.ciones jur!dic~s que deb ell .re
gir la actividad del ente publico, consistente . en la dotaci6n di
neraria para atender a las necesidades ostatale~ y las generales 
del pais, la obtenci6n de tales medios dineraxios, eu ad~linistr~ 
ci6n e inversi6n y _la realizaci6n dinel."aria de aquellas dotacio-
nes y de estes medios. (7). 

N6tese la .uniiormidad en tales conceptos, mas con prop6sito de 
" sfntesis, enunciail10s en estos terminos: el Derecho Financiero os 

e1 conjunto ~e normas juridicas que re~llan la actividad financi£ 
ra del Estado en sus diferentes aspectos: 6rganos que la ejerceu; 
medios en que se exterioriza y contenido de las relaciones que 0-

rigina. 

\. 

VI DERF.rCHO :fISCAL 

Los terminos financiero y fiscal, sne1e tomarse como equivale~ 
tea -y sin6nimos de haceJ;ldistico , esto es, 10 relativo a _la cwti'T,;L 
dad propia de 1a Hacienda PUblica. 

- llossy, per eu parte, nos da 1L."'1a diferen.Q--t,9-~!ltre fisca.l y J;j,-~ 
-.-.. .- -- -

nanciero, cuando senala que ,10 f iscal viene a ser una parte de 10 

admiTl..istrativo, en tanto que 10 financiero es de mas arnplios hOJ.'i 

zontes pOl." cuanto rebasa 10 administrativo al comprender tambien 
aspectos politicos, socio16gicos , econ6micos y juridicos. 

Sin embargo, como la palabra f1800 d.eriva de la latina. fiscus f 

que significa tesoro publico , hacienda nacional, consideramos que 
el calificativo fiscal, debe entenderse en sentido amplio, y por 

'-.. -~- '--', 
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consiguiente, extendido a todos los actas econ6micos del Estad;-:~"~ 

As:!, ,queda claro, que 10 fiscal se ajusta a todo e1 'sector 'de f 
Ia actividad financiera' del E:eCtado ~ Lo fiscal eS', ' d!e \ ~:ste modo, (" 
e1 equivalente a Ib firl:hllci :~;:'o ~ , ' ( 

' Por" au pa.rte, la expres'i6n DerechoFiBcal, no se qu.eda at ras. \ 
Es muy us~da por los ' ~utores Inbdernos, ' nada mas que l~ dan diver \ 

, . - \, '':; \: J ~' '') j iL.1 ,A; '_(" r ; , 
~aa acepciones. As! ' e1' Derecho Fiscal es sin6ninione't J:Derecho ' P! \ 

:ri:=mcierOt ' ~erecho" Tribu~~rio ', 0 tam~i~n, de , legislaci6n pos1 tiva J 

de los tributos; y aUn, ·"d.e los medioso ' illgresos ;publicos. " ~ 
'" " , ," " ,~~, 

Y es ROBSY, e1 que nos hace pensar en e1 Derecho Financiero -
cuando define el Derecho Fiscal, de este modo: Jues la ramar ~ei , 
~~in~S,~~a.,~iVO , qu,~ . estu~,~:3. , las no~~s qUe : regul~lcu:ldaab y _1'\'2 F~.i 
adriiintstracd6n del erar'io' 'pllblico 'y:' la actiiVidad admni'Stratiira ; 

::~ .. , ':" "'" " , , " , ' ,., .. , " " ::-
aplicada al cumplimlehto de los fines 'del Estado de caracter 'eco : 

. '" -- . 
n6mico y f.inanciero y ~o 10 adniinistrativO~ "'por 'cu&nto regUlael 

obrar de Ia afun:tnlstr~ci6h " e~la;' esi'era econ6mico-financiera, ' a

plicando lasleyes financi'eras y tributarias -y, ' eng~lle,ral, lOB 

mandatos del Poder Ejecutivo que se refierro~ a la administraci6n , 
econ6mica del ente pub,liQO . ,n (8). .----'' 

. .: :"" '::" . .' ( ~ .:: .: 

" La misma ampli tud de '€late concepto" p,ermite ' admi:tirla 'identi 

:'fi'daci6n del Derechb ' Riscall, con',,:el Financi,ero" coinci~~.:endo: El;si 

<'c :con la mayor parte de , los autores. , s1 se tolhaen cuenta la fa1.ta 

" i :-de' 'precisi6n cientific'a en cuanto a la autoJ1,Qm!a de esta faceta 
del Derecho,. 

, ~ ;, ;: 'Y s'iendo que 10 fiscal se extiende: alaSi' ;j3.c::ti;;:v:L.dades. econ6mi

,:-~l:fas :del 'Bstado ,-:' referelltea\ 'al egreso pUhl.iop ' e ' ing~,'eso publico, 

'el 'Derecho Fiscal, tendra 'p~r contenido,;- ' pre~,i:Bamente, e1 estu-

dio de las normas " juridicas sobre esas ',dQs: ;grancb~:~ ,acti vidades -

del Estado. 

'\ ' 
i " 

VII DERECHO' TRIBU1?ARIO' 
,'.Ce ,; ,: s, 

Ele'~pd ' d'e{i 1.:bj · ~tri 'bt:l:tard:o,~ ,i, qU!edai~): pr.eci'i3o. sj" : -se de:termina:, i-
pl'eviarnente que la econom:!a del ente eatatal, se origina,: ,en dos 
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grandee -v~rtientes de '- ~ilm~htadi6ni " 
- ..... , '. " . - , 

1- Rendimientos, '. de su ' pa:-tii~onio; 'y -" '- ('. , _, Y ,:: : . _., "., 

2- Los trf131itds o -prestaciones -d~bid~s 'p6rj~o~ ' : partiqui~es. 
Loe:. :' r})~' . ' .• - ".l ',,,: . :', : 

' Esto es, que a 1a par de, la e~plotaci6n _ delpatrimonio del Es
tado, 10,, ~-tribu~arf'O:' ~~s; la'-'~h~r'~ c6rrlell:te d~>-''i~g;e~;~ : <i~eJ ' e~f 'for_1-

. " ...... ; ..• r~' " :~.~ '~ :: .. ,. ' J!""!':':. , _ , . ': .:. :'~" ··f~ "i.TJj\·" . G() . <" : ..• ,:.; .. ~.,~:..:... . . 

rna de' apdrtaciones -' C'oact~va.f3~; " real~,zan los mi~m~rq_s de un gru.po -
. . ' ~ ""~-" -"' t",.- , .... j". :·~:- · i:. f· " .... ;- ':' .-, ' , . ':-:(' .~'-;' I:.-·;i. , - t o" ~ • • - •• ~ 

social. 'Est-as:J' apO'rtac'l:dhes-- son importantes, pues . s~ hac en con el 
.' .. , .);. _ . "'. ', • , ", :- - , \:,:, I ' ' .: • :.: .. ! • ~ ~ •• '~ -"l 1: 'i,: " " '. ': .. :' . "~. ,~ ,;.' . ',"1- : 

fin de que " 'seatl~enda Eil mbntP' - de gastos' que - se _9riginan, e1,1 _ I?ati.s 
: _ " '~ , ....... : ... , .. : ". , : " . ~: ",,:~l.~:·.: ·'~ " .: ... ::) . .1 :.,' .. .•. : ., ...... 

facer necesidadesp1iblicaEf~ "bajo ' e1 control y gesti6n de la -Adini-

ni s trac~9'1l~ J>Uplica. 
' '''"', ' ' .... ~.:- '" ': :. : :.: : ~ ,< .... ~ .~ ' ·' ~ ' f. ~· . ,;~'.;.· /':.~ .. ... " 

' ::;::;. 

El De~echo Tributario, ante tales ne'ce'sidades, di~~a}os pri!l::", ~ " 
.. _, . :' . . . .. . :: ': . ~ t . : .. : .. ! .'d.: .... ' . . . . -- - ~ • .,:.. .. 

cipios y j lornlas consti tuciona,les~ ' sust~c~a+e~, .form.fl<J-es e ~~t?r- , ' r. , 
'. '. " f ~'. ~. : ., , '. .. ,~ .. , ~ t {~ (. - , '.': ; !.: ... ' :").' ~ ". ":',..."."~ . ..... .. ' .. 

nacionale$ ~' : qu~ ri,gen :'1$,8 i;ela.c1'bnes entre" el -Estado ' y los parti- _'., 
culares conref;erenciaa.:

J 

i~. 6:&eaci6n~- ~~acte;;iZCtCi6n,;-c;:perQ~p~~C611? '~,: 
." . - .. ' ,'.. .. . . .. ~., . '. rY . . ,": T - ·~·.Y": .. !,:) .. · .. C~ ~';: .J' " '. ' :~(' ... , 

~estricci6n ':y; unifortnaciqn interestadu,al de regi.men~s , t+ibutarios+ ," 
. :; • .J.' .:,." . .. . !. .:., .. . 'i . .. ;.::. . ~'::~.' ~'; ~, ;-~ . . : ;. 

:81 'Derecho Tributario C9,lJ.sti tl.{G.;i,qnal, , -, c'QD;lpre,~4~_ - e~ ~st~4~o , .(l~ ,.-. : , ~ _ 

los pri~Cipi~~ ' y ' ,~ormaE<,i~Y9~s,it;;~$-' co,~~ti t~c~~:na];es.- " : .-, 
-~ .,j . .. . . ....:.,~ ' . ...: ~).: :. : : .: .:'" . . .. . ' .. ' . . ' ... . '.' .. 

Derecho Tributario Sustancial, asel "colijunto de principlos y -

de normas!J1ateriales que r.igen. la.s ,~,~Ja~i()l:1~,s- eptr.i~; - . (~t~ri,E$,tado~ _iY' e],: 
adJninist;iciQcon re-f~-;~nci~i _,a" l.a_ - ;~'~~a~'terizaci6R j~;ldioa 'df£);i , tri-

~ ;.._~,- ~ () : .~ : .. ~: ' . '. ~ 0 _.~_ , . ~. . ' !.. ' . . . . . . ... . ' . . ~ . 

buto. Ej,eiIlplo: norm?-s que ~~L$:table,c,~n , ~l _pJ;'esupu;Bs;1?oq:e.f ;p"echp, como , 
fuente "de l~~ o,bligaci~,ne _~' ~'~txi.but.ari-as ,~1:.,_'dete~min~~~' !la : ~elaoi6n ";;'. 

·-i"c.· "; : ~;,. ' . .. .. . /::: ;.~ .... '.;~ . ' . ! . ',,; ' .. , "' . .. , - ' . -... ' ... 

juridica.- . _l ' ,_ ':' ,J ' 

El ~ De:r-scho TributEU'io )rorJ;nal, 9qIT!:J?;r.~ndEL , el; oqn;juntode pl:'i,;p,ci-~..; · 
.. . ·~ .. sl.. ..~ .. ~ ... . : .. , .... ,. ' '. t •• ' ~ ... . .... - , , -

pios y de -nprInas cuy~_ . fin ,e?, ?-, trav~s , rle ~ prooasq de, ,a;plicac;i.Pll , l\~ :)-

de la::_~~~::, m~-te:r:~L~t~~~t~\j?-~~?; -C'~~:~fytPt . :; ;La " pe~c~(py,~6n" d.1?1:: ,~r'i,~.~'to-e ,iT;' " 

Ejemplo:_ Ges;~i6!l Tr.ibll~,?-;r-t~ .;t{1lni)l:i,s.trat~,va" c: .cp:ni;enc:io,sp_; agpunist4?_~. 
ti vo t e jecu~i 6n 'iorz~'s~~- -' - ~tc-: '- - ' ',-" , __ -' "; -, :. _, ' 

Derecho Tributario Internacional, se retiere a los principios y 
. ' ;.;' . ..: . . ~/;~ . '; T ~/" 

normas de convivencia intereErt~ital" que uniforL1.anla aplicaci6n de 

los tributo~ en tratados internacionales sometidos ,,a ra-tLffioacio:n J ,_,!_ .... ..., : ~: :' . .c::.i.. ::~::: ~ ~.~ ~::: ... .: ,' ... .. · .... ·;'.:r · · ~t ) _~ ... _\ . .,; ..... . .!.; .. ~').! ~, \' . - " ~'.:' ', ' 

interna. '." ;:J .' 
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VIII 

A 16s trihn.t'oS, ,- en' espa¥5.bi" 'Y en s'entido generico, se- leg' den,Q. 

m.ina de varios modofr: ' devengos, exacciones.c-argas, gravamenes, 

detraceiones, gqb.el.~s •. I Tambie:n. . en forma. sin6nima COn81.~~ espe-

cies, ~e les 1l.2illl~ r~mrP1}estos oco:n."tribuci0l1:~~3. h'n este ll.la.:p:uscri
to: s6 .h ace US,? d~l termino tri1:>uto, __ generieQ,,, 

• .' . ' • ' - . . . •• ' • of' " ',' ! ' " . . .~: 

En cairibio ll Tas ::·te;o~c:ras p~:"iyad-ista8, eoncebian e1 impue'sto co-

mo un derecho ·o ; ca:rg~i l"ee;l ' o 'como alga 'similar ·a l~ bb1igaci6n .. . 

ab 'rem (lei Dere-ehd; Romanoy: -icon 10 ' cual limi t 'abanlo " a ,los. -grava .... ... 

manes iYl .. D1obiliarios. 

La doctrine. contrabtual, equiparaba e1'· tributo a un contra.to 
bilateral enti'e ' ,:el Esta:doy lospart'iC'Illares, ' en, 'virtud del cu.al 

aqw31 :'propordi'onffr:t:s> 'serVic:ios'puolicos yestos ; los medios pecu
niarios 'par,a . cubrirlo8'i · :de ;U1odo tal · que trasladaha alcampd J~r! 
did6't ~ 1~~' -'d6ctrirt'auecon6D1ica 'dG la contraprestaci6n & -'dgipr~61o 
del seguro, . COll 10 ' dual d-erivaba en "Una · in·terpretaci6ri'\'de _o2-den 

.'.. " .: I 

Las doctrinas pnblicisticas concebiml " genericament'e a1 tribll 

-to, como una prestaci6n obligatoria~ comur .... r::iente ·en\iinero, exi

gida. . p.o.r . _~l EstaitC;t .tffl yirt~d ._ de, ~u ,po<?-:er _ d.e i!1f:p,~rio . y q~e da 111 

_/,gc:rCt.:. :r.elaCiO,?:~~ " jU;i~~~a~: ~d:~ I)13reChQI119+~, ,~,',~,".":~, '~:: ". ,cL_- .:" . 

. Bsta dbdtrirta.,·· que apare'cie ;'~ri. Alemania- vlnculada con la)- ~e2.:"· 

ria ·orgc1.nica del . :Estado, :.:y · ~~n ··i~ 1t t·alia . con las 'obras de Ra.n~lle-- ,. 

ttl, C~tm.riJ.e:o :ly :·R()manq, ,explidtt iqueel impu.esto (triimto) eEl, nco

mo 'una , obligaci6rt -u~ilateraJJ"\impuesta coercitivamente por ;e1 E~ 

tad.o en virtud ' de su clerecho;':.de ~"'sqbera.n,i.a. 0 deLpoder de impe--
'1"iO I'Reg''t'n ' d-lc·· e ':Cr;/?olot+J.· , fa) '- .':' .',' .. __ . , .u :>1",\".i..J.,...L. \."( ,.j,.;..... ..... v... \; ;::1 ' 18 · · ·" - ,:..: 

';"", . 

Este ' 'es un c~ncepto que 'ha inflliido ' en la' moderna doctrina ':.J ' 

del Derecho Fillanciero" . El : Hode'lo de : C. T. A. L • . en su .Art. 13 d~ 
,/" 

fine 10 que es e1 tribu.to, y dice: t Tributos 
r----......... 

nes en dinero que 81 Estado, en ejercicio de 

rio, exige con e1 o-bjeto de obtener recurs os 

son las prestacio

su podar de impe-
para 81 curr!p1imie~ 

. ~ 
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tiO de S"IlS .fines. U 
/ 

De acuerdo a esta concepcion, los elementos primordiales del -
tributo son: 

a) La coerci6n estatal. Es creaci6n dela vollUltad soberwla -
con prescindeneia de Ia voluntad individual; 

b) Prestaci611 obligatoria. No queda a la voli.mtad del partie}! 
lax cooperar 0 no a los gastos del Estado. Eate, unilateral 
mente, impone la obligaci6n de hacerlo. , El tributo no nace 
de , relaciones contractuales entre e1 Fisco y los hab! tan--·~ 

tea. Hay una vin~llaci6n de Derecho PUblico. La imposici6n 
del tributo y la. fuerza compulsiva para su cobrosol1 aetos 
de potestad soberana; 

c) Prestaciones ' pecuniarias en dinero. 
sea dinero, puea se puede cUfftplir si 
diante especies. Asi, el Art. 2 del 
deraci6n Mexicana habla del irnpuesto 

Mete no esesencial que 
Is ley 10 permite, me

C6digo Fiscal dela F~ 
como prestac16n "en d,! 

nero 0 en especie fl ; en Gran Breta!la, e1 impuesto auoesorio 
puede pagarsa con tierras, muebles y objetos de valor art!.€. 
tico. Pero, se especifica, que la prestaci6n del tribute -
no puede nunca ser en servicios; ':' 

d) Obtenci6n de fines estatales. 
" ~. 

La fiilalidad del tributo es ·proporcionar medios al Estado o 

obtencion de recursos 1e permite IIcubrir las cargas p1iblicast!, 
mo sostenia la vieja doctrina. El fin inm.ediato esprocurarse 

La 
co ... -

fondes, perOt ademas, en .a~gunos tributos modenlos, 10 esencial -
as obtener ciertos objet.ivos extrafiacales, por ·ejeroplo, como oeu 

" " ~ 

l."'re cor..\. los .a1 to's , ,i,mpuef3tos aduaneros a los articulos suntuB .. l .'l os; 
. . . ',"' ,' .". . 

can los impuestba que amputan parte del poder adquisitivo de los 
contribuyentes con .fines de redistribuci6n econ6mica, en fin.!, con 
todo ese conjunto de propositos que se engloba en e1 concepto trot 
discutido de polic1a fiscal (Fiscal PolIcy)" 
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IX FINES DE LOS TRIBUTOS 

En e1 pensamiento clasicc flnanciero, se Qoncibe la imposici6n 
de tributOs con el fin unico de proporcionar ingresos 0 rentaa al 

, . ,. 
Estadc para financier sus egresos, finalidad que se conoce no. ex-
tendida a otrcs fines extratributarios 0 fiscales '. " 

Con el desarrcllc del pensamiento financiero, durante la epooa 
meroantii:tsta,se Ie vino a agregar ctra:, la de servil~cbjetivos 
:pCl!ticos::ec~m6miecs, como. sar:!ah ,los de :prcteger las' industrias 
nacionale£f~ a traves de impuestcs, 0. , ~::t'anoeles aduaneros de protec
ci6n. En ~ eata epoca, hasta mediados ,deLSlglo XIX, sata espeoie 
de impuestos se utiliz6 ampliamente,y per satisfaceresas final,! 
dades, se dice que el impuesto tiene fines econ6micos. 

Finalmente. a partir de la , segunda mitad del Sigle XIX, les -
tributos pueden emplearse eon ' finalidades sociales, oomc ser!a e1 
case de que mediante iIilpuestos se pretendiera impedir 0. disminuir 
e1 consumo de ciertcs artfcu10s" Q'!l9 se estiman noci vos 0 social-";' 
mente incJnvenientes~ Esta orientaci6n sooia1, tiene como conte
nido la realizaci6n de una pol!tica permanente; :,.encam.il1adaa 1;tl!""'
fluir decisivamente en e1 pro!ce8c econ6miconacional, 0. ' encamina
da a dar ~'satisfacci6n a lcs po~tulados sobre justicia tributaria: 
debe desgra.v~rse ,9. las clases econ6micamente debiles; el peso de 
las caxgas tributarias debe ser scportade por quiep.es, alamparo 
de la. crganizaci6n 8,9oia1 y ecen6mica que e1 15stado asegura, re--
8111 tan mas favorecidos ' en la distribu~i&n <del ing:reso , 'ri.a~ienal. 

, : 
Con eata concepcion de justicia social, la afirmaci6n apriori~ 

tica de que 61 sistema imposi tivo debe ser usado. unica.m~:n.:te con -
fines fiscales, pierde autoridad.' En cambio~ B,a rOb,ustec;'e la Call. 

. " ~ ,. ,~, . , ; 

vicci6n de que el sistema fiscal as un medi'o ' ':!:i1a.'ciia cie:rtos fines, \, 

. ! 

aprovechando 1~ aconoma naclonal para' mej'6rar" las cendiciones de,,, ,> : 

vida de Is. pob'la,oj,6n: sebJUridad,, :publica, sallld, educaci6n~ bi~ne~", " 

tar ec'on6mico, " ~iViendat segurl:dad social, j,~·sticia $OCial,~'~c.. . ,-:'\', .. 
" 

• I .... . . : 
'! ,', 
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Aetualmente, puss, no p1.1ede coneebir se una actividad tributari8. 
con fin Unieo. El Estado tiene el deber de relaeionar su sistema 
impositivo can las condiciones en que se desarrol1a la economia n~ 
cional, con el prop6sito de influir en esta para 'orif;:!nta:r sus act! 
vidades; obteniendo de ella e1 mejor aprovechamiento (l.e sus recur-

, . 

sos en beneficio 'de Ie renta nacional y de las condiciones .de vida 
de los diferantes grupossociales. 

Y, en eeta Siglo XX, Keynes,da todavia una nueva orientaci6n 
al sistema 1mpositivo, a fin de que este se emplee en forma de pr£ 
ducir resultados decisivos en la aetividad eoon6mica nacional, ta-

. ' 

les como: acrecentamiento ,del ingreso nacional, mayor empleo" me .... .., 
'jor distribuci6n del ingreso ' nacional, y que sea una, herramienta -
de politica fiscal que pueda ser utilizada en los periodos 0 fases 
ciclicas de la economia. 

X CLASIFICACION DE LOS ~:RIBUTOS . 

" En el campo doctrinal, se advierten divergencias con respecto a 
su clasificaci6n. 

Einaudi, nos dice al respecto: 1ftoda clasificaci6n es arbitra-
ria,yno es preciso exagerar au iIDportancia atribuyendole mas de 
la que corresponde a un util instrumento en estudio y acla:raci6nH~ 
(IO) • 

Hay ~utores, . como e1 ~ismo Einaudi, que no incluyen las -ta.sas .... 
; . 

como tributos,];)or conai,derarlaa refundidas en los impuestos, en "'" 
las contribuciones especiales, 0 en los preciospublicos 0 politi
cos, etc. 

Laclasi ficaci6ntripartita: impuestos, tasas y contribut es es 
la clasificacion predomi~t'e. A estos contributos, ladoctrin.a "" 
los llama. tambien como con'tribuciones especiales, 0 de mejoras, y 

como ·de obras publicas .. La verdades que hay dos clases de cont!'! 
butos: la de obras publicas, 0 'de mejor!as, :o especlai; y lOB eon
tributos . parafiscales: de 'eeguridad sO"cial, . de tomento y propul---
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si6n ~9..on6mica, ete., cuyo nombrees "cotizac2oh"es", 0 cuota. 

La existencia legal de eetas categories danacimiento a la a£ 
tividad tributaria. 

XI AUTONO~IIA :DEL DERECHO TRIBUTARIO 
',.;.. , " I ' 

Y de la misma manera como"', se aoepta 18, autonom!i 'del Derecho 
Financiero, una inmensa mayo;!a det~~taai~;ta8, ,~6de~~ente a--
cepta la autonomia ' del Derecho Tributario" , 

:, . " 

:1', . " 

Erma 

m!a del 
(11). 

Becker, deede ' i9i?,. , sostiene el pr~ncipio deia autono--
, ' ,~", " , 

Dereeho Tributario, tal ,como 1:9 afirma J~~launde Giiinassi 

En 1934, Kurt Ball, en au tratado de :DerElcho Tributario y De-
,'. of' •• • ;Of 

recho Privado,est~b1eceprincipioe , de l;tutonom!a. 
.. ,.. ',,' '" : " 0.: " ••. ..• :':. :t. 

Luis Trotabasj (·j,abanderado apaa1onado ' d~, l,~t:eoria auton6miqa 

deede 1922. " '" ~ " , :"':' ,I-: : ;';>(", 

Otros son: Jarach, Giampietro, Giuliani Fonrouge, etc. 
La. aetividad , internacional se he. volcad,o integra POI' la auto-

'. ,_, ":! ' , 1. .,'. . 

• 'nomia ' y p¢r los estudioa jur!dicoB del tril:nit'o, ;:man,ifestandose -
r . • . " ", . • 

en est'e ,sentido en Congresos y en Jornadas ' Iht'ernaeional~s, ' ta.--
~ ~ 

les conio: 
. ~'. 

1- E1 Cuarto Congreso Interamericano de Abogados, en Lima, 
1.9~7, que recomend6 la crea.ci6n de 1a oatedra de Derecho ... 
~ri'butario; 

2- El Primer"Congreso Int,ern.acional de Derecho Financiero y - , 

Fiscal, verificado en~H$.ya en 1939, que trat6 1a aut on£. 
m!a del Derecho Tribut~io;., : . i ' 

3- Las Jornadas de Derecho Tribut~;t0 realizadas en }lexico y ., 
, ' , 

en Montevideo,en '1956, a inici~:tiva del Instituto Urugua-
yo de Derecho Tributari'o, en. , que se debat161ateor!a aut£ 
n6mica y se aprooaron las siguientes recomendaciones: 

a) E1 Derecho Tributario tiene autonoroia dentro de 1a unidad 
•• general del Derecho pOI' cuant6 se riga por prinoipios propios 
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y posea institutos, eonoeptos y objetos tambien propios; 

b) Por eonsiguiEmte, la norma ' tributaria debe predisar sus -
coneeptos propios sefialando s:us elementos de hecho contenidos 
en ellos; y cuando utilice las otras dlscip1inas,precisax 
e1 a1cance que asigne a las mismas; , 

c) tas normae juridicas tributarias suatanciales, ' formales y 

proceaales dehen eer amparadas sistematieamenteen ouerpos 
. ' . ~. . 

,jiiridicos organicos. 
.':" 

La"!a~tori~mia tributaria as un hec~o • . ,Loeautores mo~e:rnos r~ 
eonocensu existencia. Sainz de Bujanda, .dice que ' conourren ~n -
el Derecho · TributariQ, . desde .loB 'purit0s de vfata ' cient!fico, d~:", ' 
dactieo i practice, aetas cuatro formasde· a.utonomia:estructu-
ral U org&1ioo, dogmatioo 0 conceptual, teleo16gico y didactioo ., 

El DerechoTr1butario abaroa ' los probiemas jur~dicos que :'13e .2. 
rigitJ,an en la existencia leg~l ' ':de los tributos, 0 sea, de , los ill 

. ' . . . 
greees percibidos por el Estado en forma compulsiva de los c1ud~ 
danos, ingreaos que adoptan las tres fermaa: impuestos,~ tasas y . 

contributos. 
d . 

' . Su conterildo se estructura a trav~s de la relaci611 jur:!dico-
tributaria. Y'~sta, es aqualla rela~i6n econ6miqa' entr~ , ei ent~ 
publico y:ei c1u'a.adano, como una con~eouel'J.c~a de la eXiste:p.oia -

,':. . ,,', . 

dela ley que crea eI . tributo, fuente de derechos y obl~gaci2 
neB. 

'Eerliri, 'al definir e1 Derecho Tributario, comprende tambi~n 
las· obligaciones acceaorias que e1 tribute imp1ica ' y 'q~~ , eoartan 
la libertad del obligado a su pago, al decir: 'Ique esaquella rama 
del Derecho queeX}:lone' los princ:Lpios y las ' normas rela:tiva.s al
establecimiento , y a 1a aplicaci6n de IllS ilhpuest()s y de las ta
sas, as! como a la creaci6n .. y a la obaeliVanoia de' ~lgunos '~'l!mi-
tea negativos a · la libertad de ·los partioulares, conexos con un 
ilIfPuest,o, .con una tasa 0 con un ·~onopoliq establecido por el Es";' 
t~do con ,fin d-e lucro ft (12) ! .,' , . 

<,"; :"," 

. ',· 1 

• ~ -J.. ~.. ..' • ~ . • 

. 'f 

.. 
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Un concepto' de Derecho Tributario como rama del Derecho publi
co, loencontram.os en Amor6s Rica, cuando 10 define como: "seria 
,larama 'd'al Derecho PUblico que fija y justifiaa los principiog ';" 
generales y ' juridicos' qU9 .:existen Y 'deben exiatir 'en las 1."e19.oio

nes tributarias,. hacienda pO sible au presenoiaydes~ollo post~ 
riol.' en los diversoB tributos que integran los sistemas fisca,les 
de cada paie ll (13). 

- Rosay, indj.oa que e1 Derecho Tributario as una rama del Dere~

cho Financiero ·cuyas normae regu.1an 180 aoti vidad de1Estado en 1s. 
obtenci6n de ·losmedios'dinerarios, ctlando del mismo dEtests. def! 
nioi6n: "es 1a rama del Derecho Finariciero que ·estudia los prine,! 

. pies, iust! tucHmes jur:!dicas y . normas q,ue regulan Ie. act! vidad ... 

del Estado y demas entes pUblicqs en le. obtenci6n de loe medics -
dinerarios procedent'as de Ie. economia privada de los indivi,duos, 

para allegarlos a1 erario" (14)" 

Eete autor despierta toda Guriosidad: y as que 1e aaigna a1 D~ 

rechoTrioutario oomo inisi6n la proclamaci6n de los principios. j!! 
r:!dicos que deben regular los diversos, tributos para insplrar aJ. 
Der.echo posl tivo tributario y para suplircon a110s la insuficien 
cia de las leyes y demas normae positiv~s. 

Autores que reoonocen autonomia plena a1 Derecho Tributario,o 
sea, que as otra 'rama m~s del Derecho PUblico, son: Dino Jarach, 

. Antonio Berliri y Narciso Amor6s Rica; ·los que 1e concedEm anton£, 
m!a relativa, 'eato as, que e1 Derecho Tributario formapar~ecomo 
unara,ma; ya del Dare'cno Administrativo 0 ya del Derecho Finanoie
ro, son: ' A. D. Giamiine, Giuliani Fonrouge't Pugliese,Trotabas, 
etc';. 

. , . 

como adherimos at criteria de,. estos ult;i~os antares, consideril 
mos que 8610 existeautonom'!a relativa. En base de ello" de:fini~,.. 

; ,,' . 
mos e1 Derecho Trib~tario _ como una ranlaaut6noma da~ . Dereeho Fi-
nanciero que norma la relaci6n juridico-tribut~ip,. entrs .sl Esta
eto como suj~to acti~of y ' i~s :' :p~rti'cu;tares o 'sujeto'spaSiv~s, como . 

" , ~ . ' ' . : . ' -!',. . 

cbnSeCU8l:1Cia de 1a aplicacion de los tributos. 
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El Derecho Tributario es aut6nomo, porque se riga per princi ... -
pios propios, posee institutos, conceptos y objetos, tambien pro-
pios; tal autonomfa es relatlva, porque en e1 fondo jamas deja e1 
contenido de tal Derecho de ser i'inancieroo ·fiscal, por · lo que 8S 

una rama del Derecho .Financiero, no del Derecho PUblico. 
", .: . . 

, . 
Cierto que e1 Derecho Tributa:d.o c.pn~ti tuye la . parte mas tropo:!;: 

tante .,del Derecho Financiero, ocupa en el te+"reno te6rico un gre.:n 
sector de este, tan as asi, que aUn los autares qu~ tratan el ])e
reoho Finanoiaro" 10 Unieo que examinan y profundizan 6n eJ. es 191 
Derecho Tributario en sus diverses'aspectos regu1a~ores de Ie. ac
tividad tributaria.Pero esta no signifioa, pOI' muy profundae -"" 
qu~ sean los ana-lisis que del Derecho Tr:Lbutario se p.agan, que as 
a.bso,lutamente autonomo y que ha dejado d~ ' pertenecer al Derecho i.. 

Fine~ciero. A este 10 integra; forma · parte innata de ~l. 

XII RELACIONES DEL DERECHO TRIBUTARIO 
CON OTRAS DISCIP~INAS 

El Derecho Tributario oomo consecuenoia de regular la activi-
dad imposi tiva, ti~.me· vinoulaciones con: 

El Derecho PUblico, del qued~ ' ninguna manera puede olvidar ja 
.. . ~ 

mas aquello,s principies generales que Ie son comunes. en particu .... 
lar, los relativos ·a 1a actividad del Estado y de su poder de im-
. . 

perium; y de aquellosetrps, en cuante que regulan en las normas 
fundame~t.ales, e1 sometimient o . de los ciudadarios a 10$ tributos,. 
normae que no puede sobrepasar e1 Administrador tributario ' ni 01 

. . 

Derecho Trlbutario; as:! como aquellos otros principios normativQs 
, de actividad yestablecimiento de .organismos tributarios. y de la 

responsabilidad de los funcionarios que dimanan del Derecho Admi
nistrativo; todavia maS,S€! relaciona con e1 Derecho Politico, .... -
porque e1 Derecho Tributario ha de adaptarse integramente a la e~ 
~ructuraci6n orgaxuca del Est's~do, para ooad;yuvar a la consecuci6n 

de 'los fines fiscales y extrafiscales ' que este 'pretenda realizar& 
" . .. 
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' La ciencia de Ia Hacienda PUblica, guarda estrech~ relaci6Il. con 
e1 Derecho Tributario, ya que ambos' se refieren aI' mi~mo fen6meno: 
e1 financiero. La Haciendaestatal estableee una serie de :pril1.ci ... 'n~ 
I 

pios con base legal, destinados a eonfigurar la relaci6n jur!dico-
tributaria, cuyo fonda 0 sustrato as tambien de base y contenido -
juridico-eeon6mico. ' 

El Derecho Financiero, que tiene un contenido mas general que :.. 
e1 Dereq:ho Tribu"tario, formula principios de importancia cientif'l
ca universal, que utilize. e1 Dereeho Tributario en au ordenamiento 
juridico positivo. Las conexiones entre ellos son las mismas que -
hay entre el Derecho PUblico, disciplina general, y ' e1 Derecho ,Ad
ministrativo que utiliza y elabora sus principios afirmados ena-
quel. Pero mas ,biep que relaci6n, 10 ql1e ' ocurre as que e1 Derecho 
Financiero englobaen s1 a1 Tributario~aUncuando este oirees ca .... 
racteristieas que 10 diferencian del re'sto del fen6meno financiero ~I 

que no pOI' ello deja de ser financiero. 

El Derecho Privado, que ostenta una doble consideraci6n, en e1 -~ 
aentido que sigue: 

1- En Derech.o Tributario, la relaci6n juridica t(rj.bll!a±i~~ , en 
que e1 Estado se cOI;lvierte en titular de, un derecho de creal ... 
to, trente al eontribuyente daudor, no as dfferent!? de eual-... 
quier otra ob11gaoi6n del Derecho Privado; en eonsecuencia "'" 

son de aplicaci6n disposic1ones del Derecho Civil .JJiempre que 
no est~n derogadas 0 en contradicei6n con normae propias del 
Derecho Tributario. ' Eata es una pos:1.ci6n dedependencia,o 

2- En 'cuanta a ,las normas del Derecho Privado, resu.ltan supleto~ 
rias ·tribute.rias, :por 10 que pueden. y deben tenerse en Cllenta 
eiertos casos para la determiriaci6n del objeto impos~tivo~ E~ 
ta es nna posici6n de illdependencia. • 

. ,. ',' Con s'l Del'eeno Mercantil, tam.Qi.~n hay una're1aci6n importante: 1 

,mayor!a 'de los tributos reeBceno ae eXif5en eon ocasi6n 0 eomo ' conse 
cnenoia del trafico mercanti,l .. 
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La .Sociolcgia, con 1a que mantiene ',vincula.ci6n si 'se toma en 

cuanta que 10. financiero es eeencialmente un fen6meno sccial, y 

ademas, actua1mente as universalmente admitida la cb1igaci6n --, 
del ;Estado de intervenir 1a vida socio-econ6mica en busqueda de 
logros de inter~s sccial, de redis·tribuci6n de Is. riquezajl etc., 
10. cual afecta directamente a 1a Hacienda PUblica, y come ;16gica 
consecuencia, -, .all . D~:t'echo Tributario que tiene que ' ajustar sus 
ncnnas a las nuevas .p.erspectivas de .los 'cambios estructurales en 
func'i6n social. ' 

Galindo. : Pehl, a1 hacer hincapie en 1a erientaci6n d~ desarro·~ 
lIe ecen6mi6o 'y So.cia1 plasmada en la Consti'tuci6n Politica, cl~ 
ramente expres6: tlEn ningUn case y por ningUn motivo debe descui 
darse el desarrollo. econ6mico del pais; pues 1a taenic.a y . 1a in= 
dustria aseguran eJ. exi to inmedia:co de las. 'reformas sociales. Po?, 
ro pOI" otro lado e1 desarrollo economico, a secas, . sin justicie., 
compromete laestabilidad de las , institucionea. n (15). 

La Etica, cuya aerea delimitativa ja~as debera ser traspasada 
ni por ' el poder soberano en matlf.l:t:'ia tributaria, ,fa : que la sober§; 
nia que· reside enal pueblo, no es absoluta y se 1imita a 10 ho= 
nesto, ' justo. y conveniente a 1a sociedad. 

La historia y 1a estad!stica, que por ser eiencias. .auxi1ia-.... -
res, recaban ' un iIilportante cUmulo de d.a tos que informan la$ si-.... 
tua,ciones i~ ·d.e~ los ·Cortlponentes del grupo social, y que la normat:.t

va tributaria "' toma muy en cuanta, : fundamentalmente respecto de "'" 

au politica :t:is~al y tributaria~ .. , 

El Dere'cho Penal, que da principios y rlOrmas generales.; insp];, 
:ran el 'campo tributario para el .caso· de sufrir iniracciones sus 
normas, y crea sanciones t!picas de este~ como .son ,las de tipo !l 
con6mico:multas, recargos e int~reses; y en los delitos graves~ 

• • ; .' I 

f'raudes 0 .malversac,iones, contrabandos, etc", tienen aplicaci6n 
los principlos contemplados en leyes penales de ' indole tributa-~ 

- • I . 

ria: C6digo Fiscal; Ley Represiva del Contrabando, C6digo Penal~ 
etc. 



El Derecho Procesal, que determina normas sobre e1 proceso. Es .... 
c.:lla gufa eficaz, que permi te erigir procedimien·tos propios, cOl1fi-

r iendo aceiones a favor 0 en contra del Estado, y creando normae e~ 
peciales que dan aptitud a ~ste para perse~~ir ejecutivamente e1 -
pago del credlto publico, as! como 1a creaci6n de normas procesales 
soore garantia tributaria • 

. XI II La Ley Financiers. Salvadorefia-. -;--.-._-- -----.: 
~.----~--

En nuestro medio tenemos leyes q ue regulan la actividad finan--
ciera, pOl' ejemplo: 

\ 

~--1---. Ley Organica del Presupuesto;( 
I 

Leyes sobre~ 
2~ Ley de Presupuesto General y de Instituciones -

\ Oficiales Aut6nomas, con vigencia de un ano 0 Pit 
\ rfOdO fiscal; y Ley de Salarios; 

! 

Eg;reso PU--i 
blieo 3- l Ley de Suministros; \/ 

I /"-
4- IDecretos Legislativos de contrataci6n de empres-

\titos publicos (Deuda PUblica), as! como los De-
I \cretos que ratifican tales emprestitos; 
: 5- ~eyes Organicas de ereaci6n y fu~cionamiento de ~ 
1\ !empresas e lnsti tuciones or.edi ticia.s pliblieas: /\ 

DEFA, CEL, AN TEL , CINES, INSAFI, etc. 

\' 6- ~cuerdos que permiten la exnlataci6n del patrimo Leyas sobre I I ' ~ .-
~----~io publico, mediante concesiones; Ingreso N-- ~ 

blico 7-; Leyes y Reglamentos sobre impuestos dlrectos e i!1, 

I direetos· 
I' ' B1 Leyes de arbitrios municipales; 

94 Leyes tarifarias 0 tasas; , 
ol Leyes sabre contributos, en Segurldad Social, etc~ 

\ 

~~ :;i!:p=~:~:~len fraudea. malveraaci6n. contr ab"ll 
do, etc .. 
Procediraiento especial en 10 contencioso civil y 

penal~ Juzgados de Hacienda; 
Prey-acto de I1ey de 10 Oontencioso AdministratiV'o ~ 

.---------------------~ 
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Todas estas Leyes. y Reglamentos eatan basados Em la Const! tu

ci6n Pol!tica. No puede haber actividad financiera sin fiel ap~ 
go .a la Constitllc16n en e1 Estado de Derecho. Cualquier activi ... 
dad financi~X"a, que ,no tenga por base la norma 'fundamental, es -
arbit;rar~ay compromete la estabilidad del Estado. 

La actividad fina~ciera para la determinaci6n del Egreso PU-
blieo, esta regulada por las leyesquese i~dican del numero uno 
al tres; y aquella actividad que realiza e1 Estado para la obte!! 

, ~ c: . 

cion del IngresoPUb~iCot se rige -por las leyes y reglaraentos 
que se resenan del numero cuatro al catorce, inclusive. 

Estas catorce elases de leyes y reglamentos t , regulan la tota
lidad de las finanzas publicas del pais, con ap~icaci6n supleto
ria del C6digo ' Civil, C6digo Penal, Leyes y Regiamentos de todas 

. . ," 

las empresas est'atales que acman despr-o:vistas d.·e au earaeter de 
. . ~ 

ante soberano, as! como de las normas y ,prlncipios que rigen las 
lnsti tuciones credl ticias pertenecientes , al secvor p-QblicO que -. . ~ 

fttncionan con autonomia. f 
"", 
f" 

F~,eil~ente , se comprendera an.ora" , c6mo es que esta ubieada 1a 
~)i 

activid~¢l, tributru:;ia, dentro de la, ''total actividad administrati-
va fi~a~cieradel ente PUblico. 

Entre las leyes y reglamentos que rigen la activida.d tributa
ria, es·tan ' las que "quedan seflalada:r de+ , ~u~Ilero .stete ~~f d'; ez',i~. 
elusive: son euatro clases de leye8 ' y regl'8.m~nto~:t que" regu1an -

los , impuestos, las tasas y los contributos, respe.9to de creaci6n, 

su aplieaci6n, aetos' de determinaci6n~ control, p~obanza, recau ... 
daei6n, organismos eompetentes,etc. De .~llas dilnana la obliga-

. :.li-, 

ci6n tributaria 0 prestaei6n de los tributos. E,'ni: este sentido -
'7~ 

son 'leyes sustanciales. l' . 

Pero para apliear los tributos., tambien se toma. liUY en euenta 
leyes y reglamentos que cone eden, en materia tributaria, exenei£. 
nes paxeiales ototales ~n 1?J. .. e~antia de los tribtti:os, leyes 
sobre :frariquj_cia~ y de fOIl!e~t.o econ6mico. Esto slgnifiea que = 

~\\ 

hay dos clases de leyes, tJ;ihl.;l.tarias: unas, de cre&ci6n y aplic~ 
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ci6n, 0 sustanciales; y otras, como contrapartlda, liberadoras -
de las cargas tributarias que imponan las Ieyes. 

Las Ieyes y reglamentos de caracter formal, son 108 que que-
da.,'l senaIados del n-umero once a1 ca.toree, inclusive, respecto de 

- . -

los procesos tributarios de garantia. Advertimos, no obstante, 
qu.e regulaciones de indole formal, tambien las encontramos -in--
oluidas en las leyes que crean los 'tributos 0 sustanciales, Y vi 
ceversa", 

CAPITULO II 

Eficacia de la Soberan!a Trieutaxis 

I Poder Tributario 

Para conceptualizar e1 poder tributario, primero analicemos -
10 que se entiende pOl.' podery sOberanfa. 

Poder ysoberania s~n conceptos que -te6rlcamente Bon tratados 
pOl.' elDerecho Politicoy la ciencia politicB., hallandose ' por e-
110 au significado alrededor de la eaiera de acci6~ pOlitica, . ... 
a seat del hacel' del go-bierno del cuerpo social • 

. El poder t striotu sensu, as la causa Q energia que se dirige 
a producir un efanto. Cuando - ~ 

lizar e1 cumplimiento de los 
luego, un poder que renae en 

surge Ie. sQciedad 10 hace · para l";ea.

fines del hombre, y neces.ita ·desde 

una persona 0 en un grupo!p se~ · la -
causa de la actividad social que conectando voluntad.es -dlrija -la 
comunid8.d hacia el Bien Comun. Es preciso, pues. que surja. Ell -
Estado. 

Jel1inek, nos dice que e1 Estado es la unidad de asociaci6n -
datada originariamante de poder de dominaci6n y formada par hom
bres asentadosen un territorio. 

El poder se diferencia de la autorida.d. i!.'n e1 primaro, se de!}. 

taca una capacidad de imperio, de heche; en la autoridad, se de
nota ta.ll 8610 1L."'la legi timaci6n d.e poder .. -El que detenta pod-er, ...;,. 

. -

€IS aquel que posee capacidad efectiva de hacerse ob~decer; . Y' po-
seer antoridad 9 significa unicamente que ae tiene un titulo para 
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exigir obediencia. 

El poder siempre va vinculado a un fin. Tomas de- Aquino, 608-

tiene que en. todas las cosas que se dirigen a un fin, es nec'esa-
rio que alguien las dirija a un fill propio.Y asi"la ooncepcion 
del poder resul ta. como un principia de dir'ecci6n que se orienta -
a1 fin que 10 justifica. Esta idea sa identifica con e1 p~~6a--
miento de Hauriou, sabre que a1 poder es una empresa lt un esfuerzo 
para alcanzar e1 fin, que dentro del Derecho 1~b1icol' es el Bien 

Conru.n. 

En cambio, 1a ,soberania, presenta dos aspectos relevante6, y 2 
lIas eon: 

1- Supremac:la del titular del poder Pltblico; y 

2- Autonom!a del orden estatal. 

El primer aspecto~' 1+0S viene dado por Bodino, que considera 1a 
sOheran!a como una :p::otesta~,o autoridad suprema. del soberano so ... 
bre los demas miembros del Estado. En este sentido, ' es e1 poder 
del Estado encarnado en una autoridad suprema, superior a toda 0-

tra autoridad integrante d.e la estru .. ctu'J';a estatal. 

1;Ja soberani.a, en e1 segundo aspecto. tiene un caracter objeti .... 
"10, ya que la soberania se considera que pertenece a1 Estado y ' -
que a1 personalizarse en ~na persona 0 en un grupo, esta 0 este -
laej~rcera, como un or,den politico aut6nomo frente a los dem~sE§. 
tados. 

Naturalmente que entre poder y soberani.a existen a1gunas vincl1 -laciones, pOl.' ejemplo: 

,a) La soberrulia es un elemento del poder politico; 
b) La soberani.a legitima el poder; 
c) El ejercicio de poder siempre es maniiesta.ci6n de sobera--

nfa. 

Ahara ,bien, si seas son las nocionee de pader y sobera~ia, as 
oportuno que ',d.emos a ' continuaci6n la definici6n de poder .tribute. ... 

rio$ Y ,mas aO.elante, la de sobera..l1:la. tributaria$ 
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De eate modo, es claro percibir c6mo e1 podel' tributario con.§. 
tituye una. posibilidad de hecho y de ' d.erecho de la, que , se valen 
los alltes publicos para estab1ecer tributos. Y estes, es tam--
bien claro, segv.n 1a ·teor;(a 'fina1ista de poder, que ya heroos "V"i~ 

tD, encuentran eu justifica.cion em que e1 ,'poder del , Estado ,tiene 

fines 'que cumplil'll y para e11e, urge cubrir e1 costo de las nec~ 
sidades publicas, y 'nada major paraobtener medios que el rubro 
tributario, de entre los diversos que hay, po,r sus rendimientos ' 
6ptimos. 

lla maner~de ma:nifes"tarse e1 poder tr1butario" as como sigue: 

1- Establecimiento legal de lcs tributos; 
2- ]''xigencia de detracci6n- de bienes del pa.trimonio 'del par

ticular, ob11gado a clarlcs; y , 

3- S1 es precisg, se llega a laejecuci6n forzosa. 

Como consecuencia de Ia obligaci6n de dart e1 contribuyente 
queda tambien slljeto a obliga.ciones de hacer: presentar dec:lara

ciones, fecili tar datose informes, ' someterse a inspecciones, --, 
11evar contabilidad formal, consignarel NIT en sus gestlones 
·tJ;ibutarias, etc. ' 

Esta obl1gaci6n de hacer, que la doctri~a ~lamapolic!a trib~ 
taria (fiscal policy), nose admite com.o obligaci6n nacida. del -
poder tributario, pOI' ranchos autores. Ja:rach dice que e1 ' :poder -
trioutario se agota en la ley y de-spue.s , no puede hablarse ya ,de 

poder tributario y sf de ejerciciode ase poder. Yeats :ejerci
Cia, as 1a potestad tributaria. 

:Ell ,poder ' tr1butar'io se distin:g~e , d.e It;/. potestad triliutaria. Y ., 

as que elpriniex'o es e1 poder de estabiecer tributos" ,esto es, "'" 
manifestaci6n del' Poder Legisla.ti vo que' los area cOnJorme a atr!. 
buciones que t~- Canst! tU:ci6~ Politic~ Ie coni'i-ere. ~ potestad _ ... 

tr±butaria, en .c·ambio~es de mas~plia concepci6n t , puss COlD.---- ' 

prende: 
" 
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a) -_Pader de crear tributos pOI' Is. ley secundaria.: - Poder Legi£!. 

lativo; y 

b) :Normas juridicae reglamentarias, acuerdos, instructlvos, -
circula~es, qu.e aclaran y detallan los hechos imponibles t 

i'ijan. Ca.~lOs sujetosa imposici6n, reglas d.e interpretacion: 
Poder reglamentario ejercido por- la Administracion PUbl-ica 
de 10 financiero • 

El poa.er tributari.o, en principio, as 1limi taclo en la inisma. ... 

forma que 10 es 1a soberanfa~ Podria asi el -Estado cr\9ar toda -
clase de tributos sabre las fuentes que desee y en- las cuantias 
que c~nsi,dere percibir. 

Pero e1 poder tributario, cierte,mente~ 'esta delimitado p~r: 

1- Normae Constitucionales 0 limi tes ' juridicoa-pol!ticos: e1 

'" ,principi'o de legalidad; reserve. legal; igualdad y 

,, ' g~r~'e-ralidad; noconi'iscaci6n, etc. 
2- C1rctUls.:tancias socioecon6micaa; son las concurren:t~s con 

- el Bien CQrllUn, COIllO 10 . son aq-uellas circunstancia$ .d,e ti
po social y politico que aconsejan no sobrepasar cierto$ ... 

, limite,s _ ,en, 1ascllantias, fuentes :'! clase,s a,e tributos, ni 
, 'l~ 'capacidad_ econ6mica del C011tri'buyente; , 

3- Principios f~nancieros; , 

4- Principios administratiYos; y. 

5- Limi taciones internacionales., 

Giuliani Fonrouge, al tratax de las limitaciones al podel." -
tribut~xio, ex.presa que para eats existen dos 6rdenes de limit~ 
ciones: ,u.no, de caracter general, que corresponde a los princi ... 
pios jur!dicos de 1a tributaci6n" con base ~ la Cqustituci611; y 

otro, derivado ' d.e la' organizaci6n' poJ.-:t:tica de iDs Estados y de 
sucoexistenq:La ~n el orden. internacionp~ (tambien de naturale
za consti tuc1onal), que se vincula con ej~ problema de la ' doble 
imposici6n, e1 cual, en consecuenciaji ptlede asumir caracter in
tranaetonal 0 irit:ernacional (16)" 
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.. . II LIMITES DEL PODER TRIBUTARIO 

Desarrollamos a continuaci6n los Ifmites del poder ·tributario, 
siguiendo eate orden: 1) Principio de Lega1idad; 2) Reserva de -
IJey; 3) Jus 'ticia Tributaria: genera1idad, -uniformidad, sacrificio 

y discriminacion; .4) No confiscaci6n; 5) Doble imposici6n; 6) ""!-... 

Pri~eipios,. econ6micos; 7) Principios flnancieros; 8) Principlos -
Administrativos; y 9) Principios internaeiona1es ·sobre tributa--
cion,: limites subjetivos y objetivos, y ' doble imposici6n interna-
. ., C.l.ona.l... 

) Principio de Legalidad 

El Estado de Derecho descansa en dos principlos esenciales: 1a 

division de poderes"Y e1 principio de legalidad. Aqui nos intere ... 
sa s610 eate ultimo principio. 

La seguridad juridica 1Gt encontramos en el principio de legal! 
dad. Este principio juridico, como limitativ~ del poder tributa~-

. ". '. . 

rio, es una garantia del ciudadano contra la Admini~traci6n PUb1,! 
ca, que no puede excederse en eu actuaci6n con quebranto de las """ 
personas 0 bienes, a menos que Ia ley 10 ' permi ta expre.samente en 

ciertos aspectos. 

Se trata de un principio caracteristico del Derecho PUblico en 
general, d.el Derecho Politico, del Derecho Administrativo, y, es
pecialmente, . del Derecho Pen,al. Este ul timorecoge e1 principio 
fl nul 1um crimen., nulla poena sine lege", no existe .crimen .ni· pena 
sin ley pre'via/ 'fm e1 Art. 1 de nuestro C6digo Penal. 

Es . p't~s un principio propio d~l Estado de Derecho, 0 m<1s bien9 

e1 Estado cuya actuaci6n queda sometida a normas juridieas sin -
que prime la vo1untad del soberano,. y que encu~ntra ·su origen en 

elpacto ocontrato social de que nos hab1a Rousseau, cuando los 
indi viduos acordaron ceder · 6U poder de gobernar al Estado a cam;"; .. 
bio de obtener y gozar los beneficios de la vida en la sociedad' -
que organizaban. c'ol1forme a · ese pact?' los 6rganos del Estado re~ ,\ · 
lizan toda su' ac-tuaei6n p~r mandato del pueblo.. La 110rma cansti .... 
tucional recoge este principio esencia1: la delimitaci6n de los -
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poderes pUblicoe que e1 pueblo delega en el soberano. Por esta ra-
~ . 

z6n, 61 Art.;B' C.P. sobre este punto as terminante, 'cuando ordena: 
uTodo poder publico emana del pueblo. Los iUncionarios del Estado -
son sus- delegados y no tienan mas facultades que las que expresamaB, 
te les. da 1a ley.1I 

El principio de legaiidad tiene efectividad en el Derecho Tribu
tario, ;fa que toda la· actividad tributaria. quada sujeta a la ley, ... 
ta.nto a la primaria ocon.sti tuciona1, como a la secundaria: 0 desa-
rrolllsta. ~"'1 tfnullum' tributult sine lege" lim! ta a la Adtninistra.-
ci6n PUblica de 10 financiero, que no puede exigir tributes 8610 -
que Ie. ley los imponga. Y no puede sar de otro modo. El in.c. pri-

~l . 
merc del·.Art • .J,WC.:P. ordena: "No pueden imp6nerse contribuciones 
sino en virtudde una. ·ley y 'para 91 senicio pub1ico. u · 

Aqu!~ en esta disposici6n, 18. expres~6n IIcontr;ibuciones lf es sin2, 
nima de tributos, generico. Eato mismo acontece en e1 numeral 159. 

, -J_. . . 
del Art. 4'1 tambien consti tucional, que se expresa ·a;s!: tlDecretar .... 
contribuciones 0 impuestos 'sabre toda clase de ·bienes 0 ingresos, ... 
en relaci6n equi tativa; et'c~ It Y 10 mismo, sin6nimo de tributo, es ... 

. ~~~ 

cuando elLegislador se expre'si?l de eate' modo 'an al ' Art. -1'1;8 numeral 
.42 : uForman' 1a Hacienda PUblica: 4Q Los derechos" derivados d.e la a
plicaci6n de las leyes relativas a impuestos, tasasy demas contri
bllcionas, etc.".' 

En .sstas disposiciones e1 Legislador primario sinonimiza los ter 
minos · ucontribuciones u e "impuestos tf con tributos. 

Eato signii'ica, que la facu~tad originaria. de impaner tributes ... 
es exclusiva del Estado, quienpara ordenarlos debe tomar en Quanta : 
la capacidad econ6mioa de las personas, 'ademas de los principios tr1 
butarios en general. 

.. , 
. El Derecho .!I;ributario cobra importancia oon la aplioaci6n del 

principie q,e : legalidad, que no . puede exclu.irse t: y debe subsistir. ... 
y ·,e8 Clue es~e Der~oho tiene eu raz6n . de, ~er,Unicamente, si se ex-

trema en da.-r: seguridad . jur!dic~. Debe garantizar .al .contz-ibuyente 
, . 

~te 1a actuaci6n del gobernante,~n e1 sentido de no afectar e1 p~ 
... , . -
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trimonio individual, con la i.."'Uposlci.6n q.e. tributos, mas alIa de ~ 
la obligacion a que 10 sujeta Ie. ley. 

Quando e1 principia de legalidad ha sido atacad6 por doctrinas 
totalitarlas, que de£ienden la acumulaci6nde todos los derechos 
en e1 Estado, ya que consideran que la misma redunda eri beneficia 
general, sobre la aubaistencia del principio de legalidad; ·Sainz 
de Bujanda da €lata afirmaci6n: "si se demuestl'a que 91 Eetado de 
Derecho no se identifica COll e1 Estado demo-liberal y que ~a pro
duccion de normas juridicae de caracter general pOl' 6rgarios que -
no sean lOS ' especificamente administrativQs constituye un atribu
to fundamental en todo Estado de Derecho, habra quereconocerque 
e1 principio de legalidad puede y debe subsiatir, POI' muy honda -
que sea la crisis de las insti meiones demoer·aticas ,0 pOl." mUY .1e

joe que 191 intervencionismo estataJ. en materia economica nos 8i-
"liuen de11ibera1ismo decimon6nico en .la. materia" (17) • . 

I . 

En materia tributarla, por ser sustanoial.,nuestro Legislador -
debe prescribir e1 principio sobre que ninguna disposici6n admi-
nistratl.va podr~ vulnerar los preceptos en grado superior. . Debe 
estar t6talmente segura que .el Estadode Derecho ;. se afirniarla oo! 
d'a. vez mas, cuando la Administraci6nPUblioa financiera sujetara 
su actuaoi6n y disposiciones, a las leyes y reglamentos que son -
de caracter superior, y ante todD, a 1a miema Constltuci6n Politi 
ca. Esta disposici6nno debe faltar en un buen sistema tributa-
riO, ya que sus fines son de disuaci6n, saneamiento i seguridad -
juridica. El fundamento de el10 10. encontramos en que el Admin.!.§. 
trad~r 0 Funcionario PUblico no pus,de interpretar. autenticame:mte 

. Jl ~ . 
las leyes" Y eso debido a1 Artt' ,59 '"C.P. que orden@.: "Parainter= 
pretar, reiormar, 0 derogar las leyes ae observa.'ran losmismos --

l. 

Ademas, veamos 10 que nos dice e1 Art. -80' C.P.: IITodos los de
cretos, · 6rdenes y resolucicmes que ·el Peder Ejecutivo emita, axc~ 
di .endo las facul tades que €lata Consti tuc1~n establece, seran nulos 
y no de~eran ser obedecidos, aunque se den a;raserva de someterlos 
a. Ie. aprobaci6n de'i ··Poder Legislativo" fj Eeta disposiei6n signifi .... 
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ea que Ie. Administraclon pUblica en su.ei.ctuaci6n queds. sujeta j a1 
ig~al que sus disposiciones, a Is. Constituci6n Politica, Ia que -
no puede sobrepasar 0 violentar, 'ya que de ha.cer10 sus dlsposici£, 
nee son nulas, de plena derecho. 

Quedaclaro quael principio de legali~ad debe respetarse. De 
e1 se deduce eate otro: acatamiento de todos los principios cons
titucionales, tales como: garantia de au(lianc1a (164 C.P.) t e1 de 

. petici6n (162 O.P .. ), 91 de irretroactividad (172 C.P.)., e1 de i-... 

gualdad (150 c. po. ) t el de jurisdlccionalidad judicial en 10 con~,.. 
tencioso administrativo (81 C$P.), etc. E1 Art. 169 o.P. centia
ns e1 principio de legalidad. 

2) Principia de Reserva de .Ley • 

. Nuest:ra Coristi tuci6n Poli:tica establece'el px:incipio de resel': 
.~: . 0) , ~ 

'Va de ley. en materia tributaria, . en 81 Art. :tr~r,qua ordena: _ ...... 
IINo puedenimponerse contribucianes sino en virtud de una ley y ~, 

para el servicio publico, etc. 1t Esta disposicion es complementa~ 
da :par eeta otra: "Corresponds a Is. Asamblea Legislativa: 152 De-

: . I 

cretar contribuciones 0 impuestos sobre "Goda clase de bienes 0 ill 
greeos, enrelaci6nequitativa; etc61t~ ,como ordena 91 Art. 47 C .. p .. 

Estes dos preceptos fimda.m.entales 'nosesta:nsignif1cando: qu.e ... 

Ia fa.cul tad originaria de establecer tributes as e:&:cluSiva del E£! 
tado, por medio de au 6rgano Legislativo secundario, quien para = 

ordenarlos debe tamar en cuenta: 

1- Que debe es~ab+ecer :los tributos ydesarrollarlas mlicamell'" 
t? en leyes secup.da.rias (principia de .legalidad); 

2- Qu,s debe hacerlo en base equi tativa, estoes, a 1a capaci-"" 
da.d econ6mica de los contrlbuyentes y a los princip5.os tI.'i

butariosj 
3- Que nadia, ni la autoridad .administrativa, puede' modificar 

'0 al tarai- e1 dicho de la ley tributaria" par ser 1ma tarea. 
reservadaa Ie. Asamblea Legislatlva. Con respecto a los - ... 

"~probleme:s que cotldia..l1a.n:i.ente se presen'tian al tratar de a;011 
~ = . 

car l"a ley tribu"taria a los casos ooncretos, puede 1a Admi-
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nistraci6n de 10 tributario girar instructlvos, acuerdo8 y resolB, 
ciones, pero con apego a la ley. 

Resultado de 10 anterior, es, pues, que 91 principio de reser
va. de ley, tenga un significadodoble: 

1- La modalidadde reserva de acto le~i.slativo primario; que -
. , 

consists en que el exige ley, tanto para regula,r en au tot§; 
1idad los elementos fundamentales del tributo como para au 
creaci6n; y 

2- El principio de reserva de ley, propiamente.dicho, quere~ 
./ . . . 

la 1a cres.ci6n y elementos que configU.ran cada uno de los .... 
tributos; : P~rez de Ayala confirma esto que decimos (18). 

En 10 que se refiers a la creaci6:o, de tributos, existe en nus£!. 
tro Derecho Tributario e1 principio de reserva de ley, en sea do
ble modalidad: en un iniaio, . e1 Legislador Oonsti tuyant.a, en uso 
de au faoultad exclusiva, ordena que no pUeden imponerse con"tribu 
ciones (tributos) si~O en virtud de una ley, y Iuego,· e1 IJegiSla: 
dor ordinario ,l puede crear y hacer la.s regulaciones de todo.s los 
elementos materiales y formales del tributo: gestj.6n admlnlstrat!, 

va 9 proceeos judiciales de gara.'I'ltia tributa;ria, etc. 

Tan 8610 una ley formal puede crear las instltuciones tributa
rias~ Y ley en sentido formal, €ls . el precepto de Derecho positi
voque emalla d;l.rectamente .·del 6rgano Legislativo • .A. contrario sell 
au, ley en sentido material, es toda norma juridica ya emana d~l. 

Poder Legislativo 0 del Administrativo; en forma de ley, deoreto, 
reglamento, orde~t instructivo, circular, e'tco, que se integran .. 
al ordenamiento jur!dico del pais. 

De acuerdo con e1 princi,:pio de reserva. de ley, no puede ningtm 

atrD Poder estatal, que no sea. al' Legislat:Lvo~crear y regular -~ . . ' 
los tributos. . 

Perc en nuest:ro pa.!s,a laB r"1unlcipalldades se les confiere 0 

delega f'acu.ltades imposit1vas. El .Art. lO'::5~" i il1c~ ultimo ordena, -
al referirss ,.!3. l~s. Hunic;lpalida<.les, que estas ifElaboraran sus ta.
rifas de arbitrios para proponerlas como ley a la Asamblea Legis
lati va, la Qual pocira decretar las modificaciones que juzgU6l nec~ 

l 
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Esta disposici6n tiene au importancia, por cuanto· ella misma apUf}, 
tala el criterio ya considerado, que e1 Poder del Estado creador y -

regtllador de leyes tributarias, fomalmente, s610 as 1a Asamblea. Le= 

gisla,tlva9 y- que, las Municipa1idades~ en cuanto de facultades impos! 
tivas setrata,- est~ facultadas para elaborar sus propias tarifas y 

proponerlas como l~y, en sentido material, a aquella, que puede: 

a) Aprobarlas sin reformas; 0 

b) Aprobarlas con reformas. En ambos casos la ley ser~ formal~ 

3) · Principie de , Justieia Tributaria" 

Adam SmithSi economista escoces, en. au obra Investigaci6n sobra Ie. 
Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, publieada en la 8~ 
~ulda mitad del Sig10 XVIII, 1776, . sostiene que no 8610 la agricult~ 
ra es creadora"de riqu'eza., con impuesto (mice sabre 1a misma, conio
senalabala escuelaFis1ocr~tiea, sino tambi~n 1a industria y eltr! 
bajo; y, segUn refiere Matu.s Benavente~ dioho autor clamaba: uQu,e - ... 

sea dicho de una vez pOl' t()das que todo impuesto que recae en de fin,! 
tivas610 sobre una de aetas tree claaes de entradas eJ9 neeesariamen 

, ""'" 

te injusto, ent Quanto no afecta a las Qtras U , y tOdav!a pule eu aoa 
cepto~ Quando adelante dice: uLos subditcs de un Estado deben contri , . -= 
buir al sostel1imiento del G·obierno, cada, uno , 10 mas posib1e en pro-,." 
porci6na la renta ' de que gozan pajo 1a protecei6n del Estado, ObS6£ 

var eeta maxima 0 apartarse de. e:j.l&, canst! tuye 10 que se llama igllal 

dad 0 desigualdaden Ia reparti9ion del impuesto". (19)0 

Este principie de igualda;d 0 de isonomia, ae halls, 'oonsignado en 

el Art •. 150 C.P., en su forma de i&~aldad ~~te Ia ley. Esto signifi= 
ca., en materia imposi tiva, que Ia ley tributaria aaegUra igual ·trat~ 
miento en las eargas publicas; " aea~ que asegura el mismo trata;mien 
to a quenes se encuentren en' an~logas situaci.ones .. 

.' ; 

El principio de igualdad, al adquirlr difusi6n universal se 0 ...... -

rient6 hacia. e1 concepto de equidad, nequi ty,r, 'no obstante , que Sm! th 
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emple6 la expresi6n !!equal! ty", 'que (?ignifica ' igualdad. Despues 
se transform6 aUnmas e1 concept.o adquiriendo e1 de justicia en ... 

1a tributaci6n. 

, Pero 11 10 fundamemtal d.e la maxima de BIni th, es Ia afirmaci6n "'" 
de que .los impuestos (tributos) dahen ser: iguales, equitativos 0 

justos. 

Este principio de justicia tributaria, que limi ta el podel" tr,! 

butario, sedesarrolla a traves de aetas dos concepciones: 

1... I"rincipios clasicos de ganera:U.dad y uniformidad; y 

2- Pr.incipios modernos de ('liscriminaci6n . y progresividad. 

Principie de Generalidad ~' 

El principio de generalidad, segUn . I0 expone Smith, consiate -
en que as menester que los tributos sa apliquen a todos, ,e.sto es p 

abarcando integralmente las categor!as de perSOll.aS pre:vistas .en -
la ley~y no 8610 a una parte de ellas. Todos deben pagar impues
tOB y nadia debe estar exen"co de pagarios, s1 reunen esta basica 

condioion: capacidad contributiva .. 

La os-pacia-ad . con-tributiva , e8 la capacidad econ6mica de 'se,ti,!! 
facer un tributo\) -Se manj.fiesta por: 

a,} Riqueza que se gana; 
b) Riqueza. que sa gaata.; 
c) Beneficios que se 'd.erivanal contribuyente POl" un Beryi-

c'10 publico material 0 inmaterial. 

Flores Zabala. refiriendose a este principia, 10 dice en es
tos terminos: Ifel gravamen se debe establecer en tal forma, qu.e 
cualquier persona cuya situaci6n coincida coula senalada como 
hecho generador del credito 'fiscal, debe ser sujeto del impr.les
t o It 0 (20)0 

Principia de Uni£ormidad . 

El pri.. .. ·1cipio de uniformidad, sigIliflca que todos los contri ... 
buyentas son iguales .frente 201 tributos 
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. . 

Nada mas que, pOI.' eate principio, no hasta e1 criterio de ca-
pacidad contributiva, como en 191 anterior; y requiere de otro --
complementario para explio~, para e1 caso, pOI.' que dos rentas 1 
guales son gravadas en forma desigu.al Quando tienen fuen'te dis-
tinta • .. 

John Stuart I-till, aport6 eate otro cri terio complementario .... 
E1 10 llama princj.pio de la igualdad de sacrificio. 

Principio de 19ualdad de Sacrificio -

La. igualdad de sacrificio determina una. e~igenciaf aual es 
distinguir e1 origen 0 fuente del tributo, para. determinar la, i

~~aldad 0 desigualdad en la situaci6n personal de cada sujeto p~ 
siva, segUn sean los esfuerzos empleados en 1a obtenc16n de, la -
capacidad contributive. Consis te, pues, en que a esfuerzos i&,rua
les as ju,sto que los tributos sean iguales; estos seran desigua
les,si e1 sacrificio as diverso . 

Este princi·pio de sacrifioio t explica por que a pesarde que 
existan dos rentas libres iguales, 0 igual capacidad contributi
va, y, pongamos POI' caso, que una se origina en e1 trabajo y 1& 
otra en e1 ca.pital, son gravadas con cuota.s desiguales, porque no 
as justo gravarlas pOI' igual, s1 e1 sacrificio de cada uno de -
los sujetos titulares de ssas rentas, as desigual: la renta de 
uno de e110s ,l representael i rato de 811 trabajoy energi:a labo-
ral, la del otro, en camb:i.o, representa e1 ingreso por oapital -
sin desgaste de energfa POl' . au parte; debe pues, gravarse menos 
uno que e1 otro. 

Con la uni6n de eate criteria, que as subjetivoj a1 de la ca
pacidad contributlva, que es objetiYo, se logra la uniforroidad ... 
del tributo en au aplicacion • . 

Principie del. rrunimo SacrLt:i.cio 

El ·principio del minimo sacrificio, consists en que cadamiem 

bro del Estado debe contribuir -a los gastos publicoe, perc su sa -
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crificio o.ebe Ber el menor posible. El Estado esta limi tado as! 
en 6U pretens:l6n excesiva d.e tributos .. -

Principlos IvIodernos: a) Principio de Discriminacion .. 

Esta institu.ci6n fue introducida en Inglaterra en 1907, y 

por los excelentes resultados que produjo, como indica Il1atus B~ 
navente, es conecida con el nombre de "reforma moral de Asquith.'1 
(21) • 

Eate principio,y el que sigue, . son principies modernos de -
la justicia. · tributaria .. El de discriminaci6n t sos-tiene que en-·~ 

tre las rentas fundadas 0 del capital, y las prevenientes del -
trabajo, debe establecerse una discriminacion impost ti ita.; a fin . 
de concederles a esta.s un trato tributario IDB.S favorable en --
cierta8 cu~~tias. Tiene 8U cristalizaci6n, tanto en las exen-
ciones y .rebajas como en los recargos impositivos: en las p'rim~ 
ras como un estimulo y en estos como una represi6n tributaria. 

b) Principio de Progresividad 

Adolfo vJagner, sefiala que las herencias para personas distlE. 
taB al gTUpO familiar del crulsante, as1 como los beneficios exo~ 
sivos de la industria y el comercio, deben sergravados con ta
sas fuertementeprogresivas. 

Un fuerte opositor de esta f6rmula progresiva, fue el ' iran-
ces Leroy-Beaulieu, en 1877. Pero al triunfar en doctrina e1 -
criteria de pragresividad, . en ·al Siglo XIX, no se inoorpor6 a -
los sistemas impositivos sino hasta. en e1 primer cuarto ' del PI'.£, 
sente siglo. 

Estos dos ultimos principios, estan i.ntime.mente relacionados 
con ei principia financiero conocido , c9mo Itelasticidad del sis
tema tributario", que se estudiara mas adelrult~. 

4)Principiode No Corifiscaci6n 
. . 

C0l1fiscaci6n, en materia. . triblltaria, as 1a adjudicaci6n que .. 

'1 

j 
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se hace al Fisco de los bienes de un sujeto pasivo, en calidad de 
se.nci6n 0 castlgo, pOI' infracci6n de ley imposi,tiva. 

Sa considera confiscaci6n de bienes, pues, la pena que se apl! 
cara total 0 parcialmente en los bienes de una persona, para e1 ... 
pago de una responsabilidad trlbutaria (impuestos, recargos~ int,tl 
rases, multas), hecha por 1a autoridad pUblica. · competente: de ges 
t16n administrativa 0 judicial .. 

Sin embargo, e1 Art. 1-78 C"P. as tSl'T!linante, cuando en su 111tl 
mo inc .. , or~ena: ' liSe pro~ibe Ie. confiocaci6n, ya sea como pella 0 

en cualquier otro concepto, etc.,tI 

Este principio. de no confiscaci6n, tiene au fundamento en 0--'" 

troe principios conatltucionales: 

a) E1 Art. ~7 C.P. que reconoce Y .garantiza la propiedad pri
vada en funci6n soci.al; 

h) El Art4 164 C.P. que regula e1 principio de audiencia, eato 
es, que nadie ~~ede sar privado de au propiedad c posesi6n~ 
nl de su vida, etce, sin antes haber sido oido y vencido en 
juicio. Y mientras esto no acontezca, los impuestos, por re
gIa general, no dahen absorber el capital de los particula-
res o 

Estos principios constt tucionales, y otros mas, han dado afiplZl 

zamiento a esta doctrina limi tativa: !tlas contribuciones ptlblicas 

110 dshen sar confiscatoriaslllll 

La confiscaci6n, se aclara, as una instituci6n distinta a l~s 
medidas cautelares, como e1 comiso de determinados objetos 0 mer
caderias~ que sue len sstablecer e1 C6digo Penal, leyes de repre== 
si6n aduanera y las que imponen gravamenes al consluno. 

5) Principio de 'Doble Imposici6n 

La doble imposici6n; consiste en que una misma Iuente imposi
tiva es objeto de dos 0 mas superposiciones de gravamene,s, esta
blecidas por una misma entid.ad 0 dos 0 mas entidades que actu8J1 

eriel plano nacional 0 internacional; par ejemplo: que e1 Estado 
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y e1 M'U..T1icipio ~ 0 un Estado y otro, concurra.l1 en gravar las mis
mas personas 0 los mismos bienes, en ejercicio simultaneo de sus 
facultades impositivas. Este concepto, pOI' au generalidad, as de 
aplicaci6n interna de los paises y en e1 orden internacional~ 

Seligman, c1 tado por Giuliani Fonrouge, sostiene que en eu ... ~ .. 
,3entido mas simple, la doble imposici6n consists en Itgravex dos 
veces la misma persona 0 la misrna caeau (22). 

Eate criteria es amplio,. maS puede restringirse. strictu sen-
aUg al reunirse aetas ideas: 

a) Imposlci6n dabla a multiple; 
b) Gravamen a las mismas personas 0 bienes; 
c) POI' analogo concepto; 
d) }1ismo periodo de tiempo; y 

e) Dos o mas entes con poder tributa..rio. 

Ptlede decirse as!, que existe dobla 0 multlpleimposici6n --
cuando las miam.as personas 0 bienes .son gravados dos 0 mas . yaces 
POI' allalogo concepto f en e1 mismo periodo de tiempo, por parte -
de dos 0 mas sujetos con poder tr:ibute..rio .. 

Las circunstancias que motivan la doble 1mposicion son las s1 
f',"Uientes: 

Desarrollo de la. riqueza mobilia:rla; 
Ampliac:L6n e internacionalizaci6n del camercio; 
Progreso . cient!fico que .facilita la comunicaci6n de pueblo a 
pueblo; e 
Intensificaci6n de las exigencias financieras del Estado para 
poder cumplir su.s fines. 

:illl problema de la doble imposlci6n se complica par la inexis .... 
tancia de un criterio uni~o de atrihu.ci6n del poder tributaI'io, 
pOI' ejemplo, que un Estado grave e1 hecho impositivo de acuerdo 
al criterio de territorio, y otro, de acuerdo a1 criteri.o d.e do
mioilio, 0 de ciudadania, etc~ 

Para evi tar las dobles imposiciones, se han ' s·efialado varios ... 
sistemas, entre los que esta.'I1: separaci611 dB las fuentes de los 
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recursos, impuestos en coparticipaci6n (shared taxes) , suplemen ... 
toa 0 adicional'es imposi tlvos, subsidios 0 subvellciones compensa , . -
torios, concesi6n de creditos por impuestos pagados en otra ju--
risdicci6n y deducci6n de tributos pagados. 

Estos sistemas, de indole pol!tica, tratan de mantener e1 or= 
den8Jlliento de un sistema unificado~ que evite al po'der tributa-
ri.o irwurrir en conflictos -de atribuciol1$S, limitandose a 10 ju§. 
to: lmposici6n simple .. De eeta manera, .una misma :fuente imposi ... 
tiva no debera Ser objeto de mas de un gravamen. 

6) Principios Econ6mices 

10s principies econ6micos que 1:imitan e1 poder ·tributario, -
son aquellos que recaen sobre ~ ·1- :Eleccion de las fuBntes imponl 
bles; y, 2- Los efectos de · los tributos: presi6n tributaria, im
paota .0 percusi6n, la incidencia, la traslaci6n, 1a difusi6n~ 1a 
evasi6n yelusi6n. 

A) Fuentes Imponibles 

Las fuentes imponib1es son aquellas manifestaciones de rique
za 0 de poder contributivo que e1 Estado elige para gravarlos 
tributariamente. 

Pero las fuentes imponibles se limitan a 8610 aquel poder con 
tributivo radicado' en 1a renta y en e1 capi t8.1" 

Antiguamente exist!a el impuesto de capitaci6n~ Launfenburger g 

se refiera a el, de este modo: !lUna fox-rna hist6rica de imposi-... ·
ci6n t dtficll de asimilaT a las dos fuentes impcinibles actuales, 
fne el impu6sto de capitaci6n, segUn e1 eual, las personas lleg£; 
das a cierta edad, danian contribuir con un impuesto .fijo, que -
roa.s tarde sa dividi6 en una capitaci6n par clases, a las car-
gas del ~~tadoft (23). 

l'iagner,. sin embargo seflala tres · fuentes del impv.esto: la ren
ta~ e1 capital y los medics de consunlol; 

Lau.re, en cambio, 9-1ce que los hechos econ6micos susceptibles · 
de ser alterados por la fiscalidad~ son: precios, rent as y capi~ . 
tales (24)* . 



- 41 -

,n) Efectos Tributarios en laEconomia. 

Hasta fines del siglo pasado, ,aprioristicamente . la doctrina -
clasica concebia que los principios de los eiectos, que la impo-

, " 

sici6n produce, .eran estos: desalentaba la iniciatlva indivi-""--:-
dual t e incentivo al trahajo; ademas, restaba fondos al Morro, 
estimado en la fO:l."'TIlacion de capi tales productivos. 

Estas posiciones no satisfacian, ya que no presentaban un es
tudio circunstanciado de los afectos de la imposici6n sobre e1 -

,proceso econ6mico. Ylopeor, no explicaba depresiones ' tan'pro-
fund as como la de la tercera decada de este siglo ,XX, en que e1 
reajuste automa.tico de la ecoDomia no se produc:{a, ' como "10 sost!! 
nian el10s. Y la raz6n seta en que BU cOllcepci6n era una de fi
nanzas estaticas. Urgia, pues, ' l1n nuevo analiais de los efectos 
eoon6micos de los tributos. 

El nuevo a.nalisis 10 da Keynes, auto!' que en el ana 1936 pu-
bIlca au obra Peoria General de la Ooupaoi6n, el Interes y el D1 
nero~ , Es de importancia transcribir aqui sus palabras 1nioiale8 
de au 11 bra, cuando die e: !tHe 11amado a este ii bro Teori,a Gene-
ral de la Ocupaci6n, el Interes y e1 Dinero; recalcando el sufi
jo General, can o'bjeto a.e ,que el titulo sirva para oontrastar -
mls argumentos y conclusiones con losds la teoria olaslca, en -
que me· eduquey que domina e1 pensamiel1to eool1omica, tanto pra.c
tico como te6rico g de 108 academicas y gobernantes de esta. gene
raci6n igual que 10 ha dominado durante los u1 tim~s cien a.fios. "" 
Sostendre que los postulados de la teoria clasica 861080n apli
cables a un Caso especial, y no en general, porque las condicio
nes que supon~ son un caso extrema de todas las posibiones posi
bles de equilibrio. 1'18.8 aun, las caracteristicas del caso esl1e .... 
cial supuesto por la teoriacla.sica no son las de la sociedad em 
con6mica en que hoy vj,vimGs, raz6n par la que sus enseiianzas en
gafi,an y son desastrosas si intenta..'1l0S aplicarlas a los hechos ,-
reales .. " (25) 

Eete autor~ a1 sisteITlatizar sua prapias ideas en au teoria, -
destaca la funci6n de lOB proc8sos de inversi6n" ahorro y de caE. 

1 
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51-unO en sentido macroecon6mico, es decir, comprendiendo las cua..'Yl

ti.as genera.les de 1a vida economica, y no 8610 las particulares '" 
como 10 hacia la teor!a- clasica, 0 comprensi6n microecon6mica~ 

De eu analisis result6: 1- Una profunda observacl6n de las 
r ea1idades; 2- Tads. una nueva concepcion finanqiera; y 3 .... Una nu~ 
va polftica. fiscal conocid:;i como fina.l1zas funciona1es. 

Esta politica fiscal, 0 finanzas funciona1es, es aquella arieE 
taoi6n que e1 Estado da "a BU actividad impositiva yfinancier$.~ _ -
con e1 objeto de a.lcanzar determinados re8ultados , -, ecol16micos~ po ... 

liticOB 0 socia1es. 

Sa nota entonces, que 1a politica fiscal, deeds Keynes en ade= 
lante t se vuelve una herra.mienta eficiente de orientaci6n ydesa ... 
rrollo de la actividad economica nacional, ya que e1 resultado -
del analisis dej6 en c1aro" ~ 

a) Que es responsabilidad del Estado mantener e1 empleb total 

de eu po·blaci6n; 
, 

b) Que ' e1 Estado contribuye con sus egresos publicae a for-i11aT.' 1, 

junto a1 esfuerzo de la econom.1a privada, e1 ingreso na010-

na.1; 
c) Qu.e e1 Estado a1 extraer de la economia nacional 0 ' de los "" 

p.a,rticu1ares, una cu.ota de sus rentas, resta poder para to
. mar decisiones econ6micas, y en cambio, eete poder pasa a ... 
' reforpBX e1 del ante estatal; 

'd) Que e1 destin~ que da a sV. rent a Ia econom!a privad~. (inv8;£ 
,.', si6n, consume> 0 allorro) 7 es muy distinto al 'que ' ie da 81 E~ 

tado", Eete , como sabemos : 1- Produce servieios publicoe; .." . , 

2~ Desarro11a una act1vida.d de fomento e6on6mic'o-social~ p OI' 

10 que las fina.nzas dejan de Bel" neutrales 0 pasivas, y ad

'luier'en ' 1L'1a i'llnci6n dentro del proceso econ6mico; y 3..;. .. 'ide-

' mas, 'cu.rilpie COll esa~ e.ctividac.esfJorientado POl" una politi 

ca redisiribut1va del ingreso nacional a traves del gastc -
publico .. 

e) Que las necesidades del Estado iban acrecentandosefPla.ntea~l 

do :hiterrogantes acerca de si s e§,'1.~ir ob~ervando los prtiwl-
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pies cl~,sicos 0 si era necesario hacer un analisis circ'Ullstanciado 
de los efectos, optandose por esto ultimo, a fin de fijar aquellas 
Quotas que de la renta nacional.. extraeria el sistema impcsitivoo 

La realidad muestra que los propositos del Estado pueden resul
tar profundamente a1terados con las reacoiones de la economia pr1.
vada frente a 1a imposici6n; pOI' ejemplo, que se deses oriental.' a1 
ingreso nacional a la inversion, al consumo c a1 ahorro, y se afecte 
con un impuesto ciertas economias, . pero ~8tas 10gran evadir10 tra~ 
pasa.ndol0 a otras economias; 0 que se trata de aplicar los postul~ 
dos de 1a justicia tributaria, des~ravando ciertas rentas~ perc -~ 
que media...1'lte traspasos de cargas tri'butarias hacj.a los grupos eoo
n6micamente debiles, recaiga en estos e1 gravamen, no obstante que 
el Estado quiso eximirlos 0 atenuarles la carga. 

Estos nuevas ~~fectos, limi tat.ivos del poder trtbutario, son los 
siguientes: presi6n trJbutaria, impacto 0 percltsi6n, incidancia, -
trasJ.aci611, difusi6n, evasi6n y elusi6n. Haremos au estudio a CO!! 

tinua:ci6n,. 

Presi6n Tributaria 

·La presi6n tributaria, as e1 gravamen (carga) qua so porta una -
... 

renta derivada de los impuestos que la han afectado econ6micmaente, 
expresado en relaci6n de tanto por oianto. 

Sus elementos son: un gravamen 0 carga, que una rente. soporta, 
como consecuencia de .~mpuestos que la afectan, y, que 61 gravamen 
es representado pOl.' un tanto por cianto. 

Eata ~resi6n tributaria puede ser determinada en relaci6n a la. 
r6nta l18.cional, 0 a 1a renta individual, y tambien, respecto de =. 
grupos econ6micos de rentas caracteristicas o 

Reducida a una formula matematica, seria la relaoion de tanto 
por ciento que · de una rentaes consumida por e1 gravamen total i!!~ . 

positivo que ella soporta econ6micamente; tal r6rmula se expresa: 
P. T .. = GTI x 100 

R 

PeT .. : Presi6n tributaria que desee (}alcularse sabre la r·erlta "'" 
nacional, por ejemplo. 
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GTI= Gravamen total impositivo ~le scporta la ranta, cuya presi6n tTl 
butaria desea conocerse~ 

100= Factor basieo para que Ie. PlOT .. se exprese en tanto por cientoo& 

R.::!l Renta naciona.l (puede ser individual, etc .. )" 

Asi, si desearamos oa1c111ar la P"T,. sobre 1a renta nacional salva~ 
dorena, de un ailo de-terminado t tan 8610 habrla que obtener los datos 
estadisticos que requiere 1a formu1a 9 y aplicarla.. Supongamos unos ~.,""" 
c.atos y veamos c6mo 1a f61~mula se desarro11a: 

P"T.f;; 19=, 180"w290 .. 00,Q x .1.00 =- 15.2% 

93 .. 000.000,,000 

Bste 15 .. 2% as la P.T .. ; 0 sea, es e1 gravamen tota.l impositivo que 
soporta 1a renta nacionalen un ano x, como conseel.1encia de las car
gas publicae que la afectan, expresado en relaci6n de tanto por oian

to " ES!l pues~ una P"T. naciona-l" 

La P., T.. es interesante par-que muestra: - el % de la r~m .. ~;;a nacional p 

o individual, etc~, que es ~bsorbida par la tributaci6n; y~ tambi~n~ 

rc~presenta el monto que e1 sector publico resta a ia -economia priva .... ~ 
da~ debilitandole en au poder de tomar deeisiones -econ6micas, que pa~ 
san al Estado, permitiendole a este~ desarrolla~ au polftica fin~~ci~ 
rail econ6mica y social que se hay-a propuesto., 

Seria inconveniente UJla PQ T .. que trastocara la economfa nacionaljl 
si contraviniendo la Constituci6n Polftica, resulta:ra confiscatoria .. 
POl" el10 se .. vue1ve necesario poneI' un limite a laP.,T .. En 1956, ese -
limite fluctuaba entre un 26% y 34% de la renta naclonali -como termJ.,= 

:nO medic entre las dlferentes econom1as nacionales, senalandose en 8S ~ 

G.ntoncesa. Inglaterra como e1 pais 8n elque 1e. p. T" alcanzo e1 monto 
mas alto, como expresa }\fatus Benavente (26) .. 

, , . 

:0" 
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Impacto 0 .percusi6n 

La ley tributaria sefiala al sujeto pasivo de la'relaci6n juri 
dico-tributaria, obligado al pago de 1a deuda impositiva. ·Este -
as e1 contribuyente de dereeho, e1. que de.be cumplir el tributo. 

E1 impacto 0 pereusi6n del tributo, es e1 fen6meno legal y e
con6mico que resulta del pago de la deuda impositiva por e1 con
tribuyente de jure. 

El contribuyente de jure, puede tener astas reaceiones: 

1- Soporta y paga el tributo voluntariamente; y 
2- Traspasaeltributo a otras eeonomias. Mas esto no podra 

hacerlo si a1 Estado Ie interesa e1 pago juridico de los -
impuestos, pues hace valer su poder tributario para que e1 
impacto 0 percusi6n eoincida en e1 contribuyente de jure$ 
en quien recae e1 peso efectivo 0 econ6mico del tributo. 

Incidencia 

La incidencia es el peso (carga) econ6mica real y efectivo -
que una eeonomia soporta derivado de los tributos. 

Aqu!, sneade que el impaoto y la ineidencia, se . confunden. 
Fero puede sueedsr que se traspase la percusi6n, da.ndo origen al 
fen6meno finaneiero de 1a traslaci6n a otro contribuyente, que $! 

sf como puede ~ste sufrir au incidencia, puede tambien traslad~ 
10 a etro, y as! sucesivamente.Mas habra un contribuyente con -
ineidencia efectiva, que no traslade e1 'tributo a otrof este as 
eleontrib~yente de facto 0 de hecho. 

La incidencia tiene importanciapor cuante es ella la que de
termina: a) La presi6n tributaria real; y, b) La responsabili--
dad del Estado referente a que en todo tributo d(3be ser conocicla, 
y no s610 en los impuestos direetos. 

Traslaci6n 

La traslaci6n es e1 fen6meno finaneiero en virtud del cual e1 
que ha. sufrido e1 impacto 0 percusi6n" del tribute, 0 los efectos 
de una traslaei6n previa, traspasa todo 0 parte del tributo a 0-
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tro contribuyente U otra economia. 

31 la trasIaci6n es autorizada par el Legislador en la. ley, -
se dice traslaci6n lega1~ 

Traslaci6n de hecha, es e1 fen6meno financiero que se produ-
oe al margen de Ia vo1untad legal 0 en coritravenci6n a esta, por 
medio de 1a eual, quien debi6 soportar el peso econ6mico del tr.!, 
buta, logra eludirlo, ayudade per suo poder economico 0 por la d.§! 
bi1idad de otras eeonomias. Aqui no se soporta la incidencia 1£ 

gaL. 

Difusi6n" 

Bste. acontece cua.."ldo la traslaci6n del peso eco116mico de un .,., 
tributo no se realiza a traves de un solo acto, sino a traves de 
traslaciones sucesi vas, en que vs;riaseconomfas van soportando £ 
na ouota de incidencia, en forma tal que Ie. incidenoia resulta -
repartlda entre numerosas econom!as~ 

Evasi6nTributaria 

La evasi6n tributaria, es el fen6meno financiero que consiste 
en sustraerse al pago de los tributos, ' privando a1 Estado de su 

.ingresoe 

En los fen6menos anteriores, hay impacto 0 percusi6n, hay pa

go, e1 Es'tado recibe ingreso fiscal. En la evasi6n, no hay nada 
de ~so .. . 

Puede ser de dos clases: eV<i3,.si6n ilicita .y I!eita. 

Evasion ilicita, a simplemente evasi6n, as aquella que se rea. 
,liza viol8.l'1.do 1e~s 1eyes t:ributarias, y, no obstante ,estar jur!di 
camente oblig~dos a satistacer e1 tributo, este no es . satlsfecho 
POl' e1 contribuyente o 

Genericamente las evasiones constltuyen los delitos de fraudG 

fiscal 0 e1 contrabando,. Sus elementos caracteristtcos son:. e"""" 
xistencia de hecho impon{ble, ' intenci6n fraudulenta (acultaoian de 
base im.ponible-) II Y perjuicio :f'isca19 

Cada evasi6n as una virtual infracoi6n tributaria" Esto da £. 
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"" ~ o i6n a que la Adm.inistraci6n 0 los tribunaTes impongan a1 in-
·"':roo,c·t or una sanci6n, que puede ser: reca.rgo, interes, multa, a-
~C~C;3 stO, etet> 

Los procedimientos que se emplean para evadir e1 pago de los 
t r ibutos, son: 

a) De tipo moral. Se evade porque e1 hombre latino, para e1 
. case, no tiene sentido eti(;:o de cumplj.r e1 tributo, como -

10 tiene e1 anglosaj6n; 

0) De tipo econ6mico~ Se evade para ocupar 1a curult!a del -
tribute en interes particular; 

c) De tipo administrativo. La descc)rtesia de los empleados -
de la gesti6n tributaria, ahuyenta al contrj.buyente. A es
te no Ie haoe gracia cump1i!' eu olJ1igacion ante aoti tudes 
negativas como si Ie hicier~~ un favor; 

a) De tipo politico. Renuncia del contrlbuyente por no estar 

de acuerdo con los fines que e1 Estado persigue con los -
tributos; 

e) De tipo legislativo" La Legislaoion. fisoal se ha \ruelto "'" 
muy complicada, alambicada ll ditfcil de entender, reducto -
de especialistas, producto de tt:ll1tas :norrl1as que 131 contri
buyente se vue1ve evasor. A este proceeo se Ie canace co
mo Iflnflaci6n legislativa lt • 

Jlnte Ia evasion iliol ta se han creado medios para ev-i tarla, -
entre los que eaten: sducar al publico respecto del destin~ u-
til que tienen los gastos pUblicos, intensificar la lucha contra 
la evasion y €lv-itar que ~sta se vllelva r lEmtable, e insti "bJ.i:r un 
buen sistema repre·sivo tributario. 

Elusion 

Hemos visto la evas16n ilicita~ Aqui veremos Ie. licita" Esta, 
que se llama elusi6n, es una f orma de reaccion de las economias -
privadas frente a Ie.. incidencia d.e ciertos tributos, y qu.e consi§.. 
te en sustraerse al pago de ellos , no realizando las acti vidades 
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gravadas, 0 no ejecutando los hechos presupuestos 0 no ccmsumien·= 

do los articu10s afectos al grav8mene- :Be evasi6n l,icita, porque 
s.olo hay contribuyente ever.i.'tua1, que no realiza e1 hecho irn.poni~·~ 

bIe, que no viola la ley impositiva 9 

No puede haber e1usi6n 8i es la misma ley quien exime al COTI-

·tribuyente~ 

Exenci6n t es pues, Ia liberaci6n de la carga impos:Ltiva pOI' mi 
nisterio de ley. Esta concede exenciones de dos clases: a) de, tl 
po subjetivo, enconsideraci6n a la persona, por ejemplo: Bar pa
dre d.e familia, turista, ti. tulaJ:' de alguno de los poderes publi-

cos, representante diplomatico ~ funcionario de algt5.n pa.Is ami. go 0 

de algdn organismo internacioDal~ etc~; y b) de tipo objetivo, --
8egUn la naturaleza (material) del hecho tributariodetermlllante 
de la i.mposicion, ejero.plo: las ced_ulas hipotecarias lt depositos -
bancarios, transito de bienes pI'ocedentes del extranjero con d.es
tino al exterior, ex enciones adU,alleraS a ciertas piezas postale~3~ 

etc. 

Hasta ' aqu.:f. hemos estudiado los efectos econ6:micoa de los tribl!. 
tos~ Vea~os ahara como aiectan los Dlgresos publicos~ 

Supongamos para ella que se ha cr eado 1L"1 impuesto 11 que prod~; 

cs entre los contribuyentes e1 hecho generador :previsto en 18. ley, 
:por ejemplo, obtener rent a 0 poseer i:nmuebles~ 3i ha.y hecho gen~ 
radar habra necesariamente base imponible i es decir, que se podra. , 
cuantificar aguel. Te6ricamente, e1 monto de ingresos fiBcales -

a ser percibidos, tiene que Ber j .. gual a1 mimaro de contribuyen~
tes segan 8U cuant.fa de hecho gener ador del tributo p 0 sea~ el --
10096 de la base , lmponible~ 

Perc 1a rea1idad as otra t porque intervienen los efectos 81.--

~lientes: elusiones, evasioDes~ etc. En la siguiente grafica., S8 

muestra e1 nivel te6ri.co de ingresos a.s! como e1 real que obtiane 
el Estado,. ' debido a los e.fectos econ6micos que seproducen en e1 
proceso de gesti6n. En 61 eje All eate. la hase impol1,t'ble; en 81 -

AC e1 total de contribuyentes en los que se produce .131 hecho ge
nerador s 



c 

- Li.q _ , .' 

Grafica de ingresos Teoricos y Reales· 
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DE= contrlbuyentes no identi.ficados; EF= no presentcul decla.racion 7 
FG=- da...l1 datos talsas; GH~ No pagan volunta.riamente; HA= pagan vo ... ..; 

luntariarnente. 

Segtm se demuestra. en e1 cuadro anterior, e1 Estado a1 prevee:r. 
8U nl vel de gasto publico, -candra que tamar en cuenta aquellos e''''''

fectos sobre los ingresos. Y esta as aSl, como queda. graficado~ -

ya que UYl impuesto prevlsto para un nivel de gastos, estructurad.o 

can u.na determinada tasa, y partiendo de 1a base de que su materia 
gra~vada es e1 a,rea ABC, dapor resultado, en termi.nos de rec~uda-
c iones e:fectivas, una virtual reduccion a1 a,rea ;prevista de ingre-

80S,. que queda , circunscrita al area ARH: cua::.'1titativamente menor~ 



escurriGiento. Al tcn~3.r en cU81'rt;::~ 10 :=i...'1.terior, se recoruienda ob= 

senTa;:: 

1- El cu:rr:rlimi8nto exhaust1vo de 1a tributaci6n vigentc; 
0_ unl_~per e?~c{e~~e ,~ fQ'~~~~L o +r~~i~~ ~-4buLa~i~· '- v~ v _.J...1.. L.LV, .... _. ~l. .. 1.J.." __ ,::>" <:~ ~~'-'H "-,_ . .i. • . lI .J..--'~'f 

3- Prevel' los efectos econ6micos de lOB tributos; y, 
4- Incren~ento del nivel de gastos acudiendose a fuentes de :f1-

nanciamiento rad.onal e 

7) :?-2inci-pios l?ina:ncieros 

L08 principios financierbS ::'I. , ~ •• , • + a8 .... a .lL:'P081.clon, son Cler vas reco-

mendaciones de caracter gener-a1 que f en l a forma en erue fueron ex: 
~ ~ 

pu.estos traciicionalInente ~ t ienden a asegu.rarle al Estado un ad eC1.1_f. 

do rendimiento de su sistema tributario" , 

Adolfo Vlagner~ estas principios A~ 
sf: suficiencia en la imposic:i_6n. elasticidad ete 18. imposicicn iP ~ .. 

1'1 a 8 , e1 Estado actual aC8pt3. 12. aplicaci6n de ideas financieras L ]I: 

dernas f qU.G incluyen otros do s principlos fin2.ncieros: simplicida d 

del sistema. tributai'io 'y economic.i.dad en la imposiciol1, Pasamos a 

examinar estos principios .. 

a) Suficiencia en 81 Rendimiento de lOB Tributos 

Este principio as indic8,ti vo de que el rendimiento fiscal del .= 
sistema i mnosi tivo debe ser can8.Z de cubrir - ~ 

1a llecesidad del 
so estati.1.1~ en 1m perioa.o f inancierD" 

Bsta sufic:Lencia no presenta problema algu.no en los periodos d.e 

estabilidad econ6mica~ ·pues 81 :8stado obtim'le ingresos que equili.~~ 

bran anua1m.ente los presupue::-;tos" rero en -aquellos · periodos 0 fa-
.f' I' ... "' . .. 1 ' ses C1.C lcas, en que .La econom.la exper:Lme:rl"ca a zas 0 a.escensos, 

Estac10 se uuede encontrar d.e pronto en que no pued.e maJ1tener su 

xigencia financiera& 

e1 

e-

Son 880B periodos de cruns, ell e1 que resu1 tan e1 desempleo y 

caida de los ingresos,afectando 1a renta nacional que es 1a base 

fina.i1ciera donde e1 ente publico obtiene SlZS i.ne;resos ~ y que el =-

contribuye a formar.. Pero puede evitar esta agravaci6n si en su. = 
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de: 
crementar los ingresos del sectol' publico. laborante; b-propici8J:.~ 

una politica de fomento a 180 inv-ersion, e1 consume y .elahorro,F ..., 

en e1 sector productivo" .Estas medidas se han. aplicado en nues-,

tro pe._is, con noto,rio exitoj! nacla Ine,s que en un nivel no vigoroso~ 

pues es necesario abrir nuevas fu.ell"tes de empleo, acr~centar 1a r eT:. 
ta naci.onal, mantener 1a estabilidad econ6mica en aSCens.9~ buscar 

81 lagro deper-lodos de 8,uge y rec1.lperaci.6n nacional ~ y, ·10 mas -~~ 

importante~ fal ta forja:r un sistema tributario que :1,:", Ie propor...""", 

cione in.gresos mas alIa de sus necesidades; 2~~ rriantenga un supera
vit de compensacion econ6mica; y 3- aproveche los periodosdenor"" 

Irla.lid.ad financiera~ para proporcionarse ingresos, · los suficientl3s 

para e1 Cl.ullplimiento de sus necesidades econ6micas y sociEtIes ~ en 
aquellos periodos de trastornos cic11008& 

b) Elasticidad del Sistema Tributario 

Este principia, aconseja que e1 sistema tributario sea capaz cle · 

adaptarse a las variaciones que e1 Estado pueda experimental' en Eli 

necesidad de ingresos y a las curvas de 10. renta nacional 0 ingre

so nacional~ 

Los tributos que mejor respol1oen a esta exigenciade ela.stici~", 

dad son lOB que se aplicru~ Bobre la renta efectiva~ La renta n8.== 

clonal yla persol1s, son muy sensi tivas a las variaciones econ6mi ... · -
"\' l' t' d " . 1 -j'" 1 cas ~ _0 m.~smo que os J.mpues -as l.n ~rect;os que gravan os ar ,;:LCU.l.OS 

de pr:Lmero. necesidad .. 

La elasticida.d del sistema .. tri1mtario debe esta,blecerse scbre ~" 

bases eatables, que org6,nicarnente respondan a las finalidades fis '~' 

cales en 10 econ6mico y social~ 

·,ft.··.1'!+as bases or· ,..,.,f:V1-1 cao::> ""on lq'" ___ v }.., - D~~J,:" .,J .... )...) t.3 .... .J- "- .).:) siguientes: 

1) Sim:plicidad en e1 l1umero de tributos que e1 Estado establcz,,,,, 

ca; 
2) Estabilidad del sistema tributario, consi.derandose 1a estI'u .. £. 

. 6" dl § 1 J... J'.J.... , ... . It tl1ra eoon fO.1.ca e palS y as carao "er.LS "leas d.e 1.a econorru ... a 

na cional t que no im:p:i.da una movilidad de tasas imposi.tiva.s .-
~. t · 6 . .f" • CUa.11LLO 0:1.rC1111S :a11ClaS eCOIL Inl.cas 0 ,.. J_nanC1.eras superiores· 8.= 



sf 10 aoonsejen; 

3) ? referencia por los impu8stcs (11reot08 cuya incldenc ia es c () 

nocida 0 facilrlel1te determi nable; 

4) Puerte tendencia a tr<.;;nsformar e1 irnpu8sto personal a 1a x'en 

ta en base financiera del sistema; 

5) Un ... . ml.nl.mo de imY,lu8stos d.irectcs; 

h \ ~ . # d OJ ;)upres J.on e los impu est.os indir ectos 

lOB de prirnera necesidad; 

7) Un impuesto d.e tasa .fuerte2~ lente pl.'ogreslva que grave los be= 

neficios excesivos de 1a industria y e1 comercio; 

8) Un impuesto 1 Il),ertemente prog:r-esivo , a las herencias y dcnr.·l.·

ciones que se :produzcan en beneficio de perconaE~ distintaB = 

a1 nucleo familiar iThilediato del causante; 

9) U~a ~J'sc-4m~~~c~L~ o,_. n +~e l_<~s r~n~aR. . .1. ,,--, U. J,J.. ..... I .... .J. ~O' . ... lh.< _ ~_ v.L _ ,,,,-, _ " ~ _ fundadas 0 (tel capital y 

las provenientes del trab2.jo ~ a fin de concederles a estas -
un tra.to tributario m6.s f8:\rorable, liasta cierta cUaT.ltia; 

10) Organ,iz8.cion del sisten:2. en :forr!ia que permi ta Ger aplicado 

con fines econ6micos t'8cionales , tanto en relacion a las ma. ', 

terias imponibles CO~!iO en las tasas de los impuestos; 

11) Consideraci6n para deterr:d.n ar la :cent a imponible de las ga""-
• " "'.:l nanCJ.as y perclluas de capitol; 

12) Clara reg1arr.entqcion legal de ca da impuesto t en forma de fE~= 

cilitar a los contribuyentes 01 ..... ..(.. cumplimiento de las leyes 

tributarias; y~ 

13) I'T8venci6n y fuertes s8.nciones a1 ±'ratHle £'18C8.1 

rUentras no se logr en es tos pu.ntos basicos J Y otros que as pre ... 

ciso revisar, el poder tribu'tario segllira como hasta ahora! excesi 
vamente limi tado~ No se debe olvi.dar que los tributos deben re:s=~ 

ponder a pi'incipios de profundo contenido social~ ya que as! 10 8~ 

xige la Norma FU.ndalTIOntal en e1 -Estado de Derechoo) 



- 53 -

c) Simplicidad del Sistema CCributario 

El Estado debe evitar l a multipli"cidad tributa.ria, representa
da :por un gran n:6.mero de i mpues"cos que muchas veces producen un ~ 
rendimi ento insignificante o.entro del vo l umen de sus ingresos .. 

Es a.eonsejable pocos tributos sobr'e las grandes fuentes imponi 

bles: la renta y e1 capi talc. Debe estableeerse el tributo en la 
base del proceso que se pretende gravar y sabre la renta total de 
las per sonas. Debe deseru1sar la carga tributaria en poeos impues 
tos, 6 U 8 9 euyos efectos parametrieos sec~ conocidos, a fin de -
que su rendimiento sea 6pti_ffiO. 

El efecto parametrico de los impue~~tos, es aquel data conoeido 

a priori, mediante e1 eual se desea obtener raeionalidad formal -
en e1 sistema tributario, y que puede usarse, pOl' ejemplo , para ~~ 

marear el nivel de protecc16n a 1a industria local mediante 1a -~ 
re s tricci6n del consluno de un cierto articulo. Ve~~os c6mo ope- 
ra: el Aralleel de Aduanas~ pe.ra el caso, es un instrumento impo
sit.ivo que puede ser utilizado para que impida que en 61 pais se 
consuman determinados articulos cons.iderados suntuarios (de lujo ); 
per 10 tanto, a estos se les aplicara tarifas de altas tasasQ Es
te instrumento para e1 industrial del pais, constituye un parame
tro 0 dato en cuanto a la proteeci6n que de 191 deriva, favoreeien 
do su producci6n y sus precios .. 

Los efeetos parrunetricos de los tributos pueden, por ell0, im
pulsar e1 desarrollo eeon6mieo, identificado esteen BU estricta 
faceta econ6mica, conel erecimiento y ex:pansi611 del aparato pro

ductivo de una aconomia. 

La ecoDomia naciona1 combina los i'actores de producci6n (tie=
rra-trabajo y capital) produeiendo bienes y servieios destinados 

-a 1a inversi6n ll Morro, c cmsumo 0 al traffeo externo (exportaci6n
impor-taci6n) • 

Esta actividad dinami.ca produce en au seno, i'lujos como SOl1: 

1- De bienes y ser'\ricios, destinados a1 consu_Tllo, a 1a ex:porta""'~ 

ci6n~ etc;!. 
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des t inado s a la empresu: 
trabajo y eo'pi tul .. 

3) De i:ngresos 9 destinados a 10, in larsian, allorro 0 consumo., 

Esquema del ]'lujo del Apara:to 

Productivo 

f::-=-==~--=---_~ 
~ fi I INVERS ION I 

BJ1i'NES -v 
I 

• .i.J J. 
~........-,. - .. _'"""'- . , 

'jERVICIOS APA...TU.TO • ~:~CTORES I 'HOt'j-:lO ~ C_1t i1'L!." J. ' \. I"" 1'0 PRODUCTIVO 0 ! • i "< I C'OHSUFO 
Pi ID1PRESA 

I.; • .!..~ ~l INGRESOS llifGRESOS 
I 

I.EXPORTAG lOr _ . I('C . lllP$P,",,~ '!eM' .... ~~~ 

'.J' M t INGRESO lTACIONAL r .... .. ~III!!I:OIII'~ 

:~ 

J 

La III Conferencia de Tributaci6n en Nexico, 1972, se inclino 
par e1 cri terio de que Coon. no !nas de 6 u. 8 impuestos , de efectos 
parametricos oonocidos, es posible, operando sobre los flujo s, ~ 

ya sea restringiendo ingresos a alteranno los precios de los fa£. 
tares de la producci6n (tierra-trabaj o y capital) obtel1er los oh 
jetivos inter medios de una po1f tica de desax'rollo o Cada f1ujo ... 
desempena una func i611 basic2_ s obre e1 crecimiento y la expan si.6n 

del aparato productivo, que a1 ser a fec t a do t se puede orienta!' ~ 

e1 desarrollo de la economia de acuerdo a l a s aecisiones de nolI ... . ...... 
t10a juridico ... econ6mlca" 

Adelante t t 1 1 .. , . n · 1 . + ::j' d 1 ra amos as pO .... l -CJ.Cas I.lUa._es e In ... ermeQlaS 8_ 

tado, sabre sus prop6sitos de desarro11o o 

d) Economicidad en la -I mposici6n 

Bste pr incipia ademeos de r elaci6n i ina.TIciera dice tambien 

de 18. acl_ll1inistrativa~ - ~ s-como Lo verem06 aes~le Ba 

Adam Smi t hl1 cu.2..nc1o expuso e1 cont enido clasico del principio 
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de economi.a en 1a imposici.on t reclarJaba Q~ue el pago de los impue sto;::; 

no demandaraa los contribuyentes un sacrlficio economico mayor que .~, 

el que representa COlHO ent:eada parD. 91 Estado. 

La interpretacion y ap1icaci6n moderna de este principio, ex i ge -

que los gastos que derca.l1da In percepci6n de los ingresos publicos f, -

co.v_dar el tribv .. to, no {)bsorvan cV ... otas delnasiado iJnportantes del. l~e!l-

dimiento mismD de los tributos. 

El tributo que en su cobranza resulta muy o11e1'oso, es financiera

mente lncoTIveniente, ya que de 81). producto bruto consumira una canti. 

dad demasiado alta& 

Una cifra tope, aconsejable, que el Estado no deberia sobrepasar 

en la cobrs-tl1za del tributo, es del 2 a1 3% del rendimiento impositi= 

"'10 0 Lutz, ci tado pOl' I1atus Ben8.-vente ~ es uno de los pocos autores ~ ..... 

que sostiene no exceder ese porcentaje tope ( 27)0' 

8) Principios Administrativos de Imposic i6n 

Adam Smi tht en 1776, :formulo los principios administrativos de im 

posici6n. Estos son ciertas normas de buena y prudente aO'Iuinistl .... o,· .. = 

cion financiera,. por las que se trata de establecer las bases d~-: l ~= 

sistema imposi tivo y de conciliar los intereses, aparentemente con·"

trapuestos s del Estado y de los contri.buyentes en materia triiJuta---· 

ria, comodic1ad impositiva y economia e:i:J. 1a percepci6n .. 

a) Equida,d en 1a Imposici6n 

Ya heroos analizado eate principio, como base general del sistema 

tributario, en un sentido jurfdico-polftico; ahora~ au enfoqlJ.e es 8.2, 

ministrativista. 

Srnith~ en una parte de su oora, lleg6 a afirmar: IIque no ea muy -

irrazonable que 81 rico debl era contrlbuir a los gestos publicos~ ~o 
s610 en proporci6n a au rel1ta~ sino COll algo mas que en esta propor ... 

cion ll
" 

De esta u.ltima frase transcri ta, as! como del pensamlento general 

de Smith, puede concluirse que esta maxima la formu16 el, como ey'j.~~ 

gencia de que e1 sistema tributario pese s obre las econoIlLlas en reI,§. 
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ci6n a 1a capacidad oontribu"ti.va que elIa s tenga;.'1 y a las rent as 
de 'que gozau, bajo el amparo de l a organizacion social q'ue el :8.§, 

tado asegura. 

Can 10 que declaren los contri huyentes y 2. traves del proce"" .... 
dimiento de gesti6n administrativ8. g es que se puede dejar en clfh 
ro e1 manto justa y equitativo de las relltas de cada quian t Y s.ft 

gUn raBul ten estas como base imposi tlva, as! se J.e aplica tam--,= 

bien, administrab.vGJIlente F 1a liquiclaci6n del tributo por 1a es~ 
peciea que pertenecene 

La investigaci6n que realiza 1a Administraci6n ' publica, para ~~ 

determinar la base i mpanible, tratara de ser eYllaustiva y comple·,,, 

ta, es elecir, buscara 81 dato cU8.11tita.tivo que sea fiel a1 capi~'" 
tal a a la renta de cada sujeto de imposici6n.., El tributo debe -

ser equitativo para todos, pero conforme a 1a propia fuente impo
si tiva: esto determina los pri ncipios model'nos de discriminacion 
y progresividad G 

Es as! que la equidad~ en sentido administrativo, teunbien es -
un principia limitativo del poder tributarios 

b) Certeza Tributaria 

Smith enUllcia eate principioexpresanc1o que la tasa 0 porcion 
de impuesto? que cao.a indivi.duo debe pagar, tendra que ser cierta 

y no arbitraria t Y que la epoca del pago, la forma de pago~ 1a ~= 

cantidad pOI' pagar y lugar de pago, daben ser claros y precisos, 
tanto para e1 contribuyente como para cualqui.er inclividuo" 

El termino que este autor emp1ea es "impuesto U
t que pOI' 8U ca~ 

racter general se entiende identificado con tribute 0 centribu·"' ... ... 

cion" 

Por la ~poca en que este autor escribi6 8U obra 1 era carac·t:e~·~ 

rfstica de los sistemas imposi ti.vo s~ como de los tributos en par-' 

ticular, 6U mcis completa i nc ertidurnbre y fal ta de publi.cidad~ que 

dejaba a los cantribuyentes a merced de la mas absoluta arbitra~
riedad de los recaudadores de impl..1estos .. 

Este principia de cer-teza tributaria es basj~co de los siste;:)2..s 

impositiV'os modernos .. Y e1 Derecho Tributario~ pOI' consiguiente p 

tiene como proposi to r ealizarlo a traves de D.na clara y rigurosa 
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d . , .. 't' 1 t' . .. +1 . or enaClon Sls-cema ·J.ca, que (e "erroJ.ne ·: sUJ e cos ac v vo y paslvos "" 

de la relaci6n juridico-tributaria, objetb, pr6cedimientos, base 

impos1 t1 VG., base liquidable, tipos 6.a gravamen, tiempo de pago J ~ 

forma y a qUien se paga, penas e11 caso de infracci6n, recursos y 
tribunales ante quien proceden, etc .. 

El imperio de 1a certidumbre sobre .la a..1:'bitrariedad, es 8U im~ 

portai'1cia. 

c) Comodidad Impositiva 

Esta regIa la e11.1.l.J."1.cia Smith, as!: en el sentido de que todo 
puesto debe ser percibido en la epoca y segiln e1 procedlmiento 

que pueda presumirse menos inc6modo pa..-ra el contribuyente. 

:Lm .... 

]';(.1; Estado debercl acomodar la carga tributaria a las epocas fa ... · 
vorables de percepci6n de i1181'esos de los contribuyentes, e inc1£ 

so, aconsejable eSf qu,e esta carga se fraccione :para acomodarle. ~ 

au..Yl mas a la capacidad . de pago e 

El prop6si to del Estado de obtener recursos :fina..llciercs en e1 ~ 

directo interes de la colecti vidac1 y de sus miembros f vuel ve al.'t,;h 

ficial e1 problema de poder ocasionar perjuicio a laeconomia na"';' 

cional, por cuanto 81 mismo se preocupa por incentlvar mejores -
condiciones a la prod:ucti vidad g favorece la inversi6n, e1 aho:r;ro f 

e1 consumo, etc., reccnoce y garantiza la propiedad privada en =~ 

funci6n social , etc. y como consecuencia$ obtiene una menor resis 

tancia y un oportuno cumplimiento de sus preceptos trj.butarios i = 

que evitan la incomodidad en el pago~ 

Bste prin~ipio, en sintesis t aconseja: 

1- Acomodar las epocas de pago de los impuestos a los momentOf."~ 

favorables de Ie. economia; 
2- Fracciona.r e1 pago q,e los i mpuestos, si fuere necesario f · - 

adaptand010s a la capacic_ad particular de cada sujeto pasi-

VO; 

3- Abrir luga-ces de rec8:udacion, l os necesarios, en los pro "",~

pies domicilios de los' contribuyentes; 

4- Dar suficiente publicida.d a: prop6s itos de lOS iml)Uestos~ = 
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lugar de pago, formas de pago, infra .. coiones, sal1clones~ :cecuJ?SOS~ 

etcs 

5- Devolver 10 pagado indebidamente, por cheque ba..'1:cario al do 

mici1io del contribuyente; 
6- Envi.o de formularios a1 domicilio del contribuyente; 

7- Faci1i tar e1 cobro de ciertos tributes de percepci6n peri6~· 

dica y reg'J.lar, como par ejemplo, e1 i.mpuesto acumulativo ~ 

de timbres en vent as diarias~ etc .. 
8- Practicar liquidaciones en plazas 110 dilatados; 

9- Dar otras a~~das a1 contribuyente: en sus declaraciones~ en 
sus cambios de domici1io, en su obtenci6n del NIT, en au.,s "~ 

tramites legales, etcs 

En nuestro pais deberan darse regulacionE~s apropladas ~ que en 

general ordenen 1a practica permanente de este principio en estu,

dio t por sus notables benefic ios en e1 cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributaxias. 

d) Economfa en la Percepcion de Impuestos 

Todo impuesto, d.ice Smith, debe ser concebido de mfu'1era que "'" 

retire de ma..YJ.os del pueblo la menor cantidad de dinero posible lIla.s 

alIa de la que percite e1 Estado. 

A este autor preocupaba que los gastos de recaudaci6n de los ... 

tributos no absorbieran una parte import~0te de su rendimiento -= 
bruto. 

El Estado, y e1 interes del contribuyente, no deben vel.' dismi = 

nuida la c8~tidadque aguel puede aplicar a la satisfacci6n de 

las necesidades pnblicas, que se traducen en ventajas directas a 

:La colecti,ridad y a los individuos que la integran$ pOI' 10 que es 

aconsejable que los gastos de percepci6n de tributos se mantengan 
dentro de los liraites indispensables a un eficiente servic io" 

Habra eficiencia en e1 servicio de aplicaci6n y recaudaci.6n d.e 
los tributos, si parala gest16n tributar-ia t su recaudacion inroli 

~ .... 
ca un gasto administrativo con porcentaje minime al · total recaud.a 

do .. 
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:Beta conduce a sefialar que e1 Estac1a realiza doe. clases de . D"Gts _. Q =.." 

toa : gastos de gobierno y gastos de ejercicio. 

Gasto de gobierno, es aquel en que elEstado incurre para sa-
tisfacer las necesidades publicaf3 en todas sus variadas ma'1.ife stQ; 
ciones, p OI' ejemplo: defensa, salubridad, educaci6n, etc. 

Gastos de ejercicio, son los · que Ie ocasiona al Estado su. act! 
vidad 0 aClministraci6n financiera en 1a procura de los ingresos qu 
han de satisfacer aquellas necesidades publicas. 

9) Principios Internacionales sobre Tributaci6n 

Es corriente, Em la comunidad internacional moderna t que los -
Estados se abstengan de ejercer su poder t ributario territorial, 
ya pOI' disposiciones de 81..1. legislaci6n interna que responde a --~ 
principios generalizados, o . bien, como consecuencia de convencio~ 
nes de tipo general 0 especial, libremente concertados. 

Esas .limitaciones del poder tributario asumen estas Iormas: 
Exenciones tributa..rias totales 0 I)arciales, atenuaci6n al ejerci~ 

cio pleno de las i'acultades tributarias, y, no exceder limi tes ._= 
prefijados. 

Esa actitud obedece a cunlquiera de astas dos circunstancias: 
a) De orden subjetivo, 8i se inspiran en las condiciones persona
les del sujeto pasivo de la imposici6n, como 10 son: los Estados 
y sujetos de derecho internaciona1 7 particulares extranjeros, ---
etc .. 

b) De orden objetivo, si tienen en mira la naturaleza de los ... 
presu.puestos de hecho de las obligaciones tributarias, por ejem-
plo, limitaciones independientes del ejercicio concurrente de dos 
o mas poderes tributarios~ ya sea en: a ) aplicaci6n del principio 
del libre tra.'YJ.sito f b) en interes de objetivos 11..l1iversales, c) pOI' 

regulaciones del comercio. T8~bien puede haber limitaciones vin
cu.ladas con el ejercicio de poderes trioutarios externos, que se 
designa..'1 como doble 0 mnl tiple imposici6:n. 

Para mayor comprension, el presente terr,a se resume en el cuadr o 



sipn6tico que sigue : 

Limitaciones 
int ernacionales 

a l ej erciciO t~ 

rri t orial del -
Poder Tributario . 

( 
a) Stt"bjetivas ' 

b) Objetivas 

1- Re~erente a los Estados y otrc8 
sujetos del Derecho I nternacio· .. 
nal. 

2... Referentes a particulares ex==
t r anjeros" 

. a) 

1- Ind.ependientes ' 
de l e jercicio ) 
concurrente de .b 
ot ro pouer t r l . 
1 .J.. . -)U var'10 .. 

En aplicac i6n 
del principia 
d.e Ii bre t r ily) 
sitO Q v-

En atenci6n a 
objeti-vos de 
interes uni-
-versal • 

. :,9) Por regt.-llacic 
nes del come'j: 
ei o .. 

2- Vineuladas con el e j erclc10 de 
pOdeJ:'6S tributarios Gxter nos (c 
ble imposici6n internaciona.l)~ 

Haremos a continuaci6n 
y de las objetivas. 

estu.dio de las limi taciones subjeti va;; 

a) Limitaciones Subjeti va s 

Como norma ge:neralizada, y condicionada al requisi to de recipro~ 

cidad, se exiEe de impuest.os a los ent es siguientes: a) los . EstacloE 

por su condici6n politica ; b ) los represent8-.ntes d1ploma t ·icos, pOI' 

razones de tt cortesla internacional"; c ) l os c6nsules , por sv. j eraJ:>

quIa como representantes internaci onal es j Y a6~_ , d ) a l os particul~ 

res extra"1.j eros .. 

La e.xenci6n, es la libera c 5,.6n de 1a carga imposi tiva por minir;tE 

rio de ley, y se concede p OI' con s ideracion es · subjetivas y objetiv;'",-~ 
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como hemos visto. 

El Art. 36 de la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diploro! 
t icas, respecto de exenciones aduaneras, regula: 

"1~ El Estado receptor, con ar reglo a las leyes y reglamentos 
que proUlulgue, permitira la entrada, con exenci6n de toda clase 
de derechos de aduana, impuestos y gravamenes conexos, salvo los 
gastos de almacenaje, acarreo y servicios analogos~ 

a) de los objetos . destinados a1 usc oficial dela misi6u; 
b) de los objetos destinados a1 uso personal del agente dip1£ 

matico 0 de los miembrcs de BU familia que formen parte d.e 
ell cas8., incluidos los efectos destinados a au instalaci6:n", 

2. El agente cliploma.:tico· estara exento de la. inspecci6n de 8U 

equipaje personal, a menos e • o etc." 

Nuestra legislaci6n, por su parte, se ajusta a las practicas -
de cortesia internacional bajo el requisito de· reciprocidad,como · 
par ejemplo: Ii Ley de Equipajes, Ley de Franquicias Aduaneras, -
Ley de Impuesto sobre la Renta (Art. 21 en sus numerales 3, 4, 6 
Y 13 Y Art. 43, etc. ) . 

B)' · Limi taciones Objetivas 

Nstas limitaciones no obedecen a la condici6n personal del su
jeto , como las anteriores, sino a la naturaleza del hecho tribu
tario determinante de la imposici6n, como son aquellas que inc.e
pendielltemente delejercicio ·concurrents de ,otro poder tribute-
rio, tienen aplicacion, como pOl.' ejemplo~ las vinculadas con la 
libertad de transito, restricciones derivadas: del interes gene~
ral y limi taciones por acuerdos comercia1es o Hay que agregar tam
bie.n la.s vincul adas con e1 ejercicio de poderes tributarios ex ....... -
t ernos 0 doble imposic16no 

1- Libertad de Transito. POI' medic de acuerdos y convenciones , 
los Estados establecen la obligaci6n reciproca de asegurar el 1i

. bre paso a traves del t erritorio, de personas, Dienes y medias de 
t r ansporte procedentes del extranjero y destinados al e.:x:tra.njero .. 

Tiene au origen en la practica internacional de asegurar e1 .., ... 
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transi to pOl" e1 mar t erritorial y rios internaciona1es g J' que a.c ·~ 

tualmente se extiende a todF), clas!::: de via utilizable, terrestre 0 

aerea, segUn normas de seg'l.lridad y fiscali zaci6n .. 

El raero tr&'1si to no esta sujeto a i mposicion. En nuestro pais 

sefialamos el .Art. 10 de 1a Jjey de Equipajes, que' contienetal prig 

'cipio , no permi tiendose nl aun el registro del equipaje y meIlsa~-= 
jes de viajeros en transi to 21, otros pa!ses que ingresen a1 pais .. 

2= Restricciones d.erivadas del Interes Universal 

Giuliani Fonrouge nos recu e1"'da que ciertos acuerdos antigLtOS , -

Ila.madoe Oonvenciones ]?ostales Uniyersales .(1874), 5e prolongaron 

en cadena organizando el 8e1."""l7icio pub1icoposta1 internacional~ _ ..... 

culminando en la Uni6n Postal Universal~ segtln 1a Convenci6n de P.§:, 
ris de 5 de julio de 1947 p Y en la Un16n Internacional de Telecom:?,;, 

n:i.caciones, de la Convenci6n de Atlantic City, de 2 de octubTe de 

ese mismo ano (28). 

La importancia de estas Convenciones, radica en que fijan las -
tarifas que cada paf.s puede apl icar, y ademas, contienen nor-mas so 

bre exenciones aduaneras a las piezas postales. 

30 Limitaciones de orden comercial 

Numerosos acuerdos establecen esta clase de limitaciones, por £ 
je::nplo: 

a) Tratados de com.ercio 11 que incluyen: Tarifas uniformes ac1uane 
- -

ras,; exencionesl' segUn la :natura1eza 0 procedencia de la mercade-
ria; regimenes preferenciales i especialmente pOI' efecto de latlcla£ 
sula de 1a naci6n mas favor ecidai!, 0 sobre impuestos al COn.S1X-'110; y 

b) Convenciones aduane:ras~ como e1 Acuerdo General sobre Arance --
les Adua.:neros y Comeroio (G .. Ae T&T .. ) , y 1a Asociaci6n Latinoameric~ 
na de Libra Comercio (A~LcAeL~Ce)~ nacida del Tratado de Montevi-

deo. 

. Doble Imposici6n Internacional 

Esta es otra limitac±6n obj etiva .. Y c:omo ya hemos expuesto e1 

concepto de doble 0 multiple iruposici6n~ con aplicacion en el alibi 
t o interno e internaciollal» veamos ahora estos aspectos: las CECU.'·"·' 
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sas que la provocC".w'1 Y' los medios utilizados 0 recomendados para e 
vltarla& 

1" Causae de la doble impoelci6n Illternacional 

Cuando los hechos tributarios son afectados simultaneamente por 
sistemas imposi tivos de dos 0 mas paises, esta aiectacion tiene Sll 

origen en cri terios di vergentes para Ia atr1 buci6n de Ie. potee te"a. 
tributariao 

Sorondo, en "Algunas Reflexiones sabre e1 problema de la Doble ~ 

Imposici6n InternacionaP', expresa que 61 problema ifconsiste, basi
crunente~ en una vio1aci6n formal del prineipio general que qular€' "" 
que una misma persona en ooasion de 11..."1. mismo hecho y de una m.isma m 

actlvidad, no debe estar sometida mas que a "ma soberan.:f.a pnica, ~ "'. 

tanto en materia fiscal como en materia polftica y juridica." ( 29 )" 

Es condenable la imposiciQn m.g.ltlple por estas razones: econ6mi
cas J" morales; es una barrera al camercia exterior; no favorece 1a.:: 
inversiones inten1acionalss; representa UIla distribuci6n injusta de 

la carga trlbutaria, 0 sea, que as perjudicial; y, as una consecue~ 
cia del ejercicio ilegitimb de los poderes financieros de los Esta

dos" 

Los criterios atributivos de potestad fiscal, separados 0 combi ... 
nados,. radican 811 fundamento: en causas pHrsonales,. como son la na .. . 
cionalidad y la residencia del sujeto; 0, tambien, en causas de in
dole econ6mica, tal como son: la sede de 108 negocios y la fuente '" 
que de origen a la riqueza gravable. 

Criterios 
atributivos 
de 'la 'Pbtestad. 
tri bute..ria 

I-Sujeci6n 
personal 

II-Sujeci6n 
econ6m.ica. 

nacionalidad 

residencla 0 domicilio 

{

a) sede 0 Iugar de 

b) fuente u origGrl 
grayable. 

negocios 

de riqueza 

20 Medl-os de evitar Ia Doble Imposici6n Il1ternacional · 
Como es condenable la imposicion multiple, · organismos dependien 
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tee de 10. Liga de las Naciones y de las Nacio:n.es U1'lidas, e i:nsti=~, 

tucion6s como lao International Fiscal Association (IeF~A,,); 18. In",· 

teranlerican Bar Asso,?iation; 1a Orga.'1izaci6n Eu.ropea de ColaboY.'a. .. ·o~ 

cion Econom1ca (0 .E.C c.Ee ), que se transformo en OrgaJ.'lizacion dE: ~ .. ~ 

Cooperacion y de Desarrollo Economico (O .. C"D .. E .. ); e1 Instituto 1a
tinoarrlericctno de Derecho Trl bu tario, Comtulidad Econ6mica Europea .... 

(C~E,"E",); Y atm e1 IVlercado Comun CentroameriqarJ.o (N"C.Ce), hoXl re.2: 

lizado esfuerzos en. la busquElda de procedlmientos g algl1nos ya adoJ2 

tados , para evi tar la doble 0 mult iple impos .ici6u internacional t 0 

para atenu8X sus efectosa 

Beta actbridad ha tenicl0 estas orientaciones: 

1- Encontrar principios gfmerales Busce ptibles de adquirir e1 ~. 

CaI'8,cter de ley uniforme internacionaJ.; 

2- Concertaci6n de acuerdos internacionales; y, 
3 .... Armonizar las legislacio.nes. 

De estos esfuerzos~ e1 primer criterio es e1 linico apto para 18, 
soluci6n integral del problemaeLos otros s610 son atenua.'I1.tes qUE! a, 

no penetran en la raiz ' de 1a doble imposicion. 

}'kl general , a1 exist!r conflictos de doble imposici6n se han - 
propuesto diversas solu010ne8, cuales son: 

a) Creaci6n de una Comision Arbitral, integrada POI' personas d.e 

reconocida autoridad en cuestiones jux'idico-eccnomioo 1'1. so a."'" 
les, competente en solucidnar1os; 

b) Someter e1 caso a 801uoi6n de un organismo internacional.~ e.~ 

xistente 0 ser creado; 

c)Organizaci6n ·Supranacional, ante 1a que se reclamaria direc~ 
tamenteO} Bsto se ha :pro:f.:~esto deSO.8 1895, con Von Bar, en e1 

Gongreso de Cambridge del Instituto de Derecho Internaciol1al ; 
poco tieml')o despues, en 1899~ Gare11i, propuso la creaci6n de 

1Ll1.a Corte Fiscal Interno,c:i.oJ.12.J. j; en eate sentido se han mani"",.,. 

festado otros autores,. entre ellos Haria PU.gliese, seg-~'lJ.. pU.r.te 
.!.. 1" G' l ' . . ,.... (~,,) Lua l.za J.U :18 .. :11..1 l!'O:n.rouge \)V ... . 

Estos prop6sitos },)odricll'''.l. tener U.Xl8. realizaci6n practica, perc ... ,~ 

los esquemas de sobera.llia rlacional actuales ~ consti tuyen un dif:LC.:LJ 

valladarque impiden Sll logro~ 
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III Caractex·isticas del Poder Tributario . 

Hasta aqui, hemos- visto las distintas limitaciones del poder ..., 
tributario@ Veamos cuales son sus caracteristicas. 

El poder tributario presenta caracteristicas, y puede senalar
se en sus notas esenoiales: 

a) Caracter originario. El Estado as e1 titula..r .originario del 
poder tributario. Estepoder de el proviene. en el eS-Ga y 10 dete!]. 
ta con 1a creaci6n de los tributos .. Puecle e1 Estado ceder eu poder. 
de imposici6n a entes publicae que actUan en e1 runbito de sus res
pectivas competencias, como son los l-1lmicipios~ etc., pero estes "'" 

8610 sir"ven un poder tributario ' derivado y limi tadopor 1a autol:'i
zaci6n; 

b) Caracter irrenunoiable .. Una vez establecido e1 tributo per .,. 
la ley, es inevitable al Estao.o renunciar a su exige:n.cia al contri 
buyen:be; 

c) Caracter imprescriptible. El paso del tiempo no prescribe e1 
poder tributario. Puede prescribir Ie exigencia al cobro del tri= 
buto mB.s no e1 poder tributario; 

d) Caracter abstracto. En principia e1 poder tributa:d.o as abs"", 

tracto a1 existir au...Tl' a.'Yltes de ser ejerci tado y radica en Ie. exi ....... · 
genci-a de prestaciones a una colectividad. Despu~s es clarot con ..., 

el ejercicio del poder p se concretize. a: quienes han de satisiacer 
los tributos; que actividades son gravadas; cual es 1a base de im~ 
posici6n; etc. 

a) Caracter terri tortal .. IJa soberanfa alcanza al terri torio del 

Estado~ Y como e1 poder tributario tiene sus ra!ces esenciales en 

Ie. sobera.11.ia, de all! que su alcance territorial sea e1 mlsmo que "'" 
e1 de la soherania; y 

f) Caracter legal. El poeler tributario, Buele establecerse en -
la ley consti.tucional. 

En consecuencia~ no puede tener caraoter contractual, y preval2. 
ce e1 principia de lega1idad g que esencialmente, y tal como ya 10 
vimos ; deteI'll1ina 1a existencia al poder tributario. 
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IV Soberania :'cributaria 

La soberan'!a 0 soberan.!a politlcap en au doble aspecto subjetl 

YO y objetivo, ya vistas, se ma:"lifiesta 8n formas como estas: oJ.Q, 

taci6n de leyes~ sancion 13.1 incumplimientode Ieyes~ concertact6n 

de acuerdoa con otr0s Estados, 0 declarandoles Ie guerra, medidas 
de policia, imposici 611 t:r;ibuta:ria, etc~ 

Beta 111 tima forma,. es indicat i va de que la soberan!a se ex----· 
tiende afu"l a los tributosy por 10 qu.e resul"ta ser de este modo, :£ 
11a sobera...ua ·tributariao Esta ~dltima entonces, no · es otra aosa 

que una modalidad inherente a :La soberan!a pol itica que permite a 
los Elltados subsistir, ya que la exigencia oportun.a de las prestfij; 
ciones econ6micas a sus miembros vuelve realizable e1 clunplimien .... 

to de sus propios fllles$ 

V Motivos de Sujeci6n a 1a Soberania Tributaria 

Podemos ahora explicar qu.e e1 il1dividuo sujeto a u.na. sob eran.:f a. 
determinada, €lsta por eate heche, en situa.ci6n de quedar obligado 
a contribuir econ6micamente a1 Estado" Eeta obligaci6n~ origen. de 
1a relaci6n juridic a tributaxia, es, como Sa comprendera, Ie. raiz 
medular de toda l a actividad tributaxia~ 

A..~ora bie~ si e1 illdividuo €lata en s1 tuaci6n de· ser obligado 
a aquel1a prestaci6n econ6mica~ 10 es por motivos que 10 sujetan 
a una sobera.l1!a", Los tratadistas senalan, concretamente~ los que 
signen: 

, 1- TJa. nacionalidad, 

2- El domicilio 0 residencia habitual; 

3- La estancia 0 residencia temporal, 

4- La posesi6n de bienes en propiedacl, sea nacional 0 no ~u pro .. ,,:-r«. 

pietario, . etc. 

5- El ejercicio de actividades lucrativas, y 

6~ La realizacion de consumos. El im~1esto recae sobre e1 monto 
del gasto operado en las transacciones de bienes$ El CO:nSU .. i'110 

de productos extranjeros, importaci6n, 0 e1 destinado a ser 
consumido fuera de las ironteras patrias, exportaci6n.~ caen 
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directamente bajo la su'jecion de la soberan!a tributa.ria~ si hien 
e1 tri buto as fijado a au paso por la i'rontera. 

lJelane.lisls que hemos hecho hasta ahora, as · preciso que se 0E. 
serve ya, que la soberania tributaria s6lo . podre\ ser ef'icaz st e1 
Estado: • 

a) Puede exigir las prestaciones econ6micas, no obstante las -
limitaciones juridicae y socio-econ6Il1icas, aconsejables; 

b) Sujeta al individuo a Ia s oberania tributaria. en base a que 
este se identifica con los hechos imponibles que estipula -
la ley; 

c) Hace uso (Ie sistemas modernos, mecanlsmos t~cnico-jur!d.icos~ 
capaces; conorlep.taci6n politica en 10 tributario. y en la .~ 

racionalizaci6n de los tributes; y 

d) Dicta leyes tributarias acordes con el cumplimiento de sus ~ 
fines, y las impone conforme a los principioS constituciol1a= 
lese 

CAPITULO III 

Fuentes del Derecho Tributario 
I Manifestaci6n de la Norma Tributaria 

Fuente, es e1 sitio de donde brota el agua, en sentido propio$ 

En sentido figurado, se denomina f~entes del derecho, a aquella£ 
formas mediante las cua1es ae manifiesta 1a norma jur!dicas Pero s£ 
ta f orma de manifestarse presenta estos tres sentidoa: 

1- Filos6ficoo Desde eete punto de vista, fuente del derecho no 
as otra cosa que la causa :ultime. quelo or.igina, 0 sea, su raiz~ ~ .. · 
Esta causa ultima, se ha querido eneontrar de acuerdo can la doctrj 
nat Y en forma crono16gica, en cualquiera de eetas fuentes: volun .... ~ 
tad del soberano (vease Art. 1C.); raz6n del hombre; esp!ritu del ~ 

pueblo interpretado per e1 gobernante; y, ley eterna dada por Dios . 

2- Taenico. La fuente .del derecho esta en aquellos hechos 0 IDa!~ 

festaciones que ocurren en la vida social, y que permiten la expra~ 

sion de las normas jur:!dicast> Eaos hechos sociales son. la fuente d€ 
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producoi6n del derecho. Ejemplos son los siguientes: 1a leYt los 
principios generales del derecho p la doctrina legal, 1a costtlJu",,,,,, 

bra, etc .. 

3~ Instrumental. Este aspecto solo determina las fuentes de 
conocimiento del der-echo. Estas fuentes se constituyen por aqu.e-
1108 documentas, saari tOB 0 mani:festaciones de ' la condl1cta. hum.a~
na por los cuales podemos conoee:r las distintas normae que han r,2, 
gido hlst6ricamente, por ejemplo: C6digos, Inscripciones Jurldi-"" 
cas" Usos y Costumbres, Papiros, . etc. 

De estos tree sentldos, tomrunos como fuente del derecho, e1 se 
.. -

gundo aspecto, al . tecnicc .. Y asi tenemos que por ciertos: :,I1echos .., 
de la vida social es que se puede expresar 1a norma juridica, in 
cluyendo Ie. tributariao, 

II . . La Ley como f'uente del Derecho Tributario 

La norma jur!dica se manii'iesta en . f~rma expresa a t.:taves de "" 

hechos sociales, como son la ley, 1a doctrina legal, la costum--
bra, etc", 

Sin embargo, quien establece las bases de Ia obligaci6n. tr:1.bu= 
tarie., 0 sea, e1 "nullum _~ributum sine lega U, es la ,Ley fundamen
tal 0 Carta Magna. Eate hecho social, as un. requisito preciso :p~ 

ra Ie. corrects. aplicacion 0 .i.mposicion tributaria, 0 sea, para ..... ,. 

que haya actividad tributaxia con origen legal. Prima Ia protec
cion de los ciudadanos del posible exceso de exigencia par parte 
de la Administraci6n PUblica financiera$ como una garantla de ade 
auado usa del poder trlbutario .. 

Por el10 resulta que la fuente inicial~ orlginaria, d.el Derecho 
Tributario, as la Ley COl1stltucional, que 8.1 ser desarrolladqs sus 
principios generales , en leyes secu.ndarias, devienen estas en ser -
mentes inmediatas de aquelo 

La Doctrine.. Legal 0 jur:i.sprudencia, que actualmellte no existe "" 

en nuestro medio legal tributario, con caracter de ob1igato;r'io ac~ 
tamiento~ tambien es fuente del Derecho Trlbutario, . perc en fOrTIl2 .. 
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indirecta 0 que sederiva de la ley. Pero se tiene proyect~ 
do instituirla, con ese caracter, segUn se desprende de los 
Arts .. 125 al 127 del Proyecto de la Ley Reguladora de la J:1! 
risdicci6n Contencioso Administrat1va, a modo de que sea es 
tablecida pOI' los tribunales .. Y la misma, consists en cinco 
sentencias -uniformes yno interrumpidas pOI' otra en contra
rio, siempre que 10 resuel to sea sobre mat.arias identicas ..... 
en casos semejantes. (Vease 20. inc. del numeral 10. del -
Articulo 3 de la Ley de Casaci6n). 

POI' otra parte, en materia tributaria, la costurnbre, que 
es e1 usa f'recuen~e implantado con caracter obligatorio ell 

una .colectividad respecto de aetos y hechos (in:veterata 
consuetudo et opinio juris sen necessitatis), queda 'descar
tada, en principio. como fuente del Derecho Trlbutario, por 
ser extra lege. 

Sin embargo, ha de observarse, que la costumbre as de -
tres clases: sine lege (al margen d.e la ley), praeter lage 
(contraria a la ley) y secundum lege. Deestas tres clases 
de costumbre,s6lo la ultima, la que se realiza segUn la 
ley, ss fuente de Derecho Tribu"tario, mas 10 es en forma in 
directa 0 derivada de la leyo 

Por 10 que el,l defini tiva, se aclara, que en to(lo easo, -
eS.la ley la unica fuente originaria y directa del Derecho 
Tributario~ y quela Doctrina Legal tambien 10 es, perc en 
forma indirecta 0 derivada de la ley, 10 mismo que la cos~
tumbre segUn la ley. 

De 10 anterior resulta que hay tres clases de fuentes del 
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Dereoho Tributario: originarla, directa e 1ndirecta, segV~ 
tenga. por base a) la Cons-tituci6n; b) leyessustaneiales 0 

formales; y c) la doctr~na ,legal y 18~ costumbre segUn 1a -
ley, respectivamente. 

Los prlnci1?ios generales, que en ma·teria. tribu~aria as ...... 
. tan contenidos en Ie Constituei6:n, son los que prevalecen ... 
sobre todas las leyes y reglamentos o Constituyen las normae 
fundamentales que estructuran Ia vida tributaria de un -~-
paIs determinado. 

La Ley secundaria', sustancial 0 f'orma1~ se emi te per --
Decretos Legisla.ti vos qu·e · son luego sancionados par e1 ---
'Poder Ejecutivo, y que a1 desarrollar los principios oon8-
titllcionales, debe ella observar rigurosamente aqual pri:n-
cipio 0 limitaci6n constitucional que ordana: 

"Los principios, derechoB Y obligaciones establecidoa -
por esta Consti tuci6n no pueden ser al tarados per laa le--~' 
yes que regulen au ejarcicio lf , tal como a.s! 10 e.stipula el 

Artc. 220 inc. 10. C.P" 

Esta. Ley secundariai' en materia tributaria, este. forma ... "" 
da POl.': 
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1- Leyes y reglamentos tributarios; 
2~ Tratados bilaterales 0 multilaterales en el plano interna

cional, una v~z ratifioados per la Asamb1ea Legisle:t.iva; 
3- Instructivos, circulares y ofi0108; y 

4- Sentencias y resolucione's .. 

El C6digo ~~butario t~Qbien forma parte de laLey secundaria 
en aquellos paises que Ie , han erigido, no as! entre nosotros, 
pues no exists todavia. 

III Piramide de la Norma Tributaria 

En nuestra realidad trlbutaria, no tenemos una disposic16n g~ 

n.eralque precise las fuentee de nuestro Derecho Tri bU~Gaxio, n.i ' 

tampoco Sll jerarquia. :Pero de llegar a regularse con" ese carac:
ter general, dlgamos, en al- C6digoTributario al que se aspire.., 
y tomando p~r mode.lo la piramide Kelsaniana, dichasD!entes y j e . 0,-

rarquias, tendrian que estructurarsEl como sigue: 

Jluentes y Jerarquia . del Derecho Tr.ibutario 

4) Costumbre 
, 

segun la ley 

>7\ 
:; 1 Doctrina . legal Normae 

Individualizadas 

N'ormas 
Instructivas 

2) Norma Normas Secundaria. Reg1amentarias 

Normas 
Sustantfvas 

1) Norma {Norma . 
Fundamen·tal Constitucional 

~n Ia base de Ia piramide tributaria~ se encuentra la norma 
. . 

fundamental 0 constitucional ll es la prime-ria .. Las riormas . secuncla ....., 

rias, son las que desarrolla,IJ. ,la prlmera, a la que debel~ aju.starw
,", 

SEl Y. jamAs alterar. :E.'ntre estas -'canemos, jerarquicruTIer,lte~ las ..... "'" 

,. 
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sustantivas~ las reglamentarias ~ las instructivas y las individua 
lizadas. 

Las normas sustantivas, son las que crean los tributos Y SllS !l 
lementos sustanciales: hecho imposi ti ve, sujetos tri butarios, ta-· 

sas, aetas de liqu:f,.daci6n, recaudaci6n, etc .• , por ejemplo, la Ley 
de Impuesto sabre la Renta, Ley de Vialidad, Ley de Alcabala, Tr~ 
t ados bilaterales a Multilaterales sabre imposici6n, etc. 

Las normas reglamentarias, son e1 conjunto de disposiciones jll 
jidicas que :favorecenla major aplicaci6n de la ley~. por ejemplo~ 

e1 Regl~~ento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, etc. 

Las normas instru.ctivas, son las disposiciones de caracter ad
ministrative, que ftUldandose en la ley tributaria, tienen por ob~· 

jeto ac1arar 0 interpre:tar con caracter de observancia obligato-= 
ria, las formas de determinar las cuantias impositivas respecto ~ 
de qu~ sujetos que dan obligados al pago de algUn tributo deternli= 
nado. Entre estas normae estan: los instru.ctivos, las ci.rcule2-:'es 
y los o£icios administrativos e 

Las normas individualizadas, son aquellas que determinrol e1 s~ 
jeto obligado al pago de Ii deuda tributaria as! como la cuantfa 
de ~staJ en forma concreta, per aplicaci6n de 1a ley acad~ caso 
particularo . Fqrmas de estas normas son: 1a sentencia jur!dica y 

las resoluciones administrativas. 

Se deja indicado, que a 1a norma fundamental sigue en jerarqu:(a 
la secundaria. Luego siguen las otras fuentes del Derecho Tribuor, 

tariQ, teniendo prioridad, naturaImente,. 1a doctrina legal sobre 
la costumbre seg11n 1a leJr $ 

IV La Norma Tributaria 

POI' ciertos heohos de la vida social se expresa 1a norma juri
dica, 0 sea, que esta en e1 campo tributarl0, es la que se contie 
ne expresamente en la ley (ex-lege), pOl.' cu~to as Ie. ley la que 
estab1ece e1 precepto que obliga a los ciudadanos contribuyentes ~ 

estrictamente; y, en un sen'tido rrras amplio, son normas tributa-~»= 
rias~ las que favorecen la aplicacion de la ley, ya sea que se en 
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cuentrel1 formando parte · de U-'1 decreto t acuerdo, orden 0 instruct! 
v:o, circular t resoluci64 U ofieio ministerial, etc. 

Las norrnas tributarias son de dos clases: primarias y secunda

r5.a~h Primarias, son aquel10s princ:ipios tributarios de caracter 
general consagrados en la Norma fundamental; y normae secundarias ~ 

son aquellas que en sus diversas formas establecen prestaciones -
de car~cter pe~uniario, concretandose en la creaci6n de impuestos~ 

tasas y contributos, as! como senalan e1 proceso de eu recaudacion : 
son.las normae sustantivas y las formales • 

. La: doc:trlna distingue entre norma jux:!dica y di,spQ.sici6n legal., 

Gonsidera que la norma es e1 mandato jur:ldico~ +sato es, 10 que me~ 

da U ordena el Legislador, y la, disposicion legal, es la senal 0 -

sig.ilo sensible con el que sa manifiesta aquel mandato, 0 sea,el .,., 
texto, legalconsiderado , como 'U.-'l1 conjunto, que oomprende e1 preamhll 
10, articulado, ep!grafes. etc. 

De 10 anterior, es claro que 1a norma tr.tbutaria no es equi.va-~· 

lente a disposici6n legal en materj,a tributaria..La norma tributa
ria as la esencia del mandato del Legislador, y que, como obligaciol 
que eSg e1 ciudadano contribuyente ha de cunrplir • 

. Raspecto del texto recopilado, eeta forma en sf, no as ley nl 
norma t perc contiene U ordena normas y clisposiciones tributarias~ 

Desde mayo de 1972, 61 l\'linisterio de Justicia se ha dado a una ta,-"", 
rea ordenadora y casi slstematizadora de las distintas leyes tribu
tarlas, que siendo re1ativas a tributos de 1a misma naturaleza, pe
ro que encontrandos~ dispersas,' hac!a nec8sario su recopilacion, -
con fines de: facilitar BU aplicac16n; eliminar sudispersi6n; ma;."1-

tener actualizados los preceptos reformados; y, ademas, austituir -
con au labor la tal ta de sistematizaci6n tributaria., que padecemo~3 

inexp1i cablemente. 

Aun Quando sate procedimien-to recopilatorio no as e1 correcto il .. ~ 

es ~ndudable Ie 'ayuda que tal actividadministerial presta a l a 00-

ffillliidad tributaria del paise 

. V Cax'acteristicas de la Norma Tri.butaria 

Las caracteristicas de la norma tributaria son: 
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1- Es lU'la norma formal. Em. nuestro medio la norma tributaria, fu.n
darn6ntalmente, puede caracterizarse como ley s1 solo ,amana del Po-
der del Estado que ' tiene 1a facu1tad de legislar en materia de trl 
butos. Su naturaleza es ordinaria; 

2- Pertenece aut6noma~ente a1 Derecho Financiero, y se ubica por ~ 
ende en el Derecho PUblico; 

3- Puede tener ef icacia retroactlva, como severa adelante; y 

4- La i'orma depenalidaaque reviste, es propia" 

Belaunde Guinassi, sostiene que las caracteristiqas de la ley ~ 
tributaria son: a) es una ley material. En esta definici6n, 10 que 
quiera dar a entender eate autor!, es que llo , siempre el Foder Legi$! 
lativotiene Unica~ente la facultad de dictar leyes tributarias, -
pues puede que tal faculdad sea acordada al Poder Ejecutivo. Pero 
en nuestro pais eata posibl1idad no ex'iste; 1a Administraci6n fis
cal, como organismo estatal,no puede por acto propio crear oblig~ 
ciones tributarlas, ni ' aun las Hunicipalidades. Porque tal faou1-
tad es propie. de la Asaniblea Legislativa, por 10 que la le,y trib1.l"" 
taria siempre sera formal; b) Pertenece a1 Dereclio PUblico; y ,c) -
Tener un.a eficacia y penalidad determinada. (31). 

VI Eficacia de 1a norma tributaria en e1 tiempo ' 

La vigencia 0 vida de 't.ma ley f esta contemp1ada en aquel ti.empo 
delimitado que va deede que antra en vigor hasta que esderogada~ 

De acuerdo a los ~receptos del Derecho Constitucional, publica
da la ley en la residencia del gobierno, se entendera que as oono"7' 
oida de todos 106 habitantes de la Republica, y se m:trara como 0-

bligatoria despues de acho d.1as cOI'l,tados deede la fecha de 9U pro
mulgaci6n. Con estare@~laci6n, nuestro ordenamiento jurfdico aoen 
ta como inioio de la vigencia de 1a ley, en general i e1 sistema de 
llvacatio legisU

t eato eSt que ella fija un tiempo dentro del Cu.al, 
aunqu.e promu.lgada la ley, no es obligatoria, can e1 objeto de qu.e 
pueda sar conocida. 
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Otros sj .. stemas par-a que l.a. ley entre en vigencia, son: simul~ 

taneo: las leyes entran en vigor con au sola publicaci6n; y~ Su.c~ 

si vo & en qU(~ las If3yes €lntran en vigor en unas zonas 0 en VJlOS. D,! 
partamentos y despu.es en las otras U otros. 

La publicac:l.6n debera. h:acerse enel Die:rio Oficial, y la fecha 
de promulgaci6n g.era, para los efectos legales de ella, la fache. 

de clicho peri6dico~ Pero para que se publique una ley debe ~~tes 
ser sancionada. 

La sanc5..6n, as la apro'baci6n del Poder Ejecutivo del Decreta .. ~ 

Legislativo que contiane Ie. nu.eva ley. Lapromulgaciou;\ as 81 
acto mediante el cual se tiene como autentic'o el texto .de la nue~ 

va ley que se da a Ie. difusi6n para ser conocida por los miembros 

de la soci'edad II Y Ie. publicaci6n, es 81 acto material de dar a "". 

conoeer 1a nueva ley • 

.Ahara bien, Ul'.a vez sa..ncionada, promulgada Y p'I.lblicada una ley ~ 

sa he. discutido 8i es 0 n.o es J.rretroactiva,~ Pero v aqui nos inte""'· 

resa saber 131 es 0 :no as ' i:rretroaotiva la ley 0 norma trioutaria .. 

El principio de irretroacti"IJidad, nos indica que 10. ley no debe 
afectar a 81 tuaciones an,teriores a au publicacion, porque Ie. ley -

se emi te con vista al fu.ttn:~o y no para regir 10 pasado Urease A..'t't., 
.. 

9 c.)" 

No obstante ser cierto 10 a:tlterior, en €II campo . trlbutario no .... 

-'elena aplicaci611 tal principio, sino que rige e1 contrario, 0 sea., · 

a.quel pOl.' aI ,que se puede sometar a tributaci6n ciertos hechos a..:n
tariores a 1a leYt 10 que no debe consideraree injusto, porque t ar,!!; 

bien es cierto$ que la materiatributaria pertenece al Derecho Pl~_~ 

blino como :rama del Derecho Financiero con autonom!a rela:tiva~ 0 -. 

sea, quees de orden publi co, 10 que signi.fica que e1 Derecho TI'i~ 

butario puede tensr efec-co retroactiv-o,. a tenor de 10 que me.llda e1 - , 
Art. · 172 OGP", .que dice: "La.s leyes no pueden tener efeoto retroa£ 
-'Givo, salvo en materias d.e orden pUblico y~" ete"l! primando en t odc \' 

'caso~ desde luego, Ia Consti tt!.Ci6n sobre 113. ley oivil ° cualquiera 
otra de orden secfundario, que puedan . contradeclrla, . de conformidad · 

al mandata conteniclo en e1 Art., 220 inc. 2o .. de 10, C.P. 



Este etecto retroactivo, as potestativo del Legislador, que 6i 

dec ca hacerlo valer, debera ci tarlo expresamente en 10. le'y tribn .... 

taria~ Asi,lma c1rs:posicioll. contenida en una ley tributaria que .... 

e8t8"~bleroa que -esta as a.e efecto rE:troactlvo, no sera inconf3titu~~';' 

cional~ .De donde se concluye; que e1 efecto de retl."'oacti";tclad no 

se presu.me!l Y debera ser expreso~ 

Evidentemente las 1eyes del tipo trlbutario pueden ser retract£.. 

tivas" No decimos que deban serlo. Porque e1 efecto normal de es
tas, como e1 de las demas 1eyesjl as que rijan para 61 futuro. Pe
ro sf queremos slgnificar que no existe impeclimento para que sur

ten ef'ecto en e1 pasado" En ocasiones l a retroactividad es neces,§ 
ria para desbaratar ffi8J1iobras de evasion fiscaili., durante e1 pe ....... -------riodo transc v.rrido entre e1 proyecto de mOdi:fieacion y 18. fecna 

de sus8110i611; perc de esto no se Sigl1e que sea un procedimiento 
recomendable en todos 108 casos: as cu€sti6n de oportunldad y de 
discreci6n. 

Y es quela retroactividad as inconveniente porque pudiera a-
tent~ contra las exigencias de s66ruridad .;juridj.ca y la certeza. .~ 

del derecho, ' y bastari.an cOl1sideraciorws ecol-lomicas y polfticas .... 

para ,condenarla" 

Griziotti, seEala que e1 principio de certeza de Ia tributa~-

cion aconseja la _irretroactividad~ porIa perturbacion quese pX's;, 

d:uce en los calculos de los contribuyentes. (32L . 

. El alcence de la retroactivid.ad de la ley tributaria, seria: 

la nueva ley puede ap1icarse a las obligaciones en curso de form~ 
ci6n 0 qu.e no esten deflni tivamente consti tuidasi> 

La vigencia de una norma, tributaria 0 no~ termina por cual ... - -
\ a uiera de estas dos fo:rmas: I ~ 

,1- Por la lIe gada del :plazo previsto en loa misma; ley; y este .~ 

no se prorroga; y~ 
2 ... Por la v:igencia de una nueva ley que deroga la anterior, ex 

presa 0 tacita.'11ente1> 
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VII Eficacia de la Norma Tributaria en e1 Espacio 

La norma vigente eseficaz s6lo dentro de_ cterto alcance terri 
~orial~ Ella responde a criterios atributivos de la potestad 
b"Utaria~ nacionf).lidad, Clomiciiliio, fuentes de riqueza, etc,) 

IJ8. norma. tri bui;ai'ia tendr .. 3_ su alc8....1'lce terri torlal en Ia misma 
medida que 10 tiene la sober8.11.ia del Estado, ya que aquel1a -esta 
determinada par esta" 

Si tal es 1a 6u.estfon, los tributos han de suje·t-f1r a. Betas dos 

clas6s de p6:rsonas: naturales o±'lsicasy morales 0 colectivas .. 

Entre lasprimeras eatan: 

a) Los hab:i.tantes 0 r esiden"tes del territorio en que Elata vi-
gents 1a ley tributaria, 8i e1 gravamen as de caracter p6:t'sonalj' 
o sea, que _ graiT8-.... a 1a. persona; 

b) Los que posean bienes U ohtienen rendimientos en e1 territg. 
rio del pais F atmque residan en 81 extre.l1jero, s1 e1 graV€lJnell as 

de caracter real; y 

c) Los subidtos naci ona,les que residall au pais extranoi! (eeta

tuto personal) tan 8610 par 1311 cond1ci6n deser tales" 

,Respecto de las personas morales 0 colectivas» laley sujetara 
a. las sucesiones, fideicomisos, conjuntos de personas- y las pers,? 
nas juridicas" 

No tenemos una dispos1ci6n de carac·tar gener~.l que regella 1(';:\· e
ficacia de Ia norma tributa.ria en el espacioo De este modo, cada 

ley imposi tiva es 1a q.ue estatuye a quien se aplicara, determinal1= 

do sus -alcances. Esto nos dem1.lestra 1a fal ta existen:~.e en nuestro 

sistema impositivo de una codi:ficacion tributaria. que regtl1e los 
distintos princ~.pios de aplica.cion genera.l, c omo 10 son los dis,:t ll.,l 

toe criterios atributivos de Ie. potestad tri.butaria: nacionalidad. 
residencia 0 domicilio, sede de negocios,etc .. Deteetada 'eata fal·c 
ta~ no existe motivo por e1 cual no pueda aubsanarsee Esto 10 pUG

de hacer 191 Poder Legislative a il1.stancias del PoderEjecutivo; pe 

I'o para. el10 Sera necesaria una actividad prev'la.: llevar a 0.8.00$ .-. ' 



:-;---------------- - -- ---

78 -

concienzudamente t tm estudio y revis i 6n co:mpleta de la ley trion .... 

tar i a posi ti va, con fines de integraci6n y' sistem~tizaci6n racio
n~l . de u..1"l. cuerpo legal que contenga dispos5.cion.es generales y S~t§. . 

t a:nciales: Codigo tribu"tario .. 

. . 
VIII Interpretaci6n de las Normas Tributarias 

La forma como es concebida la norma muchas vaces no se ajusta 
a los h ,schos en la realidad" Y a1 t r atax de aplicarla.s; senota -
10 siguiente: 

I-La disparidad entre norma y hecho; 
2- Que Ia norma no contempla ci ertas circu.nstancias de la rea

lidad, la mas de las veces esenciales; y, 
3- Que e1 Legislador no ha previsto Ia situaci6n 0 hecho real, 

existiendo entonces, en tales casos, la laguna. lega1.o 

Puede su.ceder, q1:l9 1a norma no sea 10 sv.flcientemente clara9 '"" 

dando lugar a dudas; 0 que~ por ultimo, el hecho real sa asemeje 
a 10 as tablecido por una nOrTJ18. s pero sin coincidir exactamen-be tl 

Y a todas esas si tuaciones problema,ticas, sera preciso aplicar 
lanorma, mas c6mo hacerlo? 

Berliri~ nos habla del elemento volu..ntariedad y de que la 111- 

terpretacion no as exclusi va del Derecho Tribl.l tario sino del Der .!t 
aho · en generalS' cuando nos dice: ilIa .interpretaci6:n d.e las leyes 
no es sino ui'l aspecto del mas ampli o pr oblema de Ie. interpreta-"';~· 

cion de las declaraciones de YoluntacP' (33). 

Esta consideraci6n tiene la virtud de adv'er tirnos e1 inter~s ... 
que exists por establecer e1 exacto significado de la norn~~ pOI' 

desoubrlr au esencia, 10 cual constituye au interpretaei.on", 

Interpretar, ·es explioa~ 0 declarar e1 sentido de una cosa~ y 

principalmente e1 de textos f altos de cl ari dad,. seglin nos 10 dice 
el Dicclonario de 1a Real Ac a demia de I a Lengua" 

La. via pa.ra aplicar 1a norma. debe ser tal que no nos haga i ncB, 

rrir 6n un error que il1duzca a una falsa i nterpretac i on . Al intef, 
pretar la l .ey se trata de t3stablecer au. yerdadero sentido y ·alc a.:.:a 
c et; 
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El autor citado, Berliri, dice que interpre'tar es: itdeterminar 10 

que e1 legislador ha querido y 10 qu.e he. dioha a traves de una deteg 
minada norma legal" (34). 

Para que haya interpretacion de 1a norma, se requiere, por tanto $ 

de la preexlstencia de una ley que deba ser · interpretada. Esto se 0.1. 
ee para que no se incurra en aqu.ella, equi vocada . apreciaci6n que can",,· 

funds la interpretaci6n de la norma t con la integraci6n.de la ley ~ G> 

pues son conceptos distintos ~ 

La integraci6n · de 1a ley, nos dice Belaunde Guinassl, "es e1 fel1,£ 

mena que se presenta por la inexistellciao falta de uria ley que pue

da ser aplicad,a a u..'!'J. caso no regulado expresamente y que :por 10 tan",.. 

to "reguiare llenar eeta laguna mediante la dlsposici6n "legal requer,f 

da pOI' fa1.ta de regulacion preexistente, 10 que " ha llevado a alg1ll10S 

tratadistas a hablar del descubrim.i.ento ilJ.tegrat1vo c1e las normas y 

la aplicacion ana16gica de laley, guano debe ser confundida con la 
interpretacion aYJ.a16g:LcO," (35) .. 

I.za j.nterpretacion de Ie. norma, est<1 referio.a por su parte, a la . ., 
norma preexistente, y, 10, integraci6n de la ley, ala. aplicaci6n de 

1) .. 11a ley que Ilene 10, la,~.na por fal ta de regulaci6n previa .. . 

Hecha tal distincion, vealJ10S ahora cuales son las diversas clases 
de interpretacion. Estas son: 

1- Segttn 8U origen, sate es, quien la realiza. Puede ser autenti
ca, si as el Legislador quien reali~a la interpretaci6n; jur'isprude~ 

cial 0 doctrina legal, si la realizan los tribUJiales judic.iales; dog· 

trinar~a, la realizada per los especialistas~ 

. 2- Seg-un. los medios utilizados, 0 hlst6ricos",hn eate sel'ltido ~ -
puede eer: gramatical, 81 se atiends al tenor literal de Ie. ley]' 0 '''' 

sea. a1 significado de las palabras oal sen'cido de las frases; logl 
ca, s1 su a1cancs va mas aila .. del mera texto de la norma, . hasta t:ca~' 

tar de 1lega.r a Ie. intencion del legislador, e1 esp! ritu de Is. ley~ 
Ie. ratio legis, 6 . el fLl1 de la norma", No rebasa. 61 principio de le~ 
lidad; y Sistematica, si deteI~ina e1 sentido de Ie. norma; conside-~ , 

rando: a) el precepto de · que se trate; b )81 Cllerpo lege.1 en que est 

oontenido; Y to} e1 ordenalTIiento jurfdico · del pais;' 
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3= SegUn e1 resul tado,. · Ptle de ser: a) estricta 0 declarat,ivaS' si 
.,. 

se acepta e1 sentido de 1a norma. sin amp1iarlo oextenderlo, sin 
evi tar 1a interpretaci6n analogic-a en materia probatorla. , perc sf 

la 8-na1ogia, como norma creadora de aetos, heohoB punibles 0 de == 

sancioT18S ; b) restrictiva, si se cump1e elpri ncipio nplus dixit = 

q1l8~rh volui ttl ~ que quiere deci,r 9 que e1 legislador ha dj.cho mas de 
10 que qu.eria y entonces hay que restringir e1 sel'ltido de sus palfi 

bras · para. darle . . la minima ap1icaci6n g c omo dice Jarach (36)" Es ta. 
prohibida una ip,terpreta.ei6n amp1iatoria; y c) extensiva, si Be -.~ 

cumple el prillcipio "i'1inus dixit quam Yolui tit ~ que. es· cuando 1a - 
l ey no contiene e1 pensamiento y voluntad del legi81ador~ complet~ 
mente p por 10 que se amplla a. casos no conternplados .. :?uede" pues~ 

uti1izarse la a:nalogia 0 la sana critica .. 

IJa analogfa es considerada como un instrumento tecnico que 11e-
na las lagunas dala ley utilizando la expansion 0 fuerza orga.nica 

del Derecho positiYo .. 

Se bas a 1a analogia p en que de nna norma 0 de un conjunt o de eos 
Ilas 9 se extrae principios que son aplicab1es a casos que no estan 
previstos en la ley, pOI' no presentar diferencias sustanciales con 

---~-------------------los contemplados en los textos legales J can los qu.e no son identi~ .. ~ 
cos, pero que se entiende daben taller la misma soluci6n~ FjU Derecho 

. --
Tributario, la analogia no se aplica por contrariar e1 principio df) 
~ -----------------.-- - - ------.- --.- - - .. ---. 

J.egaIrdad. --

Eneste Derecho, tradicionaL~ente , se hacia Ia aplicacion res-=~< 

trictiva~ :por eonsiderarse la ley fiscal como ley meramente penal .. 
Y la ley penal no admite la incursi6n 8 11 dellto ni Is, aplicacion de 

pena sin una taxativa ley prevla.& . Y ann cuando ests criteria he. sb 
do durante afi.os la sOluci6n a1 dilema nIn dubio contra fiscum u e. 
~fln dubio pro fiecum", . planteado en 1a antigtiedad con oriel~taei6n ~. 

a la primera postura: toda ley financiera debe in~erpretarse en CO~ 
tra del Estadoftal como se extrae de un pasaje de Modestine co:nte
nido en elDigesto, hoy no resulta admisible tal consideraci6n~ po~ 
que 1a actividad tributaria s e bas a en normae constituclonales que 
pretenden la consecuci6n de fines universalmente admitidos o 

En conclusi61l~ la norma tributarie~~ ha de ser interpl.'~rtada con §l 
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quelles mismos cr! terios con (l'tJ,a son interpretadas las dem§.s leyes 

de naturaleza ordinaria, como por ejempIo: 1 ... 91 gramatical; 2~~ e1 

estricto 0 declarativo; 3 .... e1 logioa, perc sin rebasar el:princi~~ 

pio de legalidad; 4- e1 autentico, etc", 

Uuestra Ley de Impuesto sabre 13, Renta!l eontiene una. disposic:.i..cin 

r elatiya. a. 1a interpretaci6n de la misma ley y 811 reglamento, en S1..l 

,Art~116, en e1 que especifica g que en sus interpretaciones se aton 
der& de pre.ferencia a1 fin de las mismas y a. la. pro pia naturaleza '~ 

del derecho tributario ' '11..1'6 las caracterizae S610 cuando no sea posi 
ble £i jar POl" la Ietra 0 p~r su espir1 tu, el ' sentido , 0 alca:o.ce d€~ ~ 

las normas 1l eoneeptos 0 terminos ' de las disposiciones a.i1tedichasjl 

podra. ree'Llrrirse a las normae t coneeptos "Jl termlnos del dareeha eo,-

Sin embargo ~ urge una disposici6n general de interpretaoion 4e ~ 
l as normas tributarias, ya que 1a que citamos de 1a Ley de IrnpUt~sto 

sobre 1a Renta,es 'u..'18. regIa de interpretacion ' de dlcha Ley y de au 

Reglamento , 0 sea, interpl'etacinn pa1:'ticular yexclusiva" 

CAPITULO IV 

Relaci6n Juridica Tributaria 

I Teoria General de la Relaeion J~r!dic8. Tributaria 

El estudio de la Teoria General de la relaci6n juridica, tribut~ 
, ~ , ' 

ria, 0 de' 11 rapporto giuridico d "imposta;' cobra auti1 importa:.o.cia 

porque permite hacer un trazo racional y sistematico del Dareaho ~, 

Tributario del pais o , 

Esta teoria abraza aguelia esfera de la ac"tividad tributaria j> .,,, 

r efer ida a: 

1 ... Todos los fen,ornenas juridlcos-tributarios t de derecho susta;n., 
cial y formal; y 

2- Todos los institutos tributa:l:'ios que en forma. sucesi"iJa se ill; 

s ertan entre los elementos de la reIaei6n juridica tributaria~ en 
Stl proceso dinamico:; desde que 1a ley al imponer 61 tributo fl oca ... ~ 

eiena' €II nacimiento de l 'a obliga.cion tributaria, que sihrue un cur·~ 

so administrativ~ 0 uno contencioso, hasta St l. extlnci6]:l<l 
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~~ambiel1 permi te ver con facilidad pasaj es brusco8, :fen6mel1os § 

no~ales, a16gicos 0 ~~tijuridicos9 .Y otros defecto8 que toea a-. . . 
la. ciencia~ mas ' bien que a la practica~ poner remedlo evitendo -~ 
nuevos erro1'es, como pOl' ejemplo,. el que nuestro Derecho Tributa."'" 
ri0 9 no contiane un concepto 0 regulaci6n propia de "obligaci6nlf g . 

no obstante consti tuir eata, 113. COluD1xla vertebral en la. exigenci a. 

qu e haee .61 Estado del pago del tributo~ conformandose a riesgo - ~, 

de 1e. confusi6n reinar.t.te ~ ail utilizar en los liml tee permi tidos = 

por su naturaleza.!I 8U objeto y finalidadesj? la noci6n y regu.laci6n 

que haee e1 DerecrlO comdn sobr e 1a obligacion" 

La actividad tributaria, que cor;re per cuenta. de 1a Aa.ministr~ 

cion Pliblica de 10 financiero ' y de los admi.nistrados . contribuyen ... 
tes~ describe eetas caracteristicas fs.cticas: 

a) Aetuaciones que determinan. y comprueban la realizaoi.6n del 

hecho imponible que fija la ley: declaraciones t investigacion peri 
clal, comprobaci6n administrativa., etc" 

b} Ac"tuaciones que determinal1 y compruebal'l . 1a cUaI'ltia pe:eunia""' ·~ 

:ria de 130 prestaci6n tributaria a sar pagada por e1 particular cOll 
trihuyente: monto del tribute 0 dcuda tributaria, lle..mada tambien 
credito tributario 11 obligaci6n tributariamaterial" 

0) Actuaciones dirigidas tal pago ei'ectivo de dicha pre-stacion :: 
recaudao-i6n del tributo. 

Como estasactuaciones este.n ligadas entre sf; porIa ley trlbll 
tariaj) . se nota que: . det~''tl'linado e1 heoho imponible viene 1a liqtd ... ·. 

daci6n"del trlbutoj> 0 acto ' de liquidaci6n, que no se p-ttede paga:r.' 0 

coora.:!' sin liqu.idaoion preV'ia,. Esto 1 que as. nat;..1.ral~ ooasiona un.S 

variedad de f~cultades, pod.eresjI derecnos, deberes y obligac:lones ; 
0 9 simplemente f derechos y obligaciones. 

lmaJ_lzar 1a naturaleza, ' jur i dica de ea t e conjunto de derechos :y 

obligaciones, para poder dar l.ma respuesta a 'si los mismos se int£ 
gran conjunta..mente con la obligacio1'l tributaria material, en una -
sola relacion jur!dica trlbutaria, 0 8n varias, es e1 objeto de l a 

Teoria General de 1a relacion juridica tributariae 

E:{lsten~ puss, varias posicJ.ones doctrinarias al reSpE;cto" EEl-"" 
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taslas resumimos, siguiendo a Perez de Ayala, as!: (37). 

A) Teoria, que aceptn 1a pluralid.ad de relaciones ju:ridicas 
butarias 

La aplicaci6n de los triou_tos motiva el nacimiento de la acti

vidad tri butaria, en c'uyo l1l1cleo existe t'J:lconjunto de derechos y 

obligaciones, principales 0 accesorios, que integran distintas rii 
lacionesjuri.dicas tributarias 9 que pueden ser haste tres: 

a) La pretributaria t qu.e se reffere a la obligaci6n que ' tiene 

de declarar el sujeto pasivo del tributo. como contenido de eata 
. l' .. pr1mera re aC10n; 

b) IJa principal~ que as aquella que surge del acto d.e imposi-~ 
0,i6n, 0 sea, de aquel acto adEinistrativo que fija 61 valor del -

tributo que debe satisi'acer e1 . particular contribu,yente 0 suje"to 
pasivo del tributo: es, por tanto, aquella rolaci6n integracla por 
la obligacion tributaria material que se concretiza en satisfacer 
e1 gravamen; 

c) La d.ependiente t que solo suree sUbsj.diariamente por impa.go de 
10.. deuda. contribu.tiva, 

r 

B) Peoria de 1a relad_6n jurfdica tributaria -unica y complejG. 

J?u.g1iese, Giam'line y otros autores, aceptan, ia existencia de II 
na sola relacion ji.lr:tdica tributaria compleja, con. tres etapas -
que no afectan su unicidad .. Esta teoria explica queal aplicarse el 
gravamen, se advi,erten tres fases fundamenta1es, que se 1ig8 ...... "1 re~ 

pectivamente: 

a) El hecho imp-onible, es 1a situaci6n base de imposicion pre= 
vista en 1a ley para l..m determinado tributo. Tan ' pronto como 01 -
hecho imponible coincide con 1a situacion real del particular, n~ 
ce esta obligacion: declar?-rla para pagar 01 tributo. In nacimien. 
to de esta obligacion, surge coexistentemente con 1a relaci6n ju
ridlca tributaria, que como contel1ido inicial de esta, se ' puede §l 

gotar ·con la propia declaraci6n espontanea. 0 con la forzosa .. Esta 
es una obligacion de hacer. 

b) E1 acto de imposicion t cOl1sistente en 1a actividad adminis
, t· ~ . . d 1 J ., t 1) 11 se al" ~J' ., a ..... ·1 t:. ,~ "'era ~ va para ..Ll.qUl ar e. Grl.OU 00& .... ara 8_ 0, c l..l.._ca...L. .:> ..... • ,u.~ 

ci6n de hecho imponible prevista en la ley y 1a situacion real - .... 
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del particular, y s1 coincide11 g surge 1a determinaci6n de la. 1're£ 

taci6n. pecunie_"t'ia 8.1 Estado ~ por :::azon d -1 'tri buto' que seaplique, 

como contenido de una segunda relc:"cion juridica tributaria6 Esta -

es una obligaci6n de dara 

c) La desviaci6n de res})onsabilid.a~ Be da cuando let prestac.i6:n 

de dar, anterior, no se ctunple, y es preciso dirigir e1 cobro COl'l.= 

tra otros respol1sables, tie se[sundo grado, obligados a1 pago de 12-

deud2. tributaria~ El deudor inicial , insolvente, as susti tuido .... = ' 

pOI' otro!!contingente ii previsto en la ley, taillbien como sujeto -po.,,,, 

C) Teor1o, que distinf,rv_e la relac ion juridica y 10.. ooligacion 

tributaria 

Esta doctrina apunta que la relacion juri'dica triblltaria, 'es un 

complejo de poderes, de:i::'echos y deberes, y den'tro de ellet t hay que 
inclulr, attemas, de distinguir , 180 obligaoi6n tributaria en senti

do estrioto, 11 obligaci6n material, que conslste en 61 pago o.el .... -

t ributo. Sostienen esta posicion Berliri .y Amoros. 

Frente a esta obligaei6n t ributaria material . se encuen-tra u.n de . 

recho tribut.ario material~ que consiste en la exigencia a cobro 
del Es ta.do para e1 pago de'l tributo .. 

Esto quedara 8J5.n mas clar'o, si los diversos derechos p faculta·.,=, · 

des ~ poderes, obligaciones y deberes tri.butarios, se clasifica:n~ .~ 

.atendiendo a los entes publicos y particulares que, los ejercj.tall ~ 
, d 11 d) ..L-" d ~ -'- ,,oj.-. t . . . en e.L esarro _0 re .a aCL..lVl au vrJ. ull arJ. 8. , como s1.gue: 

a.) Derechos y obligaciones materia-les 0 susta:nGiales: Ente pl..l .... = 

blieo: este tiene de:cecho 8. e::;:igir la deu.da ·tributaria; cor:.., 

tribuyente: tiene obligaci6n de page..r la deuda tributaria" 

.b) Poderes, facul tades . y deberes administrativos: Ente pl1blico; 

tiene e1 poder yfacul ta,c1 de exi ,?;i r declaraciones, 'il1formaci611~ i~ 

vestigacion, comprobacior ~ cuantifica.r e1 i mporte de 18. deuds. t:ri-

butaria, r ecaudarel tributo t a1.1n Dor- la via forzosa~ ete" ~ e1 con - ' . . . -
tri buyente, tiene e1 deber de rendir declaracionef?, . informacion """,.., 
etc. y de page.!' e1 tributo" 

c) ·Derechos y obligaciones procesales: 
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El ente publico, tierre aceion.es y obligaci.ones de reparar la in~ 
£racci6n de un derecho; e1 contribuyente, tiene aeciones y ~bliga-= 

ciones, para reparar la infracci6n de un derecho o 

d) Derechos y obligaciones penales: 

El ante publico, tierre derecho a imponer penas y sanciones tri'b£ . 
tarias: nmltas, recargos e intereses, ya sea a traves de 6rganos a£ 
ministrativos 0 tribunales judiciales; e1 contribuyente f en cambio, 
s s ta obligado a cumplir las penas y sa:nciones en que incurriere" 

D) Teor!a de una relaci6n jur:idica tributaria no . compleja, de 
recho material 

cie 
~ . 

La tesls germanica trarlicional t defen.sora de esta posici6n s es -
Ia que sostiene que no hay POT que plantea:ese el pro-blema de una eg, 

l a relaci6n juridica compleja .. En la ac·~ividad tributar.ia, hay una 
IDultiplicidad de relaciones juridicas: unas, de caracter administr.§; 
tivo y formal, que tienen pOl.' contenido obligaciones de hacer~ de-
clarar, comprobar, informal.', etc,,; 0 de no hacer: soportar 1a ins-~ 
pecci6n, etc .. otra, de derecho tributario ·materialjl 0 sea, aquella 
relaci6n jurfdica tributaria en sentido t'cnico propio, euyo cont a-

I 

nido seri a estrictamente la que hemos llamado obligacion tributaria 
material, cuyo objeto es, a 8U vez, la prestaci6n 0 deuda tributa-
ria .. 

La primera de dichas teo1.'fas,. se deSc2rta pOl" artificiosa; la s~ 
gunda, sobre la relaci6n juridica tributaria unica y compleja, se -
critica debido a que para que se de una 1.'elac16n ju.ridica complej a, 
ea preciso que todos los derecbos y obligaclones qu.e componen · su. ~~

contenido, l1azcan y se extingan sil1cronizados ~ lo ·que no · ocurre as ! 
en e1 Derecho Tri but8.rio, en e1 que los derechos y ooliga .. cion.es f o;C 

males van naclendo Y extingu1endose sucesivamente . La reiaci6n jurl 
dicadica es un concepto estatico que refleja Ia vida jurfdica en au 
estrllct'u.ra .. Lo que es dinamico as e1 proc~so .. Y en Derecho Trib'tr ta .... 

rio, 10 que hayes un 8610 pr oc eeo con varias re1aciones juridicae 
que van naciendo y extinguiendose sucesivamente. 

Perez de Ayala dice que defienden esta tesis, l!.11orio yD'-Alessio 

en I "calia; y I:~enech y Carreras en Espana (38) ~ 
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en 191 C81npo de 18.. obli88-ci6n tributaria implica..'1 la tesis d.s que 

1a obligaeion nace con e1 acto ad11linistratlvo t e1 que concreta la 

existencia del heche impon1blc~ Bsta tesi s 

d,?ctrina jur!dice~adJl1ini~.d;rativa s obre las nociones de poder, 0.0= 

recho, deber y obligaci6n~ rnediant 1a cual,. cu.ando 1a. ley vincu

la (01 nacimiento de una rei a c i on juridica a .1a exisl;encia de 1m 
""''''''''ps+o ler:ral c-le 1lo r ,hO C1' 'O ''''' Y'.c. .n1 ;'7:;:olc'6·]'1 ·_nla. de se"-' COl1.+:",.wtacl;::; ul4.,Jyt.1.. w l v ...:.- f::,,;~ .~ ~-'-''"' -'" ''£'' '.~ J(...." _,,.;i;.:~_-t_ .... .l.. •• I ..... ~ J.. f.J .J.. _v _ .......... 

pOI' 1a .Administracion~ . caso por caGo:! no puede hablaJ:.~s e de una l"'£ 

laci6n obligacione:11 propianG£J.te dicha 7 hasta que se prodllCe aque~~ 

11a actividad adln.inistrat:i.Y3.. de cont r 8.stacion y concreci6n q'tH-; (;:8 , 

10 que hace nacer 10. obligacion tri hut.a:rla .. Y <:L.'1.tes de eSTEl. act i vJ; 

dad administrati va~ s610 hay W1a x'elaci6:tl jur:fdica. abstracta, m2,l 

11amada reJ.aci6n juridica par seX' mas bien limitaci.ones 0 Ustatus ll
, 

ror ello:y Berliri concluYB: 8610 puede hablarse de 1a ezistencia. 
de una obligaciol1 tributaria e'r.. se:mtido estricto desp11Bs de aqne l 

acto administrativo" 

Seg>-ln nuestro Derecho Tr- ib~. ~ tarioJ 1a obligaci6:n_ tributaria. ma·,· 
+ . 1 -L1"" verJ..a , es una 00 J..gacl.on Clue no nace de acto adminlst:eativo, 

no del h8Cho imponible~ t,;x"",lege\? 

Aparece, pues~ mas s61ida 1a ultima tesis~ que s610 S El regula 
uni tariamente una obligaci ("}TI tri.or;.taria material y no una re1a-~~ 

cion jurfdica cOmIJleja,.; 2sto deter ;l1il1a que 1a ob1iga.cio:n trihlltf>~· 

ria~ es el oontenido de u.na relacion jur:fd1ca estricta~ de de!'e-~~ 

cho material, y que noes de natu.J':'B.1eza jUl'i.dico·~aCL'1linistrativa7 

CUYO objeto no o deuda tri.butaria", 

fued.e pues ~ a fal ta de J_cy (:,xpresa en nuestro derecho im:posi t,i. 
I, I- t • '" d " -.... vo que ac are es'vB. C1.H~s"~lon, at" Hl J.. -t.lrSe .por 110 con"travenll" a J..a "" ~. 

C . i I- • ~ "D];.1.- ' ~ ~. - , ,. t 
;onS~G_ 'vUC l c)TI .1. 0 .. .. 1. ~~ca~ 1..<:1 con! Orj~l1.u.aQ e1'l l1ueS'tro s~s ema· trj.buta-

rios can la que denoro.ina.T!1os tesis r-· ~rm~n'i "'8. c.~t.:; . t.:..,', _ ...,, ' tra~icional .. 

II Goncepto y Naturaleza Juric1ica de 1a Relaci6n Tribu.ta--

ria 

Be Inenester admi tir9 qU.8 estar frente 8. una relaci6n tributao~~ 

ria de derec~o y no de poder , es aceptar oue 
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ja 1a si tuaci6n, derechos y obligac.iones de los elementos estructB, 

rales de la misma relacion tributaria.,. que se ubica;n en igual ·ni~< ... 

vel, ya qu.e Ie fi:tCultad de lIimperhtmll del Estado se extingu8 pra.c~· 

tica:mente al praIDulgarse la If::Y$ esto es, que en esta,. se agot6 e1 

poder sobera~o originaria, y e1 Estado en cansecuencia, s610 puede 
estar presente en .Ia relaci6n jurfdica tributaria dentro de las Ii 
mitaciolles fijadas par ·la propia ley, ejercita.ndo pOI' los medias §. 

decuados~ su derecho a exigir la .deuda tributaria y stiS consecuen-

cias .. 

Giuliani Fonrouge, a1 eftar a Hensel, deja establecido 10 que as 
la. rel aci6n fundamental del Derecho Tributario. Y es que este 1..11 ti= 

rna tratadista, dice que 1a relaci6n tributar-ia Itconsiste en e1 yin ... 

01.110 obligacional en virtud. del cu.al el Estado tiene derecho de 
gir la prestaci6n juridica llarllad.a trnpuesto, cuyo origen radica 

exi 
= 

en 
la realizaei6n del presupu.esto de hecho previsto pOl' 1a ley, de mo~ 
do tal que esta vendrfa a constltuir e1 soplo vital de esta obliga= 

cion de dar que es 1a obligaci6n tributaria" (39)~ 

Lo anterior significa~ que 1a relaci6n juridica tributaI'ia, se, -

caracteriza POI': 

1 ... Un vinculo jur!d1.co; 
2 .. . Que liga e~on6micamellte a la. Admini straci6n 115..bli.ca de 10 fi-

exi 
~ .. nanciero con uno de sus administra dos, aquella con un derecho a 

gil' una prestac16n y estos con .la o1J1igaci6n de · contribuir en forma 
pecuniaria; 

3- Realizaci6n del presupuesto de hecho; 
4- Previsto . en 1a no:rma tri butaria. para e1 cumplim..i.ento de 10[:; ~~ 

fines 1')ublioo-s· v 
~ , v 

5- Promulgada. en virtud a,c acto de imposici6nsoberana del ES t8,-

do" 

De esta rnanera, queda claro 1I que e1 coritenidb de 1a relacion ju

riclica tributaria, la deuda tributaria, es econ6mico f obligatorio y 

personal, siendo su natuX',a,leza. p1.fblica1' ya que todos los T,ribl,l·tos -
arrancan 8U reguJ.aei6n de ciertos principio ~~ i'undalnentales ql.le en ... 

materia tributaria estan contenidos en 1a Consil tu.cion Politi-ca. .. -~. 

cuerpo legal positivo de Derecho r..ublico~ en e1 que se agota 10. ma= 
nifestacicn de voluntad del pueblo s{)bera.:nolfl 
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III Elementos de 10. Relac i6n J-uridi co. Trlbutaria 

La esencio. de 10. r e laci 6n juridica triblltaria, que es 1a pI'e s t§,; 

c ~6n de darp la de'l),da tributario. U obl i gacion tributaria, no po--
d:r'ia tener existencia sin los elementos que 1a · estructur8..n .. 

I ,a d.octrina no es u,l'1ani.m.e respecto de estos elementos, .8i bien 

la discrepancio. radica en pura disquisici6n te6rica, mas no en 81 

f ondo; . 10 que sucede es que unos autores se refieren as!: 

- A los elementos de 10. re1aci6n tributaria; 

- A l os elementos de 1a obli gaci6n t ributaria; 

- A ·los · elementos de 1 a deu i a t :r'i but a.'t'ia; y, 

.... A los presupuestos del tributo ... 

Toda relaci6n juridica tri 'butaria 110. (le t (~ner lugar entre l os §. 

I ementos que la, estructuran, los cuales son: 

·a) E1enentos cualitativos: el h€H~ho tributario y los sujetos 8£ 

tivo y pasi"lTo. 

b) Elementos cU8J.1titativo s~ e1 ob j eto y }_os elementos de este l' 
como 10 son la base i mponi ble, 18. base liquidable y 1a tari~ 

fa 0 tipo de gravamen ~ 

Los elementos cualitati vos t 1108 dice Perez de Ayala, se l1anlt't.ll. 

asi~ porque definen e1 campo de aplicaci6n (obje t i vo y subjeti vo ) 

de cada instituci6n tributar ia en particulars Los elementos cUB~ti 

tativos, por su parte , son a crue110B que tienen par finalidad de ter 
minar e1 impuesto de la deuda i mpo81tiva para cada caso concreto " 
(40) • 

A.."1alizaTnos a coritinuaci6n ambos elementos" 

-A- El Hecho TributaTio 

El hecho tributario ~ es· aquel acontecimiento que 3e manifiest8, .... 

legalmente, 0 suceso 2~tecedente que or i gina la sujeci6n al pago -
d.eltributo 0 deuda tributar ia.", Tambien Be Ie denomil1a: hecho i mno-.,. 

nible~ iropu.esto 0 tributo ~ presupuesto del tributo, si-tuetc i 6n de h,£ 
ello,. presupuesto de hecho", L·a doctr ina f ran.cesa llama a este h eeho 

tributario "hecho generador del tri but o" " 
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La relaci6n tributaria nace como efecto de un hecho contemplado 

en 1a ley tributaria, y cuyoacaecimiento en la realidad, sujeta a 

su titular a1 pago de U11 tributo preestab1ecido para e1 cumplimlen 

to de los fines pltb1iCOSe Ocurre entonces ~ que un hecho determil1a·~ 

do a1 aer considerado por 1a ley, or igina efectos juridicae, pas~ 
a ser hecho juridicoo Y si as 1a ley tribu:tari a la qu.e ha.ce tal .... -

c0l1sidera,ci6n t resul ta ser un hecho tri bu-ca.rio que origina oblig~ 
oj.ones tributa.rias caracteristicas", 

!-Tn.estro sisterr,a imposi ti YO carace de una dispo:ici6n general en 

1a cual se clenomine a1 hecho tributario .. Pero hien puede tenerse .

por hecho imponible, e1 referido a aque1 e1erriento material que la 

doctrina cientifica reconoce como aque11a 81 tuac16n de h.echo 0 pr,it 

s·ctpuesto ciel ' tributo, que e1 legislador. definira en cada caso$ con 

10 qu.e e1 objeto de cada tributo se convert1ra en un concepto jur! 

dico .. 

Una disposicion legal que subsane tal vacio, bien podria redac

tarse de este modo: rfEl hecho impon1ble es e1 presupuesto de natuoB 

raleza . juridica a economica fijado por la ley para configurar cada 
tributo y cuya realizaci6n originar:a e1 nacimiento de 10. obligaci6n 

tributaria". 

La arnplitud de este concepto dado, permite englob@:.r en e1 mismo F 

pOI' ser general y abst:r'acto, a eetas tree grandes clases del hecho 

impol1ible tributario: 

1- Acontecimientos pUra"1l8nte materiales, par ejemplo, e1 paso ' 

de mercanclas por la frontera en las Aduanas Terrestres, A~rea y ... 

Naritima; conS1J.mo d(3 mercaderie.s en el interior; etc • 

. 2 ... Obtencion: de rendimientos: eate hecho 10 constit-uyen las V(~ll 

tajas econ6micas que reportan t por ejemI)10, e1 percibo de rentas, 

salarios 0 intereses, las ganancdac de una empresa merc8ntil~ e tc., 

3- Negocios jurfdicos: por ejemplo, e1 que existe en las tra:r:tsm;i 

siones de bienes rnuebles e ir&uebles, en los docuruentos consti tuti .... 

vas de obligaciones, contratos en general, etc. 

En estos hecp,os, la caracteristica qUE~ se advierte eSt primera"", 

me...YIte, un co:ntenido . econ6mico, en. Qcue apru~~)cen las distints-s mani ... "" 
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:Cestaci ones de riqueza~ y que e1 leg:tsls,dor debera tomar en CU8uta. 

801 establecer e1 objeto de .Le.,El distintas f:tguras j.mposi ti val:;; 7 s e-

g'J.n su n.aturaleza y finali.d.ad", 

En base de 10 anterior, 81 hecho tri"butaJ.~io, puede red11.cir se a 

tres cat egorias: 

a) Di.en.es hechos: dentro de los aU.ales Be puede hab1ar de pro-= 

piedad rUstica~ urban8., minera$> etc:~ 

b ) Negocio juridico: en e1 llUG se :rueae hablar de segu.ro, de s£ 

cesi6n, donaci611~ conrpraventa~ etc .. 

c) Heche econ6mico: cue comprende las rentas, ingresos, plu~va-

etc" 

.. t . . 6' d 1 o'~· e+ t " t .. ' ti I' • t a.eermmac~, n e_ '-,J J "0 . ir1. DU aIlo -:-ene un gra:n me!'l C que 
radica en ou.e a partir d.G 18, conside1"aci.on de una mat izac.ion de ca - - -
tegorias del hecho tr.ibutario, se 11ega hasta 1a conceptuaci6n Ie .... 

gal, que se produce s610 cuando e1 hecho tributario es 10 suficie!l 
temente ind.tcativo para d1ferenciarl0 de los hechos tr1bu-carios de 
otres impuestos af.ines. Un e ;jemplo, en nuestro sistema posi ti\ro, 

de definici6n lega.l del o"bjeto del impuesto, nos 10 da e1 Art" 5 ,,~ 

de 1a Ley de. Impuesto sobre J.a Renta, que repv.ta rentas obten idas 

en El Salvador las qu.e prcvengan de bi-enes situac10s 0 de acti.vidadE 

realizadas en ei territorio nacional~ asf como las remuneraciones 
que e1 Estado pagu.e a sus se1"1Tt.dores~ 

Por esto mismo, por BU conceptua lizaci6n lega.l, e1 hecho tribu
tario, en ·la s'Ustancia de t rasfondo, se caracteriza tamblen POI' GU 

ju.:ridici.dad~ Else ajusta a la l eY"porque es 1a norma tribi:ttar:la 
1a que establece la cualidad de trlbutario a una cierts.. categor:fa 
econ6micall' que estaTa comprendida. ell una de las tree grandes cla·~ .. -

ses del hecho :tmponible~ 

a B- ItOS Sujetos Activo y Pasivo 

1- El Su.jeto Activo 

Los ti tv..le..res de los derechos y obligaciones tributarias son 

su jeto activo y e1 pasi'Vo, respectivamente .. 

El sujeto acti vo, se definG como aquel ente 6statal al que Ie. ... 



9J .. 

ley confi~j:re t.n derecho a r60il)i1.' la prestaci6n ])e cu.niaria en que 
Be material:Lza e1 tributo,. 

Ee Ia ley 1a qv.e a1 conferir 13.1 Estado J_8. soberania trj.butar.:La~ 
.~.. ] ~ .& 'b t. • que se man1.Il.es"ta en e" pOder l--J::l. 'u.'c .. arl.oll> desal"I'o11a este acerca -

e1 Es"tado como :::mjeto activo de 1a 
.~ ... • I' d. . +. ~ . . re . .l..:J..C.lon JuxJ.. :'-08. v:!'ltJuta.r.1a en e1 preciso momento 

d.e cada hecho imponiblel' pOI' 10 que 81 
que conozca la, 

sl1.jeto acthi'o eS 
<31 mismo en todos .. as trlbutos", 

E1 suj eta acti:vo, es en principle, 61 Estado l' pero 1'10 e1 Rete,de 

en en fv.ncio1'l legislat.:tva~ como lo .contemplamos· al dar 1a. leYt 11i 

ell sv. fUl1.ci6n jurisdiccional;l gaT8,.;."ltizando su ctl .. mplimiento i' sino -

1 'R .... i Ty • d 'I.:J'" i ;1 .... ,. '1. ~. 1 .. ." .. ~ e ~B~a~o- naCle~ a -Aumlnls~rac on ~lBCall. BS aeClr, ~~ ~staao 02 

mo patrimonio jurid.:Lco personifiqado ~ 81 organisno del Estado . que 

tiene a su que, en eu nombre; 
ostenta 1a ti tularidad. del credi to tri.butarioo; 

Pero no 8610 1a administraci6n haceno.aria del Estado puede ser ... 

sujeto activo; -ca.rnbien lOB Ntm:Lci:pios y" en nuestro siste·rna i.mposi·~ 

tivo!' 10 son, ademas, e1 Institute Salvarloreno deJ.. Segura Social 11 ~ 

e1 Fondo Social de 1a Vivienda, e1 Instituto Nacio:nal de Pensiones 
de los Empleados PUblicae:/, etc.,~ que recauda:n. tributos establecidos 
en 10. ley, con 1a denominacion de IIcotizacio:n.t~s!i 7 figu.ra imposi tiva 

mode:r':na que tiene caracter obligatoX'iog existencia y caracter::i:sti ... ~· 

(~aB propias, yque pu..eden ser exigidas aM mediante e1 cobro f'o1"zo

so con los mismos privilegios fiscales de f'acul tades cocwtivasque 

tiene 61 Estado~ 

Belaunde Guinassi ~ referente a. estz, elase de entes J)t5..blicDs qu.e 
tlenen calidnd de sujetoJ:3 activos de larelacion t ademas de J..a. adm,i 
nistraci.6n hace:ndaria y 1\1u.r.l.icipal~ sa e~presa de esta maIlera: f1Tc-JTI'~ 

bien se presenta 81 Gaso en otros entes publicoe, tales como las e~ 

jas Nacionales del· Seguro. Social Obrero y" de l.mpleados y las Corpo~ 

raciones .Departa:mente.les d(.;; Desarroll{l~ etc .. !1 (41)$ 

La sobera:nia tributaria es pri,,'-atj.va del EBtado, ma.s la co:ndi.ci.6Jt 

de sU.jeto activo de la relaci6n -\riene d .. ete:cmillacla por Ia leypropia 

de cada tributo~ 4- ~"'bl "' -. -,_. J.. d 1 E' en ... e pet .,._I...eo UJ.S 1.11.1:1..,0 .e · .' s-

tado que tenga poeler para imponer trib1..1.tos~ por prev.:i.a 8,u:'corizaci6:n 

r S!Sl!OTECA cS;i;';~ L I ~OOi'" ?~E\:\""'l (·t. ~,'. ~"'~"'''Q~r.l 
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de la ley,se convierte en su.jeto activo de Ie. relac10n tributaria" 

2- El Sujeto Pasivo 

El sujeto pasi"\ro, as la persona a la ·que comtmmente se denoID.ina . 

contribuyente, esto es~ 1a persona que , por esta.:r s ometida al podc:c 
tr:i.butario, resu1ta obligada pOI' 18. ley a sat isfacer e1 tributo .. 

La obllgaci6n de satisiacer e1 tribute surge de uno de estos dos 
~.mpuestos : 

a) Seg'iti.. que 1a ley ' establezca e1 grava...llen en ' atenci6:n a COTIcU-

ciones y b.ir.cUnstancias de l a persona: es la obligacion personal '~e 

.eontribuir quetiene e1 sujeto pasi'Vo, que se deteruJina confo1.'ITlc S Uo 

naciona1idad, domicilio, residenc ia~ etc* 

b) 81 se atiellde s610 a losoi. enes 0 actividades qUe constt t 'uyen 

e1 motivo del tributo haciendo abs t racci6n de quien sea s:u. titul;:u.· ~ 

entonces se tiene la obliga cion real de eontribuir" que €!s aqu.ella 
en la que .e1 sujeto pasi'Vo de la r elacion ,;iene deter..ninado porIa 

In.era posesi6n. de bienes, 0 por 61 ejercicio de actividades luerati

vas, 0 por la reali2acion de c017.sumos, sin que 1a. norma posi tiy8. ~~~. 

considere sus condiciones persona1es. E...'1 €late caso, hay s.omet~ml.ell"'· 

to a la soberan!a tributaria como su j eto pasivo$ no por la COlldi-... ~ 

cion pErrsonal, sino por s i mple mo ti-vaci6:n. econ6mica: por 10 que re~ 
su1ta que t ambien se ejerc e e1 poder trtbutariosobre aqu.ella.s :per
sonas que de una U otra m~~era ma~ifiestan au existencia econ6mica 
en e1 territorio sobera~oa 

3- Sujeto Pasivo Jur!dico y Econ6mico 

A. veC6S 1a ley obliga a otra persona distinta al contribuyentea 

satisfacer e1 tributo a. In Ha.c:ient'ia~ ennombre de eate, como por e"~ 

. jemplo, descontar cuotas de cotizaciones de los salarios~ retenc.io= 

nes de impuestos sobre los sueldos, etc" Eato lleva a 1a distincioJ 
entre dos clases de contribuyentes: 

a) Contribuyente de derecho~ Beta es la persona oblig'ad.a 8.1 pago 
t 1 H . d T'-!bl . . l ' l' +- • .., ::t ' an e _a . ac~en a ru. :tea, ° sea ~O In1.smo, . e SUJ9 vO paslvo Jur~CL1.CO 

Este as 1a persona que f'igura en los ¢locumentos de let AdministracioJ 



Fiscal, y q1.le e1 titular de la deuda trib'Uta:t'ia~ el responsable$' no es 
o"i;:.r-o mae q:aeell,. siendo por' esta. raz6:n, quien tiene mayor trascenden~,~
Cifl pe.l:.'8. elDereeho Tributario; 

h) Gontri buyente d.e heeho.. Bate sa aqiJ.e.l, que en defi1"l..i ti va, sopor,,,, 
ta el gra.vamen, ya. sea po.rque: 1"", La Ley 10 b:a previato as!; 2- Po:tq~:te 

oJ.)(Jr'a, el fenomeno eeon6mico de Ie. "traslaci6n del tributo, que oeurre "'" 
c:t1.ando la persona que paga $1 tributo recarga loa prec.ios de sus Pr'o-"~ 

du.etos 0 servicios en Is. euantia sat1sfecha, para resaxeirse de au im,", 
porte", Este as el miml10 sujeto pasivo eeonomico, 0 sEHaf el que 'ite dj.,t] ... 

minuido S'tl patrimonio en 1a medida que aati.sfaee e1 importe riel tr:L1YQ.= 

to~ 

De acuerdo" pues, a 13. clase de con-l;ribl1yente, sa c(msideran tres ~~ 

I'agimenes de exaec16n de lOB tribut.os: 

1... Regi.men de exacci6!l direeta 
Este . se aplioa. a1 contribuyel1:te que, COl'!.' arreglo a la ley, debe 80-

po:rtar el gravamen", Aqui no hay intermed.iario entre e1 ante publico y 

l a persona que l."ealiza e1 heeho sometido a tril:m.ta:r:.· o :8ajo eate l'egimell 
01 slljeto juriaico y e1 eeonomicCl son la lftismaperaona; 

2- Regimen <le retenci6:n l.ndirecta 
' Plene eu , a.:pli(~aei,6n este regimen g 3, aquel eon.tribuyente que de a""",..·~ 

cuerdo con 10 ordenado par la ley, descuenta el imports del tribute a 
los deudores del cr~di"to trioutarj.o, que son los tltulares de los h.e "',~'" 

enos imponibles,.s-Iljetos pasivos econ6micos, y luego 10 satisfaee at "" 

Estado como un aujato ~ur.!dieo, tal COMa sucede pOl'.' ejem.:plo, en los C§J 

60S de deseuantoa de euotas para cotlzac:i.onea 0 d~ retenCi!Jil (;19 impues 

toe sobre 811eldos; y 

3- Regimen de repercusi6n lega1~ 
La propia ley sujeta' alc~ntribuyente al pago deltributo~ q~ien pu 

de re:percutix'lo posteriormente' a. otraa person.as, por ajemplo,., · ell l es .. '" 
impuGstosalconsumo que el ante publico obtien~ del fabrioante 0 -;yen
dador, suje"!;o pasivo . jurfdico, quien 10 traalacla al conlZmmido1?t Bujeto 
pas! vo eeon6:m.ieo. ' ' 

Ahora bien, del sujeto ,l'aaivo jur:f.dico~ que intereea a1 Dereeho 
Tr lbutari ° , y que no siempre ooinci<ie con G.quel eontribuyen-........ ,...""'.,,""' ,,· 

, ~ 



"'::;e que de heche soporta el 't:r'ibu.1,;o~ sa: admite est~~ olasixioaci.or.l.: ' 

a} ContrilJ1tyente~ 0 aujeto pasivo str'ieto sen,su.; 7:h. 11) Susti t~uto 

d.el contx1buyente? q:u,e as aqllella persona a qlli611 18. ley le a·~:t'l<>-. 

'i"-'4'W~ i "" ~",,'1.~ ,."1.."r! dn ... ~, 4 "''''"0 +"7'..I"a~': "',r- ct"' ,,"> t' .....,..,"'"I'~.t.," OU,.rt:::l .... ,2.; vo..l..!..lo.v. '" l;Iv.J'" V ,)"<.., .. 1. • .L.U '",' c4L ' ... ' ... Vu.v\.l~ si:n 8ar a Ie. vez 
sujeto economioo del mismo~ 

Una disposicion lega.l~ 
na el Bujet6 pasivo no la encontrarno3 11 ni tampoco de con:tribuye:n.~..<· 

te fj ' y 11i de susti tuto :tisca,l~ 'Y bien pudie:r,a, existlr una, a·o.y~ !".~ 

dacci6l1. podr:ia ser como ~s i;;8. que e jenrplificanms: Suj etc' pasi'Vo t> .. '" 

se repu~a que ss aqul~:Lla · pera01'.l.a natural (; juxidica qu.e segtll1 la. 

ley reS-ttl ta oblj.gada a1 cv..m:plJ.mientc dB las ' obligaciones trib"uta><> 
rias f sea como contribuyell-'ce {) 'Bust! tuto del :m.ismo l!S Co:ntri'buyeni;;e ~ 

as 1a persona natv.X'al c jV.1."!.dlca. a (luien la ley Ie impone 1a cal"'{!,e. 

i;ribu.te..ria. d.eri"iTa~.a del hecho impol'lihle .. Esta calidaa no la pert~e.~ 

r~~ nV.11ca aun Quan.do rea-lice la traslacion de hi carga trlbtltarla 
a otras personas.; Enti411dese que eS sueti 1711i;0 del contr:Lhuyerrte$l ... 
el sujeto pasivo 'que, por imposicipn de 18. ley y en l ugax' .de aqt:H~l~ 

eats. 'obligado a c'um-(}l:l.:t" las -presta-ciones materiales y ' formales Ole - ~ . ~ ~ 

la obligaoi6n ' tribute.:riat; qu.edando comprendido en sate concepto p "'" 

tone . persona, natural 0 juridica. que con. 00<5,610n de Hagos ' que real,! 

os obllgadas por la ley ~ detralgan, elgravamen tributa,rlo 'OO:tT6S-",' 

pondiente, . aStlmiendo la obli,gac,1on de iligresarlo a.l fondo general 
! 

del erario pdbllootj. 

Una disposiCi,6n. de es"ta indole as rouy importa11"t;e# lluestro siste 
- -

ma trib-utario estableee el regi.men de retenoi6n ind.i:r-eeta, POl' e .......... 

jemplQ~, 'e~ la Ley ita Imln;;esto sobre 18. Ranta, qua del Jtl"t~ 77 al. ' "'" 
90~r~~~¥~)La retencion a soc:tos 110 dom~eiliados'; b) La', retenci6!i 

" en rem:uneraciones; c) LEt retencion a personas na>t'"U..rales no D.omioi "", 
liadas, a-to$. Estas regu1.e.ciones hacen rasa-Ita;'''':' . u.n' fe:nom.er.to anoY'ITlal 

e ilogii:;og "en nuestro sistema tr:fJ::rU.te..r:to, ya. que la,s mismas htl,ee:n. 

alu.si6n, para 'sl 'caso~ a los susti tU.tC8 d.el cO!ltrib'u.yente~ pero s e 
ig:rlora. completar.nente per no 8:tn.sti:r ~ S"IJ. concepto legal@ 

y . t(Hlavia cDbra mas importa..."'1cia~ pO:t~ £nta.n-t;o oare-camas de .ttna d~ 

-ter-minaci45n legal ~ en la rela.cion t!'ibu:ta.ria~ que .de prilrta(da a"",,,,., 

quiell~ ilesd.e e1 artgulo j1.1X:idioo ~ resul ta L"1medi.atB.me:n-ce vj:noulado 
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U obligadc ante Ie. Hacienda P.~bli(H:'i'$ poxg;ue, · de tenerse una r ,egu= 

laei6n legal~queda,ria claro Ii. que pa.r~. ' lale;y~ , una'· persona d,eter"" 
minada. y solo ella, Be e1 sujeto pasivot ,sea" no a la vez contri 

• • OI!~ 

buyente 1 Porqlle el1~ e$ q1!ien debe c'V~:plir las, ohlig~~eione8 lega-
les d!ma:nantes de Ie. eXMcion tJ,' Y tanib1~nt ,legalmente, el contri1:l!! 
yente; sera. aque'l que aeg'l'.in, la noma j1:lr!d!ea, debe soportar e1 t1.'1. 
huto :por sal" ti t1).la1' de la respect,hra capacidad tribu:i.ta:t'ia", 

4 ... ' Oa:paeidad, T:-t:'ibutro."ia. de les Sujetos J?asivQs), ' 

l~ueatro sistema 'tributario noeontampla e1: r~g1men de Ie, eaig,c! 
dad tributaria de las personas naturales y e1 de las jUr!die~s~ ni 
t~poco 1& ee.:paej.dad de 108 responsabl'es y los susti t'tJ.tos t ni 1,a. "" 
eapaoitlad d.e ohrar. 

Eatos vae!oa acentll.an e1 peligro de 10 a:n:iii jur!dico ' en ~uestra 
actividad tributariaj • qu.e fnnciorui t fundamantaJJnentet en tales ea· .. , 
B~S" POI' via. de , heoho en resoluoio:q.es admin1s,t:rativaB y otras pra£ 
t'ieas .. Las pasiones t los a-entim:i.en:!;os y los interaaes. ' prevaleoen 
sob'i:'e te~rla~ y doct:rinasque estimulan o:L es:t~-blecimientG d& una 
j1.U'ididad financiers. propia del Estadomodet'llo." Hayeoncisncia qu.e 
del oam:po :financiero t y "mtaa pm-ticularme:tlt'e del trio'titario, ' :no se 

, " , ~' . 

I'ut deseehllido lo's llamadosaetos pol:ftiQoS y di~eI;le,eionala$, alln _." 
. . .' . 

euando la-Constt tuoiOll ordena el princlpio ' de , legalidad para erra"· ' 
dicar 61 otro: el de 'entronizacioll de la a:tFbi trari e dad. del :f'v.:ricio"'" 

l:1arlo~, 

HP...remos;' pues. , e1 · est'Udio de oads, UTI.a de~a·tas cl1atro eapaeida;

nes,a contin.uacion. 

Gipnihl'~ , iimi t 'a. e1 conoepto acerca de qu~ :p~::rsonas debe~a te-'" 

nerse' pOl' s'Q,jet,os de 1a x'alae-ion i ,mpasit.1va" riu~do~:ti:t'm~: "solo 
Fueden ser sujetos de la ~e'laci6n impoaitiva y par tanto de las 0-

bligaoiones ydarechos inherentes a el1a" aqiiel1oa t4quienes el D!, 
recho TTi butarlo reconoce como jurid.loaIlle,nte , eapaees ff (42) f;' 

Pero e2 sujato paaivo 0 contribuyents* p~te deu~ora de la reI! 
cion jur!dica tributar1a, persona naturaJ., ' no tiene qu.e eer ne(H3B! 

riamente un 8UjE!to eapaz oiV'ilmen"Ge 9 'corno seexige en la oblige""""""" 
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t:ribu:taria$> d.arernos como ejel11plo 

136 ha de aplicar 61 impuesto sucesoral" en la 'I;ra:nsnlisit):n ch:; los 
"'" ~ &. • . t f? '- """t t.. ~ i!' 't ... 01.e:nes mcn:,l,~S cau.sa~ a "G.l. ·"tlJ.O gra1;'lLL 1;0:'i a uno 0 mas nf.1:recteros~ ~~ 

digamo.s Ii menoreB de edadj'i que r0stl.l taren sel~ su~l(::ltos pasivos (le 

go d.e 1a deuda tributari@.>!; Y no es . ... eSenCl,aL 
lidez de t8~ obligacion que e1 m~~:no:t' de ecad llegue a su mayoria. 

1 . 'b'"' " ] " . '" ill J . para. que sea ex' g:h.J.8 811 00 .:tgaC1.011, pues, is mp .6 y _ J,:ill.a:.'1le:n:te ". 

sa sujeto de derecho de 113. oblig.8.cion lmposi tiva!,t 

La rele"J'e.naia de ~~~:1te e.jelnplo esta en qu.e senals. qu.e la . CS-p,8.= 

eida.a. ciy:tl de ejer(dcio~ n o as <;:Jsencial en. la obligaci6:n tribu'h" 

t2J'ia t bastarido v.l1icamente 18. ca.pacdde,d de goe~4\ , 

Y 10 que ocurre en 61 ca:mpo triJ'J'ntario ~ se '~rata de 
s-ujeto pa-siva inca-paz civil!, es que ae opera este i'el'lomeno ;j1.u:,i,,," 
dico:: hay ur.,a virtual susti tucithl. en Cllan.to a qu:i.en debe (nmrpllr 

1a obligaoion tributaria~ que 5e realiza por re:prese:n.tacdon Ie-"'" 

gal para el efecto del cumplimiento de 180 obligaciQn~ s:ln. que ""'''"'' 

por ello haya. desplazaIl1iento de la obllga,c:iOn; Y "'Gien€! que cum:plJ. r 

jeree 1& tutoria 0 1a cu!'ad:aria~ sagU'n los easos<; Estos li como - .". 

susi;i tutos~ son los responsa.bles a~ pago, en fO:t"'illa aceef.H)::-d.a y 
subaldiaria. en remplazo del t1 tularl~ ya que ~Bte sigue Biendo 
sujeto pasivo de Ie.. obligaci611 tr:tbute,ria pr:J:no!pal$cuya deuda 
tribu:ta..ria al1,n no 118. sido sa;ti8fechai~ Be deci;r~ hay 1.111 reSJlonBa~oco 

bIe yun susti -!:uto"" 

Pone en evld912cia 10 a.nterior~ <;pJ.e e1 concepto. d~ · capacidad 

del sujeto pasivo de 113. obli.gacion t:t'jJ:n;rt2~ria es completamente 
d,ifrti.nto 81 {)oncepto j"f.U'id5.co de la oapac1dad civil de las lIars£, 

91 

10 as 8i 



". 

ta'1UOiS~ en que e1 concep·to de cape.cidad ~n el Darecho Tr5J)'"iltarieJ
l1 

QS mas bien , 1m concep·to l~con6m1e{i vinculado a Ia ce.nac:Lde.d de ' ")() 
.A> ' ..t_ 

dar soporta.!' un trj>buto~ que se vincula as".l vez, a 1a nat't..1rale ... 
ma miamB. dele. ,o1i1.igat"Llon t.ri1Jui;f.1,:t;'."iat' qile como ya he;roos apun:t~.do .. 

tiel1e 001110 caraote:r!stica~ adem~.s de 1a jt~ioidad~ tm contenidQ -

eosn6niico, , 410 , deaatEm.d.t~lldoCJe deso.s luego$t;,{ue ~l pretsupttesto n,el 

hecha .im!1011ihle~ as U!J. hecho de :n.atu . .'l"alel'!1a. ~con6m.tea,,j, 

~rar8"ch l! 01 tado por Belamlde Guinasfd~ notrf, de, una def:illl.ioi.6n de 

capacida.d jur!c1ica, t:ribu:taria~ m..'1.a!Hlo expresa.E ~En efeoto la calla 
, , , ' --

cid,ad d~ serco!lt:d.buyente~ () sea la ca.ps.eidad j't~!diCq-tribu:ta-~ 
ria no se identi:f:toa oon ia ca:pacida.d, jil~r:rdica del :Dere1lho ?rbra
do St sino que conaiste en la posi'b:tliiiad de heche de ' $er ti i7tlleJ:' ... 

de l:"elaciones econ6:micas que consti tuye:u los heaho~ im:pon1bles~~ 

(43)~ 

Bien :p'Ue.de 80atenerse que ' 19. capaeidad eont;t'lbu:ti~.,a no ~a g:i.Jl€) 

:La &.p"'t";j:t.-ud 0 condicion (j.e poder 8oportar"kl tril"dto~ porqlle sa €!s 
titular d,euna :re:n:ta 0 de un patrLmonio afect~ a ' la ex$,ccj.6n~ ya 
I;rue lIDlc'hasveees hay:persol1~,s , de r€}ntas j;"'educidaaque no aleanza:a 
a ser sujetos de 18. obligaci6n~ y ~sto~ porq.,ae laTenta que. perc,! 
ben ~st! exentadel -tributo; 0 porque :hA''l.ype:t'sonas que nohex'ed.ru1 

llada;ysieudo oapace$ oi.vj.lmente y no tienen - ~apacifle,d cont~il:n;rtiY~l,; 

o ,aqt.\sllas personas que no COmp:t'eill nana., tampoco S(}l1 , S'tljetos del 
pago ' de los tributes sabre tranaterencia de los bienSf3 :mu.eblee 0. 

inJ1i.ueblesl1 ' a au t"t1::t:ll0", 

lJa persona ne.tural eon eapa,cide.d tri,bu.tarla. ee~, puesjila g:u.e .,. 

est~ en 11118. si tU8rCiOll (Ie 'fHomo eeoonomious"~, :' 

'b) Oap&..cidad Trl.o'tltar.ia de Ie.1\! Personas Jt1)."ldic$$ 

El miamo ~t1tG:ril Gia:l?.1Uni,al. refeJ;'irsea, 1a oapeteidali 311ridica 
'tribu:taria de las persona~ jUTidiaa.$,. anot;a, gJi(~ 8$, ,p:i:$/Eenta t~m-= 

bietl una s;L-t'Uaoion distinta a. Ie. del Dereoho Pri~vado~ - pu.es Zltien,·,.., 

tr2,,~ -todas las Personas ,colect1vas 'ju.r!dicam~n.te (iapaoespllede:n ",,' 
ser Siljetti paJ?dvo de Derecho 1'ri1:n;rtari.:o$ en' algtU"!as opoi·tu.nid&.ael24 

SO!l ' 8ujetO$ pas-iv'os de este mismo derewho tl»j~ones de personaJe 0 "" 

eon~'W!ltQ 

(10 (44) .. 
de 

.. " 
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ti1.YO admi te \'Jomo sujeto pasivo" 1;.a,'1to a la un.ion de p~~rsm'l2.s como 
B.. 1 "'C"::""-:!. t~'V!+:r. F.O 'h")"Y,,, .... o;::t r.''i'1fl " ... '";>,"~rnl:;' '''~'>1'?:> ~~"·""fd1,.,,,,,, .... "' .... ~.{ ,~'t(1p1,.. . 1'>1 <~~"'" _____ u- ..... _~ ..... ,itJ,L ... v -""''\.4 V"";"\i.i'_!.V~ :;;J~ Jt" __ ~ w""'~"V4> . -_~ & ... . ""_""":.s.: tJV",~f_u.. ~~9.w$' .l ... fV.J.. ...... JQ.-3I~ ~'tJ~ ..... ;:.'" 

port:1va,s y si:milaree~ a 'tener d.e lels A1;o'ts r.o 19 11 39 Y 50 numex'al 8) 
.;;~ 1'" T·..,.V tl "'" rrr......,·H~!"'t£'i · ,;0;....·"'''''' 'l"~ '0 f.. .... uta ,. .. ~'i>"" ; ""''Il';'" ;:,:>1' ""0'''' -:O'l11'1'!'!" 1'1 <l" 'Ilo..fo__ i(h J,..J\;F~ """"Q ~..t'w-...",,",Q _0" Q ~J..&s~ _ G .,U,"I,d~ ~ e;~~~ $:U.;;:f"'j;J.jJ..i.V-fJ ... · 'U .... 'iJ .. ~)~ ... lt-'iJ ~t.~ 

f.)'A .... <'>, .. !::l1 oq,t '~hl ~ ..... ; n ..... ~, "'.1 ~.'«~ tH)mr c') -1."" ...,."s a-M~-~ wu ~U_ww_~k_ Q_gW __ U v 

.1'tt:K:idica en el ardenarui.,ento tribu.ta.
j1.U':tdicas reconoeidas por 01 Derecho 

_"'Pr-.-t"""""do I n,': 1:¥.q' Y '''''01''', ... """,,·t:'l:l)· ,v' +.0 .... :.:;8 .... rl',.:>11:::1 '"" 11'''C. .... &:>.Ag~Yl n",~<tb· '" 1"· _ .... 'II"'" \ .... .L. I_k L.!<"._""'r.7 ....... .,._ •• ~ , . <.P ,,_,u,_ .. .... ""Y· ... · .. · =<:> "i""''"' :._ ... L .~ __ K""""-" .}..,;:!;;, 

dad. eoon6mica p8.:ra Bel.' ti j c'u'la:eas del Lecho i.m:ponibler. cons.i.de!"8.11 .... 

dose sujetoiS paS!\1oa las he1."encias ya.Clelrl:;as~ comunidades de r.d.e~
lH?S y dema.e antes carentes de perso!.J.alldad j'1).r:taica~ qu.econsti t~ 
ya"ll una uniCl.ad economica. 0 UIl pa:trimc:o.l0 separado $ . ~ilH3ceJ;rtib18s ''''' 
de iro.posic:t6n;~ ~ 

nas nat~1rale3 oomo de las 
rril~ 8, Ie capacidad (!j;vil abc~ndon.Q:"l1c1o 61 p!"opio cam.po tr-ltro.:tario p 

y .<rue como hemos vi$to~ ·J.a capacid.ad civil es muy di:a:"cint.::t f1. la ", . 
.... ""pa· ... i -"16A t""';b~"+"''''''i ~ -n"' .... "" .",., ,...",,, .. ,;.,,,,,,, 4-.::\ ~1 ,\\ '0 aJ."'.,,;,o JI"~"'lI""';"" ",,...,,,,,,...,.!»,,, ·i- n .,;"'" . "' .... uC\<.;.. .... .,.~ ..... """""" __ , .l:"<:;~"''''' J~.... t..J ~H;> ",;J ..... v" v_~.l. ~ . :&.. 1I~, .... ;:;;... v"" ..... ""·,~ .p · \-'<.-

p:t'QI'io de capa,oidad.!l' necesa:r.'i(} GB aC~.2d.ir 8.1 c:onc~ptode est;a 811 

materia c:i.v:llf/ de danae se sigl).e q'l,-e .1.08 :menore~ e :Ln-capacea en 
el t~!'rano civil t?...mbien 1.0 han d(-!i B®X' ~!1 materia t~t'ib'u/caria~ 10 

ci,i.al~ a todas lu.ees es un lXlcon:l7e:niente qu.e eon.!Gradioe la p:r~eti"'" 

oa "I;1."i butaria~ POl:' CUfil1,tO. ~stCt. da :po!" (~apaces a los q'V.e 1& ley oJ,; 

vi1 rep-uta incapaces :pa1. ... a 61 coby'o (ie los tri'butos ~ Estn con:tra=
diccion hace resaJ. tar le, lU-'gencia qua hay en imponer lUl orden or!. 

mlastro sistematri1iu:tario n 



JEsts; es otto p:roble:maJ~ Si Ie. soli.dBxid:Eult ·· enla.obligaci&a. tr! 
'butarlfJ.,~ oourTS miando 'Vari,~s personas satan suj.atas a una misma 

:t-elacion jVJ'!d.lcffi,~ Donati'ti.1yeJ1d9 en conjtL"I'liio ~ el su.je·~o pasivo d~;; 

la minma, PO!' 10 que aparecen de estemodoJ . codeudores tri Dtlt!Et"'·,.,,,,,. 

rios g, ya. que (~at1.E!_ una de ellaa son real:mente s'UJeto~ ' pafrivos de , .... 
" J' f.. ' '''t.. t· . .. 1" ~ '!1 d " - ~ J ;a. re .aCl.~;:n t;r::toil $,1'ia:;; en'tm:!.ces, La. sO_J.ua.r:Hta. l'l,ace qu.e .La (i;t~U,~ 

de .tr:llrntaria. !W sea divis:i'bll'1 entre elIas . porqne han actuaetrt en 

forma Dolaati va sin que 1:n .. 1eda. precd.sarse en g:ae medida 10 ha llech:) 

c~.da cual~ POI' 10 q"l.;'le tonos y cada uno de los .codeudcrea quedB,u !~ 

bligados ante el · sn~let.o aci~i'VO,el Estado~ ~or el importe del trl 
b'tlto~ 

Pero como im.estro sistema trihttta.t'io~ no regu.la. la 'solida:ridad 

. en 1a nbligaoitin tri'i1utaria.. con ' ca:racter ,general, hay ag. u! t~""·"'" 
'. l ¥: .". 

bi&n n:eeesid~di d.e recurrir a It.) que establece $obre Ia lTJiama el "., 
r,( 0 4 f1' {i . .... . .,'!; , r. .I. . '1 ... ·S? ..: "". ... ttl .,J;;.,.(1.l.g0 v.:!..v-:-,,,-(!; :L ..;..s-ueen Sil ~4.r''';1/0 _':} ....,~ .t..he~ ,Oq 'e:='{presa qu.~~ !A:l 

solidc>..ridad · debe ear ' e:::q;:rresament:e de,!larada en 'to§ios los eaBOS en 
fJ.U$ no 1a: establede 1a ley1~ 'il' 

Esto 8i~n:tfioa!, g:u.EJ s.1 los miembros 0 partioipea qlH~ integran 
una entidad 0 eomuJiia.au t · como con ire'ouenoia ao.ontece, cel~b:r;sfin. ,~, 

un contrato . su;jato a pagar Ul'.l. imp'lJ.estot eti). (lectara..!" exPr~flroianti1 

solidaridad, no hay modo de ooln:'a't' el Jbotal de 1& deuda, tr1bttta .... -.. 

ria IE!. calla lUl0 de el1os~ 

Pero esta ouestion se solventaria!) ei s6J.ose regulara. en mat~ 
ria trib'lltaria 6sttn liLa cCllcllrrencia de dos 0 mAs 'ti.tualres en. """ 
el heoho . imponible deterllriTl .<)1;r:a que \f!iledan so11daziGl111e!lte obli'gaa.o~ 
frel1t·e a la Hacienda Mbli!;!tt sa.l'vo que lei ley :proj;~i~ ae cad~> tr;i 
·h~··..17"'" d-t "'''''''. i'!e!.4 l<>""'.'" ,.,..I."t'>"" ",,..<5"" . n v~~v, ~~~~g~_kg v~_~ ~vw~. 

c) Oapacidad Tri bute.ria de los ReSTJQn.sablea y de 105 Suet1 tu-.,. 

tos .· 



_ • i 

bles de le, misma a1 no sel' {1atisi'B01'li1i rX)l: e1 verdadero tit'ular~ , - ~0 

]1ntre .e~t.&,a 1'1101:'SOTJ..a..s g,Ut? la ley hace respollsq.bles$ tenemos 105 ." 

K~a:C'<t1tlaTio5f)l dueoe~:·jt " 1il:u:tcrrida,d®S ad.m:tnistra:t.d-vaa r q"u~ fu.Ul f.a de ,Ie, 
cel~'hiraci6n (~e tID, coiii:r<.a:tc s'u.jei:;o a tributa:r~ 0 que tierH31q1.;18 Bxi~" ..... 

~ 

gir 61 valo~c"'del timbre co~C'e~lpondiej,'rte e. U.n dOfJwnento que h8.. d~~ ~ .... , 
tralni t$>:C~ 0 qtledebe ' t:i':tig:tr 103 de1.'ecnos de ,u.na matricnla;. res1i!{'jO':;;~:. 

de 1a Ley de 

t · 1 b 1 t J: '" ...,. '~t: .J, - H' ~..j,"i "" d.e "'; " pr30 J:V"os oasos a , 0 e "a, or~,-gl.net".t a.~. :p1.·o~oco.l"o$ al. Ju..1CJ::O , 0 , .J.. .. tJ.gelt 

oia , correspondientes~ ' haoiendose c:on!:rtar .Beta f'ormal ic.iad en. el i I1(,"" 

tr~.men"'Go que ~e '6toX"gtll.€1I nell el expediente~ POl'" Sll l'aJ:'te f, e1 Art .. . '> 

. 9 "l 1 n "t 'd 1 - - or, .- C! "i"" m' b 'k~ • f}~ ; ue: J.1.eg..t.a.nten'DQ _ e . a .Ley de ",.a:p€ll. ""e..t..l.au;o y ... :l.m-'res, Ouj~1.ga a -'<Q"" 

qU.e 'l<?s , autoridades y cart'1,..18X:1.os que intervengan ell $,ctos ~ co:n:t:tt:l:

tos y operaciones que ca.'t~sen 81 Imr,ruesto d.a timbres, exijai''1 a los . ., 
trt'n~gantes q~e· fj~ j0n los '~ly:ul)res co:t"l"espo:adlelltes en e-l :r'espectij:vt) 
dOCtUilento~ Y ':e1 '!.'!:'t& 4~' de 18. Ley de PapBl Selladb ~y Ti!(£bra~j d.i(!e :~ 
u1oF'J inst::r:'llruentoa pltblicos y privados qUEt' estuvieren eaeri 1;036'11 , •• ,," 

papsl simpl~ 0 i':Hl papal sellado de precio inferior al oorres})ond:Lefl 
1;·e, no Be adn1itiran ,e:n , jti.icio ni :por autoridad alguna~ hasta haber''''' 
ale :pagado Pi"eviamen'te '\reinte ' Y~H.'H~l f.: 01 valor de la ' con"t!'ibl'lcdo:n.'1I S~ 
Respee'to de lcisimpu.estoa de tj.rn,b.re~, de cnota' f'ija (ma:tr!cula) el ", 
Ar~~~ 61~ , incqj' 30~!I hac's 1?eSpc}J,'lsables a los AQm:tnistra,fl~n:esde R.el'!,"'';"", 

tas~ que no hioieren la recaucl.aci6n de Cliohes ' 5..m.pu~stos j pOl' el do= 
'ole d,s 10 ql1f3 han ' debido ccbra:r$ 

En toaos estes casos~ queda cl~1x,·o Clue hay U.lla extens ioudol eon·"" 
c~ptc de p~rsona: , ()hligada .9.1 :pago~ perc no en concepto de sujeto p~ 
5iVOfl ' ya q't.te ~l :r-espo;nsable no 10 as en eJ. ~p,i to de 18, relaoicn 
tl"j;1:mt;u'ia~ sino en' remplazo .:ie aqu~l!, y a eonclicj.on d~ qu~ D,o , sa 

haya ~atistecho el tributo" 



>t ~ _ '~i "'b t .. ... ~ .... Cl.on G.8.1. -cr:u.:nn:;0i,\> por J..O que e1 Estado; a setas 
:eosr1cTJ.sables de 811 i.rnpor~·te ~ 

eta tr.:I.b"L1taria~ ~junto a los su j etos pas.ivol3, 8, cd:r&>.B p$rSC:llaB~ sol! 
da:c:i.a 0 f!nl1midi~r:!.,a,:Ilente~ 

me,s he{::ho referencia)i' ef5 f~lempre 1a ley ·tributaria 18.. YJ.:u::t dells 
eir que stlst;i "truira 8.1 · rfuj~~topa8i 'Vode Ie, relacion tr:ibtlJ;ar-ia t 

s f as! 10 es"tableoe~ eni;o:nceB st:.t;ra 131 susti tuto trlbu:hg:~~.i(J que O (;;~>1 

pa 01 puesto de aquel y' qlledGt1 :pOl.' consiguientejo . nblig:a~.a$ Eata, 0=· 

bligaeion no sa ju:n:to al sl:tj et~) pasivo v ' Siri.D en 111gar . del mismo~ 

para 01 cllmplimiel1to ti e todas l p..s obl.:tga,ciol1esj) talrto lTJ.0:tertales 

";;11 ""'1 ' ''-' *1.' +"t'"' -f''f d nr.>l "'0"'10 ~,,. '; ,c,+n . ·j , ~'t<{''''''{on ""'''' ;;l,i <:::1-r-i"'lto a·f'! .. .J ,.<::1"'; ~:l· '::;'·~ d.d".s.. W,/f.~ . ~ .. • ut,.4.. V ..: .. __ lo.:,;.1;,..;o ",":i;,. {f' \ ..... ,U · "" !-- fi.4. c! ........ "'~- ~~{..J;)' ......... v ... :,io. v v~ U_f.j '4 ~"" .J=, ..... '4.... - .. - ~ - ~ "!.. ........ 

to economico!l coru:~ POl:" Bj iemlplo ~ casos de re'ce:r.:..ci{}ll de imF .. 1estos Et. 

ca:t~go del que cfll'lcela ~:lale.rios~ y de :e6I>erc1..ls16n legal", 

I:a razon de ser ' de . €H~t$, i'igura imposi ·tbraj,1 asta en la 'ventaja "" 
administrative. que su.pone Ie. centralizaei6:n c],e la eZ8.t)CiO!l a \fa",·-
rios suj etas economlcos en 'Un s610 suj e"(;o jUJ.:":ldico.. Bate declara "'" 
los heoh9s bn.poni"bles, paga e1 t::ci'bt1to~ recibe ·.las ;hlsp~ooto:nes Yf1 

en. aUIlla.~ es el su.stl·tuto 0 au-jeto jurld.ico de los s'Ujetos;pas,:!.'v'os 
o econ~nl1c~s, a..:ute :La .!l.dlrd.:tl.l.stracion. .!r.r:U:n.:rta.1:::U~m 

I,rp ;~mpor.tante de ~si;e est·l.ii.dio ~ est8, en ~:.rt.i.e 

st.lsd;·itnl'l;o 'se di$t!:ngusn por t · 

1"" El respo!1Bable no as sujeto :pasi'tro; y ::'e.mp.la.za a ~ste en c~ 
mo de evasi6xi. 0 de in.$ol·~rencia; ~l snstitu.to tJ en. canfb:to; es gu.je~" 

.!~O pasivo (.'te la relacion jt.1:t'1(11ca -'crilY~lt~xia.f; y 
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su.sti t'tlto~ es deudor principt:j,.l~ 

d) Capaciclad de Obrar 

Hi uri..&, persona tlen0 capaeio.ad con:tribu:tlva tambien deberia t:~, 

ne:r cape,cidad de obrar .. Bsta c~rpaci.dad ·i.i ccnsiste en reali~ar ac,.., .. 
t.os CfL16 produzce.n consecuBnci a.5 tribu.1;a.rias S'usteXlciales 0 form~~~ 

les que Pt!.edan ajecutarse POl.' el propi,Q 

sentantes legales 6 

1\1'0 obstante; en tratandose d$ la capacidacl d.e ohrari' debe:mos ... 
dis"(;inguir que a.qui si rige 1a 1'lQrmati va del Derecho Pr:L vallo ~el 
qu.e c:tvilmente as capaz de ()orru:', 10 sera igu$,lmente en eJ.. Dere-=''''' 

cho Tribut8.:rio~ y viceversa~ e1 . qu.e es incapaz de obrar $:n. Dere"",..,. 
.... ~""o t"l-1..,.,.il '0 "'''''1''£ t~"'1r"+"'T'';R'''''e·<''rt&::> ~,'r~ "" ..... , ~~t, c. ''''::<<':<0 A""'cn<';:'1"4'T~ 'nl"''''' ....... ~, v.z- ....... ' , .... ' o __ ~ '.'" ........ ."-',.;. V""'~ .f_ .... u . ~~ ,,~ ~ J ~ ""LJ, "'~ '" '-' ...,0' ~ o,,~ "'~- ... - """<>, .t"" " ~' 

el:; l:1a:tu:calmentej1 sus. repreBenta~.te8 legales. :Elata espacidad as " .. 

Cl.:tstin:ta a aquella otra Cfue ~ -vimos l"efe:rente a. la capa.cidad tri. ... 
In:rtaria de las persona.s natu:i:-sles pa.r:Q. obliga..,":;se,., 

Las si tuacionesqne puede:n. r es'tringir Ie. capacidan de obrar "".'" 
son: 

1- La oondi.ci6n de la nt"lljer o~~s.ade, menor de 18 a'flos de edacl .~, .. ~ 

(Ji..rt. 370 C,,) 
2..., lJa minoria de edad; · 

3L
'" 

La el1..i'ermedad me:n·~al ; 

4- La sit;uacion de oomerciante a'lebY'~do ~ :.;. '"" . '.- -(, ' ~ 

5- La au.sencia, etc", 

Alg1.lnaS de estas l:'6str:.tcciones ~ como SQn .:~i~' oasad.a y mino .... -
, ;f, -:t\l..S as edad., pueden ser me-nos rigu.rosaa en el oampo tr1butario, ,.., 

pet·¢ sa neoesi ta disPQsieioll expreaa que as:f ·i~ eateJ)l~llHla!i 1& ""~~. 
que pod.ri'a redactars$ as!! '~En e1 orden tr1butario ten(1J:an capac~. 

dad de .ohrar, ademas de las personas que 180 oateutan con ~r6g10 
a.1 1...'erecho Privado, 1a. m.uJe:t' casaita y lOB men-ores de adad en lag 
relatd.ones tributarias deri-iradas de acitividailes cuyo ejeroiciCo ,~ ... 
le.s estwperrnit;1do lega~:m.ent01i sin. ~istencia del mari(10 0 de J.a., ,.., 

persona t1 t"1l18x de 180 pa,tria potestado loa tutela ll re$'pect1;vamen!"~ 

te<!i Respectc de los Slljeto8 pSE:3iYOS inca-paces de obrD.r tl actua:t'~l1 

POl:' ellos sua represental1t:es leg$,les iF g~ 



, 

d®, la ohligaci6n t!:ibutar-ia t.ie:l1e asu vez., "" 
clel1rechos mu,~~." im.'l".' crr.·ta.c ......... , t ·.::;,. .. ~~ y~ ·hc.mOC:;;< v;o!>h"l .",,1,... rtt~'~' 6 tJ; .::;,""~ "'b14g,...'"',fI ...... ~~,... _ ' - J( - - -.,,,~ '" ~ - ~<:> ..... ~,'''''- . •• J J..I.'-"",.,i1.';."" ..... v '-iUi.,;, ... .;;" ..... ) .. ~ v ....... ';)~c.;l. "''ue;;:; 

y rel,;qICm.sa.b!lida.t.1e.s ~ qu.e debe daolara:r li q'Uedebe1?ag~,r$ qtH5 debe 

soportar ]...!'"lspeocio:n.eB~ qua ];n:vade ~er ejf;H:n.lta.do~ etcd> il como f;-ubo~l,,">~" 

lfu:l let relacion tributaria l1 sin emba.rgo, existeD. sujeto a(vtivQ 

y pa.siv6 con responsa.b11idades y derechos reo~prooos~ Signl;fiea .." 
cn..le nose esta. ta."l solo f:r:·ente ann @.oto unilateral i.l'1aest;rucrti",,"'" 

Como pr1.noi.palss d.~:cechos del sujeto paslvof) c-j:t-eXf.lCH3 los sj.==,

gll;tel'l..l'~e6: a). A edr1g:tr respeto' alpri.ncipio d~ 16rta:U.dad~ b)A f:l 
~ 1XoI.'[!l 

jax' domicil1tl@ 0) A ejercitru; .accionea de reClm!laciiSn Jr ·rG(}u..rso~ 
d.e .L'1l.pilgnaciOn. adLu"!lj.str~/Giva y judioial; y~ 11) D~ r~:prese~taci6n. 

' .. 

A- Derecno de legalidad . 
El primer pr3.:neipio qu.e oblige. 81..1 sl1jeto $,oti"v{)~ :f.rent(:I a1 S·~:t.", 

jeto pasiv'o, as . e1 de lega1.idad~ 

In nnul.J:~.m. tribt1tu:m sL"1.s lege tl vinmlla, aJ.. contI'ibuyente de. tal 
mod.o que no dabe seX' compelido 8, pageX' ning'dil trib'Ut~ ,qua no 10 "" 

j.mptrngf'" la ley~ nJ. una suma mayor que la qtH~ la ley' er~fi8>la .. 

1'Jlri el fondo~ estep~·~t:nei:pi6 es lTUXidt::..me.u:tal po.rqu.e .pl,tede oC;t:t"'~.,~",

rrir qua illte1"prei,aclon.es nin dubio P170 :tist.n.t!llJ~ f genera:?'! trrnuta.",~ 

cion a l.Ul sujet;o pasi'tlo que 110 tiene obligt:lei61i de s@:tlsfaaer!t 0 
que se creen figuras 0 hecrws 1mponjJ)1€ls2 difl..~ren:t;es a lof.i de 
ley ~ en regJ.ams:rrtacimlea de cata y con per ju1eio de a'1tt~l~ 

:IDs 1a .Const!tu.c:t6n Politlo@_t oomo y-a bJJm.os. v'i .. l3to.,.. . 18 que aaeg-~ 

::t:a y garan:tiza. 'c-omo U1'1 de:rechct dsl suje·to paaivt'lr el p:rinoipio de 
legal1dad~ Y de sate prlni!ipio t s.a deduce crtrt'·o que es el: respeto 

de todos 1.013 J!r.L~oip:tos Qonstl tuciona:les~ que ge:r:anti~&"'l la f'iel 
bT'lli t".""",.;l!:n· · "''''' 1l'> 1::>'tr +"""';hH4-0",,,?,-> ° , ·~'onf7"'''<Y'r.~ ~~n "';""m1).1.""'''. e·~i ~. l. ' ~""'el-"'" G~K ~" ·. ,"",c .. ~..i ... V . u~ """"'~ ~""J V . .l,..l.~"Vh. V ~,..;...-t;~'* $; -. o~,t;.Vt.;:;,. ~ G"1!)Vh ...... V ~ ,~f.A~ 

pic d.~ j,Tretroactivida.d~ a men06 que l.a ley ·tri1n;;.tar:ta establezca 
131 1a lev no disJ)one 

\~ '.~ 

(!II memento en que · entra en. '.r-igel1c5.a$ O.B act1.erdo con, la Ocn,'lstitn.,.-,,,,, 
cHin y Codigo civil~ ~nt:na.ra aT .. vig~ncla c1esprte~ de ooho dras cOIl 



con caraoter retroactiv~ 18. ctbl: gacion tribu:ts,l""ia .. Otro:s DereclH)s 

irrBou'sal)les, como 191 de le;galidac1!t eoru e1 d~ gararI't!a. de aud.:Le:n"", 

(;)1 de petie ion 
dad (,Art~ 150 Co}>PI» $ la, aocion de r~r.'1paro 

risdiccior.a110'B:-ct (Art& 81 CL,,}\,) () etc~ 

B.."" Derecho a fij ,a;r un L~mi,cilio 

d.e 

221 C~P.). e1 de ju 
.. ~~.J'U. 

1;9,$ personas nat"Urales 0 jUl":ieU,cas que fM~a;.J. suje·toB pa,$:tvoe U8 

la relaoi6n tributaT-ia!ri t18n811 como 60ngeeUel'1c~:i.a de !Elt:;, capacid&d "" 

j'l:tr!dico ... imposi tiva y ds' ob:car-;i .e1 derecll0 de fijt;l.X' un dmnicilio 

E1 domic.ilio :fiscal 
va da la relaoi6n c1.mlplira. StV3. obligacione~ trUmtarias.. 0 ~l.l e:fu~ 

d:tcho slljeto aenala para los efeotos de a.cciol'iEls en reclama.-oiones 
i:mp~-sitiv~s., juio:.V.is coni.e!lOiN:!OS administrat:Lv'os yen. recoh1."os ds 

. pagos indel}idos; entonces~ 61 d.omicilio 'fisoal~ as e1 lu.gar g:u:e 01 

contribuyente seiiala. para el CTuxlpl:tmiento de t odas' S'Us · obligS)J i {) "",'". 

l'les tributarias, sean SUS1;axltivat:.; 0 materi&,le?3 0 formales 0 :9rO(~~3 "'~ 

sales.; o~ en pocas palabras g es e1 lugar sef£alado pOX' el pZ'opic "'""'" 

contri'buyente para el cumpl!miento d.e stlsobllgfMJioness 

oio de au derecho qlle tiene~ as un. acto W..ly importante 
nor cuanto 61 tisco va a llcl'!::i'f',lca.rleall! los a.etas de licnll.dacJ.tJI'! J:' ,~ ....... 
de Is. deu.da tri huta.ria~ 10 que Ie pe:r;mi tira-\expresa.r 5U. eOl1·f'or:rr.d.·,-,,,~ 

dad 0 impl1.gnarlos; ademas~ , es Edli 0.oude el :meta-do clabe exigir ;;:1 

pago al deu.dcr moroso, :tlot1ficandole Ie. demanda en jldcioejem;.,i;:iY' 

deCl;'etos de embargo ~ etc., f vale decir t! todas ' sus deo:ts,j.,ones." 

Quando e1 cont.;ribuyente tierie phrra.lidad (Ie dom:tciJios~ al ::L~ 'u '''' 

gual que en 131 D~recho civl-l~, se I e notifica;ra v!lide.mente en ct1.al - ..... 
qv..iara de sus · dominilios~ De todas ma:n$ras~ es preciso que 5ea la; 
ley l~-' que dilllcide este a.SIDttOf) Pox,' ~jeii1.pl0l' la Ley de Impt1.et'S'\;o 

so'br6 18, Renta$l en au Art", 34 .se ren:ti te en cllest16:nde <1011'1i_o ,i1i.o a 

Derecho 0011114'1., y s1 ~sto 1.38 ~sf~, e!1"tonce8 61 (:1.'1 terio cambi.a? :e?Ol'''''' 

q~e el dcnnicj .. lio no 10 fi.ja 91 COl1t~.ril)'uyente si.no que es preou.:r~.:tdo 

por la. ley l' par 10 cl"u.e siemI'J:r'e sera valida IF.!. llo-'ci"ficacion que 5e!>, 

o · • • ~ _ ~ _. _ •• ' . _ , _ . ' • _ ~ ~ .... _ ' .. _' " • • 



Ie 'hagaen cua~qu.iera de . sus domic ,~lios~ senal~c108 0 no" Esta J?e= 

ndsional De!~eGho corrnin reza tambien para e1 <lomicilio de . las PG!, 

sonas .. fd~ ~ . rl 1 ~ 1 it t ..., c. ., Jur:t ..l.cas ~ a "tenor 0.e 0 que orctena e ~r,,)o a.8 GSa. rn:i sl'I1a 

ley .. . 

Pero de todas maneras~ siempre se .requlere de una disposici6n 
legal ' que 0011 caracter de' aplicaci6n general~ EH!ltablezca olarame~ 

teo 61 derecho al domi,cilio que. tlene e1 c6ritribu.yente~ ya (faa es
te actualmente no se regu.la en ,:nat(~ria tri.butariail' 

C .. , Derechos a ejerci tar- acciones . de reclamacion y · Reo1l;r.sos de 
imIYug118,ci6no E1 Solve et Repeta 

. 1- Principie del i¥. sol:ve at repete It 

. Para interponer ac:ciones y ree:u.rsos, .no as preeiso lnstj;,tuir 
, b ~ 1 1 1 .g..,j., t 1 ' i .. , ')t .. . . €I..\.. a usc a.e a reg . a so va e v repe i.e, en nues ra. . .... eg sJ..aCl.vrl r;r1 .... . 

blltaria .. Este principio consiste; en general t 'en quef:ie ex1ge e1 
pago previo de la ol'>ligacion como condici6n para 1a re'~;isi6n am,~

plla de 130 d.eterminacion. ad:m.inistratlva; · 0 dlcho mas claram,ent;e~ 

para iniciar un ·· procedimiento ' contencioso jurisd:iccional. sabre ~
tributes, €IS necesari.o, :previamente a 1a 'promoci6n del ju:Leio ha· .. 

cer 81 pago del cred1.to fiscal' qu.s se \tEl. a impugnar<l> Esta. Instit11; ' 

ci6nj: af':trma PugliesEJ, as caracieristica del Derecho Tribui;ario ~ 
i taIie.no ( !~ 5) <j 

Ha sida creencia erronea. . de qu.a as una: insti tuc:1.orl cor.m.n en ~ 
T.acho imposi ti vo, po:!:' .10 que ame:rita que se diga en for'Illa cla.ra$ 
qu.e· Ie. regla. no tiene aplicacion unive"rsal', que es de'scono'aida en 

reucnoe pafses aun cu.ando se conace sn origen eIl: f31 dei'echo romano~ 
como acontece, por ejemplo, en Inglaterra" Alemania, Suiza t Est,a",,;'" 

dos Unidos!I! FranciaD eto. La raz6:n as que tal criteri,o, · ,i:tnrierte' . 
principios prccesale.$ a1 establecer la ejecuci611 antes .que 113. decl. 

si6n, como tm privileg1.o del fisco t mal entend1do. ya que es 'una 
condici6n, para que. e1 Juez ' pueda canacer al·fond.o del asunto e 

En mlestro medic dehe ser ina.:plica'b(t,e e1 :pago previo, c ·U:8.J,"'ldo ..,"" 

prim,a facie 0 ictu oculi aparezoa 1a. pretension es1;,atal en ese sen 
tido .. . A -10 mas qu.e se :pus de llega..r, ~110 es al pago previo ~ 81.110 a. la 

mer.a car!lcion queasegure e1 interes ' fiscal~ para interpone.rla de-- . 

ruanda O. el reC'tlrsocontencioso '" Esta soJ.uclon pone, e1 i:nter~s fis - ... 



dose con ello~ la aplicac:U5n de aquel prtncipio in..i.Cll0 0 ~insi.;ru>'" 

m.ento de tortura ii 11atll.ailo a de8apa:recer~ 

"''' ~+a4 ~1 ~ -eg"~' ,~O] ~,,- ~·I, ·o/'",,~,~t,.. -rn"l~de~"'_ "".je ..... t'>A"1:" "" .... ~C_i 0"' . . J~~, ... "' .. ~.' ~D aC9pu ua kd ~ _~A a ,_we a~ -g~~ .~. r~g _L' ~J~~--- ~J "~~. 

previa caucion" loe Stljetos pasivos a1 alega:r Btl,S ~eY.'ech08 tril:;u= 

tarios" Esta eaucic)l1 Ie sera cancelada. s1 gena En;t pretenJ:lion y '"'' 

haena efectiva si la pierde~ 

2~ De las Aceiones 

"to activo, en base del principia d.e a:utenticidad e:n Ia apJ.i.cac16l'1 

de las normae de lega.liclad. e irrctroactivid.ad, tiEmen derechoB a 

ejerci tar aceiones en ju.iclcs de reclarn8.ciont' sobre Ie. legalit'lBii 

de los actos juric1iooa-administrativ·os .. qu.e reea:i.gan sobre les f.d 

guientes asuntos tributarios; 

1- Aetas administrati vos gue lmpongan contri1:f1.lciones 0 tribu""·",,, 
·tos de cualquier clase; 

2- Aetos que denieguen Ia devoluci6n lie ' Ul'l ingr9130 indebidal116!l 

-te percibido porel Estado 0 sus entes descentralizados; 

3- Aetas que imponga:n multas y otras ganciones; 
4- t. t . . ' 1 '1 .:It 4'" ~'" _>l.COB qu.e ocaSl.onen agraVJ.oS t y. que a reSO..kucnu:u sea .l..l.rme 

(agotamiento de la 'f~~!.a adIi1ini13 tra.ti va) ~ etoe 

Las acciones sa jHnterporid:r~an contra l .,a paJ?te demande~d.ae Estf-l.wo 

puede ser~ a) Una entidad p1iblica, la que. en concreto dicta 61 '0"" 

acto 0 la, o.ispi.;slcion de que se r'eclama; b) E1 Est&.do~ si €II aci::;o 
disposici611 reclamados prcnTianen del Podaz' Ejecutivo (') de los ()"",~" 

troe Poderes del Er:rta,do en :func:ton adm.:t:r:d.strativa; e) El de-udal: "" 

tributario moroso, pues el ,Estado puede p¢rasg'J..ir e1 ' cobro ' del ,f:;t

deudo impositivo per la·'V:f.a ju.dicial; etc~ Tratandose de il1terno 
."'.~ 

neY' aceiones pontra. la AdministracionPttblica, debara ente:nilerse 
que se lnterpone contra cue.lqu.iera de los orga;n,i.smo8 que 1.a lute"" 

g2"al1j< 0 sea~ que se interpone oont:es,:el Poder Ejecutivo(j {) e1 1~ 

gislativo 0 131 Judicial, reSpec.to de sus ac'tios adrninistx'ativoe; '" 

contra los Mun.ieip1os; {)!I en f.1.n , contra las insti,.JGuciones aut6r:H: 

:ms.S U organismos independientes () descen.tr'a.lizados .. 



",. 107 "'" 

~is'l;a, Cl.lando no esta agotad8. la via ad.i11inistrativat es aquella en .... 
. . " " ~·b·!· · .<- d' ...... 1 -I- • • 't~CtaQ pU _:lcaf que en coners 1,.0 .. 'lC "b e ac ... o que OeaS2.0na agra:v.lOS ~ 

toea.nne a ella resolv-er respecto del fondo del reclamo 9> La :r:~esoJ:u.= 

cion puede que confi.l"me~ modiflcp.:te .. aelare~ 0 annIe su propio a c to . 

= 1 d f'" '6 ~ . . Jl.in e caBO e con l.rmac1. n!t pueue BurgI.!: 1 "1" ~ . , e conI . .1.C1;O o.e .lnt;er $!, 

ses entre la. Administraci:iin Pitbli0~1 y e1 contribuye~:nte" Este co:n''''''~ 

flieto cierra la v1.a administrativa y abre la conten.ciosa .~ .-. .. ..;.. -

admi!d. strati va 'I> 

Cerrada la via administrativa~ han de interponerse las acciones 
enla ·yia. jurisdiccional contenciosa~ 0 sea, ante e1 tribt~'1al - - ,.,~ 

"~,.,.,,, de 10 eon'tencioso""a.dministrativo .. En nuestro sistema tributa."",,, 
. t t" 1 "" ,J.. .f. t t q , rJ..o, es e 'rJ..Duna , a'U.u no ex 1. 9 ~e, pero s..!.. 8JUS;€ un proyec 0 ae erd 

girlo deade ya hace alg6.ll tienipo,* 3e:fialamos como accionos que se ,,'a 

pueden interponer ante eats trHnnlal!jl lag que se origirJ.an en actos 
resoluti vas administrativ-oB firrrlef3 $ que vulneran e1 pr.:Ln.clplc de 1,~ 

galic1ad~ catlsando agravios; cCtmo por eje:m.:plo~ en los casos e:n que · 

se apliquen tributos 0 san,do:nes j.legales~ 0 que S8 trate de illCO:ffi< 

.:petencia de la autoridad adm:blistratlva, 0 de un. cobro indebido~, c; 

d.esviaci6n de poder~ entendiendose per este, 81 ejereicio de potes
ta-d.es adL"dnisi;rati vas con fines distintos a los previstos en la le~ 
o en retaxdo en resolver, etco 

r" n' R ~- le ~oa eeursos 
Tambien tiene e1 sujeto pasivo 5 ademas de acciones, e1 derec.ho . 

de ejercltft,T. recursos; por ejell1plo~ 
a) :fin la, via judicial. En esta v'fa tiene e1 recurso de: 1- aela.· 

ra,ci6n g para q'lH.:! se corrijarl los err-ores rnateriales C se explique . 

algUr.l. concepto . oscuro; 2) el de uulJ.dad@ pOl" trami tea omi tidos qu.e 

son sustaneiales y no consentidos por las pa.rtes; 0 qi.;le en e1 falJ.~ 

se OIll te cU8stiollea expresamente planteadas; y 3) e1 de revisi6:tl~ , 

que proceo.e como en estes casos: cuando Ie. parte d.i.sposl tiva de 1ft 

sentencl&. esta en contradiccion. con otra, en qu.e estan in.teresadas 
lasmism.as partes, con 1dentico .fin. y r1..:mdamen:tos; 0 que pronuncia, 

da 1a sentencia, laparte c1escubrlere doc'Wli~ntoa que 1a favorecl ,e=' 

ren; 0 que sshubiere diotado sentencj.a en. base a documentos falso 

o cuando la sentencia tuV'o pOl:' base la prueba test!monial t y post®!· 

riormente, los ' tastigos Bon condenados r€~specto de au.s declaraei.on 
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b) Ell 1a Y1.a. adX111nistl'atlva" , Jlli.l asta ,v-.1;;:;&' SG p",1ed~n 1;n.terponer 
.... P. .... 11~~f'. Fl "''''m'''-'''';'~'''' • A;::.. ",~""'-4 • .1' <fI'i' ,...."t"! "!. .e:.,~ . -'c:.",.i pi if...;.. "'~J: .,....: ... "' ..... 1t....., . '~""1~ 1 J; ... _v .... ""~,..,_ \.;A,~_~.V .~V' .... -"". '''<' __ wV" do, """", .... -'<V,l ... ~ .L~1r .... ·P ... tJ ....... jI <!:.;;.~~ ... "";;';1_u~.V"8,f ;1; .. """""-,,.'''' 

uael y' a.pelacidn :por . ilegJ.ti.midad del ~,eto ' raci,:rt'io.o o. 1mpu{;,rnado '" 

Contra loa a.ctas administrativos; . qu.e. $f3a,n · v-iola:t¢.r1o·o . de lea 
dex'eol1os que consa~"a. la COTI.stltlw.ion Pol!tica .. . tambiEhi I}'\~eo_e 191 

J'ustic1~ (.Art .. ' 221r; ~1'.~) ¢ :1:f;r~a acci6:n de ampa.ro pu.ede in-coarse "" 

euand.o e1' aete>' CO~~eae12ue sa ,reclam.a, !1(.' puede su?sanarse deli
tro del reBpecti-V'Q ·p:J:.'oCferdiid.ent t) Illediante otrQsree1..U"soti~ ate..,,,,,· 

J;lo:cdeli11Q~ 

t-~lclonal£ls" 

~ .Dereoho de Repres~nt.aci6n Volu.nta.ri'a y Jj~p,l.;~;., 

. Este a~ {)~O de1'eoho de los oontribu,yanteii.: Veaml.:H3que no,s d.! 
G·' " . ' ~' . ;,. ~ . 

o:e ' l.-ann.rin~ sOurs . e~ 1J!:tBllit? i' 

Ezte a~to!'~ 'de$s. en olaro lb q'tle e~J la'liePi*s~e~taci6.u 'i(11).r!tf~ 
riaj;' 'eua.n:do dice 'que no fii;tteda e:n:elufda e!'l . :pr:in~1p:t.o ia posibi.li-

"- - . 

dad · jti1f!dice. 5.0 .. <1110 el sujeto i'PJp<:Jsit:tvo otorgu~~oa ct'ra ,persone~ 
.1.111 tnanq.ato p8sa .Clue le represente en el 01.l..mpii~l~n:to "df$ , loa a~toB 
.' j'tL~!d-ioos' lt ' iv..hei?e:f1tea at d~ea.:r-roll0 de la :5_mpas,tibiiSIiiitl.POEd. ~jiva~ 
(46J~ 

, ~ . ; 

Nuet:rt!t'(i e$J3tema trtbu'ta,'ri(}n~ee$':1.ta, re~on6:ci:~:r · t~Ji..- : :de~eoho de 

:t~l)r.e$enta,(,.d.6n'· voX:a..llt~.x.ia;~ Ac'tU,a]..meu'(;1,i!t 8610 .. ~~ ~ti~~:a ' : i~ ~'1i~p:-t,>eee:n , 
t~~i~~ ' J~egai~:p~~~itic0nt~leta~: ;ya' que no ~otti~~~~: .',todoe ' ~~s et:;;' ;': 
SO~ de repra~e!rtaci6ii. ql1e pud.l~r-a;n c.la.rseenc1i$i3t1Onas' ~ib'1.ta""~~ 

. .' " ,." - - . 

:c.i~$. "'Poreje:m:plo-s . lit La:r· d~ J:m:p'l$~~tfj sabre ia: ,'!i~iitaj ' , e;L.wd Ar-ttl 
511i: '~b11g~ .. ai '.' re:p~~sentarite de' :ta Sl,t9~$i6n" Ii , p.re$ent~ · d~eiexa-"" 
oil5:n: de la..a rentaG perc£bi;a~$ ·po;r el oa"!,l!!H?!nte~lti ' se!tt1.n. w , ~.:t't~ 

~ tl°un~'; ()s del eon:tr,' il~u:l·'1'.: ent~· ElJ.lsente .... ,deber'. d.ar 'avi~m de 1. a $.rt .. ", ..;l -..."k .. ~--" .. " ~ 

!S.meia d.el eontribuyelrtfJ:ilnada mEtil ~ (ion , ella '. (rDJr..lple ~'U ' oblig~c ....... "" 
. ei~hl de solo d@,.!.' avis~ ft ' . ya. que 1s, ley ' n;oespa~i:r-iea, i.d: 'P~?,a que 
as . dar$, tel a:v'1.sl) :0.1 r.jJl~ ha;t's la ",4,dr~..i$<tra.ei6if ~6ii . 01. , m'.~:ffto., Y 

. . . : . - . 
: ~ ."- :. _-.--:.:" .. __ ' _;~;":1'0'~'~~ ''' _ _ ...... ~.,-....... :' _~ ...:...:..". ..... _~ ... ~.,. __ ~._" ... -.. ... : ... -~..:. ................... _. _- .• _ ...... _ ._ .... ....:.. .... _. ~~ ,_ ,. _ ._ ·~.,...t "Y . _ ..... 
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,L:':) l)O r~ t~ste, 861.0 ~; .i t"ien.e ;'18 .. 11CLs. tc} d.l (1'u .. c ~3e ce:ili :~a rJ .. glJ..rc~ sct.r:1Gn~~ 

·t~e ~ =.; 11 (:J_ (rUE': se J~e C(}11:f.i.ere j~ ()d. Gr (j.f~ d.e~J_arar el'J. l:tlE~ar del OJ.l~"~· 

2sto Xl{) es 

confusiones y a diversidad de criterios en la pr~ctica jur!dico-

por rncci.io 

1 ' 2 .. 8 SlJ .. ceSlvas 

pEwivos que carezcan de 

en tldades, asociaciones, herencias yacen-

prescnt811te legal, ac:redi tando 8ll personeria en forma fenaciente; 

s1 careci er'2 de re.presentante~ f;e cOIlsiderax<8, como tal, e1 que e-

8ll defecto, cllalquisrf::l de los 

D.:1. embros o componga:n 1a entidad 0 comu-
ni.dad .. tI 

Disposiciones de esta indole clE)jcoxn en claro t<=mto e1 derecho ~ 

mera 8610 opera ai 

t i enen as ta reuresen 
~ ~ ... 

... 1"r- ' ~ ~ t: ........ l' .... Jc ...... l 1 "8' J · .... yl·+";a~ ....., ,·'1<:'8' ~ (,""i""" ~,~ ""(""<" ""'1'"'00 .t,... r: .... -.f.:),,..., 1"'; -i .. ~, Q , .......... r'O--j..:-':lC( '.JiiC.J.,(.}..l.J. ~ tbC~ ' . __ <.".I~"~ ~':; ... ;'!J. .L (;.:.. 1., ... ... ~ ~ c .... ~.:;v t~ .1..,::.l.'- ., ..... ().J..1.c..0, ..! ,i. c..Lt..:. • .[...L t. ..... t. O .h.J • ../'..::;.t, ....... , .... l .. ,, ·<J\V~J , 

COTljl~11tO de pe~c~cjnas j' l a,s cOID11n .. id.C1 .. d.8f3 de b5 .. erles, 2. trS.-\l·es de S1.1 



... 110 ... 

e 1 que tensa la gestion 0 

c15-ceccio:n Cl.D las misTJas, 0 cua.lquiera de sus li1if':;Yi1bros" 

- c- E1 Objeto ' de 1a rrel~ci6n 

nn"{ "'e~r· o<:' •.. •• :. , __ .... , . . 1 1.. ..., hec~o estudio deloe elementos cua1ita-
~~2. !.~elaci6n. 

~. er~1 ·2:: to 
to;3 ,:-p.1C integran a estes 

31 objeto de 12 relncion tril)uta.rif1, se conc:reta 

}~s, como en 

que 8,1 deud.or incumbe 

;'las as preciso dJ.stincuir e;}tre c1 ob jeto del tributo y e1 -
...... h..; ...... .L O 'lc 18 r.h'l·C!'''')C~re;Y1 ...1--..... ;1. .... " ;l .L.O;'~~~:l ·~l o~~o+o a::tc:\ e'R+"" vUJt:;t., . Cl , .... ~ vuJ... .. 6'-..., ..J... • .J..:..l. L ..... __ I .. t.. ... iJ ,-_ . .......:...J(..$ ...L..J_ ,.1 l...JJ ..... v . ..... t._vu, es~ como 

se h3. d:Lcho, la ~'0rest .s.ci6n ;~nc ~r: 2, ·ip cumplLc el sujeto pasivo, 

e8to eSt e1 pago de; un:J_ SlUl-:2. de dinero; en c2.mbio, e1 objeto 

de!l trib'u.to 1 AS e1 presu}mesto de he cho que Ie. ley estal)lece co 

mo o. eterrirlonte del CrSY8.r::en: posc2i6n de riqueza (capital, re:Q. 
t :'1) ; ree.lizaci6n (le un actc grayable, condici6n de las personas 

':0is~·J0.S; sit1)acioTIE's economic ::-:.s , etcq- que genera.n un tributo. 

2?s.ra 2.1'laliza:r 1a del),r}a. tri butario. , e s ~.(::cesario considerar u 

EGG eler'!e·~:.tos aj-:.tecedentef.', y otros deteJ:'!:1.i:r12:l1..tes t 0 sea, aque--

1.10s ele2';;sntos c~J.cmti tativos que sirven para. :;-~ijc~r Sll ci),antiaG 

:~l el.eneYlto ['ntecedente es '31 :1i81':10 hecho tributario est2~1')leci

de en 13. ley l\ y los deterrdnantos, s on la base iaponible, la b!a 

3e limlidable y 81 tipo de .:;ravc.men .. E1 primero, el antecedente, 

ya 10 'limos. ~roca ahara yer losdeterminantes. 

:,r;jstos eleEle!ltos a iactores dl3tGrminantes, sU!Ilinistran la base 

flmdrunental que perLli te la deterrninaci6n 0 Uaccerta:o.ento, "como "'" 

dlcen los ito.llanos, mediante un acto de liquidacion en concreto~ 

del importe de la deuda impositivas 

Sin embargo, para la (~valuaci.on del objeto de 12. relaci6n juri 

dico tributarL.?., se ha de seguir un proceso valorativo, de tecni
eEl. '3.dmini.str.3.ti iTs., sin 01 vida.r su caract-er juridico par CUCU'lto --
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,~ ... 
= .J.1.1. ... 

. . 

tiene POT unlca fuente 1a ley propia de Cad·a tributo, proceso que 
ha de cOl,lenzar toma.ndos e rouy en ClIenta ~l primer elemento antec.e~ ... 
~on~o' 'a· "4+u ~·cio#rl 0."- he ~o \ ... t ;..:,· 11\J(I. ~ ~J..!.J a -'- , ~ c.u., pues t . es al .realizarse €late hec40 -
q1J.e naee · l a · deuda: tributaria. 

La deuda impositiya nacs cuando se produce aq'Uella. particu.li?.:r 
situaci6n d.e hecho a la que la ley vincula ·e1 tributo y que puede 

. . 

.designarse genericamente como presupuesto de tributo, como yase 
ha visto~ Nas hay algo importa.'I1te que e:s preciso dejar en claro, 
respecto .del hecho t.ributario s . ya qu~ est€:, fundamentalmente:; se 
descompone $1'1 dos e1ementosdistintos: 

... Uno f es lao cosall el acto, el hecho .O la simple cualidad. de "" 
la persona, queconstitu.;y:e t S8gtID lasleyes trlbutarias, e1 pres:g, 
I'u.esto material u objetivo del tri.buto: existencia de'l.4"1 patrimo~ 

n10$ percepcion de una renta.? aceptaci6nde una herenc+a~ etc., o w 

10 que c~nform.a e1 objeto del tributo y 'sirve ·para diferenciaru
na contribuci6n de ?tra, as! tenemos los impuestos sobre e1 patrl 
monio~. sebre 10. renta~ so'bx'e donaciones; etc., 

- Otro elementodel hecho tributario t es la relacio11 en que de"",· 

be encontrarse e1 sujeto pasivo ·conel elementoanter1or :para que 
pueda Burgir frente a el el . credi to . impositivo del ante ptlblicoe 
Es·te es e1 elemento personal 0 presupuesto, pers·ona.1 del tributo -· .. 

que consti tuye en sujeto pasivo al titular del patrimonio 0 a qu.:Len 

10 usufructu.a., a1 que perciba una deterniina.da renta., etc~ 

Kflora · bien, si e1 origEm y. fundamento de Ia. deuda tributaria ra'" 
cli'ca. en 10. exi~tencia de uil. hecho trlbutario 0 imponible, 0, toda .... ·· · 
v'fa mejor, en Ul'ia si tuaci6n de heche 0 base de imposici6n, esta mi~ 

mg: situaci6n~ const.itu!da par los presu.puestoB material y personal 
que hemos' visto, tambien .sirve para precisar la cuantia 0 magnitud 
de la- deuda trlbutaria, c~mo elemento antecedente que as d.e .Ia rel~ 
ci6n tributa..ria .. Espre9iso emtonces j valorar e.l hecho tributario .,... 

para determinar- ·la base i mponi1;>le, 0 sea 10 mismo, que .a1 valorar "" 
1a baseimponible . se valo,ra el . hecho tributario • .Ju.?a1icemos a .cont~! 

: . 

. nu<:tci6n los elementos cuanti tativos del objeto de la relaci6n jtul ;!'''' 

diea ;tri"butaria ... · 

. \ 
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~- Base Imponible , 

La ba.se imponible, 0 parametro, no es sino 18, estimaCi2n 0 v~ 
loraci6n del hecho tributario 0 situaci6n';'1?ase de imposici6n,'0 
sea, del bien ,0 manifestac.ion real de riqueza que se trata de-
gravar. Esto '6;ltimo, es e1 objeto d.el tri.bute, que como ,ya vimos~ 
as un cOncept6 distinto al .objeto de la relaoi6n tributaria. sete 
aStde la prestaci6n 0 deuda tributaria. 

Es importante, tomar, en cuenta 10 Gl.l1ter1o;r, J?orque la norma ,ju
r!dica, al re~llar la determinaci6n de la base, hade hacerlo en 
:funci6n del obj'eto del tributo, puesto que, ' segUn se trate de u.no 
U otro, , habr&i de~,!fl:plearse unos u otros m6duIos; sera obligado ... 
emplear ciertes pro~ediriri;ntos de dete:rminaei6n porlmposibilidad 
de aplicar otros, y, en suma~ lao exacci6nser'de configui.."acion "" 
diferente. Para e1 caso, sirva ests ejemplo: la diferencia exis-'" 
tente entre v.n " impuesto a1 cqnsUlllo y otr.e> sobre la transmisi6n de 
bienes inmuebles:' en e1 primero, a) se consideran las vent as del 
fabric9...l1te 0 del ' comer-oianta ; ', b) la cUa.t"1.tia del iropuesto, se (lete~ 

mina en base de ~kotaciones contables ,0 en otros medics de globa
lizaci6n del consu.mo; y, c) se lleva laexacci6n a traves del ven 

, -
dedor. En 61 segundo impuesto, a) ' se par-i;e '''del acto de transmisi6n 
de bienes inmuebles; b) Ia cuant!a del impuest6 se fija partiendo 
del valor que indiQaIl las partes, 0 p s1 :no ofrece garantia t se pa£ 

te de dato's eonocidos para e1 fiseo, por ' Ia exacci6n de otros im-
puestos f , 0 bien por estimaci6n parieial; y, 0)e1 ~pue.sto sa ex! ... 
ge directamente a1 que adquiere los Dienes, 'actUal poseedor de los 
mismos~ y no al tr?nsferente, a manoa que la ley disponga otra: ' 02, 

Debe que dar en claro t que Ie-base imponlble no as inalterable", 
Puede resultar alterada P9r la apliea,cion d.e cirounst'a.ncias deriva . . . . . . ~ 

. das, del presupuesto personal del tributor como -POI' ejemplo :at1.sen-
cia de la capad:Ldadtribut aria, 0 axencion del tributoj disminu-·", .. , 

ci6u ' de 1a capaeidadcontributiva, 0 re~ucci6n ~e 1a base p~r tam! 
lis. ntmlerosa u otras deducciones legales t como e1 credlto basico if 

etc.; consideraci6n de 1a. naci.onalidad con aumentos' 0 dlamillucio", .. ".,. 
neB; otras condiciones de las personas, como solteris., exenciCh1 ""' .... 
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por estado , clerical, etc. Al resu.ltado de 1a a,lteraci6n se Ie de 
""" D.omina baseliquidable" 

Y· 131 se , sigue e1 proceso de c1.etel.~8..r la cuant!a de la deuda 
tr1.buta.r:ia, preciso as observar, que · cuand,o : se apliea a Is. base 

. , 

liquidB;-b16, el tipo de gravamen 0 tari:fa que lei ley haya establ!, 
cido para e1 tributo, se es-.ta,blecela fase final del proceso va ..... 
lorativo que se denomina aoto de liquidaci6n: deltributo:, eeto aS ll 

que sa determlna. (acce:t:'tamento) hasta 6nt0110e8" con est~liquid!; 
ci6n • . 1aa'qJ:resf~ncuanti tativa de la deuda tributaria., dando .""""" 
pl'irioip10 a Ia axe-colon, . que a.l ser sa tisfecha 0 reca;udada~ exti~ 

gue la' 'E)oligaoi6n tJ;1butariatt 
~ .: 

A continua.ci6:r~ 'h~e~d.i'!'· eJ_ estudio su.ces1vo de los 'sigu,iEmtes 
tamas, aonsiderados importantes en 1a determinaci6n cie laep.ant.!a 
tributaria: m6d.ulos para determiner la base iD1panible, m~tO'dosde 
estimaci6nde 1a base imponible" . 9stimae.iqn <liracta e individual 
de la base imponible, estimaci6n ob.jetiva, global o' 'individual de 
la base imponible, y fases de la gesti6n tributaria para dete:rmi ... 
nar Is. 'base imponible • 

. 1-· tv!6d.ulos ·pa.:ra dete:t"lllil'lal' Ie. Bas9 Imponible :': 

Los tr:1.butos,segOn e1 ob.;jeto de UriQB y atros. no son isuales, 
di:fereno!hdose entre el10s,· y se clasifiean en implleatos, tasas 
y contributos, como ya dijimos. 

Los m6dul~st o o'ant1dade s expres.ivas de 'la medide. de Iii base "'" 

i..mponible f determina..'11 las tinidades de medide. de la.s bases · de oade. 
clase de tributo, diferencia:ndose entre elf $1'1 la inisma fo:mna , que, 
son difarentes los tributes. Veamos 96mc es que sea:plicaii ~os .... ,/ 
distin:tos m6dulos en los impuestos., tasas , y . contribu.tos. 

' 1 - En: los Impu.eatos. ;~; 

~) Sobre el produeto: 
-de tierras '. ristioas 

-de predios urbanos. ". $-. <i. '" 

tl§;!l1..1p: ·-O., ;tips .• Slue· !.e ... ,f!p;io;j...l 
Valo;(' de 1a clase de culti'Vo por
hectaxea; : 
Valor rendimiento re~l, Q . por 'me;"',~ 
tro cuadrado y loeallzaoft'Sl1 y des"" 
tino-r 

... de produetos comerciales. 0 
Lndv.striales '",* .... " '\}. Valor beneficia oontable:, 0 segUn 

cie:r-i:os indices: acti vida-a e;j'erci-

'. f . 
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-de rendimiento de capital 
mobiliaric B.e~eQ$.~~~ 

-de rentas del trabajoper 
~ - .... 

sonal .~~~~.s~08$ 

b) Sabre la Renta Total : 
-de nersonas fisicas p 

rales 

-de personas jurid.icas 

c)Sobreel Patrimonio: 
Capital l!quido de mas 
de ifj: 25 t OOO.oo 

d)Sobre e1 Trafico de Bie 
nes .. l1u~bles e Inmuebles: 

da, volumen de produccion, -
veDtas; n(lll1ero de trabajado
:bes, fuerza e1:ectrica cansu
mida" a'to o 

Valor rendimiento afectivo "" 
del prestamo 0 inversi61'l; 

Valor rentas efecti vamente .. ' 
perc i b:tdas ., 

Valor aClliW~lativo de rentas 
parcia~es (Sistema Cedular) ~ 
o se globaliz~n las rentas ~ 
fectivas anuales . (Slstema. =
GlobalLo segUn ciei-toB siz. 
nos indiciarios: gastos 1.'ea
lizados, inversiones hechas, 
etool!> 
Yalor rendim1entc efectivo 
d.e acuerd6 a c.ontabilidad. 

Valor declarado, . 0 estima--
ci6n pericial g osegUn inven 
tario U otros indicios; .... 

-entre vivos y mortis 
causa ...... " .. .,.~~. Valor de bienes transmi.tidos~ 

o segfu~inventari'ot ' osegli'U .". 
informs pericial; etc. 

e)Sobre e1 Consv.mo: 
-d~ compradores(afabri 
nantes, vendedores 0 SU 
ministradores) , 3~ 90~e~ .... 

2- En l as Tasas 

-Por serv~c~o publicocuya 
prestacion se cobra 

Valor v61umen de ventas, S8-= 
gUn e1 n-umero de tl.l1.idades II se 
gUn las facturas f etc. ~ 

~16du19 0 Upo gus,s,a ~i?l5.cat 

Valor~ declaracion legal 0 re 
glamentaria que fija la tasa; 
o puede optar porel precio -
cuasi=nrivado, :e1 publico 0 .., 
el pol!tico" 
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3- En los Contributos . 

a) De obras nuevas o. de mejorias, 
o especial . •••• ., •••••• 

b) Parafiscales, de Seguridad So 
cial, .de tomento y propulsi6n 
econ6mica, etc. • •••••••••• 

Plusvalia experimentada por 
ca.da f'inca· o . inmueble bene
ficiado, segUn estimacion -
administrativa; 

Valor segUn declaraci6n le
gal 0 reglamentaria que es
tablece la Ifcotizaci6nlt 0 ~ 
cuota, a la que contribuyen 
trabajadores, patronos y e1 
Estado. 

Tal como se ha.indicado, s9gUne1 objeto de cada tributo, habran 
de tomarse como punto de referencia, los tipos 0 m6dulos cuya esti
maci6napronta el dato de la .magnitud de cada especifica ·situaci6n
base de imposici6n 0 hecho tributario. 

Ademas, interesante es acle~ar que por ser distintas, estas uni
dades de medidas son, . a vee·es: 

-Valores exactos, p~r ejempl0, e1 rendimiento eva1uado contable
merite; 

-Signos indiciarios; que llevan a ·preciear 18. magnitud .del hecho 
imponible, come por ejemplo, la energia consumida por hna indu~ 
tria con relaci6n a au volumen de producci6n; y 

.-Valores tipo, calculados administratlvamente, en funci6n de 

rendimientos medios lt como la plusvalia experimentada en la obra 
nueva $ 

2- Matodos de Estimaci6n de la Base Imponible 

Al estimarse los modules se determina la base impositiva; pera -
como los modulos son de v~rias clases, as! tamblan, los medies 0 m~ 

todos de estimaci6n necesariamente han de ser dlferentes. Luego en
.tonces,laestimaci6n de la base imponible puede realizarse de este 
modo: 

a) Por declaraci6n del contribuyente, sujeta a comprobaci6n y - 

confirmaci6n admlnistrativ8" 0 a su complementac16n s1 fuers 

necesario; 



_. - -.- . - - _._-........,.------ ---------

- 116 ... 

b) Direct~ente, por .datos que recabe 1a Administraci6n P6blica; 
v 
" 

c) Por signosindiciarios que fija 1a ley. 

Amor6s Rica, no obstante~ sefiala que los metodos de evaluaci6n t 

quedan reducidos a estos dos fundamentales: indiciarios y de decla ... 

. raci6n. 

Pero entre nosetros, evidenciando un significativo adolecer met£ 
dologfco, . la Ley 'de Impuesto sobre 1a Renta, para e1 caso, primero 
estipula se~s metodos de evaluaci6n de 1a base imponible: .A:!:'t. 49, 
dec1araci6n; Art. 56, indicios reveladores;Art. 57. registro de i~ 
formaci6n sobre 1acapacidad .contributiva; Art. 58. examenes de re ... 
gistros especiales y conbibi1idad 'formal; Art. 59, informes, . ampli~ 
ciones y explicaciones del contribuyente, previa verificaci6n, as! 
como informes de autoridadesadministrativas y judiciales' de A.rts~ 

62 y 65; Art. 63, investigaci6n pericial. 

Despues,acaso sin tomar en cuanta 10 anterior, eaa misme. leyp "'" 

en su Art. 64, redujo a 8610 cuatro las bases para determinar la -
renta, dejando fuera otras, 801 estipular qu~ estas ser~"1: a) la d e .... 

c1araci6n del contribuyente; b) e1 calc11.10 ¢J.e la renta que, POI' --

cualquier medio legal, se establezca mediante la intervenei6:h. peri ... 
eial; c) los datos suministrados par la seeci6n de inf6rmaci6n; y -

d) los'indicios que la ley permite. 

Ello no hace m~s que confirmar 1a falta en nuestro sistema tribE 
· tario, de una dispos.ici6n que or~ene claramente esto de los metodos 
de estimaci6n, 10 que se 10grariasi s6lo se estipulara algo como -
esto que a modo de ejemple a continuaci6n sefialamos: Sf La ley pro-
pia de cada tribute establecera los medies ymetodos para determi-
nar la base 1mponible, dentro de los siguientes regimenes: a) Est! 
maci6~ ~irecta y singular; con base en: declaracienes y documentos 

,,Presentados; informes recabados; datos de libres 'y, regist:rol~ compr£, 
bados; y b) Estimaci6n objetiva, global. utilizando: Sigl'lOS, indi-
ces· 0 m6dulos legales propios de cada tributo, hecha por peri tos . it 

'3-Estimaci6n Directa e ' Individual de la Base Iroponible . 
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J.Ja estimaci611. directa 0 individual, es aquel1a. que sirve para 
determinar singularmente las bases irnpo11.ibles,.utilizando las de
claraciones y documentos presentados, los informe~ recabados a -
los p:ropios contribuyentes y comprobados, 0 los que emi tan las all 
toridades aclministrati vas 0 ju.di,ciales, c los datos consignadoa 
en l ibrcs y registros comprobados administrativamente .. 

Con eate metodo, se fija. individualmente a cada contribuyente , 
1311. base imponible~ 

4 .... Estimaci6il Objetiva, Global de 1a Base Imponible 

Al metodo que se utiliza para 1a determinaci6n global de las b~ 
SGS tributarias, en bas.e ' a signos, indices 0 mod.ulos que preve 1a. 

ley propia de cada tribtito, se designa como estimacion objetiva y 

globa,l de 1a base imponible. 

La ap1icaci6n de este metodo as realizada por los peritos, en .
aiartas ramas de 1a vida econ6mica, valiendose de un conjunto glo
bal de m6dulos; es decir, que e1 peri to procede a una evaluaci6n "'" 
globa1izada del conjunto de hechos 0 situaciones-base de imposi--
ci611.. de una misma actividad econ6mica 0 de u.n grupo d,efinido de -= 
contrj.buyentes por comunidad de actividad. y localizaci6n. Luego, 
la base total, se distribuye entre .los componentes del grupo 0 de 
10. actividad econ6mica, segnn los hechos imponibles de cada uno de 
ellos~ Primero, pues, se globaliza 1a base, y despues, si la ley -
10 perroite, se individualiza, segUn la parte del rendimiento total 
que se imputa por los Indices 0 modulos legales, a los componentes 

. . . . 

del grupo, individualizaci6n que constituye por tanto, 1a fijacion 
de las bases 1mponibles en forma objetiva, par ejemplo: totales ~n 
valores producidos, vendidos, dividendos percibidos, etc lI , que l u.£. 
go, a los tributos tota1es resultantes se les individua1iza entre 
los componentes de la actividad econ6mica (socios) 0 del grupo --'" 
(conjunto art!stico), etc. 

R.a sintesis, eate sistema global, ofrece dos variantes: 1- Eva .... 
1uac:i.6n global propiamente dicha, de la 'base imponible : que es 1a 
qu.e se aplica a los impuestos que gravan los consumos de los suje<= 
'tos pasivos; par ejemplo$ volumen de produccion que ha de ser obt,g, 
nido per una unidad econ6mica, en un dia, un mes, etc .. Esta modal! 
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dad se caracteriza pOI' determinar las bases !la priori tl : antes del 
comienzo del ajercioi.o de imposic.i6n~ en que Ips m6dulos evitan -
1 . - .. d ~ . . ~ . d' . d 1 ;) 1 b a prol:lJa e lJernll.nac~on :in J_V:L tHL. Cl6 as ases. 

2 ... Evaluacion global de bases impositiv8's a ciertas activida.-... 
des economicas 0 cuI ttn:'ales 0 artisticas, .etc. Aqui 8e fija con-

. forme." a 1a ley~ una cifra global representati.va de las bases impo 

sitivas, sustituyendo de este modo~ la evaluaci6n indiviclr-tal .. La 

caracteristica de ssta metoda radica en. qua la determlnac:i.6n de ,.,. 
las bases se hac; "a posteriori If: despues de conclu.!da 1a activi

dad de que se trata", ' 

5- Fases de la Gestion Tributaria para determinar Ie.. Base Im

ponible 

Ila gesti6n tributaria para determinar la base imponible, con-~ 

siste en los distintos actas que se refieren ala admtnistracion 
de los tributos, en sus fases de inic.iaci6n, de liquidacion yde 

recaudacion, realizados por 6rgrmos tecnicos de la Administraci6n 
J?ub1ica~ , ,S¥ fiscalizaci6n corre p~r cuenta de 1a Corte de Cuen
tas de la 'Republica. 

Beto s:Lgnifica, que un procesointegralcon lli"'la sucesi6n de ae

tos, conducen a determinar 13 base imponiqle yafijar la deude. trl
butaria" Este proceso adroinistrativoj! recibe di.stintas denominCtciQ, 
nee: como "acotaci6nn 10 entiende Belaunde BUinassi (47), la escu~ 

la . i tal i ana 10 llama Ii accer:t;araento If (48), .AmQr6s Rica 10 denomina 
"base imponible tl (491, Giu.lia...l1i Fonrouge simplemente Ie lla.ma nde,,· 

terminaci6n de la obligacion tributarian (50) y 10 mismo Bielan .~$" 

. (51), . y ~ .en fin, Giannini 10 desi.gna como "liquidacion del iropues .... 
toU (52). 

A este proceso, en est~ ffiEmuscrito, tan 8610 se Ie Cl.enomina geg, 
ti6n tributariao El' concepto de es-ca t sus ce.racteres y naturaleza 
los desarrollamos en la Parte III~ como u .. ua fase no contenciosa .. "-", 

El procediL1iento .de gesti6n tributaria., para 1a determina(~i6:n = 

de la base imponible, presenta las fases siguientes: 
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Fase de Iniciaeion Tributaria. 

Pase de Liquidaci6n Tributa:eia 

Fase de Recaudacion 

r r) Declaraci6n obligator5.a 
de la situacion ... base de 
.imposicion; 

I b) ' Investigacion fis cal : ~ 
'\ probanza de la 'reraci·~-

dad de las declaracio~
nes, 0 si no he sido -
presentada p seindaga = 
de afieio 1a si tua--~-·~ 
ci6n ... base impositiva~ 0 
por medio de denunciaQ, 

r
· c). Acto de liquidacion tri 

butaria, 0 determinac.i6J 
unilateral de la Admi- ... 

l
' nistraci6n PUblica$ de 

. 1a deuda tributaria; 

d) Notificaci?n a1 contri
" buyente del. acto ante-
; rior; 

{ 
e r;Recau.dacion tri butaria 

:y extension de solven .. ·
eias fiscales ff 

La gestion tribu.taria extingue can e1 page del tributo. S1 . no ~~ 
hay pago 'Voluntario, entonces se,..,procede al :~obro forzoso en via e= 
jecutiva en los tribunales de Hacienda, (Art~~ ~4S y 4·8 Pr. C~ y 13 -~ 
L.,OeP .. J ... )~ Y si u..na vez notificado e1 'iwto'~e liquidac:i6n tributa

ria;, qUe contiene Ia cuantfa de 1a deuda tribtttariB., esta no as pa ... 
gada po.r el contribuyente j)or no esta.r satisie:.cho con Ia Iiquida""-~ 
cion del tributoj! entonces,puede surgir e1 conflicto de intereseS 

entre dos partes contendientes: POl.' una parte' la Administraci6n P-d:= 

blica de 10 tributa:rio y por otra e1 contrihuyente agraviado~ Surge 
as! la otra fase· que ha de dirlmir .. e1 conf'licto, 10. fase de gara"1'»= 
tia esencialmen·te contenoiosa, a cargo de los Trihu",11ales con .. Turis
dicci6n Contencioso ... Administrativa. 
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B- Base Liquidable 

1- Acto de 1iquidaci6n tributarl.a 

Una vez que la gesti6n de 10 tributario, con cualquiera de las 

t'ormas, medioso matodoa relativos a la declaraci6n, a 1a compro
baci6n§ etce lia determinado e1 patrimonio 0 base imponible del sll 
jeto pasivo, e1 acto siguiente w como se fia expuesto, as pre.eisa-
mente, el de liquidaciondel tributo, 0 seat e1 de 1a fijaci6n de 
Ie. deuda del tributo 0 (}redi to fiscal" 

Esta fi,jaci6n; se realiza con la aplicacion del tj,po de grava."" 
men qu.e establece la · ley, a cada especie de hecho tributario 0 -

presupuesto base-imposi tiv8.fj o~ concretamente, e. la base liquida= 

bla e 

La base liquidable es~ como ya se ha explicado, e1 resultado -
de haberse alterado la base imponible por la aplicacion de circung 
tancias derivadas del presupuesto personal del tributo, y senalab~ 
mos, entre otros, e1 ejemplo aqual, en que s1 se determina ausem-... 
cia de capacidad contributiva, existiria exenci6n para e1 BujetOg 
o aque1 otro, en que podria resultex disminuida la ca~acidad con-
tr1butiva por aplicaci6n de las deducciones legales. etc 61 

Nuestra Ley de Impuesto sabre la Renta.,llama al hecho tribu:l;a.,. 

rio, a..si: 

a) Ranta Bruta : 

b) Renta .Neta-

c) Renta. Imponible == . 

Esta as i~~a1 a los ingresos totales refe= 
ridos en el Art. 7, restados los ingresos 
exentos del Art$ 21; 0 sea: RB= IT-I exen-
toa; 

Esta as igual a 1a renta bruta restados 
las deducciones de Ar-ta o 26, 27 Y 28; 0 -
sea: EN= HE- Deducciones; 

Esta as igual a la renta nata restada la .~ 
deducci6n por carg~s de familia, de Artse 
30 y 31; 0 sea, RI= RN- Deducci6n de Arto' 
31; 

Considarando · la Base Liqu.1dable~ esa misma. ley determina el 1m;'" 
puestof) as:!: 



Impuesto :: Es igual a Ia aplicacion sobre la renta impon! 
hIe de das tipos de €;ravamen: uno f'ijo y lli10 .... 
progresivo~ para cada esca16n- que indica e1 -
Art. 37; 0 sea, 1= RI x TF+ TP so'bre e1 exceso 
de fCl.. . 

Pero si sa -Crate. de un contribuyente-qu.e sa una persona .natE. 
ral, se descontara a1 impuesto tasado, el ' cr~dito basieo -----
(t180~oo) del !rto 38<;1 E1 resultado,. sera al impuesto a pagar 9 

o seat Ia deuda tributaria (Credito Fiacal)« 

:IDs decir, qua Ie. determinaci6n de 1a cuant!a del credlto fi!, 

cal, se haee por medic de lID acto en que se liquida el tribute,. 
Es·teacto a.a liquidaci6n tributaria, consiste en la fijacion -
euantitativa de la prestaei6n que ha de pagarse a1 Eetado, en -
un acto un.ilateralordenado par 1e. ley, con todas sus consecuea, 
eias.. Giuliaili Fonrouge, Quando tra:l;a de las condiciones elel -

a.cto de determinaci6n, dice que este, ·e:feetuado pOl.' 1a au tori ... .., 
dad fiscal "es un acto 8.dminiatrativo un.ilateral tl (53). 

Gia.nnine_ senala latu sensu, que 1a liquidaci6n consiste t 

precisamente, en e1 acto 0 laserie de aetos neeesarios para la 
comprobaeion y 1e. ~a1.oracl.on de los diverso$ elementos constitu 
tivos de la deude impositiva (presupuesto material ypersonai, 
base imponible, preeisamos), con Ie. conBigUiente aplicacion del 
tipo de gravamen y la concreta determinacion cuantitativade 1a 

. deuda del contribuyente · (54·) • 

. ·2 .... Clasificaci6n del Acto de liquida,ci6n Tributaria 

E1 acto de liquidaci6ntributaria, se c1asifica de acuerdo ..., 
a 9atos criterios: 

a) De la 1iberacion de la deuda.Segin 9ste punta de vista, 
1e. deuda tributaria se libera por partes, · provisoriamente 
o definitivameni;e. AS!, Ie. liquidaci6n que se realice se
ra: 1iquidaci6n acuentat 0 sea, que e1 devengo de oada -
ouota se abone a. cuenta liberator-ia (Vease inc. 40. del .... 
Ar-t~ 74 de Ie. LISR); liquidaei6n provisional, 0 sea, que 
prov.isoriamente se determina la deuda. imposi tiva j qu.e qu!. 
da sujeta a comprobaeion administrativa dentro de un pla
zo legal~ ejemplof' e1 ingreBo al pais de veh!eulos eon -
placa extranjera, a los que sales liquida 61 impues-----



""" 122 -

to de importacion en forma provi s1ona.1 por un plaza que seflala la 

Direcci6nGeneral de la Ren ta de Adv.enas, en base de la ley; liqu,! 

e.acion defini ti val' 0 sea~ cualido queda firms la base liquidable, 
por transcurso del plaza senaladojl porejemplo, e1 iugreso del ve
h.1.ou10 a1 pa.:ts a1 que se Ie 15.quif16 provisionalmente 61 tri ou to I< ... 

dano.ose un pla.zo para 8U salida~ y e~te tr,anscurre, sin que salga f 

el,:!,tonces 1a poliza se convierte en rlefi..TI.i tiya, y sera necesario 8U 
. cancelaci611.. P61iza as e1 d.ocu.!"ilento en ql1e se contiene toda liqu!, 
~ >£ - d' +. d ' ~ . t '6 t aaC.1.vn aCi,ua.nera e l.mpues _,os y ereonos o.e ~mpo1." acl. n 0 expor a-= 
,.. .. 0"" ~ \ .... 4.. ,I..!. 'f 

b) Afectacio:n a tecta 0 a lU',--~ pa.rte de 1a deuda impost ti va" Pue ... 

de haber puss, 8610 dos clases de liqtl~daei6n: 1- liquidaci6n to"'" .... 
tal~ que as 1a tasaci6n original 0 prim! tiva de 18. deuda trlbutz.-

riag hecha per 1a Administ1."aci6n P11blica de 10 tributa.rio (vease .... 
Art .. 66 . ItISR); Y b) liquidacion 'parcial, que se refiers a. la tasa-
016n complementaria que se realiza Quando e1 monte del tribute sea 
mayor que 91 declarad.o 0 que e1 tasadoa Esta liquidaci6n se gira 
con posterioridad a 1a priwi.tiva, y c9nsiste en la 'ad.ici6n de nue
vos elementos a 1a base imponible; 

c) Gara~tfa en e1 cobro $ Baal caso de liquidaciones sujetas a 
cauci6n~ euyo pago ha de ser practicado con retrago~ como por ejem 
pIc: 1":' .cua."'ldo est8.n .pendlentes de ~a · resoluCi6nf por ·acci6n 0 I."$:. 

curso; 0 2- en adeud,oa de a.quellos1mpuestos: ranta, vialidad~ pa
'rimentaoi6n~ etc& no cu'biertos y Urge l1evar a. cabo transferencias 
de bienest} constltuci6n de gravamenes sobre el10s, 0 la .fo:r.maci6:n 
o disoluci6n rl;e sociedades (v~ase e1 Art. 10 0 del Decreto Legisla
tivo No,,17 publicado en 61 D@Oe No~ 142 Tomo 130 e1 27 de junio ... 
de 1941)f(*) 

d) Formal 0 de tl:.'amite8 Be e1 caso en que las liquidaciones no 
quedan f'irmes y admi ten recu:rso de rectificaci6n: se suspende e1 ''''' 
cobra del tributo, mie:ntras se falla la iiqu.idaci6n que correspon
ds.; 

e) De alteraci6n de los ,credi,tos estatales .. . Este cr1.terio admi
ts dos variantea: ' a) De alta.~ 8i e1 c:redito ,fiscal se acrecienta ... 
con nuevas liquidaciones por a1in1ento de mas contrlhu.ysl1tes en lOB 

registros .fiseales sabre .impuastos de devengo peri6tliao$l rental;> 

~7·''En,eci''opl.:raci6n de Leyes del Ramo de Hacienda" Val PIS" 2"19 
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e:tcllljO y b) De baja, que Be da cuando las liquidaciones posterlores 
anulan 0 disminuyen la cuantia de una anterior. 

l~uestra leg:i.slaci6n posl t1ve..~ carece de 1.tna regUlae ion sistema ,... 

tiea. de las clases de liquidaciones/fi No o'bstante~ las leyes d.ea-
duanas admiten las liqui.daciones provisicl1aleS y las definitiv8.S~ 
por au parte Ie. Ley de Impuesto sobre Ie. Ranta. admite liquidacio~"" 
nes originales y complementarias (vease .AJ:'ts~ 66 y 67 LISR) <> 

C... Tipo de Gravamen" 

Este es sl otro elernento ll e1 iilt1mo j que integra el objeto de ~" 

1a relaci6njUX'!dica tributaria, para BU determinaci611.· cnantitati-
\ 

vas Veamos primero, que se entiende per tipo de gravamen y, des~= 
., 

Pu.ss, los sistem.as a que responde~ 

1- Tipos de Gravamen 
Sa fi.;ja. 1a deuda tribu.tari,a con Ie. .apl1cacion del tipo de g:t~av~ 

IDen (.) tam,i.fa~ a 1a base liquide-ble • 
. \ 

Garcia Krullin f profesor del Centro Inter'americana de Est"Udios "" 
Tributaries . (OIET)$' sefiala que tipo impositivo ties 91 elemento que 
aplj.cado a lao base imponible (nosotros dec:imos a la b~se llquida-... 

ble) permi te cuantific8..J:.' Ia obligaci6n tributariaU (55). 

Para cada tributo, la ley esta.bleoe el tipo de gravamen~ en al'~= 

tenci6n a1 hecho tributario (.) presupuesto-baae de imposicion. La -
modalidad del tipo de gravamen, depende .de Ie clase de tributo y 

de la es·tructura 0 forma de determinacion de Ie. base liquida"ble (!; "'. 

Ademas, 611 mayor 0 menor ouantia. esta en funoi6n de la po1!tlca "" 
i'inanciera que se aiga. para gravar los distiJltos seotores econ6m.i"'~ 

cos del pais, y, tambi.'n, deI)snde de la coyu ... 'l1tura economi.oa gene"'@" 
ral y de 1a especial del sector 0 actividad en cuesti6u", 

2- Sistemas de Tipos de.Gravamen ~ 

La fijaci6n de Ia deuda en concepto de tributo, consiste J Bim""',~ 

plemel'lte, en aplicar a la 'base liquidable J las tasas 0 tt:l..:rii'as \1'1-
gentes a Ita f'echa Em qu.e se,produjo el hecho tributario previs·to 

en Is ley; simple operacion aritmetica, que varia se~bn~ se trate ~ 
de aplioar tas)3,s fijas 0 tasas progresivas y acumulativasji ° de """ ... 
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sistema mixto de tasa fija con progT6siva y acumulativa haste fij ar 
la"deuda impositiva .. 

Hay ~ pues, tree sistemas ~iuridioo-economicos de · a:plicar las ta""
sas sabre 1a base liquidable: a) De. tipo fijo; b) Varia.ble; yo) 
Hixto$ 

a) Sistema de Pipo Fijo~ Bate as aquel en virtud del aual se a~ 
plica tula suma .fija a Ie. base liqu.idable t sin m.ayores consideracio
nes.. Se c8.J..~acteriza por Btl rigi~ez . y S1J.bsiste en. tributos de aJ.g::,* 

l'la importancia por Sil cuantia- : 

I ... En tasas por exped1.ci6n de certlficac:i.ones, licencias, regis
tros, · etc .. 

2- En cuotas . de Derrarna.. Bstas consisten ell que looalmente S~~ f 

una cantidad de ingresos que se pretende obtener CODlO rendi~",~ 

miento del gravamen, en un plaza corto de lL'l mes, un ailo, etc 
para una unidad de riquezai\ pOI' ejemplo: ·consumo en metros ou 
drados de agua; m~nz~~a de terreno~ impuesto de timbre par ca 
da Ii tro de alcohol, etc", Veamos como opera: 81 1a cantidad. 
obtener, para e1 caso : as qj: 5,000.000 .. 00 y s·a calcula que e1 
consumo de agua sera de 1,000.000 de metros cuadrados, entre 

, 

varios cons~~idoresf sa cobraxa pOl' 10 tanto una cuota de de-
r-rama de 5610 ~5. 00 por metro cuadrado. · 

Eats. cuota as inconcib~iable con el pri~cipio de v.niformidad del 
g~av~~en~ ya que as de aplicacion local, y en determine~lo plaza . Fo 
terioJ:'ma.nte, 0 se suprime 0 puede volverse de cuota slJnplemente fi-

ja; 

3- En. impuestos a prodnctos, pOl' ejemplo: 

~ O~186 par 400· ro1de cerveza · 
tW 0.015 per 400 ml e · de heb:i.da ge.seosa. 

~ 0.34 .per 750 ml. de c4ampagne 
® 2~32 per desalmacenamiento de agv.ardiente 
~ OG17 por 400 ml$ de vino de uvao 

4...: En Tipos Proporoional.es~ Estes son fijados con unaal!cuota c 
porcentaje flon,ai;oante sabre 1a base liquidable, oualquiers. que sea ~ 

la magnitud 0 valor de esta o Por. ejemplo: el 1% de impuesto de aloE 
bala, cua.lquiera que sea. 81 monto del bien imnueble trans:ferido; 



5~ E"n el tra:fico aduanero~ lOB tipos especificos y ad-valorem .. 
Los primeros, generalmente s e ex..presan en ca..ntidades de 0.1.= 

nero sobre c8.J."1.tidades ff ,ojieas; ejemplo, el im:puesto que s e 

cobre segU.J.'J. e1 .Art;t) 1 de la Ley de Impuesto de COnSUJlIO so-~ 

bre J?roductos de Petroleo, as! : gasolina para automo-t;ores$ 
corrien"te 0 espec.ial, . pOI' oada cien galones ~64<i>25; combu.s-, 

tibIa par'a. aV'i6n a charra (Jet Fuel) por cada oien ga,lonee 
((, 64£'02; etcf; . Los Ad-valorem, se expresan en porcentajes §! 

plicables a la base liq-u,idabls. Por ejemplojl un, impuesto .... "" 

del 10% sabre e1 'valor de cada I)a.saje pOl.' via a~rea 0 mar;!~'" 

tima de cualquier 'Ta.lor; e1 aforo p,ara el alcohol et!l.ico -.... 

desnaturalizado t ea a.si: especifiao~ POl.' cads. Kg .. bruto U ...... 
S$ d61ares 2 .. 00, 'Y e]. ad=yalorem, del 20% sobre elF (costo ... 

seguro-flete), etc~ 

'b) Sistema de Tipo Variable$ Bate -tipo se regula en relaoi6n "'" 

a 113. materia imponible, p6r 10 que adopts aetas fox'mas 0 V'!: 
riantes: progresivo, progresi.vo por clases, prograsivo gra,,.· 

dual, progresivo de coei'iciente, degresi"lr<;> y e1 progresivo 
a1 raves", 

1~ ' Tipo Progresi vo.:,. 

Este .tipo as el que viene determinado par una tasa 0 alIouota 
qua aumenta con cada unidad imponible~ Nate sistema divide Ia ba8~ 
liquidable en variaa porciones 0 esoalones: 113. primera porcion. se 

. gravara con un tlpQdeterminado; la s~3gunda, a. un tipo en crescenz~ 

: do; la tercera, a un t~r~er tipo ann IIlc1s alto; y as! 8ucesi'iramente~, 
Ejamplo: impuesto de papal sella-dO seg-fin Ar'ttt 10 0 numeral las de ... 
Ia Ley de Papel Sellado y Timbres: 

u It It 

If 

~ 50.00 hasta. rlr, 'i , 100,00 

*100;1;00 tf 41: 200.,00 

4j:200~oo u f:l; 300.00 

2- Progresivo ~)r Olases 

Q"e' 0.15 

@ 0.30 
C 0(>40, etc& 

Eate tipo y los siguientes, SOli. va:r..-iaJltes del primero. El tipo 

progresivo POI" clases, permi te la clasificaci6n de los contribu-·", 
yentes en clases, 'Y de acuerdo a 1a medide. de eu riqueze. de que ..., 
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dispon$Xl, as! Ie sera aplicada u~a clase de tipo 0 tasa progresiva; 
pOl.' ejemplo: 

a) Impuestos a.nllales por matricula de vehfc1.l1os sin motor y aut£ 
mo'tores (Art. 2 del Decretc Legislati v() No.. 296 publica-do en 81 D", 

0 .. No o 2 Torno 144 e1 7 de ene~('o 1948) (56); -

b) Impuesto a1 gravamen de las sucesio:n9s: 

- Masa herencial hasta ~6,OOO~oo el tipo aplicable sera de -----
16'40 % para a.signatorios del mimero uno; 

_ - It'lasa herencial hasta. ~6,OOO .. oo el tipo aplicable sera de -,==-.~ 

2.40 % para aSignatarios del numero dos; 

- }i!a~a herencial hasta 41:6.000.00 el tipo aplicable sera de -~--~. 

6.40 % para aSignatarios del TIUillero tree; etc. 

3- _ Progresi vo par Grado ·, 

Eltipo progresivQ pOl' grado~ as mayor Quanta mayor sea la base. 
pero no en proporci6n constanta t · sino gra.duando las bases lig.uida .... -

bles en fracciones 0 seociones suoesivas j s6gUn su cuantia, corres
pondiendo a cada grado un tipo distinto. En 1a practica, se deter
mine. la base del respectivo contribuyente, se eneuadra en e1 grade 
que 1e corresponde en la tabla legal, -luego, a. au total1da.d, se Ie 
aplica e1. tipo fijado (porcentaje) para dloha base; por. ejemplo: 

a) Tasas de aterrizaje de aeronaves (vease Art. 2 del Reglamento 
de Tarifas por Aterrizajes, estacionamientoy aprovlsionamiento de 
combustibles y lubricantes de aeronaves civiles, alu..m.brado de pia ... -
'taB y estacionamiento de vehiculos automotores en el Aeropuerto Im~ 
ternaoional de Ilopango (57); 

b) Tasa. eatastral (Art ~ :;6 de la Ley del Oa:tastro) que sa aplica 
como sigue~ 

-Base liquldable de # "GOOQOl a ® 25.000.00 e1 tipo aplicable as 
de 0 0 25%. 

-Be,sa liquidable de ; 25~OOO~Ol eo 4t 50 .. 000.00 e1 tipo aplicable "" 

. as de Oe50%" 

-Base liquidab1e de ~ 50*000",01 a ~ 100.000 .. 00 tipo aplicable as 

de 0.75% .. 
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.,.Base liquidable de #100 .. 000 .. 01 en adelan:te~ el tipo apli cable 

es de 1$00%, etc .. 

4- Progresi6n de Coeficiente 

i;n la progresi6n de coeficiente, la base liquidable 8e divide 
erJ. fracciones 0 seeciones sucesivas,. en laB que sa fija tm t ipo 0 

cuota dinera:riaproporclonal y otra l1amada coeficiente ~ a.plicable 

hasta clerta unidad de medina, en e1 tramo inicial; s1 1a base li~ , 

quidable, pasa de esta primera medida, elpbrcelltaje porporcional 
se mant iene constanta en todos los tramos subsiguientes 9 no as.! e1 
eoeficiente queaumenta. en cada tramo en forma progresiva; y as!. ... 
sueesivamente. Ej emp1o: 

Baa€! liquidable Tlpo prop. Tipo prog", Total 
de 4i! 2,,000 9 01 a. ~ 3,000.00 1~6 0.40 lO~4% 

de ~ 3.000 .. 01 a ~ 4,000.00 10% 1.,60 11~6% 

de $ 4 •. 000.00 a i 5,000,,00 10% 1.90 ,11.9%,1 ( 

5- Tipo Degresivo 

El tipo degresivo t resulta cuando se senala determinada cuota -
para cierta base liquidable, sabre Ia que se pretends ejercer e1 = 

maximo de gravamen, slendo proporcional a partir de ella en alza; 
0, tambien, debajo d.e esa base, s1 se aplican euotas eada vez me!l2, 

res a medida que decrees e1 valor de la misma. Con eate tipo, se -
graV"an eon cuotas mas al tas las bases masa.l taa, y con euats,s men£. 
res, las mas bajasl$ Ademas, e1 tanto par ciento maximo as muy baj()~ 
y tiene . pooos grados 0 secciones" El£rtas earacter!sticas que indica .. 
mos son importantes, ya que as por elIas que eeta tipo se distin@,H 

del tipo progresivo. 

Cltamos como ejemplo de el, dos casos: 

a) Si no axc~de de , ,OOt>OO 4% 
81 excede SA. t 500.00 perc no a t,.OOO.oo 7fJ!.. 1"1) 

Si excede ai 5 .. 000~oo 12% 
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b) 5i el m2 vale de $ 70 ,, 00 en adelante, ® 30 .. 00 e1 mil1~;d.; 

Sl e1 m 2 vale de 4f 30 ., 00 a ~ 70*00 ~ 20.00 e1 ft 

Si. e1 m 2 vale de ~: 15 .. 00 a IW 30 .. 00 # 
S1 e1 m2 va.le de ~ 0 .. 01 a " $ 15~oo ® 

6-. Progresividad a1 Reves 0 lnversa 

Esta prog:r::'esivlde,d a1 reii'eS~i resul ta Quando el tipo de Quota "" 

es menor eu porcentaje mientran mas alta as 1a baae liquidabls<b "'" 
POl." ejemplo: 

Base liquidable de 4l! 2,000 8 01 a @ 5,,000 .. . 00 3 .. 50% 
Base liquidable de ¢l: 5 t OOO .. Ol a ® 10 .. 000 .. 00 ;\tOO% 

Base liquidable de . ® 10,000,,01 a i!l! • 20 .. 000 .. 00 2 .. 50% 
Base liquidable de ~ 2011000~Ol. ell adelante 2 .. 00% 

c) Sistema de Tipo !"Iixto" Rn. este sistema, que as e1 ultimo~ Sf;: 

utice, la base liquidable conforme a. una ta.bla establecida en la. 
ley, at la que se 1e aplica una tasa fi.ja; que se combine. con lL"la ",. 

progresiva y acumulativa sabre e1 excedente de la base, detennin~~, 
, ~~ .. 

do as:! la a.euda fiscal .. El.art .. 37 de la .Ley de Impuesto sobre la 
Ranta, nos ds un ejempl0 de eats sistema: X persona, tiene de ren~ 
ta ' anual ® 7,S:~OO.ool) Eata COID1)rend1da en 10 que la ley fija en 8U 

tabla como base imponible de 7 vOOO"Ol a. 8,000.00, que tiene una tJ! 
sa fija de ~ 199650~ perc como excede la renta 'de X en t 500.00 a 
$ 7,000 0 00, entonces, se aplieara taL~bien e1 tipo 0 tasa progresiva 
y ~cumulativa del 2095%, en este caso, sabre el exceso de ~;7,.OOO"OOl 

determinandose oon esta combinacion de tasa fija y progresi1ral1 Ia ... 
deuda tributaria 0 impuesto por renta. 

Estos tres sistemas de tipos de gravamen§, qu.e . harnos visto~ sc:n -
muy :i.mportantes" PU6s7.eciiante ellos puede senalarse qu.e la aplica<~ 

cion de las tasas 0 cuotas sabre Ita base liqu.idable, da como resu.l"" 
tado la fijaci6n de ladeuaa. tributeIia~ credito exigible por e1 s~ 
jeto activo, e1 .Estado (0 acreedor del mismo); adenuis, fijada la -
deuda impositiva~ s610 falta au notificaci6ny recaudacion para que 
sea filliquitada 1a via adminj.strativa .. 

IV.... La Causa en 1.9. Relaci6n Ju.:r!dica Tributar·ia. 
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En este estttd.io de los elementos de Ie. relacion iur!dica tribu.", 
'" 

t aria, no incluImos la ca.-usa como uno d.e sus elementos 11 como 10 h~ 

cen ciertos a:utores g per ejemplo Belaunde Guinass:l (S8)i ya que COll 

sideramos que la Unica fuente de la relaci6n juridica tributexia e6 

Ie. ley .. Si., pod.r!amos aoapt8.r la noc16n de qa:LtSa t perc ·Un.icamente ,,., 
en sentido extra-lege" como necesidad d.el }~stado de proourarse re .... » 

cursos para. cumplir sus fines, 0 seat como beneficio!.i:nalista, 0 .,. 

tambiel1, como fundamellto en virtud del . cUed .se da la ley tributar:i..f),,. 

AS!" queda claro, que 1a obligacion tributaria tiene au origen en ~4 

la ley, y esta, en Una causa: la necesidad del Estado de procurarse 
recursoa para cumplir sus fines It pOl' 10 que aquella. as ex-lege fI Y <dO 

'" el fundameuto de la ley as extra lege; lu.ego, no €ls elemento la call 

sa de 1a obligaoit1n contributlva" y este. tiene va,lidez juridioa pI£, 
n~, . ,.. sin necesidad de ella. 

Sobre este problema Giuliani Fonrouge, se pronuncia tambien en ... 
. contra de Ia. causa, cuando sostiene: tim suma.. la l1oci6n de causa .... 

esfuente de erroras y confusion.es, hallalldoae . fue::r.'a · de 10 ju.:r!dico 
en materia financiers.; adem!s" 66 inutil, per-qua otros elementos - "" 
pueden remplazarla ventajosamente en la obtenci6:nde los i'ines per ... 
seguidos"n (59)40 

V... Notifioacion de la Dellda. Triblitaria/ 

Una. vez que ha s:tdo liquidada m.ediante acto unilateral 1a deuda 
'tribu-taria, la. Administraci6n J?Ublica comunicera e1 monto de la de;£, 
da a1 sujeto . que ·ha de satisfacerla0 

El acto de noti~icart oonsists en poner en oonocimiento del suj~ 
to pasi vo el lmporte del a,etQ de liquidaa.:t6n imposi ti va, 0 deuda 
tributaria, para que empiace a tener coY!sec:uencias jurfdioas4 

La not1ficaci6n cobra importancia, POI" Quanto f?lla. i'ija a1 mamen 
to a partir delcual habra exig.:i.bilidad de la deuda tributaria, a-OM 

·briendo e1 camino a la recaudaci6n g 0 fija e1 oomienzo de los pla=-
~()S para podar impugnar 0 ejercer aceiones contra e1 acto adminis"""", 
trativo de liquidacion tributaria, si eats no as considerado aju8t~ 
do a deraejho 0 

Dada Eisa lmportanoia, los ordenamientos tributarios han. de regv .... 
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ler an detalle los siguientes aspeotos: 

1- C6mo :p'J.ede hacerse 1a l1oti:ficaci6n~ ~sto eSt a1 express. 0 t!1 
alta; 

2"" C6mo sa denomil1ara Ie notificacion: aviso de liquidaci611 f () 

de intimacion de pago~ 0 de accrtaci6n de d.euda tributaJ.:":i.a!;J ~,~ 

etc«I; 
3 ..... Oomo sa verificara la notii'icaciol1: ell 91 domicilio sen.ala.d.o 

o 9110tra partejl y a6nde; 
4- C6mo se notffica.re. si e1 deu.dor del tribu.te fallece: se haas 

la.. notificaci6n a . sus heredero~ al representante de la suce,,,. 

si6n, oa quien; 
5- Que se expresara en la notificaci6n: elementos esenciales de 

la liquidaeion heoha, probanza, cuantia, aceiones y medics = 

de impugnaci6n~ plazos y organismos COIDpetentes ante quiene13 
sa puede recurrir pidiendo j'Ustleia, lugar, plazo y forma ell 
que deber~ sar enteradaladeuda tributaria; 

6- 31 deben 0 no notlfioarae las liquldaeiones provisionales y 
las aefinitivas; 

7- ~ledios a emplearse en l a praotioa de · la notlficaoion y sus .,.. 
requisitos, oomo par ejemplc: 8i personalmente, haena por em 
:pleados de la Administraci6n t 0 ·.per ofieio, correograma, t~ 
legrams, esquela 0 oualquier otro medio q~e permita tener 
constanoia de la recepcion, de 1a fecha y de 1a identidad 
del aoto notificado; 

a... Autoridad administrativa que debar' hacer Is. notificac:t6n·v y 

si deber! hacersH~ en diassolo h~btles 0 no; 
9- S1 deber' contener los roo"l;ivos de sanciones en raoru:'gos g inte 

~1, 

rases 0 mul ta.B, 0 lms. prevencion de que se impOlldrarl por :fal ..... 
tade pago en al plazc legal$ 

El MOdelo de C6digo Tributario para America Latina (MOTAL) de -
OEA/BID, luego de prever las distLutas for.mae de notifioaci6n t est~ 

bleae que Quando. se trate de resoluciones que Uliquiden tributos 0 

apliquen sanciones se transcribiran !:ntegramente su.s fundamentosU~ 
que las notlficaciones se practicar~ en d1a habil, y 81 los ,loon",,,,., 
mentos llegaran a entl'egarse en dia inb.abil, fIla notlficaeion se en 

. *-= 

-tendera realizada e1 primer d!a habil stguiellta'~ ~ tal oomo as! sa "" 
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especifica. en los Arts& 146 y 147 ... 

No obstante que no teneroos en nuestro sistema. ' tributario, d,i s 
~ 

posiciones legales que con car!cter general regulen 10's' aspectos 

resel1ados i as menester eons:i.derar laposibilidad de legisla"t" ~s

tOB y otr'os ' vac!og~ en atenci6n a los sigliientes puntos que con
sider-amos 1mportantes: 

a) La noti£ieaci6n as fund~~ental no solo para exigir e1 pago 
del tributo, sino tambien para. oomputar losrecargosl' · :multas. 0 "'" 

intereses que pueden €lxigirse en la mora. 0 en la onlision del :pa
go; y 

b) Ests mismo acto, permits, B,damas, que e1 oontribuyente Vol.?,. 

da in't;erponer sus a.eoiones o . susrecursos impugnator:i.os, abrien
do 1a fase de Ia contro:versia tributari a en 10 contencioso admi ... 

nistratlvo. De eate modo, tan prontoquede aclarado cualquier 
pectoen disousion, 10 qu.e ·os del mas sano preveeho e j...nter~8 

pa...1:'a. e1 t'ieeo, eats padre. e:xigir con oierto ahorro de tiempo ~ el 
adeudo que con car!oter firma resu.ltare arreglado a Ie ley~ 

a s -

, . 

~totifieado 91 acto: de Iiquidacion signe aIde pagO, f3sto a s , 
l:a recau.daci6n voluntaria., 0 e.n 13ubaso, '·le. coactivae 

VI - ExtincHh'l de la Dsuda. Trlbutaria l 

1- Ext:tnci6n ~ 

Hab!amos expresadoqu.e e1 objeto de 1a relac16:njur!die~l""tri
butaria .as lUla prestac16n 'pecUl'liaria que ' consti tuye la deu.da tr! 
butarta .. Ahara cian g en Quanta sa realice e1 oumplimlento . de es= 
ta1; voluntaria 0 coaotlyamente, pOI' parte d.el sujeto pasivo" se 
exting,1l1ra 10 sigu!ente: la ralaci6n jurid.iea tr1 bu.taria,su. co-

' rrespondiente obligaci6n,. y, as imismo, la deuda tributaria. ... 

Esto as as!~ porqu.e como ya vimos., la. relaoi6n tribu:taria ~ 
nacimiento a t1J1a obligaci6nfundamentalt 18. de satis:facEn:' e1 tri 

'. bu.to·, que se corresponde con 91 credi to a favo!' del ante publico~ 
y luegos; .este aspecto obliga.cional da ocas ioll a que lagest:t611 ,",,

tribu:tari~ determine 1a. deu.da 'tr ibttta.:ri a ... Determinada esta,' s igne 
. . 

161 momento en que se page., 10 qu.e hace desa.pareo(lK" lEt deuda, 'l a 0'" 



bligacion y la relaci6n tribu.taria" es decir, que con e1 paget qu.~ 

da exting'tlida totalmentela vida del fen6meno tributario~ 10 que ~ 
:no podia oour::"ir _ de otra ma.."1.e:t"a~ puesto que los tree conceptos no 
son sino tree distintos aspectos 0 enfoques del fen6meno t'!'ibuta-,,~ 

rio .. 

2 - Modes de extinci6n de la Deuda Tributaria. : 

Notificada la deuda trHrl.ltaria y . no hubiere interposici6n de 

aceiones 0 impugnaciones par recursos, a habiendosa interpuesto e~ 
toa 0 aquel1as. ha reca!do sentencia 0 resoluc16n que deja eon ca
rll.eter defini ti va , la deuda que resrul tare, ha de inioiarse la fase 
final de Ia extincion del adeudo impositi'Vo. 

Pero como quiera que sea e1 modo de cumplimiento de 1a deuda, -. 
voluntaria 0 forzosamente t la misma queda extinguida. 

El cumplimiento de 180 deuda tr!butari8o, se hace pOI.' distintos = 

m.sdios de extinoion de las obligaciones civl1es. Pasaremos a exami 
narlos, para determinar ouales la ext inguen y cUales no. 

a) Perdida de 1a COSB. debida. En materia civil, y segUn los ca= 
sos, 1a p~Dtiia de la 006B. debida, puede extinguir la obligaci6n. c! 

viI. Pero seta miema no sa p1'i.\lede alegar, en materiatr!butaria" ... 
1'a que la nota. oaracter!stica de los tributosrespecto. de B11 sa.t!!. 
faco16n t esta en que debe hf~erse en dinero, que es cosa generica~ 
y admi tide es,. genera,lmente. qu.e el g~nero nl;Ulca pereo6 j pOI.' 10 .".
que Is. perdida de 1a oantidad debida no extingu.e Ie dauda tri·bu"ca:ri 
y el obligado a au pago, bien puede entregar otra oantidad de din~ 
7."0 equivalente al perdido/» 

b) La novae16n. · Eeta se de, s1 hay sustitucion de una. nueva obl! 
gac16n a otra anterior, la cual queda extinguida. En nuestra acti= 
vldad . tribntaria, jamas se superponen una deuda tribtltaria con 0-

tra nueva.. Nunea sa extingue una. deuda tributa.ria para dar naci-... ", 
mianto a otra. nueva, porlo qu.e puede afirmarse, que eade. deuda = ... 

conaerva au identidad hasta. au ex'tinci6n por medio normal, exaccio!J 
for-zOSEl 0 cualquier otro medio ·permitido .. Nt tampoco pttede haber .". 
novacion mortis causa, ya que en eate caso, el heredero ·s610 as un 
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nuevo titular de la deuda tri'butaria que €IS 18. misnw, qu.e antes fUG 

de 191-1 ca:usa!lte t y, ademas, se aclara~ que la muerte del sujeto IJa."", 

siva, no extingue 113. obliga.cion tributa:r.ia de~ate y qua solo h.ay 

traspaso de ella a otro ti.'C'tllar: el heredero, quien queds. obligado. 
a su pago", 

c ) Elpago ~ Es e1 cumplimiento de una obligaci6n civil, tribut~ 
ria t etc & ~ consiste. 0 no en dinero .. Sa pagan las obligacionea de ..... 
dar (deuda tributaria) ~ de hace:e (presentar deelaraoion) 0 no ha,'''''''' 
car alguna cosa (fraudea, eontrabandos)e 

Al cumpli~iento voJ:u:utario, se Ie llama. normal.. Anormal, si f'u£ 
re involuntario y se logra. media.nte la compuls16n al deud.or en fo!; 
rna de inoautaci6n de sus bienes para. satisfaeer 1a cuant:!a de 180 ~~ 

deuda tributaria~ 

El pago, libera al deudor de .toda class de obligaciones 1 inclu~ 

siva de la tributaria$ 

d) La condonaoi6n 0 remiai6n. Es e1 perd6n 0 lib®racion de l a -
deuda conoedido graciosamente pOI.' el acreedore 

En nuestro pa.!s no puede conceder.se la condonaei6.n de 1a deuda 
. . 

1:;ributaria. y esta, una vez establecida., su.bsistec Y ni e1 Poder E= 
jeoutivo 0 el Legislativo ·tienen £acultades para exonerar al deu.,.",,· 

dor del :pago de La deudaj\ haya sido liqu.idada 0 nO Ili 

Con respecto de las sanciones tributarias; puede haber condona
ci6n~ en cases excepcionales J pero siempre que las leyes tributa-
rias tacul taran. expresamente pa:ra ello j cemo ell el caso de S allO ion. 
por mora. y esta se logra justificar, etc. 

e) La confusion.. HaY' extin.cion de 1a obligaci6n Quando se oon-","; 

funden los deraohos del aereedor y deudor~ como euando los mismos 
concurren en una misma persona. S1 este fU$:t"e; : e1 ca.so, de dere",..~ 

cho se veri.fica la confusi6:n que extingue Is. deuda a1 produeirs6 "" 
los llliamos efecrtos que e1 pago , es to til time a tenor de 10 que di s.., 

poneel .l!...rt .. 1535 C., que express.: nCuando . conourran en Ulla misma. 
persona las ·ca,l,idades de acr eedor y deudor de una misma cosa~ sa • .,. 

v-erificade derecho una confu.sion qu.e ex.tingue la denda y produce 

iguales e.fectos que el pago ~ if 

l 
j 
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Este medio extintivo~ cabe 
Estado reslllte, para e1 easo, 
1::ru,yente" E1 caso seriap si el 

en. las deudas t:ributa.rias~ cuana.o e1 
B, la vez Que acreedor tam'bi en cont !'i 

~ . -
Estado 1'e8u1 ta sar heredero del eon'"" 

tribuyente ll que fallece abintestato p s in exis'tencia de alg;una pe:r>" 

. SOD.a .con darecho a heredar; e tc .. 

En el campo tributari o ann no tel1smosuna disposicion legal qu<;~ 

contemple talmedio e:r-tinthro en fo~rma expresa, como ' extinguidor "<~ 

de obligaciones tributarias ; POl.' 10 que siendo necesario su :regtl1~ 
ci6n, para evi tar dudas ~ as preciso l ncluirlo en till cuerpo legal <<> 

de caracter general" Actualmente di cho medic extintivo tien.e apli
caci6n respec·todel impuesto sabre l a rental! en. virtud de que la "', 
l ey que 10 regula se remite al Derecho cOmUn, nada mag que no con 
caracter general s i no particular. 

f} La eompensacion", Estees un modo especial de extinci6n que "'" 
s a da cuando dos personas llegan a ser reciprocamente deudoras y ~ 

creedoras 9 . y no es preciso que ambas deudas ' sean de igual cuantfa .. 
La, extinc1o:n, afeeta a la cnalltia de la deude.. menor, quedando sub ... ..,. 

s iatante la' diferencia o 

En nuestra legis1aci6n tribut ru.."ial) Ie.. compensaci6n · de Ia deuo.a 
t ributaria eon otra que est~a cargo del Estado, se opera per el ,~ 

s610 ministerio de ley 'y ann sin e1 eonsentlmiento de leIS deudores 

. del modoy en los casos regtllados en los Arts. 1525, 1526 y sgtes" 
del Codigo Civil; se extingue 1a obligaei6n tributaria, COIl ,La a.~= 

plicacion de estas dlsposiciones civiles compensatorlas con la.s <,,

deudas del Estado al deuder eontribuyente, 0 sea, que, ambas deudas 

se eX-'t,;inguen reciprocamente hasta 180 eoncllrrencia de sus valor ee ~ 

desde el momento que 1xna y otra, r eunan las ealidades siguientes~ 

1- Que sean ambas de.udas en dinero 0 de casas fungi olea 0 indet ' 
mlnadas de ig'~al genel."o , .y calidad; 

2- Que amba~ deudas .sean liquidas; 
3~ Que . a...mbas 'sean actualmente exigibles. Las esperas concedidaa 

801 deudor impiden 1a compensacionB 

E"1l materia tributaria, atendiendo a1 Estado de Derecho, debera. 
regula.rse con disposlciones propias , este medi c de 'extinci6n e i :n."" 
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troduoir esta institu,ci6n disponiendo 10 que sigue: siLas. deudas ~ 
tributarias podr~ extingu.irse total 0 parcialmente' POI' compensa."" 
o16n en las eondioiol1esque · las ley-ss especiales 0 los reglamen-
'toa determinen; con los cZ'editos a f'avol~ de,los sujetos paaivoa "'" 
por ingresos tributarios lndebidos, 0 con cr&dito de otra !ndolel~ 
admitiendo aSimismo. 1a oompensac16n . de las deudas trlbutarias de 
lasentidades estat9J.es autonomas y organismos ' oficialea Quando ... 
eaten vencidas, liquidadas y exi·gibles." 

. Las vantaj as de una disposic16n de ase. !ndole, esta:r!a.n. en que 
S~ lograr!a 10 si811iente: 

1- Forjar una mejor. organifQac16n. contable de deudas flsoales; 
2 .... Agi11zacidn de los ingresos; 
3- Fomento de una buena admilliatracion de los aspectos trjJ)'ut~ 

rios; 
4- Intocabilidad de especie dineraria; y 
5 ... Raconocimiento de .la extinoi6n de las deudu de lossuje"tos 

pasivoB POI' oompeneac16n eQnIse delfisc0, por actos reso
lutorios firmes. 

g) La preseripciollo ' La deuda imposl1;iva U obligaci6n, rulee con 
la l'eaJ.1zacion del hecho tributario, como ya ae 'ha indicado, irid!, 
pendi'entemente de au . determinacion. A partir de 1a fecha de ase 
nacimiento, se inioian los aetos de 8U determinac1t1n euerl'ti tat! V"a~ 
dentro de ciartos ttJrminos, 10$ que a1 vencen sin ejercitarse las 
facul tadea de gest16n y determinaoi~nt ' oaducan los actos de 1$196-"'" 

t1611& (jaduca.doa esos aotas, prescriben las aociones y ,derechos ... 
(le1 Esta.do a.l ccbro de la deuda. tributar!a, por no haber poeibil!.- :.: 

dad de ajar-carlos, ni durante aqual ttSrmino U otro posterior. po!: 
qlle para eXigir el cumpl1m1ento del. a.deudo tributa.rio. se requie
redeterminaci6nprev!aen'los plasos. legales. Debe distlnguirse 
en:tonces, quael derechoal cobra del E8t~>dO EilU'ge en 81 moman'to 
de la . d.ete~inae16n, :per 10 que pueden dares aetas doe si tuaciG"""'" 

nee: 
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1- Si sa vencen tales plazas legales, y no hay determinacion, 
caduca 1a facultad de fijar 19. deuda tributaria, trayendo como ... 
consecuencia 1a praseripoi6n extintiva de aoelones, que implica 
la !alta de ejercicio de facultades de geati6n en al plaza dete~ 
minado po~ 1a ley; 

2- Si antes de vencerse los plazas de gest16n, recae ia deteI, 
minaci6n de la deuda tributaria por acto de liquidacion, pera la 
Administrs,cion no ejerci ta 6U.S acoiones al cebro de Ia deuda en 

e1 plazo legal, tambien prescriben estas aceiones 0 darachos$ ' 

Es corriente no diatingu.lr adeouadamentela prescripci6n y la 
cadl1cidadgo oonsiderandose ambas como prescripcion. Mas sa dife ...... 
rene ian y distinguen~ 

La cad~cidad, as aquel1a que se refiere a tramites de tipo ~
formal, entre lOiS que podr!a .caber el. ·dereoho de exacci6n" ·esto 
eSji nQ deteota..r e1 hecho tributari.o 0 no liquidar 1a correspon-... 
dlente deuda dentro de ciertoB plazos, por 10 que estes una vez 
vencidoa, caducan e1 dar-echo del Estado a realizar aquelloa tram;*" 
tea f'ormales. Ha.y, pues p en e1 fondo, terminaci6nde plazos, ""; .. 

que impiden. rea:l.izar aotos .d.e gest!on posteriormente a los mis-
mos. Eneambio,. ~a prescripci6n, consiateen e1 no ejercicio .... -
POI' e1 en.te publico de sua aceiones y derechos, por ejemplo, 131 

eobrodel tributo t porque ha transcurrido el plaza legal dentro 
del eual pod!~~ ejercerseo Hay pues, extincion de acciones y de
reoliGs Que impiden au ejeroic1o~ 

Per el10, cuando 61 deudor trlbutaxio, deaee hacer valer la -
prescripeion, se enouentra que' puede: 

a) Reclamar ante a:utoridad competenter ladeclaratoria de ...... -
prescripoi6n a. au fa:~l'or; y 

b) Op~ner la prescripcion" como exeepci6n~ en via ejecutiva "'" 
de cobro' que le sigue ' el Estado,o Quando eate, detem.1ne 

. . ' .. " 

la deuda tributaria yencido el termino legal para hacer ... "'~ 
tal acto de liquidaci6n. 

IJu.ego, las caracterfsticas de la prescripci6n son: 

1 ... Es causa extraordinariag no norma.l, de extinci6n de Ie.. del! 

da tributar1a; 
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2- 1'[0 se identifica if en e1 Derecho Tributario, 1a prescripcio:n 
con Ie caducid.ad co 

y no s~ ident1ftca.n POl' 10 siguj.en .. ~e: 

1.1& Caducidad ,opera automatioamente p de qfic;Lo, no admite tamp.Q. 
co in:terrupcion' del plaza en virtud del eual se prodllce y $ ade-=~ 

masiJ I"ecae sobre tramites formales . de determinacion de la deuda. "'" 
tributaria; e;n cambio, Is.. prescripcion, as necesario alegarla y ,,» 

obtener su declar.aclonjl', puede interrumpi:rse e1 plaza, y siempre -
recae porIa f alta de ejercicio de acciones y en los actos de de
terminaci6n, per 101 que extingtl.en .. 

Tomando en au.anta 10 anterior, los requisitos de la prescrip",,~ 
ci6n son: 

1-' :E-Jl:istencia de accj.ones a sel' e j ercidas; 

2"" Inacedon del suj etc activo; y 

3- Transcurao del plazo legala 

No tenemOB tampoco reg:ulada en nuest;ro sistema. tributa.r±olJ con 

caracter general~ Ie. pre'scripci6n., 31 10 , est', an la" Ley de ~pue! 
to . sobre la RenJiia, perc sin tal caraeter~, ~o mHlmb" ell LGQ{eS; y LIsD<l> 

Su regulaci6n as necesaria. porque evitarla dudas respecto de 
su apllea,ci6n a todos los 'tri bwtos <II 

h) rJtt transaccion .. Esta esta regulada. en el Art. 21.92 C.q como :" 
un contrato" en que las partes terminan extrajudicialm.ente un 1i t..;b 
gio pendiente, 0 precaven un litigio eventual* 

En m8.teria tribui;aria procede la transaoei6:n e xtraju.dicial, a 
fin de ponerle fin al juicio contenciosc administrativ~ 0 a. lall 

juicio ejeou.tivo, POI' pago completo de la dellda tributaria. l:1a:da 
m.as que urge tambien ' su in~lusi6n como i:t\.st1tuto de e:xtinci6n' de 
1a obligac:lon tributaria en 'un ouexpo legal de caraeter general .. 

Por au parte, e1 lilodel0 -de CTAL&, establece como medics exttn"", 
tivos de Ie. , obligacion. tributaria.~ de su Art. 42 al. 60~ inclusive\\, 
los siguientes: pago, compensacj.6n~ transacci6n 1t oon.fusion, con
donacion y prescripciol,h Pugl1.ese f llama a sate. fase e~tinti·tfa .",. 

de ol)liga.ciones tributariaS;T como UCla 18~ ejecucion volunta:ria \) 
coactiva~ ~ (60)~ 
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CAPITUI1) V Politioa Tributaria 

I Politioa J!~isca,l Claslca 

:81 lio€!ralismo cl8,sico p:ropugnabe. por una justiciB~ tributaxia 

basada en la genera,lldad y en la, proporcionalidad j.mposi tivs.$> Los 

fines extra~isoa1es del tribut o ni siquiera sepensab&~. E1 Esta
do :no debia afectar en manera alguna la. econom!a.. Los ciolos eeo
nom.ioos eran equilihrados por la. !fmano invisible" natural.. Imper~ 
ba 61 principia ael la.."lsse2:: faire y laissez paser ~ Las ' funeio:n6s 

del Estado erM restrictivas a vigilanoia de policia y defensa i ;a 
terna y externa. El result~do era: cero servieio5 pdblicoa y cero 
i11tel:~enci6n estatal;:, .Este panoiJama }.)olitico fue totalm.ente aban
annada ante los principios finan.cieros con proyecc!ones sociales 
de Adolfo Wagner. 

II Oausas que impedian wa Estado Interven ... ",· 
cionista 

. El Batad.c intervencionista en le. 'vida econ6mi.ca nacional de "" ... 
10's distintos paisas del Im.ll1do ~ eons't;! tuye u..no de los fenomenos ... 
polIticos mas releva~tes de nuestro tiempoa 

Pero antes, el modalo clasico" que sa fundamentaba en reoono ....... 
oe:t> expresamente la pri.oridad del seator pri vado, asign,o al sec"",,,,,, 
tor publico tareas limitadas y excepc!onales: de orden pUblico, -
defensa t no intervenei6n eStatal en 1a econom~a privada, etc~ 

E1 impulso dinamieo exhibido POI' e1 sector privado era de POI' 

s£ una garantla de progreso; perc mientras los empresarios reali
zaba:i.'1 aceiones sin traba,sz, sentando las base~ que permi tieran el 
despliegue de las fuerzas ·ecol'H:lmicamente progresivas a .f.in de ..., ...... 

crear unmaroo sooial y econ6~oo que absorviera las innovaciones 
tecnicasg; a la par sa creaban problemas socio-eeonomicos no pre""'Q~ 

vistas, que fueron suscitados en las sociedades transformadas pc~ 
el proceso capi taliata, h~lsta a:r.rtes de finalizar e1 ,sigle :X:IX~ 

Algunos de los problemas mas co~anes eran ~etoB: 
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1- Necesidad de ,una infraestructura capaz de forjar los medics 
de coruunicac16n, puertos\\, tra.!l.sportes; .etc .. ~ ' que facili tara 1&. IDQ 
vilidad del eomercio; 

2- Salubridad publica, eduoacion, etc~ 

;= Neeesidades de emplao plen~; 

4 .... ~Iecesidades de 'Ul'la red!s-tribucion de la rentanaoional a ... ",,· 

traves dal gasto pUblico y de los tributos; 

5- Tras-tornos e!clicos del equilibria eeon6mico; 

6- Necesldades requeridas por 1a seguridad social; 

7- Necssidades de vivienda para la clase trabajadora, etcs 

Adam Smith, ya en 1776, en eu oora ulnvestigaci6n sobre 120 Naor• 

turalaza y Cause. de la Riqueza de las . Naciones", que as u.n trata,o:e 
do de Economia Politica y tambi~n de Finanzas, representa una pr! 
mara ' reaoc16l'l e:n contra del estatismo qu.e e.xlstia en la a.n.tiglie .... -

dad y a comienzos de la edad moderna~ y que relega a1 Estado a till 

papel pasivo en la vidaJ economiea. 

Reoonoce eate autor I:!.ue ciertas funciones son inherentes al E.!l 
tado, que eate debe asumir" AS!, los deberes de.1Estado podrfan ~ 

gruparae en tree: 

a) Defenf:1a del Estado de la violencia. e injusticia de otros Be ..... 
tados; 

b) Justicia y seguridad .en e1 interior; 

c) Creaci6n y mantenimiento de las ins-ti tuciones pabl1eas y de 

obras que son de inter~s pUblico y que e1 partioular no pu~, 

de costear. 

En este pensamiento no hay contradiccilSD. eon las ideas '01a8i-
caso Mas bien. le .que existe es amplitud de las funo~ones inheren 

tes al Estado a·otra f~Ulci6n mas, pues a las dOB primeras elasi-
eas, 8610 le agrega la ultima que se ha expresado, c sea~ la fun
cion que e1 , particular no puede costiear to 

La faIts. de obras pUblioas, pOl' 191 tiempo en que vivi6 Smith 11 

ya constituian problemas sOcio .... ecollomicos" de satisfacci,,:n insol;s, 
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ble por las propia,s fuerzas de l~, econom.1:a individual$ Urg!an 

las obras de 1:nfraestl'uctu.xa. que facilitaran e1 comercio ll qu.e 
proroovierru2 la instruccion publica ~ tai' como ejempliflc~ el en 

~Ias,l la.s l1eceside.des D.O arM.!. satisfechas por el Estado 9 Es

te~ fL~anciera y politicaments 9 estaba limitado por los prine! 
p:i.os 01£s1006 de n.o ir.l.tervenci.on en La econom!a privadal1 cant! 
nuando con una. PQlitlea financier2~ pasiva, en extremol/O 

Nata proble~tica, que tiene su.s ra!ces en lafalta de jus""" 
t.tcia social ll sa agudizaba pOI' los siguie:n.1;as factores: 

1... La. riquema acu..mu.lada in£luenciaba 19, pol!tica. y la admi
nistracion pUblica; 

2... I.a doctrine. finanoiera, no daba. como aportaciones :normas 
y preceptos nuevos 9 Y los qlle claba~ sa ajustaban 8610 a. 10 tr~ 
diciona,l; 

:;"'" Imperio de los principios elaalc(>s en materia financiera; 
y 

4~ Las necesidades nuevas de la sociedad no se resolvfano 

Estascircllllstancias, 0 fuerzas hist6ricas y sociales, son 
explioativas de queeran ellas mismas las que no permitian 1i ... 
berar de la subordinaoi6n y del inmovilismQ a que estuvieron -
sujetos los problemas de 1a Haoienda y, en general. la actv.a-
cion del sector pnblico en los pcJ:aes de -tradiei6n. anglosajonae 

III Estado III tervencioniata. . 

El pensamiento ' 01a8100 f'UG su.para.do ante~ que tinalizara el 
Siglo XII~ Quando la aoc16n BUb9rnamental enaanoh6 los l!mites 
primitivos sabre lavida econ6miea~ denunciando la miopia de -
los hacendistas cl'sicos~' 

Adolfo Wagner, ante la perapect1va que sv~lnistraba la tra= 
dici6n. cameralista de loa Elata,dos llemanes, :fue un auto:t' qu.e ." 
al seguir las ideas de Von Justi~ supo ligar lOB fen6menos f1= 
naneieros g eoon6micos y tribu.tarios a 180 evolucic5n general de 
la pol!tica y de la admini8traci6n~ Ma.tlls Ben~vente eXplioa ~ 
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eeta act! tud cuand0 rt a.1 re:f'eli±rse a Wagner p di.ce: ~ya que m.ten:traft 
la mayoria d.e loa tratadistas desenvualven au pensamien.to c-oni'ornu;: 
a insplraeiones de 1.08 princlpios l1berales g e1 en $11 c't$dra~ ~1.1 , 

aotuacion polities. y en au ObI:,a, SOl3tielle y pa,trounael principi o 
de que 1~.t!l :finaJ:lzas ueban. tener un. oonteniu@ social .. ~ (61) .. 

JEsts autoI'$! de~pue~ de S:mith~ en el Siglo XIX, cuando la Oien-
cia de lao Bacien(!a alcanza madure~ como discipline. cien.ti:fica, y .! 
pareeenen Europa. trm.tados que 'bra-tan las f1n,anzu in4ependlente-,.., 
l'nel'lte de la, Econom:!a Political' en forma. unitaria y organioa, as el 
que senala aquel1as motivacionea sooialea a las que puede aspirar 
la sati~faccion de las obraa que realice e1 Eatado. 

En au obra t Trata.do de 1a Oiencia de las FinSlllzas tI expresa que 
debe advertirtJEl la necaaidad· de una epoes social en 12 eoonomia = 
.f'inanciera~ empleandose m,ed,idaa financie:r.·as para. extender 1s, ao""~'" 

tuae16n del Eatado, medi~~ta la absoroi6n de parte de las rantas 
pri:vadaa t . ell fO::t"ma que Ie permi ta operar 'lima radistribucion d.~ "''''¢ 

re~tas y extend~r sus aervioiosespecialmente en ayuda de las cl~ 
5~~ econ6micamente debi.les", £iu eoneepci6n.. as tae!l adivina:r~ "9' .." 

tal como 41 m.iamo 10 ai'i:l::ma, est'- orientada hacia 1.ln~,:.soeialismo "" 

de Estado" 

Es pOl" aetas ideas de intervenoionismo Gstatal, que antes de -
finalizar 61 Sig10 XIX g 191 esfuerzo teorico y politioo en materi.a 
'tributaria, ae 0913:tralima en estableoer el impuestoa. larenta y 
a. Ia progresi videO. ell la imposio·i6n", 

Saore 91 impueato a. larentaj9 sa encu.entra. plenamente aceptado 
en Prllsia , ~ Inglatez'ra a fines de dj,cho siglo$ 

La progresividad, ell cambio~ que naci6 OGInG f6rmula para. rea..,· ... 
lizar una. mayor j'U.sticia. tr:tbu.'taria, se estableci6 en el preaente 
Siglo 1.Xt en las legislMiones tribu'carias de muchos puses, in"",,,,,, 

elusive el nuestro, 110 sin a,.'&1tes librarse gra:ndes 1uo11a$ pol!ticas 

Roy ena!a ser!a difioll eoncebir un sistema tributario que no 
12~ aplioara", 

Debar! cona1derarse, an:ts la..~ nuevas ideas Y p:t'il+cip1os de Wag 

ner, que el progreso no es un morl:mien:to vertical haoia la a1 tV"f"a~ 
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sino talvez un lento espiral que tiene aetas orientacio~es politi 
cas funda..'IJ1entales: verdad en Is. cie!1cia~ 18. justieia en 10 social 

y e1 desarrollo integ-£'al del s er humane ina jorando Su.s condiciones 

eoon6mioas de vida. .. 

Bate planteamiento hace eentir Ie. necesidad de amplear- le. pol!'", 
tica financiera como medic de politioa econ6mica general y como i~ 
trumento de ccrreccion y cie direccion@ La econom!a de raercado !J.e"" 

casi tabe.una direocion juridlco .... financiera, . coox'dinada can las po
sibilldades de la .pol!tica monetaria del banco emisor~ Estaba pr6~ 
xima la idea de emplear 1e. pol itica. .financiara a.etivam~:mtee 

Beta orienta,cion financiera f era suficiente para que se a.iara .,," 

V~ hasta aqu! a 1a doctrina clasica, cuya politica en tinanzas~ 
adero.as de que era eetaticas; se lim! taba 8, estas pOErtul.ados t que 

las finanzas publicas son una exp:r~si6n paraaitarla. del sistema e ... 
eo:nomico privado; que los gastos pl1blicos debel'}. lind tarse a las 
funciones , mmima.s y esenoiales del Estado; que los impuestos no cl!! 
benafectar los allorros y menos 81 capital; y, qua as un imperati"'~ 

"0 de lUl sistema :financiero sana e1 pr esupuesto p6.blico rig;urosa",,"" 
mente equilibrado, entre su.s gastos y entradas ana cona:no$ 

La disoriminacion impositi1ta 0 reforma moral de Asquith; como "'" 
ya vimos, introducida en Inglaterra en 1907, determino f1nalmente 
que era 'in justa 1a teor!a de la generalidad y la proporai6n ecnce
bida POl" los . cls.s1e080 

IV Finanzas Funciona~eg 

Afianzadas las insti tueiones del impuesto a 1a rente. y 1a pro~M.~ 

gresividadt produoto ideologico del Siglo XIX, las finanzas revol!! 
cionan muchos oonceptos economicos y .financieros. 

15sij019 hecnos: deprasion nIulldiaJ. de 1929 a 1933, as! como la, Se
gunda Guerra lJi1:U1diaJ." estan ligados a1 nuevo pensamiento que seria 
formulado en 1936 .. 

La crisis :mu.ndi~tl de la te:r.cera decada. 8umi6 a1 mundc en. la de"'" 
presion mas agttda que se haya conocido hist6ricamente., qu.e af'eet6 
serie..:mente e1 ingreso nacional de los diatin-cos paises~ con perdi ..,. 
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n.omistas en dlstintos :paises ~ I'el~o ~ analizarlaoon los principios 
'clasieos, resultaba nuga:torio~ ya que los mismos no explicaban lao 

depresion tan profunda que experimentaba el mundo, y 10 pe~r, ~ae 
el reajusta automatico de 1a economia no sa produci&t como era de 
Bsperarse pu.es erB, 10 que 'Venia sosteniendo 1a doctrina financiera 
imperante~ 

KeyJ19S, con 61i. a.naJ.fsis~ die per resultado una. nueva concepcion 
.financiera y una ntlev~, politica fisca.l~ qu.e as conocida.. con e1 :nom 

bre de Finanzas Fu:ncionales .. Esta novedosa politica, signifhJa que 
el Estado ll.lcilizara 18. aotividad financiers. pa't'a fi:rlee extra.:fisca
les$ 

Ella admi te 1a intima depelldencia de la economfa del Estad.o de 
la econom!a :n.acio:n.a1, nads. m's que el Estado emerge con al-tas res .. · 
ponsabilidadea, en las quedeber' utili2.;al: au actividad .f'j.nanciera 
y monetarta (pre sapuest.arla, tl.~ibutaria. 'y eredi tio:1.a) para obtaner 
finalidades economicas y sociales (justicia. social) ... 

. Ea ·s610 can . eats. nueva orientacion politioa" que las finanzas "''' 
dejan de ser neutralea, a1 adqu1rir una funcion de~tro del proeeso 
econ6:m.ico@ El Estado preaenta. as!. p en nuestra epoaa., aetas caract;.!! 
r!sticEi.J.3 :.fundamentalea ~ il'}:te::r"Vencionis·ta en procurada la justicla. 
sGoial, a trav's de una dinamiea politiea f'inanciera y monetaria$ 

Deade luego g pa'ra Is. efioaz a:plicaci6n de eata polit iea, sa ne .... 
oesario majorar estos aspectos b&siccs: 

a) Mater.ial: organiamos estatales d.e 10 financiero y monetar:iA'/p 

as! c_omo, sus respectivos inatrumentos l~gale$; 

b) Subjeti vo: adiestramiento de pe:t'sonal calificado y i'o:t'1llacioTl 

de ia~cnicos juridico .... economieo de 10 financiero y monetario .. 

Ests. erlgencia de exito~ quedo ampliamente demof!rtrada euando~ ... 
d:v..rante la Segunda. Guerra r.funcUalfj 519 experimento con amargur;a, que 

1s. a.cti vidaa. fiscal Yl1blica nc) hab!a tenido e::.lti to com.plato fin sus 
esfuerzos deutilizar plenamente los reeursoa produc'tii 11'08 nacio;nta' ... 

les en los anos tr€d.ntEl_. marceda Ie. fal ta de nUEnias orie:n:tac.iones , 
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ceb6 haata e1 desbordamiento y aparecio la inflaeion; tal como 
firma Lindholm ( 62) 0 

S1 en los a.iioa trainta hubo I)rof'tmda depresion ill en econom!as no 01: 

denadas, estomi$mo fue la causa qUe hizo a los pueblos tomar drasti
cas decis,ionea financie::ras y moneta:rias ~ rompierido CGD. la~ ideat5 l ibe 
rales no aolucionadoras t Y sa buse6 el empleo total de los recur-sos = 

productlvos", La. hora de pOD.er' e:n practica el intervenciGn;Lsmo -habia 

Nuestro pais" em 1a Consti t ucion de 1950, y luego ell la. de 1962 ~. <= 

que baaicamente as Is. mism~ mati tuye esta, maxiw.a aspiraci6rl~ Co:nS(;"~ 

ouencia de 13110, es el desarrollo economieo-social pla:nificado jurfdi 

eamente, y representa una superacion social qua asegt'l.ra var'ias metes: 
libertad . humana, justicia social" .tomenta ecolfulmico g etc@ 

Hay~ pues, una obligacion ccnat!tueional, de realizar aetas t:re:s "" 
prinoipios juxfdieo-:pol:£ticos: intervencioniamo§ finanzas f1m.clonales 

y dirigiamo. 

V Estado Social 

Llegamos en nuestro pais, a.l punta de tener finanzas f'uncionales lf 

di:rigismc, e inte.l~lencionismo., YI' ademas, POl." mandate const:i>tuciona~~ 
nuestl."o Estado ya no as aguel Eate.clo de Derecho del liberalismojf puelS 

deeds 1950 ha. experimentado una e"voluai611 ell 1s. que se reapeto 1& 6S'" 
tructura del libera1 9 per ejemplo, garantizando 1a propiedad priyada~ 
nada mas que variando au contenido, porquela. misma debe estar en fUrl 

cion socia-Ie> 

El soc,j,alismo de Estadol' es 1a organiza£ii6n aoc~al qu.e d:g' :pref'ereYi 
cia a lOB derechos de 18, coleo'Ci17'idad e Con sate, esta confo!'llle el t'i1:t 

me parrafo del Arto · 220 C.P", que ordena, categ6r1camente: ifEl interes 
publico primaI" sobre el interes privado .. fi 

En efecto, 10 que se pretends no . as sol;;) realizar 181 fH3gurida6. ju", 
r!dica, sino ademas ~ aseg-a.rar el l1brel minima · de prestaeiones so(dal€ 

para tod.os los administrad.oa~. La Administracion :£>'I.1blica.J; que ya D.O eE 
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neutral!? €IS i'orm.a,d.ora de la. soc1edad con 181 empleo de :o:tlevas te~ 
nicas~ La ley consti~Acional~ al acudir a la plan~ficaci6n~ in
tegra d.eade 1950~ Is. Ha.cienda PUblica dentro de los planes juri .... 
dico~ ... econ6micoa del Esi.:;ado 4> 

Con esa integra-cion., l os tributos qiledan afectos no 13610 a. un 
fin, tiscaJ., t~omo medio :rllo!.H~tario j1 sino qu.e tambien eumplal1 fines 

eX"crafiBcales, como par ejemplo: ayudar a dlstribuir Is. renta na, --cional, aseg1.u,.'ar la este.bilidad econ6micaa en .1ntert§s soci.a1, as! . 
como a reaJ.izsx·otrbs aspectos 50cialeso 

Eate tipo de Estado Social:J as e1 propio l1i del Estado Bene:fac-
tort» ~ en 81 que impera la Const! tllci6n y Ie. ley", Es !el a,doptado 

actualmen'/;e pOl.' mu.chB.S naciones dese..rrol1adas4> La meta as ~Bta.~ 

acrecentar 1a riqus£& naoional y a.segura.:r los benefioios de esr. .. .,. 

ta al mayor nUmero de habitantes del pais~ Y debe quedar en cl~ 
rOg. que a1 lagro de ella. sa puede l1egar a. traves de los tribu-
tosS) como un media mas en 1a prOCl1I'a del aleanee del J3ienCo:nn1:n~ 
158to determina que en el fondo hay ya una proyeccion de gran al ... 

cance e pu.ea se trata de un soeial1,amo de Es·tado bien ent~endido, 
o sea,l com.o la justa. dis"tribucion del prodnato de los distin.tos 
f'a.etores productivoa, as! oomo Is. dis"!:;ribuci6n de estas factores~ 
por medios ordenados y jUtltos~ 

E1 Estado simplemen~e liberal, quedo atras. Y a nadia a,somera. 

eate viraje~ Ya Fayt, an au Tratado de Dereano PolItico, llama "" 
a~ Estado de Derecho como ilIa forma politica modalmente dateI'm!'" 

nada por el principia del imperio de la ley." La. vigencia real. 0 

formal de las normas jtu':i:dica.s;pi3,gregatD aidetermina un Estado de ,.. 

Derecho rea.l 0 forma.l.; y segin represente un, regimen liberal /) "'" 
social,. ~era un Estado de Derecho liberal 0 saoial.;N (63L, 

VI Pol! ticas Finales e Intermedias del:Elatado , 

Las politieas finales de Ie actividad :f1nanciera., encm,entran 
au. con't;eni.do eli aquellos principios que determine:n objetivos Prs!. 
p:i.os a cads. materia fiscal" Forman parte de 130 materia :fiscal~ "" 

fundamentalmente, estas disc.ipl:lnag: politiea presupuestaria y (02 



politica -tributaria., Cada una del estas pol!ticas, al sagllir 

tivos p:ropios (obtenc16n. y empleo de medias econ6m;icos)iI en 10 .... 

fisoal, se dice que realizan politioa.s f1.nales .. Para 6i perslgu,e;;m 
fines que lea vienen dados de un sector e:x-te:r'llo", entollces :t"€HUj"..,. 

zan pol!tic3.s inter"illediGts 0 e}::tre.fiscalf:s (accesorias), po:t" eje~ 

1'10, ;justicia. aoeie-It> traba;jo OOj:110 fm:ici6~t\ social l' salubritlGrd Pl\ 
b11ca, libertad eeon6mica limi tada por Hl In:terea social!, toman",· 
to y desarrollo de 1a pequena propiedad ~lral, etc e 

Haller~ a1 desa:rrollar' 103 ob jetivos ia:.'ao.icionales y la adj...,.,., 

cion de l'l1,levos fines de Ie. politica fi.ncmeiera.~ . ensena que se t.Q. 

waron las medida.s corresponclien,tes para haoer aot'ltar a la aeono"", 
mia fina~oiera en el santido de lUla correccion del desarrollo de 
la econom!a. del MEn:'c~tdo "media.:ute la .1.nter'V"el'lc1on aetiva de 18. e ... "" 

.conomia fina:nciera pllblica ll es deci!.'" con medios pol1'.tioo ... .finan
cierosu , agregando mas adelante!) e8to: ftEsta. evolucion as U.ll buen 

ejemplopara u.n fen6:m.eno :no extr£ifi.o en 1a. vida pol!tieo"'6ocia1~ '"" 
y que permi tic a1 fi16sofo 1tlil1:M~lnl ifhmd1; habla,r de '!.ill. princi.pio .." 

de la. "heterogon!a de los flnes" a Y signa expresando Haller" que 
este prineipl0 ifdics que a men'llcio se producen. efeotos accesorios 
(nosotros decimos fines intermedios () exl;rafiscales) 1ntencionados 
como consecuencia. de determinada.s acciones y medidas., los euales t 

des~les de observados~ dan motivo para una revisi6n de las metas~ 
en el sentido de que ahora se pretenden tales efectos, preciaamen 
te . con e:yn.da. de esas medidas .. It (64) 0 

De este modo~ segUrl cada meta~ sa hablara de politica moneta-
rj:a~ politlca I)1~e Slj.pu.es. ta.r.ia< 0 politlca tributaria, que ademas -

de · cumplir SilS propios fines financ iero8j1 o'Umplen fines extrafis ... 
eales delimitados por e1 inter~s socia.l, como pclitioas i.nter-me ... -

elias .. 

Los fines extrafisca.les·~ en los . :ptl.f3bl os de los pa!ses subdeea
rrollados repreeentan . pretensiones da .s:f.ectoa intencionados 0 as .... 

piraeiones. de mejoramiento eeondraico, estabilidad eieliea,. acre ... "" 

eentamiento de 1a. riqueza ll etc ... fI que suru.:tni,stre el terrer:l.O mate-'''' 
rial donae puedIDl crscer la. dignidad humana y 109. liber"tad poli t:t"., 
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La Cari;a Ol::mstJ.tutiva de las Natdones Uni.da.s~ en el parrafo 4 

de au. pl':'sambulo t recoge tambfi§n ei:las aspirac!ones, ¥'lsdia.."lte l a z, 

cuales se re£lej~~sus fines, al deoir: "fomentar e1 progx"esQ 62 
cia--1 y majores :cw!."'mas de "vida dent1."o de It;na. mayor li"berta.d~ u 

Para aloauzaJ;;' tales objetivos; es meneate:t' de~teri11inar ciertaEl 
medidas polit1cas, que ademas de los tributos:!,·· i'avorezean una m§, 
jar distribuci,o:n del i..."'1greso naciona.l y d,e los faetores product,!. 
vos~ por ejemplo: pol!ticasmolletarias~ aalari'os minimos, fija .... -
ci6n de precios en ar·tfoulos de primera necesidad f predominio de 
1a imposioi6n directa sabre la indirec·ta i1 aaignaciones per cargas 
f'amilia.res fl imp'l.1estos dr'-aticcs <it los banafioios axCeSiVc.H3!) etc .. 

y deben to~~se medidas polftioas para una major xedistribuci6n 
de loa ingrssom (rentas), ya que es un problema que el Estado ~~ 
b~ atender,. As! 10 mira ..IGambi~n 14atus Benavente, euando afi:rma: "'" 
~Como se ve,. Is. redistribuclon de las rent as as un problema. a qi..1G 

131 Gobierno debe atender, t~to pOl' imp~rativoode carac"l;;er econot
'" 

.lJlico oomo por 1a fuerza socia.l de los prinoipios 4§ticOB®!1 (65) a! 

En este sentido, 1a. polit1oa fiscal as una politics. inteme= ... ·", 
dig, qucas convierte en 'Wl m~a. efectiva y poderosa de la Hacie~; 

da Pllbliea para propioiar direot23llente los fines del Esta.do. 

La Hacienda PUblio~., en 10 qu.e Ie compete, 10 hace a tra,V~6 de 
I . 

la pcl:itioa presllpuesta.1."ia y de 1a triblltaria,., 

De estas· pol!ticas 1a que nos in:teresa es, na:curalmente la po
litica tributariaji que S6 origin~ previamente al establecimiento 
jurfd.ico de oads. tribute pOl." parte del Eatado, la. qU8j; de pers~"",<= 

guir metF..I.~ lntermedias 0 fines extr?-.1il3oales,ademas de las Inete.g 

propias, ta.mbi~n los tr:tbutos creados tendran esta misma flnali-
dad~ 

Los elementos fund&~enta1es de Ie politica tributarla, son~ 

1- Fines propioa ~ a) decislO':n de ingresos via tributos; Y' 
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'b) determlnacion de las ca.l.~a,c tej:~i sticas del tribu.to a ser aull 
.... ~ -4t 

cado se~~ la na~araleza de la fu6nte de imposicion; y 

2- Fines Extrafisc'ales: a) en tUl'lci6rl de ,9,fe c tar, los fe:nomenos 

eco:n6micos (que imp on en las casas) y si.col.ogicos (ql1e imponen los 
hombres), en 1a vi.da en s ~::.ci edad; y, b) :finalidad desa.rrollista .. 

'El Estadof! pa~a lograr sus fines~ actualme:nte sa ma..l1i.fiesta en 

. u.na persistente tendencia en 61 sentido d.e 1a in.tegracion del malf'~ 

do ' politico de las sl1tidadeS vinculadas a,l sector publico d.e 10 ,~ 

concmico-financiero: ba'tlea central 11 instltuciones de fomento g H!i.~,'" 

cienda Ptlblica~ economla i1 plarii:flc<:M':ion .y coord5.11aci6ri eCl)n61!dca~ 
ganaderia y agricultura, etc~ 

:Bete mand.o, una ~iJez .i.nteg~ados someteria 8U comporta:mien:to a .., ' 

l~ls . necesidades dictadas por la .collsecucion de los objetivos may£. 

res formule.dos por e1 Estado en 10. Carta. Nagn.a: desarrollo ecorlo= 
mico, seguridad social, redistribucion de 180 riqueza~ etc" 

La presentaci6n de la sec'Uencia. 3' simultaneidad de acciones <=G", 

·que se desencadenaran con dei'inidos prop6si tos, en e1 periodo .fi.§. 

08,1'1} as el contenldo de los programas de acci6n. mediante los , Ctta"", 

lea el sector pnblico de 10 financiero~ sin desatender los fines 
del Estado, tiende a t:razar au estrategia global que englobara ~ ... 
los !nuchoe frent~s de .1a actlvidad .fis·cale 

Es ante seta realida.d~ qu.e los actuales asaseres ju.ridieo-eco= 
n6micos de ese sector publico de 10 financiero y monetario& (abo~ 

gados, economistas, stew) generalizan una tendencia al. empleo de 
• 0 t +. A'd 0" lR1 . t o. 1 (I 0 d · 1 0 J' -r:. . ""iTt -r:. .lns ,rumen ... os Jur.J. ~eos de po ,!., aea . ~sca .ley .:6 a 1L.'11. ",a. i'ioue , .. ~, 

r:La" Leyes tribl1tarias, etc .. ) capaces cle influir en la toma de c1~, 
eisiones en la esfers privada, venciendo los obs·taenlas econ6mi","M 

cos y sico16gicos • 

.Ii traves deesos instrumentos legalEls St ea inducida Ie. ecoTIomia. 
nacional a actuar en favor de las metas progra,l'uadas en orden . ju.rI 
dico, por la gesti6n publica~ 

La. Hacienda PUblica., que tiene 10.. d~recci6n de la.6 . f'inan.za,:9 w1 
""""'" 

blicasji' mediante este proceso de realizar la politica fisca.l~ a "" 

) 
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veces denomin8.do ~tplan.eacion -indica:t.ivat!, p:t'Ocura reor:i.enta.:r la a 
r.;;;,;:;, 

. plicacion de los tributes en el fD:~tale~imiento de .loa fines del 
Estado", 

Se trata~ ya. en el campo d.e Ie. t:rj.b'U.taoi6n.~ de un proceso jtu:! 

dico~pol!ticQ~ con afeotaci6n directa de la econom!a~ medi~~te la 
eual\l la polit1ca tribu:t;a.:ria persiSde logk'a7: aq:uellos fines cple i 
nicialmente sefl.alallatnos, los propioB y los extrafiseales ... 

Encontramoa esas aspiracionespolit1cas, en f01~a concreta~ ~n 
el B.eglament:o Ir!terior · d.el Poder Ejecuti1ror/ Quando exl. · su. Art .. 29~ 

reg-ala las atribuciones de 18. Seol.'star:!sJ de Haoien~d.a~ entre le.s .'" 
que est2n~ 

a) Dirigir~ orientar y :pla.niftcar 181. pol!t1ea fi:.'1e.:nciera del "" 
Estado; 

b) Dirigir lC? polItica tr1butaria; 
0) Atender, regular y 'vigilar La livlidaci6n, recaudaci6n~ CU~ 

tenia y erogaeion de los fondoa pt~blico8; 

d) Atender,- regular y vigilar la administra.eion de ;tos l:lcoJ;'es 
y demas artfeulos estaneados, as! como de cualquiera bien~s 0 ea~ 

dales de Is. Naci6n, siempre que no se eno'Uentren afectos a otros 
:t'amos 0 a instltueiones ., empresas ofieialee qne goeen de a:il.tono..,. 
mia adm1n.1strative,; 

e) PrErvenir, persegt1.ir y haoer castigar e1 oontraba..ndo; 
t) Atender la deuda pUblica y e1 pago oportuno de l~s obliga~j.g, 

nes a oe~go del tesoro nacional; 
g) Dirig1r Ie.. politics presupuestaria de Is, Nac16n; preparar 0" 

el Presupuesto (ieneral y raviaax' los 1?resupues'coa especiaG .,,", 

les ~ y prese1'1tarloB a 511 aprobaeion a1 Poder Lagielati va; "" 
etc$> 

El sistema eeonomico es orientado p y BUS trans~o~~acione5 de ~ 
progreso y deaar.collo ,l dejan de ser cOl'l.set.nlenciade series d.e ae· .... 
Giones no previstas~ en las oporttmidades de mercadoi' 0 sea, eli..", 

. . 

e1 mecBi..t"l.ismo automatico de distribueion de i"ecll.rsos en: 1a eCO'l.10"""" 

m!a privada~ sino que es debidamente controlad~ y ajustada~ con = 
. . 

mkrgenes de ~eg!l.rj.dl.ld y ex! tos; segin cleterminados proyectpe aeon . .§. 
mico-juridicae que se preestablecen~ fundamentalmente, en los pr~ 
su.puestos de gastoB y en leyes especiales de transforw..aci6n~ 
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En base a esas orlentaciones juxidico-politicas.$ nuestro pais 

11a considerado como fines de la acti.vldad tributaria, estas: 

a) Fines tributarios propios; es d$cir~ la obtencion de 10s -
medics monetarios necesarios para. la sat isiaccion de las 
necesidades publicas, haya 0 no expa..'1si6n econ6mica; aseg~ 

rami-ento de una vida social ordenada, defensa interna y e~ 
terna~ educaci6n .. salu.bridad~ etc" 

b) Fines extrafiscales f 'ccmo son; desarrollo eco:n6mico con fi 
nes de justicia social:} redlstribucion de renta,l? y patrim.Q. 
11ios, acrecentamient;o de la riqueza nacional a fin que 10= 

gran au beneficio e1 ma.yor Tn5J1lero de habi tantes del pais; 
mantenimiento de una cierta estabj.lidad econ6mica; .tomenta 

de las industrias y de las exportaciones, con la per~:pec ti"r.ra 

de una nU6\Ta asociaci.on al Mercado ConrJ.n Centroamericano $ 

actualmente en receso desde 1969; fomento de las inversio= 
nes 2 e1 ahorro y e1 consumo; s9§)"Uridad social y persp·ecti .... 
vas de pleno empleo de los factores productj.vos; transfer

maci6n en .varies sectores de la econom1.a, respecto de la -

vivienda:l! tierras~ etc; efic.i.el1cia de orgax"1ismoa tributa-= 
rios, stcG 

Esta politica tributaria, de metas propias y ' accesorias~ debe 
quedar bien claxo t as la Unica capaz ae aportar una mas duradera 
soluci6n a las aspiraciones de simplici dad del sistema tributa,-= 
rio y al desarrollo ordenado del bie1l8star colectivo .. 

El Derecho Tributarioj!> es pues p 1m instrumento activo de des§: 
rrollo en 1a busqueda del Bien Connlu .. 

/ 
", i. VlrI Bases Oientificas de let Pol itica Tributaria 

J~ pol!tioa tributa.ria~ deduce su.s bases cientificas de he.", ... -
chof! positivose Estos s 'on tal como 10 dice Laure~ de dos clases! 

nechos econ6micos y hechos ~ico16gj"cos; aquellos son l os que ' jJn"'~ 

por.ttzm las cosas y estes los que imponen los. hombres ~ (66) ~ 

1.., Rechos economicos 

" 
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Son aquellos hecnos positiv~s cuya existencia as independiente 

de las opirliones; por ejemplo!7 en Economfa Political' te:t1emos eate 
hecho posi ti vo: "el hecho de qu.e 10. u.tilidad marginal de tL'l1a ran",. 

ta decreee Quando sea rents. c.rece u, y asimism.o~ en materia de po.

l!tica tributaria~ los hechos economicos son: l·~ precios de los = 

productos y de los medics de producci6:n; 2- re:ntas de las parse-"", 
nas; y 3- capital~ 

Estes hechos eoon6mico8 ll cOl'1stituyen las fuentes impa:nibles --
.! 

que sOl1 '~liml.tativas del poder tributario .. Y necesario as observa.r~ 

que respecto de estos hechos posi.tivos~ delibel.~a.damente se pueden 
no eumplir las llormas 0 reglas que ae deduzcan de elles" como por 
ejemplo1) aquella. ley qu.e ·se fo:'cIDula a.si: 1tque los precios varian 
etl la mJsma proporci6n que ios salarios; si los resta.ntes elemen,...., 

tOf?1 econ6micos no cambian~; pero~ ::La eY..istencia de los hechos mi~ 
mos no pueo.e ser PU9Sta. en .. tela de ju:i.cic", . 

Estes hechos eco:nomico$ corresponden a la l1scesidad de no crear 
obstaculos en la divisi6n del trabajo~ que as la fuente mas impo~ 
tante de rlqueza. y de biel1!9star paxa una colecti vidad hmnal'1a4; lifa

da maSt que e1 funcio:na:miento 6:ptimo de la division del trabajo ..
depende de: 1 ... 111),$1. garantia 0 segur:1.dad p de que los bienes l1tiles 

para la producci6n (materias primas, productossemi-acabadossbi~ 
nee de produccl6:n) puedan circular' si.n trabas entre las empresas; 
y 2 ... til'! instrumento 0 sistema de evaluaci6n, de esfuerzoa consa·",-. 
graq.os a. la produccion a fin de poder dlscernir 1a serie Sf..lcesiva. 
de pI'ocedimientos de trabajo mas eficaces t desde e1 principio hal! 
ta e1 fin, d'e la. cadena deelahoraci6n y distribuei6n. de u.n pro ... -

dllcto. 

La impori;ancia de estos hechosecon6micoB l1 positivos il radica "" 
en que sudato 0 ' nival actual de desarrollo inior:rn.a a1 Es·tado pa.,.,,· 
ra que en base de los l\nismos pueda toms!' c1ecisiones en la orient~ 
cion de au politlca tributaria, pe~a producir dete~~adoB efec-~ 
toa econoniicos. 

2- Hechos sicologicos 

Estos hechos sicologicos~ 
, 

son las reacciones huma:n.as ante las 
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eargas impositivas& Son tan concretos como los hechos econ6micos~ 

tan as asi~ que e1 peso de las cargas impositi,'I"as que los contri ...... 

buyent,ss aceptan, dependen en gran medida de la. f®1."'ma ell que es"",~~ 

tas lesson presentadas: esta clase de hechos son bien conocidos 

desde que exists e1 fisco" 

Es alasico distinguir~ a.firma. La;!lre~ dos fOrl'nas de tributo: -"" 
~~el que se ve" y :!el que no sa ve qg 

f 0 d1cho con expresiones mas 

grtificas: liel tributo sin dolor" Y' e1 iitribu.to que se pa,g&~ perc 
. d t u · (·7~ SJ.ti _aX'se uno enen a" b J" 

Esto naslleva a que vea'1l0S aJ.gnnas reacciones sico16gicas ru1'~ 

. 'te 16s tributos ~ 

a) Aversi6n particular Que los miembros de las profesiones in
dependientes ma\'lifiestan con los trihutos ~ economistas~ medlcos ~ 

ingenieros B agricultores~ etc" 

b) . Repugna.:ncia muy viva a :pagar p~r uno mismo un. tribute per=,~ 

. Banal en una caja recaudadora d.el ente pl1blico; 

c) Atracci6n pOI' disposic iones que cone eden privilegios; 

d) Ciertos tributos descorazonan y desvian el esfuerzQ prefi.-
riel'ldo . ganar menDs y descansar; 

e) Reveli6:ri contra la concentraci6n deingresos tributarios en 
un nmnero reducido de impuestos (posici6n que se aleja del i~pu.e£! 
to nnico). Esto favorece que se busque G instaure la simplicidad 
del. : sistema tributario: 6 11 8 tributos e 

Los m6viles sico16gicos de las diferencias de comportamiento 

de los eontrlbuyentes f permiten dar en general una apariencia a ~ 

la carga fiscal: de este modo~ la doctrina estudia cuatro clases 
.d,e impuestoa", Laure refiere estas clasea as!: (68) • 

. 1- Los impuestos irri tantes; 0 seas los que se pagan directa ... ,,~, 
mente y aquellos inevitables; 

2.., Impllestos ansstesiantes: son. los que atemian las rea.cci.ones~ 
como son los iropuestos que parmi ten erea.r en la existencia de lma 

. cOlltraparti.da; los disimulados en 108 precios y l ospercibidos 
. por retenci6n directa sabre salarios t etc.:. 
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3"'" Impuestos coyu.n.tu.:rales It que son de dos · cla.ses: los de pago 
fa.eil a1 hay expansion econom.ica, y los de pago que sa cons5.dera 
i!loporti.l."1o 8n periodos d(1 r€H~esi6n aielioa; 

4- Impuestos al~rgicos9 o sea, l~ excitacion 0 rechazo que 
1 .. ." crea a nUEnra ~mpos~c.lon() 

Estcs hechoB cient!ficos de indole sico16gicos, son pocos pero 
ricos en consecuenct as" Se ha cmup:ro'bado mediante e110s la pref'u~ 

rr~ncj.a de los con.tribuyentes hac1a los tr.ibutos d.isimulados en "'" 
1(,)8 precios 0 perclbidoa por 181 prQcedimiento de retenci.on Ci 

Estas dos cIa.see: de hechos positiv~s habran de tomarse muy en 
cuenta cuando se erijID1 normae generales en un cuerpo legal so-
bre mate:r.ia trj.bu.taria,;. .\.' 

-/ 

IX P:rincipales Hipotesis de la Politica. Tributaria 

1.'8.8 hip6tesis de la politica tribu"caria, son aquellos supues .. " 

tos basic-os que la delimi tan a un campo de actuacion que se co"'''~,. 

:rresnonde con Ie. realidad economica nacional. 
~ . 

JXiS principales hipoteais que delimi tan Is. investigacion · de ." 
let politica tri.butaria en paises de tipo occidental, son las si"" 
guientes: 

a) Econ6mica~ Este supuesto ba.sieo, con~iste en que los razo
namientos a for-mularse han de quedar enmar.cados dentro de un re"'" 
gimen 6conomico .fundado en la iniciatt'va privada en fm1cion 80.0

-

cial~ 

b) 800ia1$ Este supuesto soci.al, estriba. en adm.itir el prine! 
pio que las contribuciol1es con que se grava a los cittdadanos de
ben ser progresi11asy discriminatoriaJ3 en funci6n de los recu.r«·"." 
sas de que disponen y del·esfuerzG en lograrlos; y 

e) Desarr-olliata .. Esto. a.spiracion cOl1.siste en ad:mi tir que uno 
de los objetivos de la pol!tica tributaria. es e1 desarrollo max! 
mo de la. actbridad eco:n6mica~ en fu.:i"1cion de la majora y crec}!--
miento de Is.. ~produc:oi6n y prod:uctividad .. . sin entorpecar los fine s 

de justicia social del Estado~ 

Estas hip6tesis de politics, tr:lbutaria son vs.lidas para 1L"!1 ,""E-. 
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r~gi1'l1sn de economia subdesarrol1aila<t> .A la.s economias desan'o11a

das, Sf! les puede . apliear l a pri.mera. y 1a segu,nda hipotesis .. no 

asi 18.. ultima~ pOI' innecesaria~ 

X Aspiraci on Desa:rrollista 

,£; • o· . d li+{ La as'Pix';aciun. desa:croll i sta!) como t ercera hl.p'tesl.s 'e po. , " j;;, 

t .~ *' .;j • ~ . " t 1 'd ' ;; ' 'I , 4; ca -r:U:m ",arla, qU$ua eVl.a.el'W1.aa.a an ~e a :necesl. au. c~e cump_ ... :t' "" ... 

ciertos propoBitos ex"trafiscales qlle -eien a el ::Seta.do.!> Ta..1.es :p::ro~ ... 

positos son ·los que siguen: 

a) l'Iantener U.l1a ell"'Gab11 idad econ6mil~a razonable frente a las 

presiones inflac5.onistas a largo plazG y a los movimient os a ccr 

to plazo de los precios int ernacionales; ' 

b) Reducir las desigua,ldades ex tremadas de las nCtI"IDas de ri""""" 

q'Ueza~ de ingresos y de consumos1/ qu.e :minan la. ei'ic:i.encia prOd'Ll£, 

tiv2.i' of'enden a 1a justicia y ponsYl en peligro a 1a estabi lidao. 
polit:ica$ 

La funcio:n de la pol!tica fiscal en los paises su.bdeaar:rolle.~ 

dos, es lograr tales propos i toe mediante 'l.:Ul grado de redist:t"'ibu

ci6n de ingresos y rlque~a.s, a.s! como inoentlva:r e1 ahor1"o pat"'a 

caD.(!3-11zarlo a la. i.nversion Pl'oG_ucti va, que abrira. oportlli''':lidades 

de emp1.eo de los fae-cores produc:"tl:vos con vista a alentar el con 
W$<If 

au.mo ~ Un circulo que fav'orezca la estabilidad econ6mica\; como .'" 
el anterior, se procura con una. imposici6n vi.gorosa y progra11l.a,s 

gubernamentales de d~ilsenvolvimie:n.to<> Ee POI' el1o~ que Hel1e:r~ .., 
en J.a uImposic:i.6n Fiscal en los Pa!ses en Dasarrollo u de Bird y Ole 
expres4 que se confia. a. la. poli.tica fiscal de loa pafses e1'1 de"",
sarrol10 ~ la:. importante t.ar-ea Ole Qiarranoa:r a. la produccion de €!

S08 pa!ses t last1mosamente baja ll los a,l1orros Bufieiel1tes < pa:ra "" 

financiar los progrsmas de desenvolvimiento economico y preparar 

1a eBce:na. para otras aotivldades mas vigorosas de 1& inversion ~'" 

pri.vadaH (69). 

Oomo instrumento de creclmiento 6(;o:nomico y de estabilidad 112 

Iftic8.? la politics, tributar ia S8 ¥1T'J.el>re menos atra.ctiva; perc "'" 

en las primeras etapas del desEJn'Vclvinliento forma parte integra:g 

te de 1111 progra:ma que t:r.a t a de alcanzax sus mets.s de progreso 



tecnico y de adela,'1to eco:nomico 81.11 tl"astornos destructores en -
1a estrl.J.ctnra politics. y soc5.al., 

OAPITULO VI" 

Legislacion Tributaria, 

I Codi.flcaci6n del Derecho Tributario 

Las di versas fi€,f1..u'as imposi ti va.s evolu.cionan median'te 10 hace 
. . \ 

la realidad , cambian:te de :La actividad economica.o Su v"ariedad, 

irmegable, ofrece ciertas dificul ta,des para una regulaci6n con a 
. -

rreglo a ori terios comunes .. Maxima la relaci6n j llr:!d.ica tributa.-
ria, que adquiere diversas car~,cteristicas segfin los distintos .... 
til')OS de . tributos~ ',rodo el10 supone dificultades para la codifi~~ 
os.cion tribtltaria, pero 1'10 insalvable,s como se ha o:re!do, como "" 
va demostrando Ie. realidad juridica ete (}'troe pa!£~es .. 

IJa cOdifieacion del Derecho Tr~butario $ no as una mara recap! 
laci6n de preceptos rela.tivos a esta rama del De:r.echo, 0 una me .. , 

ra refundici6n de 1extos legales con oaracteristicas semejantesj!; 

Oodificar, as establecer un. cuerpo organico y homog611Ew de """'" 
principios generales para qu.e sirvan de baseal nacimiento y a ..... 
1a aplicacion de las normas de los distintos tri1)Utos~ Diche de 
otx'O modo, setrata de una clasificacion ordenada de 'todas las .... 
disposiciones :r.eferentes a una. m.ateria.determinada. 

Codigo Tribu.tario lt as e1 conjunto de ' dlsposiciones legales """'" 
reunidas en un solo cuerpo 0 texto, que tiene po:r objeto el est~ 
bleci:miento~ la aplieaeion y Ie. reca,1..ldaci6n cle los tributosq, 

Este c6digo, tiene POI' oaxacteristicase~ norma fundamental ~ 
dentro de la ma:teria que reg;ula. JA.l eOdi.fieaci6n tributaria sa ........ 

. . .' 

guira 131 canoe de establecer prinoipios genera.les de Ie. rele,c:lon 
ju.ridiea. tributaria y de sus consecuencias .. A au vez. 1a legisl~ 
ei6n tributaria, que as Ia qu.e comprende 130 regmlaci6n de los ..,"'. 
distintos tributos, en forma particula..r, ha de estar inspirada y 

totalroente adaptada al C6digo Tributario~ 
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T~bien debe quedar en claro, que no es precise que 1a cod! 
ficac:t6n tributaria comprenda Ie, reg,-v.laci6n de los distintos ~A 

tributos~ La unificaci6n totalseria 10 ideal, perc la legisl~ 
c16n especial de los 'tri"tru.toa,forzoSanlente ha de estar cam..,,,,·
biando constru::rtemente:J Y 110 solo por la natu.ral evoluc:i.6n y :m~ 

jo:camiento de las mati tuoiones juridicas, sino ell ate11.cion 

del principio reconocido l.manimementef; de que la imposicion ha 
de 11' de acuerdo con la co~~ntu~a economica del pais para fav£ 
racer su desaxTollo" 

La eoiiificaci6ntrib'Utar.i~.~ toma:ndo en Quenta 10 anterior, 
tiene dosorientaciones bien. definidas@ Giuliani Fonrougt" se
fiala: Por U~ lado estan los paises que se limitan a consider~~ 
los principiesde c~~acter suatantivo y nor~as procesalas t esto 
es, aql,lellos que sean de Ordell gener;;;tl 0 com"6.n a todo e1 aiste .,.., 

ma tributario: as el caso de .iuemahl.a!1 Mejico, Ohile, Espana:; 

etc.. Por otra par'·te tenentos le.a codificaciones que incluyen t§; 

les normas y, ademas, 10 atinente a los dlvel'sos tributes en ... 
particular: Estados Unidos, Francia9 Codigos provinciales de .,. 

1a Argentina.s Ley ' Italiana de Unificacion de impuestcs direc"'· ... 

tos~ etc~ Es·te mi.smo crlterio de las doscorrie1.l.tes codi:ficad2 
rae as sostenido tanlbien porSain~ de Bujanda (70)0 

No puede soslayarse qu.e e1 tribu.to, que sign.ifics: una de-..,,

tracci6n de riqueza a favor del ante estatal, que permitir~ a e~ 
te la continu.idad en la pres-tacion de 105 servicios publicas !) ... 
debe · ser obje·to de una estY'uotuxacion juridica, con normati·iTj.~"qB 

dad de al.oance ganeral lt que permi ta realizar estes principlos! 
claridad, certeza, comodidad, equidad, progresiv!dad,discrimi
nacion S6gl1n E!s:fuerzos en J.a obtenci6n ele ingresos$< etco&, y ad!! . 
ma.s so que oubre. las metaE§ que 1e son impuestas por 121. :pol~tica "" 

impositiva del pais: estabilidad p redistribnci6n, desenvolvi-~·= 
mianto econ6mico, :tomenta de la inversicnj) ahorro y consum.o, fQ 
m.en.tco al . oomereio exterior~ eficiencia de los ' instrumentos e ,., .... 

insti ttw:iones fiscales '" 
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La sistemr1tica. de :La Ley Tributaria moderna, e,xige que Ie. 
misma sea- completa~ con principies normati"v'OB generales a 
los que dsbera.."l ajuatal'se en unidad de o1'it;erio .. todos los 

ok· 4- ' '1,., '.;.. " .... , !. . precepl.,os par ... lcu ..... o,res ;'30Dr'e ",!'1. ouvacJ_on; que estos precep-

tOB En iten la expansion legislat iva y que respolldana crite~~ 

rios de racionalidad y simpl i cidad, asi eomo ggrantizar la 
r~caudaci6n impositiva a ·traves de 1a fiscalizi6:i.6u>t tribu
nales, proceeos tributarios, etc~ teniendo por finalidad lo~ 
grar que 1a totalidad de la actividad tributaria~ derive su 
total existencia de la I,ey i:npositiva" Es un campo en el que 

debe primaI' indiscutible!!lente e 1 pr incipia de legalidad" 
La Ley ~pributaria~ que as e1 conjunt o de disposiciones le-· 

gales que regulall los tribu.tos y los 8ct;OS tributarios de ges--
.111 d thon y re garantia, integrada pOI' ej~ pOI' la.Ley de Imp~ sabr e 

la Renta~ I,ey de V'ialidad, Le y de Alcabala t Leyes Aduaneras 'jl 

etc", aparece en. nuestro med,io,§ arreglada a una sistematica 

obsoleta que urge ear actualizada, que se caracteriza pOI': 
a)3610 regular los distintos tributos en forma particular, 01 .. · 

vidando las norr(lativas generales a las que aquellos debera.n, ~'t'9' 

justarse; b) No sar simplificada ni racional; c)No se adapta 
a1 acelerado crecimiento economi.co y soeialdel pais; d) Ga

r'ace de Tribunales de 10 Con.tenciosQ Administrativo; Y e) Mu

chos aspectos de nuestra actividad tiributaria~ f1l!1cionan de 
hecho" .A.n:ee los vac!6s que tie:t19 proli.feran las m.edidas arbi
trales t co.n !nsi to cla£i.o al 'Estado de Derecho. 

Tal sistenH3.tica, responde a criterios disimiles: interpre

taciones 8.n.tojadiz,as~ orientaciones politic¥fs imprevistas, 
decisiones irracionales t etce, 10 que ha dado ocasion a que 
nuestra Ley Tributar ia. presents 113. panoramica que algae: ex~ ' 
plosion ,de normae , textos mal recopilados, denominaci6n de 
impuestos a 10 que son tasas, falta dearmonia en cuestiones 
fuudamerrbales entre 1111 texto 1egal y otro t etc .. Pero 10 mas 

grave es la incert;idumb:t~e del Derecho Tributario vigente., qUe 

vuelve 8umament'e dtf'ieil e1 conocimiento pOI' pa:r'te del cont:("i~ 

buyel1.te ~ de sus d,eberes, impi.diendole el eXij,cto cumplimie:o.to 
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de estos y exponi~ndola a. 1a apltcacion de las sanciones 

establecidas .. 
Estos defectos par 51 mismos, son indicativos de 18 n~

cesidad que se ha V'enicki expGrimentando en los distintos 

ni.'veles de l~ J'iO .. m.illist:-L"8.ci6n Publica (Ie J~o triOtltario y 
entre los contribuye:o..tes b de que nuestro ordanamiento se 
-~-~Ama~l'~c nOM ~:r··-~~~1·-- ~ d~~-~~~~~('~ - S A- ~a' -~~~a-:i.:}<h.bv "" • . ",r' l .; -.,. . .1 ,;; ~ .... '.t..i. J?- .J...l.i.~.l...-l.J_:iJci j ..A.."":,)j!~!::::5 ,t.{ ..... ...L ~~.L<k.~ . . ~.x.~ f';'c: J..-a(..oI\J~J1~ 

generaL, I.Ja :re.z6n a s obvia: no €IS posibla aplicar con se

gu.r .idad n.Ol.""ID.8.S· e in.stituciones :p~~ I'ticulares auando toda-
• "I '., 1 ~ via faltan en un s~stema ~os pr1.DClplOS genera as ~e una 

A~R~~~'~na itlridics. """",..,.,. ..... v~kJ';..~ t.J .,... ... 

. -Ssto a::c:pl:ica.. 1a enor:rne cOX'I'iente de c:ons·ul tas a los 01'-

los eo:ntribuyente~; 
c:on.sult;as,) qlle a1 ser evacuada.s ~ ~n. ocad.cmas ha.ste. eetas. 

mismaE se contradicen no obstante tratar iden~ico asunto 

y 1a misma materia impositivajl s610 que en distinta facna " 

La Ley iJ.'ril)utaria. vigente,! :re gu.1.a estas tres clases de 

t ':b ... . +-" . 4. . ~. t .. "rl. 11\ .. 08: J..m:pues vos carec vOS e l.uct:l.rec' ,OS, tasas y con"Gr1.~ 

. t ' . t :J I ~ ,. ..J,.. ,f.' bu .os, con sus a.c-cos o.e t~eSl71..0n. y garau",1.& .. 

Par.a cada clase de tributo, existe una ley C01'1 BU regla

mentaci6n respectiva .. A asta proliferacirul de .1eyes 18. d.oc· ... 
trina la =Ldentifioa conlO t1exp1osion legislati>.r8. Ii .. que i:"11e111'e 

d ' .r.>~ '1 !.. ~" . 
' T.i.1.CL_ su eSl:;UCi.l.O".. No (H)stie..nte e110, en 1& Parte II que 

cuadro representativo del. actual sistema tributario~ in
ter-relaC:l0l1.<:1do con.~ a) Una est; J';uctura de 10 que bien 1"odr1a. 

ser e1 Codigo Tributario del pa.ls; y b) El esquema del Flio

delo de Codie;o Tributario para America Latina (Mod" de CT.ALe) 't. 

a fin de lograr una util comparacion, de 10 que tenemos y a 
10 que p odemos aspirar para ordenar y. modex'nizar nuestra li:;

gislaci6n tributar:ia~ 
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CAP I T U L 0 I 

Sistema de la Ley Tributaria 

I Cuadro no Simplificado de 1a Ley Triln:rtaria 

1'S. ley tributarla en n:uestro medio~ deciamos g n.o respon.de a UJl 

esquema de sistematizacio:n general de las no:rmas regulador-as de = 

los tributos .. Eats. as la raz6n por 1a que s610 presenta. lll'l siste

ma incompleto~ mediai'lte. e1 cu,al cada ·tributo en su aplicaci6n :no 
responde a principios generales, como par ejemplo, a co:o.ceptos de 

hecho imponible, base liquidable, dende: tr.lbutaria, etc .. , as.! co~, 

mo no existe un.a adaptaci6:n de ·la regulacion d.e calle, tribute a u 
na . stste:matica cornu.!},,,, 

Rate determ:i.na que pueda decirse que :no ·existe pro:gia,;mente en 
131 pai.s~ un buen sistema. d0 .1a ley tributarial! Y eate obedece a ... 
dos causa$ bien perfiladas~ 1"", Aparicion empirica de cada figu.ra 
impositiva al conjuro de u~a 118cesitiad del erario o · d.e las circi1l1~ 

'taneias pol! tieas; y 2... Como consecuencia de Ie. :fal ta de un orga.
niamo te.c:n1eof' jur!dico .... politico, en legisla(~:i. 6n 'i;;ributaria den-.... ~ 

tro de 1&. Hacienda PUbl1call' que sea e1 e:neargado y eentra.lizador ., 

de la el.aborac16n de loi:~ pr oyectos corres:pondientesl! con modific!1 

016:0.. profi.:mda si fuere necesario~ para ordenar los tributos exis"'" 
tsntes., 

La que exists es, dado el ·grado ' de elabor aci6n juridica, un ...... 
conjmrto de tributes slrl'orientacio11. comu.n.. El cuadra tributario 

qu.epr~senta esecol1jttnto, a's uno que va quedfuldose 9 por falta de 

vision, a la zagaen el perfeccionamie:nto d.e las i:rl.sti tuciones 
tributarias. Transcurre el tiempo y aun no sa he. introducido . en 
n:ues:tro sis.lcema trlhutario, una simplificaei6n de los t:ributos, .,. 

que se funde ell el · establecimiento . de Iii act! vidad txi butaria so'~ 
bre bas.8s racionales, y todavfa mas, as neceaario introducd.r reg1!, 

la..eiones que permita:n 'Unefieaz ejereicio de Is. .Ad ... rninistracicn :F1 
blice. y el correcto cumplimiento de 8t1.S deberea J.?or parte del CO;!! 

. triOi).yentee · ~Esto es importantsij porque forja:r.a 1a adaptacion tri= 
bu:t~aria 0.1 crecimie:n.to c~e 1a ecol'lOluia nacionale 

El cu.a.drotributario no si:m:plli'icado, es e1 que sig'.1e: 



Cuadro TrHm.tario :nQ Si.m.pl ifica do . 

Irnpuestos: 

1... Directos 

2·", !.nclirectos 

II"", Tasas: 

"" 1 a) Tributaei6n sobre 208 in.gresos! 1m 
J. puesto sobre exporJ\!acion del eaf~.n'" l b) T:r.ihu.tacioJ:! sobreel patrimonio ; .,., 

. I.mp'Llesto de vialidad. serie n 11. ~f; de 
alcabala;ca"bastral; sabre s'UcesiE., 
nes~ sabre donacion.es; de sanEH3,-""''''' 
miento y pavimentaci6n; de regis-
tro y matricula de comercio e im-"", 
puesto de timbre de cuota fija ; 

f ' I a) Tribu.tac:t6n sobre ~l consumo: Im"",· .. 
puestosobre alcoholes, babidas al 
coh61icas y vincs; sobre clgarri == I 

I 
I 
I 
1 

I 

110s; sabre el azucs~; sabre matri 
culas de vehfculos~ licencias y -
tar je"tas de a:prendizs.je; sobI's ce~ 
vezas y bebidas gaseosas; sabre .... "'. 
pelicula.s emematog:raticas; Bohre 
pasajes. a~reos y mrueitimos; sobra 
espeetaculos publicos; sobre f6a-
foros y cerill.os; pOI' compraven.ta. 
de objetos usados; aobreproductos 
de petroleog de consumo sobre hari 
na de trigo ; . -

b) Tribu-tacion. sabre dooumentos y ne"'· 
goeios: Im.puesto de papal sallado 
y timbres; de especies vs.loradas .,.. 
(libretas para pasaporte~ timbres 
del se:r"V"icio exterior); I I 0) ... T1."'ibutaci6n s.oore eJ. com.ercio exte 
rior: Impueato de impor'taoion y a""'" 

I 
\. 

la inrportaci6n de sa.oos de yute; .. "~ 
de exportaci6n y a la exportacion 
0.e1 camar6n; 

Derechos de corrao: de registro de 
aetos juridicas; de telecomunica-= 
ciones; portuarios Y SElI.ovicioB a-"", 
duaneros; par aervioios sanital'iosj 
po!: servicios eonsulares; aeronav."'" 
ticos ~ de migracio:n; de circrulaciol' 
devehiculos; de expedicion de cs;£ 
tiflcados; de rifas; esco14stioos 
en ti-tulos academicos ~ nroiesiona '" '" ..,. les'~ e ·tc~ 
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SISTEI"iA TRIBUTARIO 





III - Contributos~ 

1"" De mejoraspor 
obras pliblieas 

2- Parafiscales 

B~ No Tributaci6n: 

De vial:tdad ~ peflj e; POl1<'" 
taje 0 pont;azgo en 'Paso 
de puentes $ que s610 e"""'" 
:x:istio sobre el Puente '''' 
Cuaca:tlan; 
De USO! de a'Paratos maca 
niooe en €II Parque lIlian 
til; etco -

Sociales: Contributos de 
se~xridad social; de sa
lud pl1blica; de INPEP; .,,' 
del fendo social para 1a 
vivienda; etc~ 

b} Ecc·nomieos: coni;ributos 
de propuls:l,611 tur!stioa; 
f omento agropecuario ii' "" ... > 

etc.. ' 

. 0) Vax'ioe ~ Contributos 'Pro~· 
feaionales 0 sindicalesj 
magisteriales (haee poco 
suprimidos); etc o 

.. 

a) 1m est!mulo al desa-rrol10 
eeon6mico y social (Exen= 
clones totales 0 p8.rcia. .... ~.,. 
les de impuestoB 9 tasas y 
contributos): , en la.s 1m,.,. ... 
portaciones para e1: Fo== 
men'to a. 1a il:ldufltria hote 
lara (existi6); fomento :
de 'teatros y cines; fo:me~ 
to av!eola; fomenta agro ... 
peeuario; fomento a la =~ 
prGducci6n de cementa ; f£ 
mento indus·trial.; fom.ento 
de caza ypesoa; etcf> 

En est!mlllo a Ie. produ~·"' ... 
ei6n 1ntel."':t1a: fomenta <.:\ .'" 

' la elaJ:wracion de azllcax; 
etc. 
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En este cuadro tributario no simplificado, que antecede, respa±o 
de las especies de ca.da una de las tras categcrias . de tributoB f 

creimos necesario Y uti1 pa.ra 1a considerae~6n juridica del reg! 
men tributa:rio~ ext.raer Lilla acabada clasificaci6n; perc, innume ... 
rabIes y de diverse. !nd.ole~ son los criterios que encontramos en 
las leyes qua las regulru1 w q"tle ci.ert8..!'11ente nos ha.'l1 Ilmi tado a s§, 

10 extraer y mencionar las es:pecdes y modalidades pri:ncipales de 
los impuestos, tasas y .co:ntributos~ en Is. forma que deja..lUos res~ 

fiade.. No obstante tal limi-taci6n, consideramos que tal cuadro e~ 
quematlco, ' sera de gran ayuda~ porque a traves de el se puede a
pr-soiar ya,'como as de .dificil D.uestro regimen tributaxio, 10 -"" . . . . . 

que permitira, ademas, inducir en forma positiva a que el miami). 

responda a criterios de racl.onalidad o 

Como puede apreciarse f en ese cuadro quedan comprendidos dos 

grandes ru.bros de 3.a ac'i;ividad tributaria: uno, sobre -cributa""dM 

ci6n, que comprende losimp1l6stos directos e indj.rectos, las -

distintas especies de tasas!jJ as.! como los contributes tanto los 
de majoras par obras publicae como los parafiscales; y e1 otro 
rubro; de no tributaci6n f cuyo contenido son esencialmente exeu 
ciones tributarias a las importaci.ones con f ines de foment a a .... 
ciertas actividades espeCi8~eSg ' 8.s! como e1 estimulo a .la pro"""", 

ducci6n intarna. Ademas dieho cuadra comprende las especiea tri 
. -

butarias que corresponden a cada una de las categorias mencion! 
das y los est!m.ulos para cada una. de las act! vidades e·specia.les 
rasena.das ~ advirtiendose, que Is. inflaei6n legislati va en mat·e· .. 
ria trlbu"taria, tienesu base preeisamente, en que para cada. is,!! 

.peele de tribute exists una lay que la regu.la, 10 que da. por rJa 
sultada, que el sistema tributario no sea simplifioado 0 1"80010'" 

118.1., 

II Cuadra Simplificado de la Ley Tributaria 

La Comisi6n Especia.l III del Consejo Interamericano Economi
co y Socia1~ en au primer periodo de sasiones, concluyo que to
da reforma fiscal derre tender, entre otros objet1vos, a P.siste

matizar los regimenes tributarios, reduciendo 1a lJr111ti.plicidad 



de gra.varnenes y slmplifioanclo stl administraciono!1 Un medioapro"" 

pia-do pare. el perfeccion,amie:nto del sistem.B'. legal y el me;jclra--

miento de los mecaJ.'l.isrtlos de administracion tr-ib-uta.ria" claramente 
10 encontramos en las racomendaciones' que fUeron aprobadas por = 

las Segv.nda,s JO:t"n,adas Latinoamericanas de. Derecho Tributario ~ en 

flHixico 1958: "II <I> Qu.e se establezcan codigos triln:rtarios f):n ca.'~· 

da uno de 108 paises latinoamericanos, que fijen sistematica, y -

orde:nadamente los principlos generales del derecho tributario y 

que ·incluyan las l10I.'lllaS procesales que ga.:rantioel1 los derechos ... 
indlvid:uales y permi tan la ao.e'cua;1a aplicacion de a,quellos ~ . III 

Que esoscodigos ofrezaan caracteres de permanencia~ certeza ·y """ 
clarldad,. a fin de asegurar la estabi.lidad y conocimiento de las 
situaciones ju.r!dicas que ·los mismos !'eglamenten .. " 

En atenc:t6n a. tales razones de simplifies-cion, certeza y cla ... 
ri(tad, los distintos tributos y sus especies y l11odalidades, vi."''''' 
gentes, sa pueden reducir en base al principio de simplicidad -~ 
del sistema tributaxio,. ya visto .. Esa red:ucci6n bien puede con-,'" 

, . 
sistiI.' en una simplifi.caci6n de tl"'l.h1ltOB. y de ·leyes tri'butaria.m p 

tal como se expone en e1 8iguiente ~uadro: 

Clladra Tributario Simplificado< 

a,} Direetos: ImpuEl3to sabre 1a renta; 

b) 

Impuesto sobre t:l pa'trimonio; 
Impuesto sobre laB transmisiones patri= 
monj.al.es ( ... Uoaba.la, su'cesion,ea i\ donaciQ, 

nee); 

IndireetQs: Impnesto scbre el tr~ioo -
de las elitpresas (vantas, obras, sel;'vi-
oios, eXPQrtaciones ... im.:portaoionas" ao-
toa tipicos y habituales de empresas ;e<>"'" 

merc:a:ntiles ll industriales y de servi ... ~ ... 
cios); sobre el lujo; rents!' de aduanas 
(:importaci6n-exportaoion); imp'l1.estos s!, 
peoiales: a.lcohol, azucart> aerveze., gEt"'" 
seosa., harina de trlgot petr61eo y sus 
derivados; foa£o1.'os, cerillos y cigal:":t~! 
110s; veh1eulos, pelicul~a y paaajes; -
espaetaeulos publicae; 
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(iL.'i18. sola ley que incll1ya todas las · aetna" .. 

les tass.s 0 deTechos) f) 

(una sola ley qv.e unifique. todos losz<ctu§:; 

las contri'butoB~ lOB . de obras publicae y 

los parafiseales)e 

El resultado de una simplifica.ci6n similar a la a..nterior~ sera: 
86:10 cllatro ley-as triblltarlasl' qUi&! regularfan. con carac'ter part:t,,,,· 
cular, simplificado :i re.cional, toda la actividad imposi ti.'Va~ 1:Is:= .. 
jo u.na orienta.cion comu.n qu.e vendria dada por un Codigo Tribu:iia."'''''''' 
rio y por medidaa de politica fiscal queac~~alicen n~estro sist~ 
ruG'. imposi tivo' para ponerlo a 1a al"t1J.ra del Estado· mOderrlo., . La 1:1109<'0> 

ta que se obtendria serfa no estimulf"..r e1 fomento a Is. pl11:!!"alldad 

y el desorden tributarios, r esabios propio8 del antiguo Estad.o 11 
beral. 

'I:;i l!ssas cuatro leyes serian: 

a) 

b) 
c) 
d) 

Ley sobre impuestos directos e indirectos; 
Ley sobre tasas fiseales; 

Ley sobre contributos; y 

Ley sobre fomenta ecrJl'l6mico y estimulo B, 1a producelon .. 

III Estructura a la que podria responder nuestro C6digo 
Tributario 

Para estructurex el Codigo Tributario, sera neeesario seguir~ 
previamente. per un organismo jur!dico~pol!tico d~ 1a Hacienda ~ 
blicat un procesoplanificador y de.flnitorio scbre: 

1- Proyeeto de racionalizaci6n de los tributes; 
2· .. Proyecto de simplificacion de los tributos con ap11caoi6n 0-

de los principios tributarios~ y especialmente, del de sim~ 
plicidad; 

3 ... Proyecto de orientaci6n moo.erne. de 18" pol£tica tributal."l£'l, "'" 

sobre estos oin.co pUlltOS: de gestf6n ad.ministrativa.; de re

caudac.i6n; de inspecei6n; de gaxantia trlbutaria,.; y de pro
cedimientos en. las reelaillaciones e impugnaciones imposi ....... .,. 
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tivas; 
4~~' Proyecto d.e adapt'ac.i.611 de los trihutos al erecimisn:to economico l} 

l":on apliria.cion. del principio de elaatieidad" tal como ya 10 he .. a .... 

mOB es t'tldi ado ; y 

5 ',-, J... d 'l ' t·f'" ., t'~ t· · .. . " ,; 
OE> xX"oyscno e agl. :t 'aC1.on ue .La f~3S 'loo11 rl.OU1';ar~a~ con ap_l.eac l.Q!l. 

de los principios t:d_butarios~ en especial~ el de la suficienc:ta 
en e1 rendimiento de los tributos~ 

,Agotado tal proceso§' :pilar ftUlt1amental ,l qued,aria expedi ta Ie. vi~~ 

para regular co:n · c~.raeter general!l . el contenido esencial que ten"",,,,,"'" 
aria la. estruci:xcra del Cocligo Tributa:rio" Y tal estructllra~ bien, :J!,2 

dria ser nna como Ia que aigae: 

Est:t"lH.;:tura del C6digo Tribu,tario .. 

TITULO PRELDlINA.R 

Principios Generales del Orden T'ribu:tario . 

TITULO I 

NO~US TRIBUTARIAS 

Capitulo I P".cincipios Generales 
Cap! .1cu10 II Aplicaci6nde las l{or'mas .. 

Se6ci6n l'rimsra.: Ambito de aplica6io~1 " 

Seccion Se~xnda: Interpretaci6n~ 

TITULO II 

LOS TRIBUTOS · 

Capitulo I Olases d~ Tr~butos 
Ca.pitulo II El heche ,impf:mlble 

. ~ ':')' r·· . 

Capitulo III.El Sujeto pat?ivo: capacidad de ob:J:'ar y(lomicilio f 1$(;<; 
Capitulo IV La ba~e impqn,ihle: fuentes ' im:ponib1.~s.,.,y!_ dete~inac16!i. 
Capitulo V Deuda Tributaria~ tipo de gravamen y deuda trilmta:cj,a,~ 

:.= " - ~ . . 

el pago, 18, prescripcion t otras fo:t' .. 

mas de e:d:inoi6n<p 
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Capitulo VI Infracciones Tributarias 
Seeci6n Primers.: de las infracciones 
Sacaion Segunda: de las sanciones. 

Oapitulo VII Garantia Tributaria 

TITULO III 

PROOESAL TRIBUTARIO 

Capitulo I' Organas de Ie. Gest:1 .. 6n Tributaria 
Ca.:p!tulo 11- Proc9so de Gestion Tributaria:iniciaci6n, comprobac16:n~ 

prueba. 
Oapitulo III Acto de liquidaci6n tributaria 
Oapitulo IV La recaudaci6n y -extens16n de solvencias 
Capitulo V La fiscalizac16n tributeri8,. 
Capitulo V! Tribunales Espec'iales 

Secci6n Primera: Tribunales con jurisdieci6n civi l y p~ 
:c,al 

Secci6n Segunda~ Tribunales con jurisdi~ci6n eontencio
sa administrativa. 

El total contenido de tal estrnctura, aparece desarrollado en -
sus distintos aspectos, en las cuatro partes que ooniorman e1 pre-
sente manuscrito. El mismo que responde a aquellos p;rineip:kB gener~ 

les que f'tuldamentan. el podeX' d.e 1mposici6n, loa !nati tutos tributa«-~ 

rios que interesa,n 'al Estado como reaurso :financiero y fines que ~
cumplir, los que rigen eea tributaeion,los que configur~la obli
gaei6n tributaria, los deberesy derechos de los sujetoa que la in~ 
tegran, e1 abjeto de tal , trlbutao16n, las fuentes que Ie. generan,' "" 
los que regulan 1s. naturaleza jur:!dica del cr~dito fiscal? c6mo as 
posible su recaudaoi6n. c~mo la reclamacion e impugnacion del acto 
de determinacion administra:'tivat proceeos especialesde garant!a "' .. .., 
tributaria, etc·. 

Tal estruetura recogera, en suma,"tm mmimo de preoeptos genera·",,,,,,, 

les a los que deberan ajustarse las ley-as particula:res t . las regIa,·""", 
mentacionss, l:nstru.etivos~ etc .. , en 180 busqueda de este objetivo b! 
s ieo: cubrir el maximo de neoesida,de s del Estado, segdn sus exigen..", 
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eias fina."I1ciera.s y las metas a qu.e sa ' o!'ie:nt~raei-OrJ.a1meIlte la, ... 
politicatributaxia del pais Q 

El Modelo de C6digo Tributario para ~~eriea Latina 

El L'"lsti tut:o La.tinoamericano de Derecno Tribu.te~rio~ con cede 
en :fvlonteyj.deo, enfatiz6 la necesl.dacl de la codi1.ieaci6~CI. im:Dosi ti 

. .. -
va, andos resoluciones qu.e fueron aprobadas en las JOI"""ilaMS La.,., 
tinoa.mericanaa de De1"8cho TributariQ~ una, en. 1958 en J.!;lexico~ y .," 

la otra., en Pun.ta del Estel'J l~lon-cevideo, .en 19'70 .. 

E1 P:rograma Conju.n.to de Tributaci6n. de 1a. Orgal'lizacion de los 

Estados .A:meric::::mos (ONA) y del Btmco Interamericano de Desaz'ro-"" 
110 (BID) & propicio la formulacidn de un. proy-acto de l~y qu~i P'l.1u ," 

dierC', se]:'1rrir de 1nspiraci6n a. los distintos pa!ses del continell"'" 

te con fines de unidad juridical!> como 10 asegura Giuliani Fonroil 
ge (71) $ 

Results.do de ese movim.iento de Codifica.cl6:nTl.~ibu .. taria. en lune ..... 
rioa. Latina f'llE! 1a presel1tacion. :per un grupo de prestlgioso.s 62£ 
pertos, en 1967 §' del ul4odelo de Codigo Tributario para Am.erica "" 
~Gatinaq f~ 

Este proyecto,. ccmprende formaln'l8nte, en su' texto jur:fdioo:jl ~ 

5 t!tulos y 24 cap;(tulos con 196 artfculos en total~ Las :rormu",,
la.s son genera.les, 10 que permi te que las leyes y regl<',Jl1el1tacio~. 

nes pa.rticulares!, se adapt en a el y a la cu.yun~a economica lla"~ 
elonale 

El esquenla de 8U estructuraS' as la . que signe: 

Modele de C6d1,go TTibutario para America Lat1Da 

Normas de Derecho 
Tributario material 

Normas de Dereeho ... 
Tributario Penal 

{ 

f!tuloI Disposiciones prel.i~nares 
. (2 C8.:p .. , de art5 1 al 17 j Q 

Titulo II Obligacj,on tributaria 
(8 CB.p .. , de art~18 a 68);, 

[ Titulo III In:fraeciol1es y ' s~ei?n.e$ 
\ . (2 cape~ de art~ 69 al ~25) ~ 



110rmaa de Del.'. 
T::d.l") ",Admminist_ 
y de DeI'.. Tribe 
P;rQcesal 

J~orma~s .o.e . Del.' $ 

. TrjJ~~· Proceaal 
Ju..risd..iecional 
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. ! ;r.i tnl" . 117 l'r<l""ilir!tientos ante 1 ... Admi-· l nistracion Tributaria. 
(7 eaps~~de ar~i lF6 a 174) 

~ Titulo 
t 

V Contencioao TributariQ 
(5 Oap5~1l de art$ 175 a 196) fI 

Este esquema del :[·1odelo de CTAL, . que anteoede? hemos querido 
dejarlo plasmado aqu!, porque estamos ss@xros que au estruct~ra 
Y SiU eontenido$ jjueden s6rvir de base para integrar con algunG,f£l 

m@d!fica.cionee y ada:ptaci6n~ algun.os de sus principios a nues.".
tro sistema trlbutarl0, .fU11.rlamentalnier.l.'te, en e1 · Codigo Tl"ibuta .... 
rio .que habr!a de elaborarse y sar creado, da,d,a l ao neoeside,d ""

que sa tienedel mismo. 

OAPITULO II 

Los Impu.estos 

La comphjidad del regimen trioutario · entre nos0tros" por 113J 

intlaoi6n legislativa. eXistents, no apide notar que los tribu
tos eorresponden .a impuestos, tasas y contr1.butosl' alfu. euando ~. 

los impuestcs en ocasiones se 1e sinonimiza con contribucione8~ 
a la-a tasas .con derechosjI y hasta eon impuestos 0 con p;raoios t 

pero no por el10 dejan de sar en el fondo tasas, y a los coni.r! 
butos no se les dEHdgna de €late m.odo~ sino como oontribub1ones$' 
Quotas 0 cotizaciones~ 

Ahara bien, . para Is. distinci6n correota de cads. tributo debe 
estableeerse la neoesaria concepcion y ~eparaei6n entre tales ... 
categorias~ destacando los earaeteras juridicae de lasreapeet! 
vas obligaciones, y como se clasifican, tarea de per sf ardua y 
di::ficil.. Preseindiremos :para. 13110, como as llatu.ral g de haasr UJl 



est11.di.o eir(rllns-'ca..."1.ciadode las mOdalldadea de oa,da: trJ.buto~ dada 
Ie. indole y eJ.. objeto de este treJ!)ajo", 

II Caracteristicas del Impuesto 

El impnasto · as 12 especie tipica d.el . tributo ... Es ademas; e1 ,,~. 

mas .importante d.e la.s finanzas fUucionaleS y e1 de mayor in.teres 
cien.tifico., Esto explica pOl' que la doctriua Ie presta pref'eren,,-, 
te aterlCion .. 

Pugliese coincide con esta. idea: que el impuesto as el tribu.~'" 

to por .excelenc:i.a. (72)" R.eBulta por 10 tanto explieable que quierJ. 

quiera. delinear 108 c<lracteres de los tributes tenga presente en. 

especial modo& el impuestci., Como consecmencia de esta posicion" 
tenemos que 1a definici6:n del impuesto as 'valida tambien pa,ra el 
tributo .. 

Eata consideracion dio lugar, pu.esl) a una primera corriente de 

pensamiento que caractsriza al impuesto, asi: 

1- Impuesto, sex-!.a e1 tributo que no t.:tsIle notas earaeteristl·" 
cas particulares; equi vale esta concepcion, d.eeds 1uego, a equir't~,
rarlo con e1 genero y suprimirlo como especie; 

2 .... Ee un tribu.to qu.e no as tasa ·ni contributo; €lata afil."lllaei6n 
implieitamente contiene 1a exis"Cencia de elementos pa.1."ticu.lares~ 
perc imposible de definir de IDanera positivae 

Pero tal lo.sa de que 18, definici6n del impuesto e.s Ie. misma 

del tribu.to, ha sido c.ri ticada ao Y. as que introducir elemEJl'J,tos n$

gatlvos 9 corllo queda sefia.lado, en las co!l.()epcione·s del impttesto? 

as contraria alfin que se perstgue con toda definici6n~ que es .,. 
el de fijar e1 sentido de una expresi6n. 

Yll por regla general, p.ira entend.er esta~ no basta con que s;~ 

plemente se indiqne 10 que no significa& 

Surge as!. lea. otra corriente~ 1a que a.firma que as po sible re·", 
conoeer tambj.en en e1 impues'to note.s caraeter:ieticasi/! T3~ reeono·", 
cimiento sa obtiene a trav~s de estes dos elementos: presupuesto 

de necho y destinoa 



.,," ..-. • .... "l d .. ...., " Cell su. ca:pac!.o.a.u con:c:t'J. 011 t;1 va ~ nn.€H1t ;::;'a s ~ e..... - es'tJ.!lO U.e .!.a Y'eC8.Uua'.., 

. ci6n~ i:n.grese..r a1 fondo generc:lf,> fe:e"mcm£c:~eextrafio a la relaoi6:n ..., 
ju...ridica tr-ibutaria estableciihi. entre 61 s'li1.jeto actiyo y el pa3111'o 4> 

Do g:.,m"[" A'" ;%"""'" .... la":>"'t'o·'''t ''"' !l':! ":;'1") .-;;"j ~",::,,,,,,+" /j ,-, . '; · ·"rl~ ..... ,._,"'1"" ·o r, ""~"'nfig""'''''''''' I">$;i v """,l,..'"j~'W'iI:) ~v,;:; ~ _J!J&.~L.J. V~"Ji' w .... ~ 'i' __ aD. ~,",",.1..LW'.1. ... \. .. ~ .J.:..J.J!.~.J .. ~~ ....... U't ~Ci \"iW ' ;,~~ ~!;:IJ 

·'Gi basleo :principio ~ Ia. independenGia de la13 prelErta.ciones tributa

rias" Esta esl' entoucH£:S, la caracteriztlcau@ los iJfJ.ptlastos. Dad~ 

e1 supuesto de necho que p;r(3ve la ley~ en 113. realidad t nace 10, cley' 

da ·0 prestacion . tributaria" qu.e sa debe il'ld~pendie:l:1:temente del de,§, 
1-' 1 E . d 1 '" /I """.s... • • .t!> ' . ' t -!+ 1 d t . ',,:LIlO que e ,.ps'ta 0 .... e (leG> .l!.1S 1,,0 Sl.gn1.,i.l.C&, aU3el1C~aO tJC1_ e con r~ 

prestaci6:n :por parte del Estadoj) v.aes qUiSda obligado e1 contribu.-
:.rente a1 pago del impuesto sin obtener preisrtacion direc.ta a CBJn·-..",..= 

bio .. Este elemento f'unda111el1"{;a,1~ as eJ~ que di.ferencia. 01 im}7'J.cEl"tQ 

de lao tasao 

Basta.!:! en i!ste oaso!) eon q1.J.e el impuesto ingresS' 81 fonda t1:ene 
-~ ,."., 

raJ. P8Xa. Is. satisfaceion. tiel servicio publico. tal como al respeo-

to ruanda e1 Art. 120 O.,P." (yu.anuo en su ino~ 100\1 ~ dic~: "Todo~ loa 

ingresos de 1e. Haoienda Pttblica fOrrlif.i!i~an tm ~61e ·fondo que eata..r! 
afecto de menera general a las necesidades y obligacionea del ESlt~l 

dOG" 

III Gonoeptc de impuesto 

I:a dei'inioi6:n debe inclllir a1 presu.p'Il.€Jstc de hecho y 1& j:ndepen. 
- o;s..I:l;: 

oia d.e las prestaciones del destino del t:ribu:to~ 

J.mPU9StO, pu.es, as el tributo en dinero qu.e sin oon.tr8.:prestaci~n 
exiga el Estado para el servicio pi!blico~ a aquellos contribuyentss 
ouya. 81 tllaoii1:n economies. co:tncida con el p:t>eaupttesto (Ie n acho· eate.
blecido en la ley, y que fh'3 destina a.l :.fvlld.o ganeralo-

1 .... Caracter monstario: el imP'tH:~S"'CO es en ef'ectivo y obligator.:!.o; 

2"" Fin.alidad ~ ingresa,x al fono.o geuera,l g Su ju.stifiee,oi6n as ,,.'''''NS>< 

coadyu:var a Is. sati~fac~i6n de las necesid.adee y obligac:tonea 
,'-",1 ·I?CI{~!::!~"..., 
u"''"~ £JQ 4~,,&.V ~ 



3"", Pr esta-cien unila:teral~s61o la delcontribuyente@ sin con
trapl"estaci6n e::rl;~ta.l; · y 

4· ... Indeperidencia~ es t a as e1 cara.cter -fundarllentaldel ·impuf)s .... 
tos; per euanto se mantiene 1ndependiente Ie.. prestacion tr1 

""" 
but aria del destl.l1o que le de a la miamae-l Estado .. 

E1 Plod.. OTil..Lo 1I define a1 impues"to con inclusi6n desu lleta ci 
r acter!atiea es encial, pera sin meu{.}j,ol'1aJ:> la final.:td,a;d~ cuandQ ... 
en BU Art", 15 dice ElU6 - EH~: rt:&n. tribute ou.ya. obligac16n tiene co

mo hecho generador . una . 61 w.acion 1ndependiente de "l#ocla. aetividad 
estatalrelativa a1 eon"cribuvente .. It - u 

Respeeto de esta concepoion de impU.8sto, en Is. Exposiei6n de 
r4:otivoB_,S~ indica .que tlIa definicion. de 1mpuesto prssentadifi

cu1 tades ya que esteresponde casi estricd;amente a loaeiemento8 
comunes (de los tribnt,os)""IWIas adelallte t tambien expresa.: tlLa 

Oomis16n he. ere!doconveniente . dar como elemento prep:!.o yde ea
r~,c·ter:po s1 ti vo €II de la. independencia entre la (} bligaoi6nde P1! 
gar el tribute y 1s. actividad quael Estado desarrolla con au -
produotG. Esta podr'- 0 no vincularae al oontribuyentepero eata 
vinculacion ea una ouestion de hecho, desprovista de tod:a sign! .... 
f1e~oi6n juridica en 10 que respects. a 1a eXistencia de Is. obI!.". 
gaei6n a cargo del eontribuyente ·de pagarei · impuasto.~ 

Es preoiso que quede .en clarot que en ambas definic.:!.ones a ...... 
fiI.ue hamas . J;1eoho alusion.lI . . imperrai la tecnica que · se eonaidera mo-

d,e:rnamenteeorreota: ··defini;rcada uno de los tributoa en f'uncion 
de sus notas earacter!stieaa espeo!:fieaa, }u."saoindiendo de lGS ~ 

le~entos oomunes a .todos los tributos~ lliada mas que laprimera =- '" 

eoneepei6n ya. est! adaptada. a nuestra ' rea11dd tr1butaria, cOmQ 

podr4 apreeiarse faai1mente~ en este manuaerito. 

IV . Clases de Impuestos . 

Ha.y. varia-a clas~fieaciones de los im];l'aestos, aa;si · -tedos de o,! 
r~.cter hacendistioQ 0 politico .. Pero aqu:t, ' 8610 nQS interesa por 
Btl. valiosa e irmegable u:tilidad ll 1a que los agrupa endi~ectos e 
indirectoslireale·s y · peraonaJ.:es$1as! · comoproporeiontiiJ.es- y pr o.., .... 

,' , ". 
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1- Impuestoa Dil.'ectose Indiraetos · 

Esta clasifioaci6:n, as 1a m's eli vulgadapero tambiell la mas :pr.! 
" . 

cisaQ S1 se utilizan criterios d.istintos como, por .ejemplo~ el eCQ~ 
n6mieo de 1a traslac16n e incidencia, oel administrati va,. que e:;c1. 

ge la. inseripci6n de los coritri'bll;,rentes ante la ACilllinistraci6n, So-

·s1. . como U..8. situaci6n estatica 0 dinamiea de la riqueza. gravada y 
formas de man1festa~8ela capacidad contributiva~ elresultado as 

poco satisfacto:r1o~ 1''10 solo per las ' in.ellldiblesdiaorepancias i:nh<~ 
rentes a tan distintos criterios,, ' sino par la.~ earaeter!sticas de 
estos~ 

John StuartI-iill, en su obra~ da Is. elasifieaci6n doctrinal mas 
antigua que se c0~oce, euando di6 aetas definicionea: P·Impuesto d! 
recto as 191 que Sa exige de las mismas personas que sa pretends 0 
se <laesa que 10 paguen. In1puestos indireetos son aquellos q.ue s~ .~ 

xigen a una persona con 1a esperanza y la i...'rlteneion de que es·t;e sa 
indemnimara a expensaa de alguns. otra; a.s! por ejemplo los derecnoB 
de aduana" (73). 

Puede notarse que tal oonoepcion es pocosatiafaetoria, aUn --
euando au fndolees hacendistiea; y as que noexiste a1 eontribu~
yenta de facto para e1 dereoho • 

. Griziotti, al refer-iree a 105 sign.os ex:ternoa de ia eapacid.ad ... 

contr1butlva" express. que loe mislUOS . estan en los momel'ltos de ad ... , ... 
quisici6n~ de ' la posesion, 'del consUmo. del gasto en 1a produceion 
y en. ·la tran.sferencia de riqueza. JflJ.ego, se~ sea la capacidad --: .. .., 
tributaria.. direeta. (, indirecta ll eoneluye elautor que los iJnP1ies~ 
toe son iireetosp cuando extra0n el tribute en forma imnediata del 
patrimanio (posesi6n) 0 de;t. r'dito (adquisieion de riqlleza)t torna
dos como expreei6n dela capacidad eontributivao Son indirectos 9 -

cuande gravan e1 consumo 0 e1 gasto en :La producci6n,f ' 0 bien 1a -
tra,nsferencia. de riqueza, "'Gomados como !ndice 0 ]preslUlcion de la €I 

. ""'" 

xistencia de la capaeidadcontributiva~ en forma indireetao (74)~ 

Este enfoqlle; como es dable observar t reposa sabre f'undamentos 
eCQnomieos y fiscales; no tiene nin~~~a relevaue1a jur!dica9 



'. . t " l ' .. i "" . ... ' r.·~T "', i' . .d' XfjSpeC .0 cte a C.lna :u .. cac':l-!,n:.\ ~ re,ZOUll: ':l;Xt · a:a.a_ Sl.e · JU.X';k 

:t'·ecna.zar 'de pl a.no 18. disi;;in:cion elJ~tr-e co!'rtritruye~rte d.e 

.. 
pa:t'<Sl, x'esarcirse., e, Ii 

y po::c el contrario ~ as L"1directo ctl.ando ula norma j'ttridica trilJE 
taria concede facl'd"tades de sujeto pasi.vo del impl.:wsto para. obt~ 
ner de otra persona .. @;$ ' el r esmbolso del imptlesto paga,doe 0 Ii (75) '" 

Eata distillcion es ntil adams,s de. juridicamen"ce ccrrecta", I.<f)S 

derecho3 y olJligaciones en la rela.cion jurid:tca. trilnltaxta:; en ... .." 
tr0 e1 Est;ado y el sujeto pasivoiFderivan a esti':l c(mSef~ilencia,:; .... 

' . . 
existencia de la v1nculaci6n juridica~ can per~si6n 0 no de tran 
ladar el i..m:pu.est;o a otra persona CO!l. la ql1e no exists nj~llg~n 
vincu.lo jur!dico entre las Partes de la ' relaci6n tributaria .... 

lmte aste crt terio de t~o:nica juridiea ti es-t~ lao . acepclon res ... 
pecto de 1a Cl1al~ ell terminos generales existe aeuerdo e:i1 l"Gfe-... 

rir como impu.estos d.iractos, los lmpuestos a la reuta. jl"fU pat!'! 
monio, pOl'," una parte~ y como .indirectos~ los impu.eatos al .ecnsttmo 

y a la.~ tra."il13acciones~ par otz'a .. 

Esta acepci6n ha tenido muona. importa."1.oia en l'Iu.estropa!a~ 
plles en consideraeion a ell~~[t a ,'S posible axplica.xae el JJ,ecreto :DTc" 

459 emi tido po:!:' el Consejo de Gobierl1o Revolucionario el 21 de d,;L 
eiembre de 1949, publ1cado en el Diario Ofioia.l NOe 279, Tomo 147 ~ 

en 0samisma ieeha,. que al · slrprimir 1a anterior Dil."ec·c:ton Genera,l 
de Contribueiones, i para i~logra1:' una organ.:tzac:J.6n m"s sis.tem4t1 ... ' 
oa y efieiente de zniestro r~g1m.eJl "'cributario U ypa.'t"8, l.'iev:itar au ... "", 
d.aa que podrian susei ta.rsa respe~to a 1a esf'era de (HJmpet'enei~)t ~ 

d.e las Direoci.ones Genera.lea de CO:rJ.tribucim.lea Dire(!taa e L'"ldil';ec 
~.c; 

tas" creadas por diono Da~r.eto:i' tal como Ete lee en sua conside-"'''' 
randoa,- dispuao · en su Arts 2~ una distribuc!on de atribuciones, = 

oomo sigue: UArttl 2o~- I.-as a:t;ribu.cionss· que estaban encom.endaaa$.\ til, 

1a Di1"i9oc,1on Gen.eral d.e Contri.bu.cioneg~ 5e distri'btl.yen a8.!~ 

a) SEfUUi DE LA COYLPETENOIA IfB LA DIRECCION GENERAL DE COl'iTPJ.BUCrO . ~~ 
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'1;os soore 1'.d coree;el . Impuesto aobr~ eig~"":'ril&os elaborauos ell el 
pais e ilr{p(..lrtadoa; el impllecirto soore @l azuc~ de o'onStll!10 intsJ'.'11o; 
. . 

e.1 Iml)Ues'to sobra paeajes aer00s yme.:ritimo1Zl; el Iiltpuesto sobre "" 
primae de segttros oontJ~a inc~ndio; el ~Pllesto sobre fCisforo1£l fa·,. 
bricB.dos an el pa!s; el Impuesto Compensato:t'io de l.aeuota de Be-

. . 

nefieiencia Publica; el Control de las Eapecies Fiscales~ y el -= 
control de 1a 6xportacion de a.Ziuoar y aquellas otJ:'e~s que no se la 
eoneeden a 1a Direcci611 General de COl1tribueion.ea Direotas; 

b) LA DIP~CION GENERAL DE CONTRIBUOIOl~S DlREOTAS TE1f.DlL~ A SU -
C~ARGO las atribuciones eoncernientes al Impue~to sobre 1a Rent,s.; 
al Impu.eato d.e Vialidad.; a.l Gravamen de las Sucesiones; a1 ImWe£!, 

to sobre Donacionss; a~ Impuesto de Alcabala; a1 L~puesto de Sa-= 
.neamiento y Favimentac:l.6n; $<1 Registro y ~~tr!eu.la de Oomercio~ y 

~ a Ie. Matr!cu1.ad$l Timhres tt (:<7) 

2- Impuestos Realea y Personales 

Los imPUGstOB reales, son aqael10s que gravan me~ifestacionas 
ais1adas de capacidad. contributivaSl POI' ejem.pl.o!1 la poses,-6n d~ """ 
un bien 0 1~ percepcioll 'de un dividendo~ mari1feetaciones estas de 
riqueza que pueden mu.y bien e~tar compen.sadas por otros h.~chos 0-

con6mieoB negativQs, oomo 10 son las perdidas en una operaoion 8-

cono:mica, compraventa de un il'lTh'l;tebla ~ en 180 que l:'1.led~e no habar U~" 
tilidades suo que un negoeio rui.l':1oS0; o~ en tratandose de COD..aU"'" 

most en ocaalones estos no g'.lardan relaei6n con "U!i8. a'l1.t~ntiea em.. .... 
paoidad eontributiva~ 

E8tO as mportante. pt')rque tales hechos no tont9..'n en euenta 1a 
8i t'U.l9~oion sub-jative. del contribuyenteni e1 vala:t: total de sus ..,"" 

bienes y ren~as, .lo que impide aplicar racionalmente 1a progresi .... 
vidad • . 81 et~fta no ae · ¢!(plicagl antonees!! el L~ediato resul tao.o es 

1& no- obtencL6n d~ una imposio:f.ol1 jnsta<} Esto conduce a este, af'il" 
~ . -

nlS,oion en cienoia trib'l.ltariaf qua los ·l.m.:pues'tos r-ealescontienen ' 
~ :$! ~~"'m~~ ~l1t ~.~ de inju.sticia que par 10 general se mani ... -
fiesta en los hecho$~ 

... ~ 14lII.~~~ ~ 

*V~·a~e en Recopilacibrt de LeyesdelIie.mo de Hacienda V .. !' pg .. 35 

~ "- -............. "-- _. ~- . 
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todos los elementos que integran el cGi'lE:~epto de eapac,idad contri ... · 
butiva del cOl1.tribuyante ode 8il n:6.o1eo;fa:niiliar~ . 

El proto-';;ipo, 0 quiz! el Unioo imPu,esto personal, ser!a e1 im
puesto progresivo sobre Is. renta global~ 1.-os demas serian reles 9 

incluso s1 impuesto a1 patrimonio, que ~61G tiene ~ncuenta los -
bienes poseidos, p~esciendiendo de ias rantas mixtas y del traba~ 
jo que pueden influir deoisivamente en 1s valoraci6n de la capac! 
dad contributiva y de las perdidaa event-ua.les .. 

. . 
Por otxa parte, observese que tales esquemas en' la practice no 

sa presentan con toda elaridad.. IJta. explicac16n la. ancontramos en 
aetas c~asas:l- respeeto de los impuestos personales,en las d! 
ficultades de la Administraci6n nara detez~inar y controlar con e . ..... . ""' . ~ 

xactitud las rentas'totalea efectiva.mente percibidas~ ante 1a pe~ 
sistente ·tendencia del oontribuyente e, evadir al i.mpue6to~ 10 que 
as notorio en 'los pa!ses latinos; 2- respeeto de los imptlestois "'" 
realest 191'1 que algullOS de ellos pueden tener efectos regresivos~ 
pOl." ejemplo en los impuestos al consumo de bienes de usa general . . 

y de demands. r!gida, 0 tambien, en que Is. posesion de grandes ex"'" 
tensiones de tierra; bien puede en Is. totalidad de los oa.sas res ... 
ponder a una efectiva capaeid.ad contributive.. 

Ante ta~es causae e~istenteSt preciso .as que aquallos esquemac 
sa altera:r.an aiguiendo 1m proeeso. El curso de dieho proceso 1 as 
pues, como signe: que Ba ha introducido elementos reales en los -
impuestos personales a fin de s'Vitar la evasion, por ejenrp1Qi* sa 

excluyen lOB d~videndos a los efectos del computo de Is. renta to= 
,tal gravada y sa 1e somata a un impuesto p.:t"oporc:tonal unito:r::ro.e de 
oar'cter estriotamente real. :POI' 51.1. parteJ) a los impuestcs reales'!I 

." 0 -

se le in-troducen ' elementos personales 3 As!, a lOB impuestos rea.,..-
lea que manifiestan eiectos regresivoa, se estableeen exoneraciones 
Y'al!cuotas diferemtes segu.:n ls. oapacidad econ6mioa de los consn-. . ~ 

midores 9 mantras que a 108 grandes poseedorea de tierra, Be jltst!, 

fica la aplieac10n de tasas progresivasjt en principio inadeeuada 
para esta. eJ.ase de j.mpuestos J arite 1.a exigen<;:ia de 130 reaJ..:izaoioll 

de .la justicia tribut.aria~ 
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A tal proceso, lao .doetrilla 10 denomi.ns. "'de spersonali z-ac ion de los · 
impuestos personalesi! ·;j ftperse:nalizaoion deles impuestos . real~s" if 

3- Impuestos Proporeionru.es y Progresivos. 

Impuesto proporcionalt as e1 que mantiene UDal."'elacit}:n consta!! 
. te entre su cuan:~!a y e1 valor de la. riqueza gravada .. 

Impuesto progresivo, aa aquel en que la ~elaoi6n de Ia euantia 
del tmpuesto aon.reapecto al valor de la riqueza gravada aumenta 
a .rnedida que .a.umente. el valor.' de esta~ 

La distincion est' intimamente vinculadaeon loa prino~pAos de 
justicia tributaria, especialmente . con e1 de la i gual dad. ante laB 

oargas publicae. El problema a resol \Tar J de j amos en claro $ as 3i ,,.. 

dicha igualdad se logra median:te la proporcionaJ.idad 0 Ie. yr0gTesd~ 

vidad. La doc'trina tributaria moderna(!, como ya 10 vimos, opto POI' 

esta ttl tima. •. 

V Denominaeiones de los Impttestos 

Los 1mpuestos reaib~n variaa denorolnaciones e como por ejemplo~ 
en ingles $ taxes; en frances, imp('$-ba; en i talian:o, impClstua; e:n .",,.. 
portugues J impostos; en espafiol se denomina de. varios modos: COIl""'" 

trilluciones; gabelt:'Us$ exa.ccionea~ eexgas~ etoc-

OAPITULO III Las Tasas . 

I . Eiementos Caracteristieos c 

La eo:tl(!epei6n de itasa que siz-va para di:ferenciarla de 1;08 pre"",,,,,, 

eios y de losotro8 tr:U:rutos~ requiere 1a detexminacion previa di2: 
sus propias notu earaeteristicasf> Esto as as!,. porque · el preS",J..,. ..... -
puesto de ·heohe del cual depende Ie. obligaei6n de pagar J.a ta.-ga, "'" 
as una ·praataci6n estatal que presenta gran eimilitud~ desde el ""'''''' 

. punto de vi arc a objetivo, eon las prestaciones que dan lugar 801 pa= 
go del p:r."ecio. En forma ab~tra~;rta~ no hay problema: ley para l[t 

sa, acuerdQ de voluntades para e1 precio 6 
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1 ... Un serJ"icio estatal~ Suo prestacion con.sti tuye e1 presupuesto 
de hecho de la obligaci6n tributaria. Es divisible~ pCI' cuanto 08 

susceptible de sar dividido en u..11idades de conSll..mo 0 de uso 9 {} mas 

claram.ente~ que se diyide en ' forma de poder lndi,ridua1.izar a aqux;1= 
1108 que reciben las prsstaciones del Estado~ POI' elIot e1 Serii1.<=<m 

cio plibllco tiene que teller efectivida.d~ tanto respecto de 8U fUrl"" 
cionamiento como en la utilizacion par 81 contribuyente; claro que 
f:iiel servieio no fu..nci.ona~ 0 que e1 contribuyente no 10 recibe~ =

no se produce e1 hecho ' ge!H~radoI' de la obligacion, 0 sea, que eate 
no llega a nacer. 

Luego entonces f au natura.leza t as aquella que se concreta en a.9. 
tOB ju.:1:'idj.cos subjetlvosde la Administraci6n Pllblica., POl" ej'~ffi<""-'" 

pIc, los aetos ad.ministrati1Tos: autorizaciones~ registros, servi ...... 
oios postalesl' cons-ulares, etc,. 

2 .... Condiciones del con.tribuyente: voluntad y ventajao Aguella ... 
aflora en la demanda del servicio, 10 que implica la configu.:racion 
1roluntaria. en e1 contribuyente, de la obJ.igaci6n de 'una contrapre§, 
-taci6n en dinero, toda vez que funcione e1 servicio en au provecho., 

Este provecho 0 ventaja, as la prestaci6n concreta 0 individualiz~ 

dB. que del servicio obtiene 113. persona que 'Voluntariamente 10 de-
mal1dae Es conocido que en e1 Estadb modeno§, la creaci6n y funci o·", 

.llamiento de servicios se hace. en e1 interes general de 1a sociedadj! 
y por lota~to, 6S innegable~ que los mismos proporcionml ventajas 
en forma d.trecta 0 indirecta a S'llS integra.ntesl) 

No obstante 10 al1tex'ior& sa aclara, que 12. ta.ss. · as impuesta un.!, 
1a:tera,lmente POl." e1 Est,ado en Ita leye. Y en Gste, se diferencia del 

p:recio, ya, que no Be consul ta la volunt:ad de los paJ:."ticulares paxa 

au establecim.iento~ quienes a.J. deman.d.ar un servi.cio estatalli' volv-r! 
"tariamente~ ad.hieren a la,tasa legal • 

. Y esta tiene ca:racter coerc1 ti1.rQ ~ si cibtenida Ie. prestaci6n del 
l:ier'vicio pt1blico no sa corresponde al Estado ~ oportuna y volunta ...... ~ 
riam.ente~ con la contrapreste,cion. que es debid.a en efecti'TO., 

Mas no debe olvidarse , que gene:ralmellte la contra:prestaci6n. !i:H3 
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antes~ simultanea 0 sigue inmediatamente al servicio demandado .. "'" 
Obtenido e1 servicio~ la prestacion de la tasa as de exigencia 0-

bligatoriapor parte del Batado .. Por eate motivo, se he. sostenido 
e1 criteria que la tasa es un tributo que no es voluntario sino .2. 
bllgatorio en virt'ud de 1a ley, caracteristica. esta propia de los 
'tributose Nosotros afirmamos este criterio, aUn cuando se compren 
der<i tambien que 1a demanda del servicio publico si'empre sera vo
luntario., 

3- La. equivaleneia. La regIa de la razonable equivalencia ope
ra entne las mutuas prestaciones realizadas POI' los contribuyentes 
y las necesidadss i'inancieras del servicio", 

4- Destine I> Es a1 mismo del impuesto: -ingresar a.1 fendo gene-
ral; 0 t a un fondo particular segt.1n la ley. 

II Concepto de Tasas 

De acuerdo con e1 analisis realizado precedentemente, definimos 
la tasa eomo tribute en dinero que en contraprestaoi6n exige e1 ~ 

Estado a los contribuyentea beneficiados, cuyo producto conforme .~ 

ala ley, se destinara al £ondo general 0 al f±na~ciamiento del o~ 
ganismo 1'l1'011co que presta servicios individuaJ.izados .. 

Los elementos caracter!sticos de este concepto, son: 

1- Car~cter monetaxio y obligatorio; 
2~ Prestaoiones bilaterales. El Estado ante au prestaoion de ,.,.". 

servicio indivldtta1izado~ exige otra con earacter equivalen ... 
te a -aquellos contribuyentes que reportan voluntariamente la 
ventaja. Eate elemento as el Bustancial de · Ie. "Gasa t 0 sea, ... 
las prestaciones bilatera1es~ 

3- Finalidad$ El producto se des't ina al fendo general 0 direc t§! 
mente a satisfacer las necesidades financieras del servicio ~ 

cuya. prestacion reporta ven:tajas a1 cont:r:i buyente . (;t fin de 
. asegurar el continuado funcionamientoy 1a e£ectividad del ~.., 

servioio lll 

llgunos 8.utores van au.n. mas l ejos en. Ia apreciac.lo:n. de la con",", 
cepcion de la tasa~ POl:' cuanto conciben que para la exigencia de 
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l a :m.1.sma no tiene que aernecesariamente 1a prestacion Elata tal · e"'·~ 

fectiYa., bastando que · la: misma sea :potencial ~ As!'. ·Giu.lian.i For.lJ:01! 
ge<g da uneoncepto detasa como: · tJ~a prestaci6n pecunie.ria. exig:Lda 
compulaivatJ;Hsnte por el Estado y relacionada con la prestaclon efeEl 
tiva 0 potencial de una actividao. de · interes pUblico que afecta al 
6bl igado.," (76)$ 

La definicion del 14odelo de OPAL", recoge los mismos elementos 
conunaterminologia difer,ents$ En au Art", 16, dice que: !Ita-sa' as 
e1 tributo cuya obligacion tiene como hecho generador la ·presta- -..." 
ci6n efectiva .o potencial de un servicio pl1blico indi"idualizado .... 

en e1 eontribuyente., Su producto no debe tener un destj..n,Q aje:no aJ. 

se:rvicio que constituye el presupuesto de Is. obligacion .. No .es ta
sa Ie. contraprestaci6.n recibida del usv.ario en page de servicios "'" 

no inherentes a1 Estado .. l1 

?usda observarse t no obstante ser un concepto a.mplioj! que e1 ... ~ 
mismo no expresa 6i el tributo ha de tener caracter. dinere.rio u. en 

otra. forma ... Modernamente · las legif)laciones ex.igen la contrapresta."", 
cion en efectivo, al'in (:mando las hay todavia, como POl' ejemplo~ la 
de Mexico, que permi ten e1 pago de lOB ·. tri bu.tos en dinero 0 en as ... 

peeie, en ciertos casos. 

Respecto. de Ie. prestaci6n, 1a definicio~~ indica .que .~sta puede 
ser efectiva: 0 potencial, dandole a esta ultima expresioll ~at~ 8,1-
canee: as suficiente para· exigir e1 tribute que la prestaci6n_ se ... 
ponga a disposici6n del contrlbuyente, porejemplo, en loS s.er\d ...... 
eios de inter~8 general, cuya utilizaci6n POI' los particulares sa 
eventual, como en los servicios relacionados con la segtlridad y el 

orden pl1b"rico .. 

Sobre esto 111 timo, se aclara, qu..eesta clase de servicios de il~ 
'ceres general en nuestro P?.!.s sonf;9n principio', gram! to:;!", Eato 
deseer'Ua las pre'staciones poteneiale:s yaEl!' a~e;}}ta 8610 las e::feetiva~! 

one~osaa:~ 

Sin embargo, 131 los aervicios de. seguridad .y d.e: orden pdblieo .... 
f"t.teran onerosos, no habr!a. ningun r(i!;paro en queel Estado exj.gi.er.~ 

-. ---- - -
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1a. tasa pOl.' sus prestaciones potenciE!,les~ 

POI.' otra parte, el concepto de Gi1l1ie.:ni Fonrou.ge, no expresa e1 
destino que habra de darse a 1a tass.; pero si 10 indica el I~lodel0 
de OPAL., nada mas que no as coincidente con e1 que inicialment e ~ 
se ha dado: no tiene que Ber necesariamen~e el destine la fil'laneiC',: 
cion del servicio cuyo funcionamiento const1tuye e1 presupuesto ~= 
de Ie obligaci6n. El prodncto 0 tasa siempre puede seguir derivan= 
dose del continua.do f"LIDCionamiento de la unidad que presta e1 ser·", 
yieio publico, 8.u.n Quando e1 mismo sea destinado a1 fonda generaL • 

. III Olasesde Tasas 

Giannini 9 tal como 10 dice Giampietro B .• , propone astas tres c!1 
tegerias de tasas: (77) .. 

a} Tasas por e1 ejercicio de un poder del Estado(Judiciales y ... 

de aetos administrativos); 

b) Tasas relativas a instirueiones de utilidad publica (Corraoe" 
telecomunlcaciones, escolasticas, etc4). 

c) Tasas por ·e1 uso especial de las casas de dominio publico ... ~"'" 

(concesiones de dominio, Y1&1, hidraulicos, etc.)~ 

Pero eeta c1asificaci6n. si sa analiza, admite cr!ticaso Por e~= 
jemplo, las que llama como tasas relativas a instltuciones de uti li 

er..wt 

dad publica, constituyen remuneraciones que reconocen au fuente ju= 
ridioa en e1 consentimiento del obligado (oontratos) y no obligaci o -= 
nee legales de caracter tributario. au.n Quando erroneamente incluye 
entre las mismas las tasas de correos, telecomunicaciones, esool~'ts"" 

tioas, etc 4lf pOl'.' Quanta sstas, s! ciertamente son tasas. Res:pecto .", 
de las tasas par e1 usc especia.1 de las CQsas de dominio pu'blico~ "'" 
tambien oorresponden a rem~~eraciones que el Estado · percibe en ca=
raoter de prestac16n por Ia utilizaci6n de bienes de su pertenenc.ta 
que hacen los u~u.arios, !'Juan.do entre las mismas incluye concesio--

nee de dominio pUblico, vial, etc., en e1 qu.e roedi.a contrato y vo= ... 
luntad. Luego entonces, la circunstl'J.'lcia de tomarse en cuenta el "" ... 
consentimiento del obligado 0 de que los bienes queintegran e1 do~ 
minio publico para au enajenacion. se someta.ll a un regimen especial~ 
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y tambien para su usc/ no imp1ica necesarianiente qu.e las prestaci£ 
nes a quequedan .obligiado.s los partieulares, ' por las ventajas que 
les proporcionan dichos bienes 0 servicios, adquieran la .naturale
za tributaria. 

El Regimen especial que mericionamos, as aquel a que se refiera 
e1 Art. 134 COoP .. euandoordena: "Los blanea ra!ees de . la Haciend~. 
PUblica 'Y los de usc publico solo podran. donarse c .- darse en usu.--.... 
:fructo f comodato 0 arrendamiento, con auto~izaci6n . de.1 :Poder 'Legis . . . ~ 

lativo, 'a entidades d.e ut·ilidad general. It Eato significa que exis-
tira de pormedio algUn contrato sobr.e los aetos ~ que dioha disp£ 
sieian se reiiere. La mismo aconteceria 131 e1 Estado otorga conoe

sionss .enla explotaci6n del subsuelo, del que es propietario: , inc~ 
. . ': :' . " !' ~ 

uIt.del Arte 137 c.P. 

Luego, 8610 las tasas por . el e j ereicio de lUl. pode:i:- de,]. Estado!l 

o sea, .. las que Giannini agrupa inidalmente, en e1 literal a), CO:",""" 
- . . . 

rresponden a verda.deras tasas como especie tributaria. 

Giampietro B., que ha hecho un estudio profundo ' sabre las ta.sas ~ 

excluye en au cIaai:ficaci6n d.os de los tree grupos de . Ia clasifi,c!,! 
• • - , "" ~ " J " ,. .... :. : • 

cion de Giannini, e1 b) y~l[e), ~grupando las tasas,esquematica ... "" 
If . ' '. -• . 

mente, en doa graIl.des oategor!as: (78) e 

1- Tasas pOl.' servicios de justicia; y 

1I- . Tasas por servioiosde administraoi6n: a) COllcernientes a ." 
· le. vida fisiae. personal; b) Concernientes ' a Ia vida intele£ 
tual;' y e) Conoernientes a. Ia vida colset! va. 

Estas dos categoriaa, como puede apreciarse, oorresponden a1 '"" ... 
. . 

primer grapo de Giannini. 

Ahora. bien, dec!:Lamos ', "que la caracter!sticade Ie. tasa, . entre 2-
tras, radicaba en . un serl'i'c:i.o estatal,: o sea, que la. prestacion de 
este, consti tuye e1 presupuesto de 'hecho de la obligacion trib:uta, ... 

ria,oar·acteri.stlca con 180 que es·ta · de aeuerdoPugliel:le · (79) Ii ' POI" 
10 que tomando encuenta: 10 anterior,. este autor da unaolasi.fica. ... 
ci6n de tasas, que Giampietro B .. conereta en las sigui-ent.es. :se;is "" 

ca.tegoriaa: (80) e 
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a) !ragas por concesi6n de documentos probatorios y declarati .... 
vos: expedici6n de testim(:mios 0 eerti.ficados . de registroB 

- . ' . 

pUblicos, .autenticas, pasaportes, etc. 

b) Tas~s por eontroleso inspeociones oficiales obligatorias: 
de sanidad, 'higiene incluso de al:imeritos, pesas y med1das , 
seguridad de las construcciones; 

c) Tasas por otorgamientos de ' autorizaeiones 0 conceal-ones: "'" 
o "tasas de polic:!au , como son las que sa oobran por perm! 
SOS de edifieaci6n~ conduccion .de veh!culos, rifas, caza y 
pesea.~ · puestos de ventaa en lugarespublicos, autorizacio
nea de importaci6n y exportaci6n, .etc., concesiones a par
ticulares para que presten algUn servicio ' pUbl~COt etc. 

d) Tasas por inscripclon en los reglstroB publicos: regisi;ros 
de la propiedad imw~eble, estado civil, aetos y contratos 
meroantiles, de Ia propiedad literaria, etc o 

e) Tasas por actuacionesjudiciales y administrativas: utili
zaei6n de papel sallado en los escritos y la aplicaci6n de 
timbres fiscales; y 

. t) Ta'Bas por otorgamientos de privilegios 0 protecciones JUT!. 
dicas especiales: priv~legios industrial~sp patentee de in 
venci6n. 

Como se sabe, n~ tenemos en 'J:luestra legislaoi6n, una detinida, 
elasi.ficacion de las tasas, p~r 10 . que las miamas apareo,en .forina!}, 
do parte, paginas atras, de un s610 grupe, a11£ donde tratamos -
el cuadro no simplificado d.e la ley tributaria.. Sin e.mbargo, n6t!, 
se que las tasas qu.e exponemos en tal cuadra, .. ademas de Gatar aco! 
des con las caraoter!sticas delatasa, que bamos estu~iado, en ~ 
cierto modo se adaptan a la clasificac16n de Pugliese. Nada m~s, 
que a la agrupaci6n de a·ste autor, es necesario inoluir u:na agru
paci6n mas: los ·derechos decomunicaciones: a) postales 0 deco-
rreos; y b) de telecomunicaciones, ya que . dicho aut.or omi te en 1312 

clasificaci611 9sta categoria d,e tasas, por considerar que no tie .... 
ne caracter tributar10 (81)~ 
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IV Denominaciones de las Tasas. 

A las tasas se les canace tambi~n con varlas denominaciones, §l: 

si.: en ilemania, se les dice gebilllr; en Ita-lia, tasaa; en Porm-
gal, taxa; en Francia, taux; en ingles, fee; y en espafiol se Ie ~ 
dice: arbitrio, devengo, derecno, arancel,· tarif'a t . y, algunos, _= 
precio. 

. CAl?ITUIi.) IV" 

Los Oontributes 

N'oci6:n Previa 

Gonocido es ya que en nuestra legislaci6n cansti tucional, 1a .~ 

expresi6n tribute es sinonima de contribl..tCiones, yam.'). de imPu.es",,, 

to t en au forma genel'.'ica", Esto ha dado ' luge.x a muchas confus'iones 1'1 

entre e1 genera y l a especial'> en materia tributaria4> 

Y para evitar estas, y tambien per razones dldacticas, nada m.~ 
jor qu~ denominar · contributes a Ia tercera especie de contrib-uci.Q, 

'nes 0 tributos. 

Algunos tratadistss en un attn tambien de acl aracion, ante' la 
sinonimia indicada, los suelen llamar .como contribtlciones especi!! 
les ? solo contribuciones" Pero esto haae que la confusi6n conti
nue. Sin embargo g Giampietro BoO, a estos tributes les lle..ma.!, 81m
plemente, contributos u. obtencionas .. (82). 

El contributo, como 10 denaminamos} as pues t u~a aspecis tribu 
ta:t·ia. independiente del impuesto y de lEi; tasa, y results. as;! POI" 

tener caracteristicas qu.e Ie son propias, como se vera a continu£~ 
• ;I!' oJ-on;,- . 

. I Caracter!stioas de los Contributes 

El presupuesto ' de h.eche, en el contributo ' esta constituido po!" 
la activldad econ6mica del Es:tado realizada COD:..::fines generales , 
que simu.l tanea.mente proporciona u.:na ventaj.a; particular al contri~", 

buyenteG En cambio, e1 d.estinol,' as necesariamen:te e1 financianrLe:a 
to del costo de esa actividad~y puede ingresar al fondo general 



"'" 184 ... 

o a uno particular. 

Los dos elementos distintivos de los contributo~, que se ao.1ci£ 
n.an a los propios de los tributos, significan eats. doble limita--

cion: 

a) El contributo no puede superar 1a ventaja obtenida pOl.' e1 -

contribuyente; y 
b) Tampoco puede i1.' mas all! del costo de la aetividad estatal, 

euyo funeionamiento constituye el presupuesto de la obligaci6n. 

Del presupuesto de hecho, mas no del destino, surge eeta carac- .. 
ter!stiea fundamental del contributo: Un servicio estatal con dos 
ventajas: 1- La actividad aoon6mica del Estado trae ventajas gene
rales, de ' utilidad publica 0 interes social. Bu prestaclon consti .... 
tuye e1 presupuesto de hecho de la obligacion impositiva; y 2- Pe~ 

1.'6 esta obligacion no naee, a manos que a1 contr1buyente, en forma 
simultanea 0 potencial, 1e reporte una ventaja particular aquella 
prestacion. 

'Dadas estas dos ventajas simultaneas 0 poteneiales, surge Ia e
xigencia del contributo que puede destinarse a financiar e1 costo 
o la continuidad del servicio, ingresando para ella aun fondo ge
nera.l, 0 tambien, a uno particular,. en base ' de una ley especial que 
as:! 10 alltorice, . todo de eonformidad con le. COD.s"titucion Politioa 
que permi te consti tuir patrimonios aparte, con separae16n de oie-.. · 
neB de Ie. masa de la Hacienda :PUbliea 0 asignar recursos del fondo 
general, tal como as! 10 ordena el Art~ 121 C.P. 

II Conceptodel Contributo 

La earaeteristiea fundamental de la. doble ventaja del 'contribu
to, a nuestro juicio, es suf'iciente para diferenciarlo de los otros 
tributos, partieularmente del impuesto. Bsta diferenoiacion, just! 
ticada deade e1 punta de vista cientffico t en sus aspectos finan-
ciero y juridica, adqui~re caracter incuestionable e~pa!ses que -
como' 81 nuestro tiemen regulado e1 contributo' como categoria tribB, 
taria independiente, . nada mas qu.e en forma va,ga 0 confuse., por 12; .... -

jemplo, entre nosotros todavia falta eu reconocimiento expreso~ 

2omando en cuanta e1 fundamento caracteristico~ y a falta de 
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coneepto legal,definimos e1 oontributo as!: Tributo en dinero que 
obligatoriam.ente exige 61 Estado por un serv-icio p~b1ioo a los C()?l 

tribuyentes que obtienen unaventaja partioular y cuyo producto-
se destinaa la £inanciacicn del costo de las obras 0 lasactivid~ , 
des public~s que configu.ra-1'l e1 presupuesto . de 1a obligaci611. 

Los elementos caracteristicosque resalta~9 son los si~lientes: 

1- C~acter dinerario y obligatorio; 
2 .. Fj.nalidad: financie.r e1 costo de· 1a 

que constituye e1 presupuesto de hecho de 
obra 0 actividad estatal 
la obligaci6n, por ejem-. .-

pIc, obras nuevas como carreteras, 
dad social, atc. 

edificaci9nes publicas, seguri"" 

3- Prestaciones bilaterales: :La prestaci6n del Estado est~ con!! 
i1 truida por aI, 'ejercicio de 1a a,6tividad econoll1..ica 0 social reali ... 

zada con fines generales& La. p:roestacion del contribuyente se ori!, 

taliza en el con-tri'buto f . que ' es exigible obliga.:f;oriam.ente desde -
que e1 ejercicio de aquel1a actividad econ6m1ca 0 soci~ reporta -
siwultaneamente, 0 puede reportar~ . una ventaja particular a1 con-
tribuyente; 

4~ Ell ca.r~cter f'undamenta~ del contributo as 1a doble ventaja: 
In general, () sea, 1a utilidad pdblica 0- e1 interes social que se 
genera.n de Ie. actividad estatal; y Ie. ventaja particular, como por 
ejemplo, p1.u.svali.a por obra nueva, asistencia medica, pen~1on, etc",,, 
deqlls puede dis!~t1tar e1 sujeto pasi'1.ro en forma. simu1. tanea 0 po--
tencial& 

Giuliani Fonrouge define el contributo (a quien llama contribu
cion especial), como 1a. "prestac.i6n . o'bligatoria debida en raz6n de 
'benef:tcios individuales 0 de gnp03 sociales ll derivados: de Ie. rea .... . 

v 

lizacion de obras publicas 0 de especiales aetividadee del Esta"""""1' 

dOll (8:;) .. 

J:.!uestra posicion as coincidente con 130 de este autor" ya. qu.e i!! 
cluye en este concept:.o a las Ucontribuciones de seguI'idad social;~ 

y las vinc:uladas e,on ltt'ines de regulacion eco:n6m.ica. y proiesio:nal a 0~ 

liJada mas que no incluy~ la finalidad del contributo>1.l 

. E1 l'1odelo de CT.AL., f con 10. denominaci6n de contribueion espe-""''''' 
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c~a.l., define e1 contributo en au Ar'C$ 17 ~ como Hel tribui;o cuya 0-
~ h h ..., h ~ . It- .. • ..... ~ . 1 bligacion tiene comoec. 0 generaaor veneXkC~OB aerbvauos ae a re~ 

lizacion de oore.s public-as 0 de actividades estataies y cuyo prQ-"" 
ducto no debetener u..n destin~ a;jeno a l a finai'1.ciacio:i."L de las o-.".~> 

bras 0 las actividades qUe constituyell el presupuesto de la oblig~ 
... ;£" ~-8 -..,." ....... 0,_0 

Eata misma disposici6n" en sus. incis()s ' siguientes , 8.cepta y de,.. 

fille Ie.s dos clases de eontributos diflli'idid.os en 1a doctrina y en 
los derechos po.si tivos ~ 1a. contriOt1cion de mejoras y 1a :parafis<*,e",-~ 

cal.ro 

La. posicion del }todel0 de CT.A...L" 9 que 9JJ.eda expuesta.~ difiere 

con nues:t;ra legisla~i6n v1gente,* :Bsta. acoge eloontributo como 1.:ma 
oategoria al1,tonoma, pero :no 10 define .. Y como se comprendera~ esta 
falta de posicion legisla,tiva es ya 1..ill problema: que debe subsa::tlal"SH'; 

en e1 pais, definiendo en terminos similar-as a 'los precedentes, 110 

solo e1 contrilnrto, sino ta.mbi~n 105 impuestoa y las tasas .. 

III Clases de Contribu.tos , 

Las notas particulares del contributo, no se d~~ uni£ormemente 
en su.s dos modalidades de prestlpuesto de hecho g puss se prssentan 
con caraeter!stlcas variables en la eonstruccionde obras pdblicaz 
yen .el fttncioD.amiento de servicios publieos: en la priJnera de es ... · 
tas aotividades. es aiempre Simtll t:£nea la ventaja que reporta 61 ~~ 

particular contribuyente~ en ca.m.bio~ . enel funcionamientode servi 
Oi08 p~bliCOSt 6610 espotencial tal ventaja, en principio~ ya que 
en casos muy ·aisladosj) puede ~er tambien simultanea. 

tuego entonces, · son do~ prasupuestos de hachos los que dall oca .... 
sion a que se oonfigure e1 contributo • . Uno de ellos co~igura el = 

contribute de obras publica~ 0 de mejQraa per obrae publicas, que 
tambien es conocido como ~r(Hjntribuci6n de mejoras» ? de uruejoriaa!: () 
ete .. ; otro 'pres'UPuesto de hecho~ de. ooasion a que resulten los can . .~ 

tributospara fiscales: los socj,ales , los de . .fomento y propu.lsion 

econ6inica y loa profesionales"" E1 primer preeupuesto de . hecho~ CO!l 
sists en la materializ8.ci6n pOl' parte del Estado de una oora n:u.e1r8.. 
que reporta doole ventaja, la general y 18: particular; 61 segun.do 
presupuesto . de hecho, consiste en una actividad 0 servicio est;a"lia1 !l' 
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de indole social, econ,6mico 0 P'".cofesional, qus :ilambien l.'eporta be=

Y1ei'icios publioae y !niede reportar los pa.rticulares, ·llegado e1 c~ 
so .. 

l~ importante de 10 anterior~ estriba en que se puede distin-~~ 
gah: qu.e las car-aeter.1sticas que hf.ml.os est'tftdiado, apa.x6cen. mas de

finidas y constantes, tanto en doctrina como en la ·ex-oeriencia hi .s 
. . -

t6rica~ en. los contributos de obras J;:rtiblicas$ · pOI' 10 qu.e durante .., 
mucho tiempo se consider6 que estos · c:onsti tuian .1a 11llica especie ... 
del g~nero contributo l1 . ya que e1 elemento -ven·tajase materializa "'" 
en una valorizacion de los inmu.ebles oercaXtos a 180 obraptiblica, 
Ie. que, como es · obvio, signifiea uri :Elllriqueci.miento para e1 contrl 
buyents, que consti"tuye e1 fundamento de~'aqu.ell1 de aeuerdo con,la 
t;eoria d.el enrique.cimlento sin c a:u.s a I). 

La earacter!stioa fundamental, de 108 contributos, pqr otra par
teI' no aparecia. completrunente detinid.,a en 18, doctrlna. respecto de 
los psrafiscales. Perc, no .obstante,. aclara..mos que las venta.;jas ... -
son reales, pero Unicamente con otras caracteristicias que han per
turbado a. los a:u.tores; los servicios parafiseales, ·· reporta..'l1 la e""'.,.~ 

;liminaei,on de riesgoa; se m~terializan en prestaciones pecuniar:tas; 
ell uso Y d.isf!'1.1te .d.e parques turisticos y en. balneario?; ete~ Lo ... 

que hay que hacer, es distinguir entre los contributos soeiales;; POl'" 

. Ulla 'par'te ll Y los eeon6micos con los profesionales, POl" la ot:.-C'a ,l .... ~* 

pues la ventaja potencial, 8610 radi(~a en los primerosmas no en .... 
los se!Undos, puce en estes, el pago del contributo as per el ben~ 
fioio simul taneo ~ 

Adam!s, debe quadar claro!) que tanto en u.n .caso como ell el otro !l 
sste eS f en los contributes pOl' mejoras de obras pu.blicae como en, """ 
los parai'iscales, los aportes de los eontribuyentes 'uienan como fu"li, 
eo origen ei funcionamier:rto de un servicio pu1Jlice que pue¢te consi!! 
til" en blanea inmateria,les 0 ma:teri.ales (vease e1 inicio · de Ie. Pax"" 

. . . 

te I, de este manuscri to), que les r~:porta opu.ede reportar un cie~ 
to :provecho~ 

IV D1i'erencias con 131 Impuesto .. 

Elcriterio ded1ierenciacion as ~l de las vsntaja:s obtenida.~ en 
Is. oora publica 0 en e1 sertlici.o parafiac8.1.,1uego, las di.:fersncias 
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del contributo con el imF~esto~ son; 

1- En e1 impuesto t e1 beneficia puede provenirde teda acti vi .. , 

dad publica en la coyun:tura eeonomica nacione.l ~ as Ie. u:tilidad P£ 
blica y el interes soci.al qu.e d.imanaTI. d,e acti vidades del Estado ,.. 
como song conatruccion de obras energeticas, aeropuertos, pue!."'tos, 

carreteras, vivienda~ etc~ ; en e1 contribui;q~ en canlbio~ ese beu~. 
fici-o nrovlene de una exelusi va acti vi dad economicS. 0 80ci€1,l del 

'" ;, 14 i . oj' .. '1' .p i al d' .po + Estado: plus'Val~.a,l . a .!.m nac:unl ue.l.. r:Lesgo ::pro.J..es . on 51 :LSJ..J:"U v,e "'" 

de paseos publicos, etco 

2- h el impuesto, e1 beneficio 9S indice de la ce.paciaad co:n~ 
tributiva; en los contributos~ el beneficiopor su caracter dife
rencial, . en atencion a; 1a o'bra qu.e enrlquece 0 a1 ear-vieia qu.e -.~ 

funciona en provecho particul ar g solo as causa juStificativa~ ex= 
tr8~-lege, para exigir una pari;icipaci6:n en 1a final'lciacion del .,.,"'~ 

costa ·de la aetividad publi.ca~ En aq1.1el~ rige el pri:'lcipio de la 

capacidad oontributiva; en 8ate, e1 principio del baneficio; 

3- En e1 impuesto, e1 producto no tiene par origen una afecta~ 
cion espec.i.a1, eato es, que no se origina en la p:restacio:u de ill! 

servicio eapee!fieo; en el contrj.buto, eaa ai'eetaci6n as esencia1 ~ 

as el principal ftmdamanto politico para exigirlo; · 

4- En e1 impueato, para su cuantla riga como nnico limite e1 D£ 
neficio obtenido; en el contri"but o (t ademas del l!mite individual 
del beneficia, sa eonsidera tambiBn e1 limite del monto total de -
la .obra 0 servioio, para determinar la cuantia con la que va a CO~ 
tribtdr cada sujeto pasivo .. 

V Diferencias eon Ia Tasa 

A traves del presupuesto de hecho, se logran estas diferencias: 

1- En 1a tasa, una acti v i dad publica se' especifica. en presta"" ... ~~ 
clones indi viduales como razon de ser del eervicio; en. el cantri on. 
to, esa actividad tiene earacterde generalidad, que puede devenir 
en ventajas particulares; 

2.... En· 1a tasa~ 1a presta-cion provi6ne de una funei6n inherenta 
cal Estado; en e1 contributo, puede provenir de una funei6n extra""' ... ' 

.. 
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fisoal: 1a segurldad socia1~ el f'omento economico& la proyeccion "'"~~ 
pro.fesional de sindioatos· de trs;ba.jadores~ 131 mejQra:miel'lto. de g:t'e~& .... 
m~ "... . '.L • 1 t ~4J.V;::; magl.S ver1.aJ.e~!.' e e" 

~ 7_ ., ..t.. 

)- bTI .J.a t.a~3a9 s1 el servicio flJ.noiona se cobra el tribute al _"'" 
particular que 10 usa? Ie proporcione 0 110 vemtajas; en el contribp; 

to 1) as necesa:r. ... io que al particu.lar Ie reporte simul tanea 0 paten-... "", 
cialmellte ventaja13 : " ':; 1a actividad economica 0 social, pa.ra que na.§. 
oa la eXig-en,cia del contribllto~ 

VI Aru::dogfas en·t~e las tres fig-aras del .tribute 

Los impuestos$ t:asas y contriDutos f tienen cuatro .aspeciflcas / Z'E, 

laciones que conviene actualizar: 

a) En cuanto a. la potestad tributar'ia .. Las tree espeoies t.i.enen 
su origen en el ejeroicio legitimo de la potestad. trihlltaria; 

0) En eu.&.llto a la obligacione I.;;). obligaei,sn de cada. una d.e las ... 

tree especies: 1 ... pOl' nacer de 1a leYIl es de exlgencia. obli-gatoria; 
2"" tienen origem legal; 3- tiene que sez' una suma de dinero la qu.e 

la libere; 4- tiene \Ula facha de iniciacion deeds la q1,le es deliida;' 

5"" as un credito privilegiado; y 6- u.na yez naciiia l1 no pu.ede ser 0l2. 
.. d -" . # j6110 e : . .elt~nC.l.o:n~ 

c) En cuanto a au finalidad .. Toda clas6 de tribu:tos, por ser pa£ 
te integrante de los ingresos estatales t en principlo; deben ingre
ear al fondo COIJIUn del Estado s> a. menOl::1 que un~l ley especial; deter

mine otro destino~ como aoontece~ POl' ejemplo, con Ie. Ley del Segu
ro Social entre nosotroB, que con. ba.se en el Art", 121 C .. P~ Y en Is.. 
ultima parte del primer inc* del Arte 196 C~P., p~~te que los CO~ 
tributes que percibe el orgar.d.smo tiel Seguro Social, en calidad de 
ticotizacionesu , ingreaen a formar parte de au tondo partitrtlla:r; 0 ... 

sea, que se i11tegra a au p1"o:p,10 pat.riKtOnio, con el fin de fina:ncia:r:-
91 cos·to de la adminiatracton y las prestaciones que otorga, tal c£ 
mo 10 re~lla el Art. 25 de dloha Lay; 

d) Rn cuante a sus caracteres fundamentales. La prestacion .dal Be!:, 
~If±:e,id_. publico ,reporta 0 puede reportar beneficioa a los contribu .... "" 

yentes en las tres clases de tributos.a 

. , ..... 



VII Denominaciones del Contribute 

Esta especie de ·t:e=i.bu.to ~ acep"l;a vaxias denominaciones con las 

que se le conoce en distintas partes del mundo: en Brasil sa Ie dl. 
c-e contrl1Yl.lyao de melhoria; en. Ita.lia~ c(rntributo de miglo:ria~ con. 
tribute speciale 0 tribute speciale; erl. A1.emania, bei'brag (beirat;z); 

Francia£! contributi.on d'a.meliora-'cion; U..,S .. A"'li special assesment; 
Inglatena, betterment tax; en. I.atinoameri.ca se Ie designa como ~ 

contribucidn de mejoras" de ohras p'ublicas, de mejorias {) especial? 
0 .. como en ~ste 'cl"abajo!} eont,rihu:toj? te1'1i1ino con el qu.e se compre!!i,. 
de tanto a los tributos pOl." ooras publicaaoomo 2. los parafisca.les" 
10 que facilita .enonnamente su comprension¢ 
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OAPITTJI,O I 

El estudio de las l:n,sti tU.ciones fi:ua;j.cieras sa pres,enta como 

cornplern.ento y prolongacicl1 de las insti tu,cio:nss poll ticas qu.e han 
evolucionado pron:u1flamente en los 111 times tiempos 11 ta.l como hs. 
quedado expuesto e Nata evolu..ci6nl> como era de esperarseS' tenia que 
a£'ectar a la Hacienda .I?Ublica, ya (rUe sus met(~dos itscl1icos, como <'" 

son los med.i,os de qu.e se sir've ~ as.! como 13. concepcior.t misma d.e la 
Hacienda. PUblica. respecto de los fines a cumplir dentro del Beta-"", 
do, he..n sido utilizadCis por les hacendistas clasi.cos y tarobien per 

los modernos, pera COIl una vi.rtual di:ferencia: ambos han utilizado· 

los mismo5 medias pe.ro para cumplirdistlntos :.t~ines., . 

El Estado ha. 8'Voluciol1ado y Ie. Haciend.a P'$..bllca ahora no eB 

que e1 reflejo de t8.1 transfornw.ci6nc L8~ cie:ncia de Is.. Hacienda, ... "'" 

clasioal/ see,"Ula los diotadoB del Estado liberal del 'Siglo XIX, co""' 
nocido como ~~Eata.do Policia!~ de los economistas seguidor8s de. Ada:m. 
Smi th 0 UEstado Burgues il de los marxlstas. Id.mi tar al minime Ia -~~ 
accion del Estado; restringien,dola a las tradj.ci.onales funciones =

de policia1 justioia~ ejercito y diplomacia.$ reservando toda otra 
actl.vidad a la esfera ~rivada~ constltuia. 191 principio snsta."I1cial 
de dioho Elata-do .. Yf, en el campo econ6mico~ pri.ncipalmenteli'. debla "" 
abstenerse. de intervenir y deja.!' a,(;tu.e.r- libremente las iniciativas 
pri vadas. 18. Ii ore concurrencia y las "leyes del merca.do it '" 

El objeto de la Hacienda~iblica; era procurarse los recursos 
!.l.ecssarios para cubr!r los gastos deri vados de las funoiones de aA 
ministracion que le estaban e:rwomendadas 6 Esto.s gastos eran z-edllci 
d·os . y se encbntraban en exacto equilibria con los ingresos. 

A01;ualmen-ce g. estos gaeto·s. 8,pa..reC61l crecidos " Eate crecimiento . B", 

rrftlestxa una evolu..ci6n Si5'1lifi.cativa de 18, frL'Y.l.cion. del Estado .. Ya. .,.. 
no se oree en lasuperioridad in.col1diciorial de Ie. iniciatlva. pI.'i v~ 

da. en e1 oampo eoon6mico$ Sa cri tica ell cambie, que 1&. libre cone£. 
rrencia. sin d.irecolon .y ~~bandona,da a sf mis11J.a, tiende a. destruirse 

con la consti tU.cion. de convenios corporativo-sl' que hace que evohJ.ci£~, 

ne la, econom:fa hacia UXla r6stricci 6n consciente ite 1a prodl1cc:i.6n~ 



1513 as! como el "Estado da u.n. vira je" L"I1te:r'1l:i.ene en 1a 'Tia.a s oci&bl 
-" 1 "!....... .:'l +, . • 1 . 01. ' ··· ·+ ". I!'~ - • J. y ecol1omica con e. olJJel.lo a8 .,.ome11:r..a:r a 'Uc;u.J .. d.aa p1.1b.ll.Ca y 8,. 

res social:; la s·egu.ridad. soc i.al~ la. producoion em los perlodos de 
.J • . 1 " • ~ ' .. '- 1..:l 

crisis~ tra,;.a, de ev~ta.re ... ~ al.za de .lOS precJ..o ;s , man:Cl.erle e ..... :po \:i.e!~' 

de adquisici on del dinf~ro en los periodos de il').fla.cicn~ !3ztimula €:rJ. 

todo moment() la m~jor 1..1tl1iz8.C! iihl de las :riqtl€;~1;aS nacio:na.les~ Yw E::n 

deflnitivaj> procura una mejor distribucion de lao renta naoional asi" 
como de los .factores produetiv'os: t;ier:t:'as~ cg,pi'bal$ stce 

Es·te Estado, dejo de ser :para sie111pre aqtH~l liberal¢ p..,hora" COH10 

ya se ha Yisto, la doctrina peyorativa.mente l!~ desif;n"~ como 131 "E8'''' 
..... ~ -0..... .. . ~ i it ("W' - '" ,""I- ct. , "I d" I,.ao.o .i;.L"OVl.a.enc. a vw9l.:rare~") l.8-ve j $' que as EL e:rH~arga -0 ae a.seg'iJ..:ra:\':' 

el bienestaI? de sus ciudada.11os ~ 

En e1 Estado moderno ~ lao Hacienda P.Sblica~ :no trata solo 
plir los gaatos de administraci6n~ sino que in:i;e:r'Viene 6::tl 10 

. .., 
SOCJ...a,L 

par~ organizar e1 conjunto del p'afs~ La polftica financiera~ inclu! 
da Is. fiscal y la ext:raf:1.sca,l en 10 tributarioz. conati tuye u..n menlo 
de in';~aritencionismo especial .. 

La politics. .financiera interviene~ por ejempl o, anal caso qUiEt "" 

Be desea limi tar las empresas del tipo A y desarrol1ar las del ti:po 
B: prohibe el Estado, pues t las: primeraJ3 p 10 que obli_gao a la. area."" "'" 
cion de las aeg'Jl1das; 0, gra:va cell. tributes ruertes a la.s emprel58.s 
A y concede exeneionea tributaria,s 8. las del t:Lpo B~ En el caso qu.e 
:no se desea Ie entrada. a1 ua.is de c:t~rtos p· r("Hiu(~tos extran -ieros.. en .,.. tJ i:Y @.~ 

tonees~ 0 los proJ:lfbe 0 lea aplica. f-aertes impuestcs de aduana" "h"1n 

el ca.so de penuria~ pu.ede ra.{~ionaliza:r e1 eonSUJJlo.. Y si sa tra:ta de 

exeeso de podel:' de compra~ puede Ilmitarlo a traves de una fuerte "'" 
:truPQsicion, 0 puede, en sentido eontrario, cu.ando el poder de com""'''''' 

pre. es bajo~ fomentar e1 aumento de sala::t"ioso\\ 5i las tierl.""as del ~.= 

gro, dada 1a tecnologia rJ,e)dex""..o.& que pel"1i1i"te nonpar pace :filmic de 0"'·,· 

brag y las mismas estan m8~ di~tribu.£rlag" puede ns.cer 'una. distri1:nwion 



Y ann puede m~~tener e1 gaeto V~blico 
ingr~eo~ ~·· · 1 t ~ .• :.,»~,., ""f a ..I.J.n. ae qu.e e presupues ,0 

peravit sistematico~e 

con acrecentamiento de los 
est~ en B.i t-uacion de n ::ru."'H-

El Estado moder-no ti.ende a una l1l.ayor igu.a ldadjt 1'10 s610 en 10' 
jm~'fdj.co, sin.ota.mbien . en 10 econ6m1co II< :POl" sata u1 timo ll 8U ev£ 
I tw:ton no et~ adro! -clda, pero al .fin 10 sera. po:r lOB qu.e sa apro<;» 
iTeehan de la desigualda.d& Asf.. 5e nota que los privilegil~;doa _ d~f:±: (?!!t 

den au condicion tradieional, mas no tan abiertamenta, sino e:n. ~ 

f orma encubiertajl reinv.,indicando principi oB que e1 anterior Es-t§h 

do r evistl0 de caracter saero. 

Por esa. raz611~ en materia triblltaria~ no se comprende alli"1 que 
para el Estado intervenci()nista~ en el cu:m.pl imiento de sus fines ~ 

no as tan eseneial que el tribute 1a procu.re medios aine:raxios ~ 

sino pri"1rar de el, 51 .fuere necesario ~ a los ciudadanos", Esto p§ 

raoe un absurdo, perc corresponde $, la verdad en ciertas CirCm.11§.. 

tanclas de pol:f.tica :parafiscal~ POl' ejemplo$ en 18. segu.ridad so ... 
cial<1> 

III Hacienda Publica Cl asica . 

E1 Eataclo asegux8 BU funcionamiento a tr'avea del gasto. Yes"" 

te sa oubre mediante exaeciones sobre los subdi·tog~ La ciencia "" 
de la Hacienda no puede oonsistir, entonces f sine en e1 13studlo 
de como repartlr entre ~stos e1 peso de los gastos pUblicosQ LB> 
parte que cada qUien r~porta es 1a ::carga publiea>i 41 

Luego, segUn Is. noci6n clasica., y eomo nos ensefia Dtl"verger~ ... u, 

1a Hacienda Nblice. se defina ~ ~rOiencia de los medios pOX' l os qt·l.e 

e1 Estad.o se prOC1.1ra y utiliza los r ecurS06 necesarios para 18. ~"" 

cobert'1l.ra de los gas1;os publ icos, m.ediante el reputo el"l'tre l os 
individ:uoa de las cargas resu.lta.n·bes. ~~ (84)0 

Elementos caracteristj.cos de Ie. Hacienda PUblic-a, · so:n~. 

l~ Es una ciencia de la cobertura de los gastos pdblicos~ Je= 
afirma Clue la cienoia de 1a Hacienda Pd'blica se resu.me en es-..... . " 

t a maxima: uHa.;f gastos publieos; as preclso 'nlb:rirll')s~tt 
r 

2.,., Es ciencia de 10. distrlbucion de las cargas pu.blioas!; 



Los recursos del Estado cOllsisten en exacoiones sobre los bi£. 
nee de los particulaxes!) en forma. eq~ui tat:Lvs. .. Tale!3 exac~;iones " 

.... 1n"l. ,f.. • • son evidentes respecto de los tri.buuoSt ya qu.e as o ... .l..l.ga·tior:ta.", 

Hay distribucion de la oarga ~jblica au~ en las rentas que o~ 
tiene el Estado en las ventas de bienes de au propiedad; en :lO;':i 

empr~stitos, reporta 1a carga e1 que coloca au. capital; y en a1 
presupt1.esto t que en 1a concepcion clasica debe Bar rigul"'osant.entf;:l 
equilibrado, encontramos 1a dis"t;ribucion r€H:!pecto de los ga,trtos p 

que deterrnina lao carga. a reparti:r.~ y en relaciol1 COrl los ingre"",'" 
SOSi' que fija las normas de 1a dj.stribuci6r.t~ 

3- Es ciencia de 1a. igll.aldad .frente a las car-gas publicas e El 
anterior m.ecanismc de distrib"1.:wi{)n funciona mediante sate princ:i"", 

pic 01118ioo: e1 de igualdad, 0 sea, que las cargas publica.s entre 
los subdi tos debe hacerse de tal forma que el sacl."'ificio impuestc 
a cada uno, Bea igual a.1 sacri.:ticio exigido a ' los otroB;:o 

IV' La Hacienda Pl1blica. I>1oderna 

.AI disociarse los medl-os de los fin.es se transiormo 18. conc.e~o 
. ~ 

cion. clasica de la Hacienda, :Ptlblica(f El intervencionismo s'Usti i;1! 

ye a1 libera.lismo y las medidas fina.ncieras const1 tll.yen proceoj>·t 
mientos eficaces de intervencion§j en los campos economiee'-soc i.alij 
al ma:rgen de las ideas de cobervtlra de gastos publicos~ 

Un concepto modeI'D.o de Cienaia de 1a Hacienda PUblica, sa ·~ a~:.re 

cienoia que estudia 190 acti vidad del Estado cua:ndo ut.iliza meru ..... "" 
das especiales de indole financieras g respecto de! au patrim.oni.(ii~ 

gas-cos, tasas, tributoss; emprestitos? decisiones monetaI.'ias" pre'= 
supuesto no necesaJ::."iamen-te equilibrado, etc!!>, pc:lX-a el cumplimi®:t:~"" 

to de' los .ii.nea eatatales", fj 

De ·tal conoepto, . puede:p. extraerse las ouaeteristieas de la .!l,5!: 

oienda I~blica moderna1 cualea son: 

1- Ser .poseedora de un patriIDor~o propio m La Hacienda PUblica 
as poseedora de bienes public os , (} sea~ de psrtenencia. del Bata-d.G $1 

En 131 Estado liberaJ.$' 61 patrlmonio de le. Hacienda .PUblica perm,ane .... 
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1a separaci6n de Dienes de la Hacienda P-d:blica paxa. consti tU.ir 0 ,g 

iYlCrementar patrimonios especJales del Estado can fines cu.I tTtra.leg ~ 

desalu.d pl.lblica~ de aSistenci.a1! ,gegllridad socia.l, de :fomento €leo- . 

n6mico~ etc~ De eats modo" sa .forman dos patrimonios con. afec·taci6n 
d:LstintaS' ann Quando arfibos siguen siendo partei:n.tegran"ce de la R~ 

cienda Ptiblica: uno~ que es de afectacion general, en 191 cu.mpli ... _ ... 

miento de :fines estatales~ pOI.' e1 pre~n.).pi1esto general del Eetado; y 

ntX'o $ de afectacl·6n especial para fines extraiiscalea, por el pre ... 
supuesto especial de las institu.ciones y empresas estatales de ca ... 
1.'acter autono:mo y las entidades q'ue se costee.n con fondoa del e:t"a,.",' 
rio 1'lacional 0 que tangs.!l sUbvenci6n de este~ Tal orientaei6n e£:~"" 

ta conforme (!on 10 que al execto ordena e1 Art<t> 122 de 113. Consti tu 
. """ 

.... 'p 1 L.J • c.:u:m -~o_.t. C.lca. nuestra, e1'1 SU.S incsG . pri:m.ero y cuar-to* respecto de 
los presu.puestcs general y especial t &:u,torizando el lU"to 121 de elS E: 

mismo cuerpo legal" 18. sepe,xaci.on d.e bienes de la. masa dela liacien 
"'" 

da Pll1)lica, 0 aSignar :recursos del fondo general~ para aql.lell4::J;s I'":!, ' 

nes a qu.s nos referimos; 

2- Inte:r:"Vencionismo Iii El Eatado no abandona la oober-tura d.e 103 

gastos~ pu.es ha.y necesidades que cumpli.r, perc a Ie. orienta-cion 
cl~sica la Hacienda PUblica. Ie agrega otra: e1 in:tervencionismo 
que~ per ejemplog entre otras, toma decisiones .pax"a que los tribu~ 
t013 de adua:nas cumplan una filla1idad protentora, antes que con ob"", 
~jeto IYtlrame!lte fiscal G Eato significa l1 en general" que la inieial 
finalidad de los 5.ngresos, 0 deles tributos, 0 de empresti to;::3, 0 

medidas monetarias~ etc .. , P¥ede Bar perfectamente desviada, como "'" 
en realidad a.contece, para realizar una intervenci6n de.finida del 
Estado en los diversos campos de Is. activida.d socio ... ·eeon6mica~ -== 

Los i..nstrurnentoB jur!dicos qtte regula.n tale8ma:t;erias~ son l.Ul ef!"", 

d " d . t .. 8" .. " ~ caz me 1.0 · e ~n ervenc~on~ () d.€lDel1 ser..J..o; 

3"" Empleo de nuevas t~cnicas fina.nc:iera~ .. :81 usc de media,as ju"" 
rfo_ico""financiara~iI' para. fines de inJcervencj,onJ\ aoarrea e1 empleo 
de nuevas tecnicas ·t:ra:naformB,dor~s de .las (!lasicas", Eo.t:t~e esta.s "0"" 

tecnicas tenemos las de: racio:aalize.ci6:n~ progreBiv·inadr;. elastioi= 
dad~ sim:plicidad~ estabilidad del sistema. t!;ib"ltta.:x:'io, d"iscrir!lij:u.~'·"-·~,,, 

cion entre renta-a fundadEls y del oapi tal, clara reglarnen.tacioll. de 
los tributes para evi tar lainflaci6n legislativa9 et;c ... S'Sgtin 1a .-.a 
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t~cnica empleada, la Hacienda PUblica presen"ca las facetas de dir! 
gista~ estatista osocialista~ segUn el grado de inteT'.rencion en .., 
1a vida ·economica nacional; 

4-"" Utilizacion de 1a acti vidad financiera para fines de politi"" 

C~.t fiscal y ex~raf'iscal$ :81 Estado al abandonar otl anterior 8i tua.'~· 

c i6n pasi va.~ emerge con altas "responsabilidades en la.s que u. til! ..... 

za au. actividad financiera y mOl1etaria para, obtensr sus propios f,;l 
nes y las finalidades economicas y sociales (justicia 80cia1)0 Se 
trata de una nueva pol!tica fiscal que se designa como i~:fina.nza8 .~ 

funcionales u 
t§ Estas tienen aplicacion pr~ctica en materia pr~stl'"" .. ,,·,· 

puestaria y tributaria; 

5- Establecimiento de t.'L'¥l aquilibriosocia:k Trata e1 logro lao Ii,! 

cienda PUblica del Uequilibrio pleno n en la produccion y e1 cambio~ 
en la distribuc.:.t6n de los bielles y en los riesgos sociales, en 18-

moneda y en los precios t en su..ma9 en el desarrollo gener2.1 de 1a. "'" 
vidaecon6mico-social de la naci6n; 

6- Castigo del fraude fi.scal~ :lYledidas represivas de contrabm,1do!, 

etc .. 

7- Dirigir las operacionss del credlto publico 0 deuda p(blica; 
y 

8- Organizar y mejorar e1 sistema fina.nciero; analizar los pre
blemas f1scales del Estado y la toma de decisiones para resolverlos~ 

En nuestro medio, tal como sa ha vista, la Secretaria de Hacie~ 
da as e1 ramo competente para raiizar las fin~~as funeionales~ c 
sea, desarrollar actividades intervencionistas, emplear nuevas .JceSJ. 

nicas, realizar 0 favorecer la realizacion de poiitlcas para~isea
les~ fomentar el equilibria eaon6mico-sccial~ perseguir e1 fraude 
tributario, etc. Perc 10 mas importante, aetualmente, as que majo
ra con una profunda reorge~1izaoi6n legal e1 sistema financiero j Y 
de ~si.;e" particula,.-rmente, e1 triblltario .. Y as que e1 sistema tl."ibJ! 

tario adoleee defallas, · como por ejempl0, la faIts. de racionaliza 
. . "'" 

ci6n y de no integraclon a los 01a1'08 mandatos de 1a Constltuci6n 
Politica~ como ya se ha analizado$ 51 se logra tal mejoramiento~ -

elprodncto economico-fina.nciero ser:!a~ includablem.ente ~ su.perior ~" 
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E1 A:r:~ 29 del Reglamento Intl3rior del Pader Ejecutivo" de;-;a.l1a = 

admirablemente, tal oomo ya 10 vimas\!, todas las ca."t'ac-r;eristi.cas que 
aquf referimos de 1a Hacienda PUblica moderna .. 

Par su parte, en los ArtsQ' 118 13.1 134 de 1a Con.st.i tuci6:n Poll>t1"," 

ca§) e1 Cansti tuyente regula el reg.imen de la Hacienda P'fiblica~ e:n, v;; 

los que tXJate, de los sig'U.ientes aspectos~ c6:mo eata. formada 1a I1a,,,.,,,, 

cienda r41blice.; e1 principia de legalidad. "tribut·aria; e1 fonda gen~" 

ral 0 cOITlnn.; 1a sepa..racio:n de bienes de 1a maSa de la Hacienda J?U-~)' 
bIles. para const! tuir 0 incrementa:!:' pB,trimonios especiales; e1 pre,,,,; 

supuesto general del Estado < y e1 especial; 13. no exoneracion de de:~\ 

das publicas; Yt tambien~ los organismoB administrativos; SecretaX'ia 
de Ha.cienda~ que tiene la direcci6:n de las finanzas p\lblicas; el de 
r ecaudac:i.on 0 Serv-icio General d.e Tesoreria; e1 de 1a fiscalizaeioJJ. 
de 1a Hacienda PUblica 0 Corte de Ouentas de la Rep'libliea,e"tc"'!l t5~" 

dos los euales son. tratadcs en el desarrollo de est~ manuscri-toji en 

los lugares pertinentesll! 

. I 



"" 198 = 

CAPITUI ,Q 

Los Aotos de Inic:tacio:u T:rlbutax-ia '· 

. '. J:"~ El Prooeso Tributario · 

1:Ia existldo en 1a doctrina~ y en nuestr.o. pais, di:ficul'tad en .... 
s ist;ematizar ma:teria tall heteroge:ne.a como ; 10 as e1 proceso triou",,· 
tru."!o.. Bien puede decirse que existen tantos procedimientos oomo 

tributes hay~ Sin embargo ~ as preciso ac18~ar tal sistema~ y mas 
co:nvenientemente~ e1 1.'L'?pio de nuestro. legialaci6nO) 

Efl la modalidad de tramitaoi6n tributaria en nuestro pa1.s~ e~~' 

xisten 1egalmente dos etapas: 'tU1.a~ Ia d.e gestlon tributaria 0 :no 

contenoioaa; ot:r:a, . Ia conterwiosa 0 de g,aral'l"t!a: e.sts, a BU vez~ "'" 
esta cansti tll:lda por dos procesos contenciosos~ el primero Ai en ""'~.,. 

via civil y penal, y e1 segu.ndo t en yia contenciosa ad1l1inistrati."'" 
vall> En Ia prj.mara e-tapa, conocen los orga.."1os ailministrati'vos de .... 
10 tributario y de la Iiacienda Pr..tbl.ica.; _en 181. segunda, en ma.te~t'ia 

civil y pemal. 9 conocen dos Juzgados de Hacienda: e1 ;primero y el. 
segundo, como los denom..1.na 1a ley; y en materia conteneioso ... admi,""" 

niatrativa, debar-Ie. COl1ocer y jl,vzgar un Tribunal esiia.blecido POl.'" 

Is, ley ss(nmdaria y que todavia entre nosotros no existe: el T1'i-. 

buna! de 10 Oonteno.ioso ... aJdministrat:tvo~ 

II- :iraees de 1a Ges"'ci6n Tributaria . 

La eta.pa de la gest16n tributr-.w:'.l.9,# no contenc1osa.~ €ls"'Ga inte,"""· 
grads. por tres fases distintas entre s!: a.) iniciaeion (presenta= -
ci6n de declaraciones, investigaoi6n de ofieio, prl.l.eoa y denUl'1cia 

~bliea.), bJ liquidaeitSn (acto tributario de determinacion y not.!, 
fioaciiSn de Iadeuda tributaria) Yfl c) 13. de recaudaeitSn (volunt! 
ria 0 f'oI'aosa). 

III;... Fase de . Iniciacion .-

La :rase de i:niciaci6n consists en los · aetas adminisi:;rati vcs .,.«. 

que dan oomienzo a] procsso de d~id:ermina.ci6n y recaudacion tr.fbu..,. 

taria. De este modo, la gestlon de los tributos sa inieia: 

a) Por actos de deelaraci611 jureda. d.el sujeto pa;sivo; 
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, ' 0i De oficio 9 ' 8i aqual no declara 0 decl~a inexactamente; 
c) Por Gtctuaoion :l:nvestigadorada los 5:t·ganos aqministrati vas "" 

de 10 tributar.:Lo; 'y 

d) For den'Uncia (obl:tga:toria 0 p'l1blice.) ~ 

l.es declarac.ione·s, en rn.lestro medial' t;Lenen car~ete!" d\9 obliga.= 

torias~ As! Be estipula.~ par ejemp1o!l en 180 Irey de Impu.esto scbre 
1& Rentas; en sus Arts;!> 491' 50fj 51" 52; etco 

hesentada la. 11901aracion, esta as objeto d,e fiscalif4aciol1.. a "" 

fi:.'1 de est&lblecer s.1 esta 0 no ccrrrecta cOl'lforme a len'; dcLt08 en J12: 

der del organiamo tl'~i.bute.rio sabre Ie. capaoidad oontributiva del = 

declar8..n:te fl pro'venientes de L"'lformadoY'es t Registro de Is. Propieo.l9.d 

Ra1z i Estad.isi}iea, Corte de , 01.1ente.f31l Aduanas~ eto~ (Vaase Art .. 65 
LISR) $ 

Si no esta correcta# 0 sino se ha presentado la declaracion~ = 

se determine. el tribut.o de oficio~ 

Ire. p:t"Ueba para de1;erminar 1a :f:'u.ente de riqueza (renta impon i --

ble)~ puede obtenerse po!' aotos de inveatigaci6n!l como par ejem ............. 
plot a) indicios, sobre cantidades gastadas en habi'taciones, 1t"'alox'e,s 

que as importan 0 exportal'1, Il1ont9 de las ventas del aue, etc:... b)"" 

ini'ormaoiones que se reee~be:n directamente de registros eonta,bles ~ 
doeum.ento8~ de iniormes. de dividend,os diai.;ribu.idos a los soc1os!'i ... 
etc. c) in:ter*'V~no1o:n perictal sobre' ,el valor de bienes muebles e ... 
irunu.ebles~ etc~ 

La den:v.noia; como acto 4e iliiciac'ion. lI i;amb.ianoonduce a 113. de-
termir...acitSn y recaudaciol'1 tributariae Entre noso'troe esta regu.ls.da. 
~m dos sentidoa: " 

a) Dome una obliga,ci.6niEl Art" 62 LISR f dice que 'boda-a lla.S au.
toriaa,des", entidadea , aaminiedirativas y ju.d.1cial~B del pa;{ss 10 mi£ 
roo que las personas natu.2~a1es 0 jur!d.j.eas~ tiemen. 1a Uobligaci6:n =

·de su.ministrar los datos e ird>ormes u a 1a Direooion Genera~ de Oc.n ."" 
tribuciones Dir'ectas 0 a. sue DelegaeioneB~ sobre 1a. oapaeida,cleon ... 

tributiva. de los suje-'(;os pas1vos, que letsnreqi;:t.!eran para 1a. mve!, 

tigaci6n~ dsterlllina(d .. t):n$ reee.udaei6n y (iem~8 lu;ateria:s relaciol';l.ada,a 

con este impttesto H aobre la renta"" 
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b) Con caracter pdblico: denu~eias que hagan los particulares 
sobre contrabandoB ydefraudaciones de Ie.. rent a de. adUal1.as, sa-"'" 
gUn e1 Art. 33 de la Ley Represiva del don.trabando de Mereade· .. "".", 

rias y de Ie. Defraudao16n de le. Ranta de Adttana.sc> Bata. 111 tima tl~ 

nuncia tiene que Bar veraz, puss 51 resultare fa~s~g e1 denun--
oianta aueda.ra.. sujet6 a las responsabllidadet3 del Codigo Penal ,l - . . 

seg1fu. e1 ultimo inciso de esa dlsposicii.Sn legal$ 

La determina.cion de los trlbutos~ ya sea que exists. 0 no pre"" 
sentaci6n de declaraciones, as en' tod.o easo un acto unilateral "" 
de 1a Adr.o.inistraci6n P'ttbllca. El sujeto pa.s:lvo que presenta au. 
declaraci6n, 10 hace obligatorlarnente segdn laley, y no sustit2; 
ye eu acto a Ie volu..YJ.tBii del Nata.do, ya que este, tan pronto re
cibe la deolaraci6u, tiene potestades de fisealizaoi6n Q> 

Por 10 tanto, puede ser qu.e POl' su actuaci6n unilateral, re ff
""'" 

suIte cualquiera de aetas posibilidades: cenfime 10 deela.rado o ' 
complements el monto decla:l"ado, etc., o ' sea, que posteriormen-I;e 
a 130 presentaci6n de 1a declaraoi6n, siempre e1 Estado realiza,· "" 
e1 acto tributario de determinaci6n~ 

OAPITuLO In .. 

Acto Tributario 

I Concepto de Acto Tributario de liquidac~6n 

El Gobierno, de aeuerdo con e1 Art. 40.P,.. se compana de tree 
Poderes: Legislativo, Ejecutivo y judic'ial, cade, uno de los cu.s:"" 

les~ realiza 'los aetos legisla.tivos., eilministrativos y judicia.-
leB, respectivamente. En €Jete , capit-uJ.o, nos interesa estudiar S£t 
10 e1 acto administrativ~ que reali.za e1 Potier Ejeetttivo. 

AS!, el acto administrati.v·o puede ser: a) general; b) partie'll 
"'" 

lar; y 0) acto eo.ndiei6n.· 

E1 acto administrativQ general. as aquel que crea una situ~-= 
cion jt1.ridica que ~ecta a todos 103 asociados, pOl:' ejem:plo, los 

Decretos Ejeeu.tivos y reglamentarios t que crean una situaoi6n ob . =-

';jetiva con estos elementos: genertil.l 0 .i.dentica para Jcodos; -pe:rma 
. . - -

nente 0 :i.ndefinida; 'modif'1<~abl~ porotra disposicion d.e igrtal j§. 
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El act.o administrativ~ particular, as el que oX".ea una 
juridica :Lndividual y subjetiva que no ai'eeta, 0 f'avorace 
lla persona determinada; ejem:plo: j,nvestigaci6n pel'icd.al~ 

sino a u~ 

reaolu.cio 
• t':';i:<t.f 

nes 0 aetos de liquldacion 0 tas8.ci6:n (deJIj.erminaci611) tributariag. 
etn,. Estes aotas, pueden S{:1r u.nilaterales · 0 bila.te:ralesf# 

:IDs aoto unilateral~ e1 que realiza la Administraci6n con lntel:

vencion · de su sola volu.ntad, Qbrando en till mismo sentino, ya sea "'" 
que por aquella act't.ien uno 0 varios individuos. pOI' ejemplo, un p~ 
ri t o . (I varios; un l1Eluide.dor ~ (] dos -0 m~a Il etc it 

Jl}s bilateral el;E;oto admintstrativo 1 en 61 que interviel'len mani 
""" 

:fes"l;aciones de voluntad qlJ.e persiguen diferentes efectos jur!dicos; 
obra..ndo reciprocamante, po:r: ejempl0, e1 contrato adminiatra't;ivo$l _ ... 

etc" 

El aoto adm;i.n1s .sGrativo particular,. c:r:~t;a una, situacion ff'llbjet:J:'1'a 

cuyos elementos son: as par"bicular en su afeetaci6n; te..'i.l.poral~ pues 
clunplido el acto desap~ecen sus efectos; modifioable en v!a superic . 
interns. 0 externa; as de exigelloia obligatoria~ 

E1 acto condici6n~ es e1 que a un indi vi duo 1a confiere una 61 ......... 

tu{:tc16n jur!clica general<l' Puede ser tai11bi~n u.ni.lateraly bile;tera,l~ 
1!ljemplo: nombramientof'. de :i:i:mcionarios, aetos de traslados de em...,-
pl(ws, ascsnSOB en emplaos, eto os 

,De esa.e trss alasee de aetos administrat1vos, nos il'1teresa aqu! 
e1 acto administrativ~ par~icul2'.r. Y de ~stef ml.s concretemente!! ""' '''' 
uila de sus eapeoies: el aoto de liqv.1daclon tr1butaria, " aea~ a.quel 
al que .noa referimos en la· Parte r de eats trabajo(l> La realizaci6p· 
de _ eerta. clase deaeto 9 da oeaSion8~ la segunda fase de gesti6n tri= 
butaria: .lafaae de liquidaci6n 0 acto tributerio de liquidaei6n~ 

Lr1. Administracion PUbli'oa, realiza varios actos triwtarios ~ es~ 
· to es$' aquellos-que versali score la adm1nietraoi6n de los tributos:l\ 
en sus fases de iniciaci6n~ liquldaci6n~ r.ecauda.cion y d~ , garan:t:!a$ 

oomo ya sa hs, visi;o, por 10 que ha.y aetas tributarios que tOlllan el 
nombre de la :Ease de gestlon en que son realizados,g ·016ri;0 que lo~ 

aot os de 108 particula:res contrlbu.:yentes~ como presentar declarac:l.~?~ 

nesi! permitir inspaooiones, presentac!6n de doc.1U1lentos a registro -. 

.•. _ _ __ . __ 4 
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ell, las aduanas t etc .. , puedell tarler :una func.ion in tegrada a ia. meca.
nics. operatoria de los tribu.tos!!, fo:rmando parte de ;Los aetbs de ge~ 

tion ' administrati va, en Qua.1qu!era de la.s auatrof~,sit~a , meneionadas ~ 
pero que queda cIarlO, que 8U activ~dad l'J.O as en 8tlst,j.tncio:rJ. sino @Il 

auxilio de la Adminiatraci6n de 10 tribut~10, eorr.0spondiendo per 
t~to e1 acto de detel.""lIlinacion <Ie los ·tribtr~osj tan 8610 a los org!:. 

, . 
nos de ' 10 'cributario, en todo easo. ; 

liuego~ e1 aeto tribu:tario de liquidaci6n, es e1 aoto amanado un! 
la:teralmente de los 6rganos tribut$~1:iOst que , determine. en cadacaso 

particular; la configuraciondel presupuesto de hecho. la medida de 
,10 itnponible Y' e1 alcance Quantitativa de la' obligacion tributaria.. 
(Veaas en Parte I, au concepto~) 

Come organos ' de 10 tributario perten.ecientes a. 1m. Adminis"tracion 
Ptjblica, estan: Direcciones Generales de Contribuoiones ' Direotas 1 "'" 

la de Contribuciones Indirectas; la de ' Ranta de Aduanas, Delegacio~ .... , 
nes Fiscales; D1recci6n Ge~a.eral d.e ~esorerIa, CoJYte . de Cuentas, .... ""'-

, , 

Tribunalss contenaioso .... ad.m1.nistrat1vos t . etc~ Mientras los primeros $I 
con la realizaoi6n de actos tri1:rutarios ' determinan los tributos, -
los 111 times, llevan a cabO' aetos tributarios de . reeau.~laci6ng fisca
lizaci6n. y revi81tSn • . 

II . Oaraoteres del Acto :eributario de Liqu,1daci6n " 

Los caraoteres del acto tributaxio de liquidaoi6n Bon muy impor
tentes, porqtte a au vez cQnsti-cuyen los principios que rigen e1 ac
to, y ellos 13011: 

a) Unilateralida.d~ :Ell P,J,c:to es determinado por la .!<tminiatrs,ed6'll 
. . . ' I: 

Pt1blica 'de 10 tribUtario, sin que altere estecarlCterel ~xxilio -
de loa partloulares; 

b) LegalidaQ.,.,:. La Adm!lllat,raoi,6)'1 a1 persegttir · 'elfin justlciajl --
. en au obrarno puede apartlEU'se de 180 la ley,porque1iitplicar!a tra! 

oion 211 propio .Esirado. Todo acto ·~ibu:tario que p1'*OVe.1'1g8, de laAdmJ,;. 
nis·tracion no apegado a let, leYt sera arbi trario e i1.46tJgal y no amp$-... 

ratlo POl' e1 Derecho; 

e) Leg.imitidad .. n acto tributario ha de emanar de autori(iad (~om 
Q'#.u 

petente, que obre en e1 ejercicio 'd$ susatribuo1ones,aderoaa de e!. 

. 
. .. - _ .•.• --~ • . ,:... -. - >- - . . - . 
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tar .re1testido de las fO:r1U~~ide.des de tiempo~. litgar y forma 'CI1Ia es .... 
tipll.len las normae inipo~i tivaa~ . POI" sJempl0. , ser . emi tido antes de 
que hays. presoripcion, ~n el domieilio del sUjetopasi v~ de la. deJa 
da y mediante los formularios!) resoluciones .0 ma;lldamientos de in"""'" 

greaos autorizados, en los que sa . -a~tablee.en e1 m.onte d.e los tri1J;;q 
toe; 

it) kigibil,idad. Este aoto .as d.e cu,:mpl1mientQ obligatorio por ... 

. elstlj~to pasivo d.e la re18oc1on ju.rl':dioa tribu"fuaria., deade que <l;ep';' 
-'I 

ga eonoeimlento formal del mismo; at: no m . .:unple volUl1tariamen:te. ell 
·tonoes el ~stadoexige el pago f'orzosamente en juicio ejeoutivo; 

e) EjeeutoI'iedad&> Es.lG& .tH3..racteristioa. as' propiadel acto tTibu.~· 
taric ' de liqu.1daei6u4 I.-os ·otroe aetoG t:rlbu:t~ioa ' de gesti6n no ... "'" 
Bon ejeoutivos;, 

.f)Irrevooabilidad~ La A-dminlstraei6n no puede revooar 0 an.ul8.'!· 
sus p1"0]>i08 aoto$ tributa.-eios, inclusive e1 de liquidaoi6n~ Eate --
(l~·a.¢t.er as f'tm.d.am.entaJ.,.' que naoida la di!ll~?L- ~ribU:i;aria~o ' ae ...... . 
Clumple volun:tariamente (} ae imyu.gna. en 1a vIa ' iegai~ 8&10 puede "", .. . 

. . \ . 

sar rev.ocado el acto de · determinaoion en virtud de sen:ten,cia reoa! - . ~ 

da en la-via jurisdie.e'ional externa ala propia .AdministracitShsi () 

. se:t~'t~ por los :fribunalea' de 10 ccinteno1oso adm!n:Litrativo que a6,.~-.,~ 
tuan pravia lainterposic16n de .acolones · una v9zagotad,an v:!a ad·", 

mini$t~a:t1va.le 

g) Impugl'lab11i4a(1s- Todo acto tl!'ibu.tal1i~ a~ tmpug.nable, · ·por,. ejera- . 
plt)~el pago indebi.do~. y:- fundamentalmente 10 ' as el a.cto 'crib'll:tari.o 

de liquidacitSn en V:!a administl."ativa f · interna.; mediante recursos "' ..... 
Q,uese itrt~rPsnen a..nte el mi:smoorga.'l'lismo adntin1stra.tivo que 10 reJ! . 
11~a, . ytittilbi'n en' 1a via juri.sdieclonal, t?x·terna. 'taedie.n:be aoai~r'" 
nea tributa!~1a.a que ' sa 1nterponen en los !l:r1~16s aolite11CiQsos,l n.. 
!l19;vem agotada aquella v!a 0 por infraooi6nde ' leyea imJ?ositivas~ 

T.;.... '''''''~~-Al '''':tllI''''' ;r "",.R.,.~tos 'h;w!A.i;'o.a d-ai act() de ' dete:Xlnina_ci~n im~ ~ """Q(,<~'~ 'Q'''''c;\o'; ""J,.v_ '" f~ V . . '. . . " - 'J:'~ . 

sitlbra, se agrnpan en tree ea.te~ortas b:1.<~n diterentl.¥i~d~.sf 

a) De efecto declara.tivo ~Est(l. interp1."(;rf;acj.~n p:t".¢tande qtl'e la 0-

bligae1.on naOe con el P7Ct3SUpuesto del · tributo~de. tal .suexte qu.e 01 . 

: . 
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. acto de liq.uidacion trioutaria tan . s610 tiene 131 simple efecto decl§! 
rati~vo.: as par:ti1diaria de ~ste efec;top la doctrina : germ.~.nica y la lll,ft 

xica:.t'1.a. El }txt. '37 del J~d9 d{;& CTAL<!}, cla:ram.sllte e::rtablece el nac!""'"" 

miento de Ia obligaoion al realizarse elhech.oganerador; 

b) De efecto oonstitutil.ro .. En oposicion ' a la anterior oorriente -. 
doctrinal, ests. Is. que se pro:l'l.U!lCia pOI.' e1 efeeto c(msi;i ttltivo de la 
determitiaci6n. Para esta l:r.ne~. de pensamiento no basta que se Cli.1Tl ... _ .... .., 

plan las· cireunstanoias de hecho previstasen le. ley como · determir..~ 

-'ces del tributo. 'sino quees menester un acto axp:r.eso de la Adm.inis.,. 
traci6n, eat.ableciendo la existel'lcia de laobligacd.dn . y precisando ... 

. au monto, e3to' es, fijando el nan debeaturu ·yel Ilquantum debe.a:u:G-v1;.;,11 

Antes estan lOB aetas pl'."eparatorios, ossa, unarelaci6n ju.ridica """'" 
tributar;'a: de a larac 16n, L."1.forrnaci<in, Clomprobac16n$c et0 6 , mas la t~lg:}\ 

de se. eonstituye y as exigible 8610 con e1 acto deliq'lllidaci6n tr;tb}!; 

te.ria. Participan. de este eri"cerio: Ingrosso~ G:rislotti~ BerlirJ, en 
I-teJ.ia; yRossy en Eapana, · con anteriorldad a la· Ley Genere~ Tri t1.~:t~ 

ria. 

(J) De efecto conciliador $ .'Ell het)no cierto de que e1 :fiseo emj:G(~= 

61 acto de . Cieter.minacion, como oondieion previa · para la e;R;igibi15.o_eo. 
del pago de la deuda tributaria.a1 prop!o tiempo que aeo~)!nJ.iren(!.~ "" 

que e1 hecho generador rad.ioa esencia-1mente en e~ (Jl;unplimielrto de:;. "" 
presupuesto ·tributario que eS'bipula la ley, as · oonsld!erado por oJ.gn~ .. 
nos autoree 'p~a inte;ntar una explioaoion que ooncilie aquell~,s (los 
t~ndenoias anteriores6' 

»Ug11ese, respeeto de este efecto conciliador~ . dice que e1 in~ti
tuto · del acoertamento _(d~termine.oion) ~lno posee oiel.'tamente efioae1n. 
oona-ci".nttiva verdaderaft~e paro en cierto sentido,ejerce u.n.a iunCJlen 
oonet! tut1vSI.. · pOI' hacer paten:te y determiner h1std1"icamen:te eaos ele 

. ~~ 

men'toB 0 pL"esupuestos ma:ter~alelS (sa refiel.'e a: 1a ley y el hecho ju~ .. 

r!dico) f ~ue de otra mane:r8. .. ql1.eda.rian, Gaul tea "6 incapacea de pro cJ.') .... "" 
01.1." sus propios :e:t'ec·tos constitutivos. Por 10 tan,t(f,. tteaae este 0.0"'

peato lY deoemos · reeollocer ta:mbi~rt aaee inst1tll'to una ei'i¢aciaconwti 
~"" 

tU:"(tiva, atfu ouando limitada e indirecta" (8S)i' 

For aU. partet en eata· tendencia conoiliador8., la dootrina bra e5.1:1; 
na. llego e. establecer unavariante al S~pal·a.J: e:ntt'~~ "oblj,ga.cionwz :ro::~' 

un-a pe..rtef Y f1exigibilidad de IE; obligaoi6nU per 1;~1. o tll'a !i. Set,1.'u'l 0 tSlta 
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teoria, la ob1.igacion trj,l:m"caria · principal nace al produei,rse el "'" 

h echo generaqor 9 en ta...'1to que la determinaci6n (langamento) tL:me 
pOl" £i:::1 eonstituir e1 credi to tributario~ {le modo 'Que este acto ...,~ 
tiene un efecto mixto ~ decle.rati vo en cnanto al nacimiento de lao 0 , 

.~.!' 

bligac:Lon y consti tuti va con r.;;;specto al credi to £>i80a1", 

En nuestro pais t las doctr1nas expuestas deben ser rechazadas ~ 

pOl" nu.estro sistema tributario,. Debera tomarse en Quanta que 1a d.~ 

terminacion as necesaria en todos los tributos y que e1 acto de 1i 
<. ., , 'b t' . I, ~ t t *' 1 d '1U1.o.ac)_on 'cr1. u arJ.a rev.:un;e carac'er merarnen e J., orma_ y (ocumen·~-

tal~ no S1..1stf3.llcial, Bsto as., de reconocimiento de una obligacion co< 

preexi.ster,l'te$ 

])e este modo $I debe susten tarse e1 or! terio que 1a obligaci6n .... '" 

tributarla? nace alproducirse e1 preSUpu.esto de heeha asumido pox' 

la ley$' y que 61 deber de cumplirla y e1 correla"!;i vo derecho a eXj;;, 

girla, no se condicionan a 'un acto sustancial a posteriori, bastau 
do para ella e1 .IGranscurso de los terminos que fijan las leyes ., --

1uego~ acorde con 1a naturaJ.eza ex .... legal.! de 1a obligacion trJbuta",,' 

ria, 1a Administracion PU.bli.ca de 10 tributario, con au acto de d.§!. 

terminacion, no crea nada ni perfeeciona obJ.igacion alg-una. Simpl£. 
mente~ r econoee en un proceflo de gesti6n, la existencia de cada s,1 
tuacion individual de ca:r~cter obligacional~ que Beta-olece e1 xuou
to 0 quantum de 1a deuda tr:i.butaria~ nacida POl." majest ad lega11l) De 

este modo, es facil comprender que la Administracion con au gestlo:n 
administrativa. no creaDerecho, sino que as una actividad de apli 
caci6n del Derecho e 

Luego, 1a naturaleza. y efecto jur:!dico del acto de liquidac:!.on 
tributaria, no as de , decl arar 0 constituir Ie.. obliga.ci6n tribut2,,'~·"" 

ria,!) 0 tIDO conciliado1't sino de reconocimiento de Sil preexisten"",,,,,.,, 
cia$ 

Una vaz establecido al'acto de liquidac:i.6n tributaria~ debera 
Bar notificado a1 sujeto' pal£:i"llO o Eete puede, en conocimiento de ~,,,,, 

quel, cumplir volu.nt ariamente eu adeudoll' realizandose e1 acto de """ 

recaudaci6n, 0 puede t~~bien , en su caso~ impu~1arlo~ 
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CA?ITU'.£{) IV 

Unidad Recaudadora 

I Sistema de Recaudacion 

El sistema de recaudaci6n de los trrbutos funciona a tra.ves dB 
estas dos vias: volunta.riaj1 81 e1 c'l.ul1plimiento del tribute 10 hu=
os e1 contribuyente dentro de los plazas legales; 0 forzos8.9 q:1H.:: 

aStu1l6 estas modalidades: retencion y exaccion ejecutiva. Beta ul"", 

tima~ 1a ejecutiva, procede s1 venci rlos los plazos legales de pa
go Yoltmtario. y no hay pago, e1 ac to de liquidaci6n tributaria a .. 

que reconoce 1a dauda impositiva y au cuant!a~ as elevado pOl' e1 
orgarll.smaoompetente a la calidad de instru.mento aute....'1.tico con "" ... 

fuerza ·ejecutiva mediante la certificacion del a,deudo, de acuerdo 
con Ia ley y tal como se estudiar~ mas adelante o 

II Las Retenciones 

El acto administrativ~ por medio del cual los agentes dereten, 
ci6n conS'!ervan obligatoriamenta y conform.e a las tablas legales , 
un cierto porcentaje de los ingresos que o'btiene unapersona,ya 
sea pOI' raz6n de dividendos que perciba en calidad de sociode lli~a 
sociedad ~~6nL~a, 0 remuneraciones que Ie pagan~ U obtenciones de 
premios 0 ganancias , U otras rentas que oDDengacon calidad impos1 
tiva, para que se abone a Quanta de tributos, recargos, intereses 
o mul tas que 1e corresponde pagar al Estado!l es 10 ·que ~e entiende 
p'or retenci6n .. 

. El ~gente de retenci6n puede serdel sector privado 0 del pub11 
00 (j Es del pri vado f toda pe::.:sona natural 0 juridioa a la eual otra 
natur8~ Ie presta un se1'vioio permanen:'ce, estando ob1igadas aque=~· 
lIas par 18. ley a retener e1 porcentaje debido sabre las reml'tnera ..., 

oiones qu.e paguen, e1 que ' Ser~ acreditado a Quanta de los tributos li 

interesse, recaxgos y l1lul tae que seen adell.dados POl:' e1 que reciba "'" 
esta clase de ingresos. 

)~ente de retanci6n del sector pUblico, as la persona natural d! 
rectamente enoargada del pa.go de las rem1.L."tleraoiones a Ibs funcion1? .... 

rios y empleados del gobierno central 0 murlicipal y de las institu-



207 

ciones oficiales aut6nomas .. 

La. :ret:encit~n deberEt hacerse en base a tablas que 1a ley indicp_uL 

I!as declaraciones juradas de r e tenciQnes Barel1 presentat.las por los 

agentes de retencion a1 funcionario que autorlce 18. ley .. Las sumar3 

re t eniclas deber..m enterarse a1 orge..nismo recaudador correspondie ... t~'\ 

Respecto del irnpuesto sabre la renta~ .entre nosotros[j la pX'e ~3 en"" 

taci611 de las declaraciones jurao.;:u3 de retencionss deben hacerse a£, 
te los Delegados Departam.entales de II?. Di.reccion General de COl1tri~ 

buciones Directas" I,as cuantias retenidas se en.tera:n a1 Gcilector ="" 

del Servic.io de Tesore·ria respecti vo ~ de aouerdo can 10 qu.e a1 efes 
to estiF~la e1 Art. 89 de la Ley de Impuesto sabre la Rentas 

III Fondo General y Fondo Particular , 

Sea que se recaude el tributog ya porIa via 'voluntaria 0 ye~ POI 

la forzosa1gel ingreso a las arc as naciene.les puede ser distinto ! ;"" 
1- Recaudacion 0 ingreso, en principio f al fondq' com-un 0 general f ,.;, 

Gonocido tambien por erario 0 tasero nacional 0 publico; 0, 2- Rn-·= 

eaudaci6n 0 ingreso a un fonda particular. 

Aqual fonda, e1 general, se ai'ecta mediante 191 Presupu.esto Ge::'te~, 

ral de 1a naci611; y 61 par-ticular t per los Pres.upuestos Eapecial t'w 

de aquellos ramos 0 institucione~ 0 empresas oficialesqu.e gocen de 
autonomia administrativa por ley~ 

Los ing:r'esos al fondo publico se recaudan d.e acuerdo al Art" 124 
C"J?9 ~ que ordena: "Para Ia percepci6n. custodia y erogac;ion de los 

fondos ptiblicos, habrtJ. un Benicio General de Tesoreriatl~ For su. -"" 
parte e1 J\.rt. 122 . C$P" II ruanda que el Presupuesto General del Ea·ca do 
contendra pru. .. a cade. e~jercicio fisoal, Ia estimaci6n de tod,os los in 
gresos qu.e se espera "percibir de conformidad 'con las leyes itigente 

a la fecha en que sea votado, as! como la autorizacion de todas las 
erogac:Lones que se juzgue convenientes pa.ra realizar los fines del 
Estado n ,; 

Se comprende F entonces~ que la unidad recaudadora de 106 tribute 
es la Direcci6n General d_a Tesorer:La" Esta insti tuci6n recc;mda l1 a '-'. 
travGs de sus Colectur!as 0 de las Administraciones de Renta5 ~ ~u .r 

producto tributario que ingresa 8.1 FondoGeneral" a menos que U11~t 0" 
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ley especial, en atenci6n a fines paraf iscales, disponga suo 

so a ID1 fondo particular4 

I<os ingresos a cada uno de los fondos particulares, clesde lUe"~ 

go 3 responden a otro regimen de recaudaci6n. Sa recs.udan de acme£. 

do a.10 que ai-dena e1 Art", 121 CoPs, cuando dice: IICuando 1a l ey 
10 autorice sa podr~ separar bienes de 180 masa de 1a Hacienda P-Q"" 

blies.. 0 asignar recursos del fon.do general , para Ie. const.i t 1.:wion 
o i ncx'emento de patrimonio especiales del Estado, destinados a .,.= 

lnsti tuciones publicas· t que persiguen fines cuI turales ~ de salud 
publica. de aeistencia, seguridad social~ de fomento economico 0 

que tengan. par objeto incrementar 1a pequeiia propiedad urbana y "'" 

ru:ral~ e1 servicio de telec omunicaciones y e1 de corre-oe li
di 

Esto s ignifica que ta~to bienes como recursos del fonda gene=~ 
ra1 de 1a Hacienda Publica, se pueden afectar separando1os , para = 

constituir 0 Incremantar patrimonios especiales del Estado. En e~ 

tos patrimonios constituidos 9 0 incrementados~ se eneuentran los 
fondos particulares. 

Estos fondos, pues, son pa;rticulw"e$ s610 porque constit'u.yen .,," 
unfondo aparte del Ugenera1 H o Con ssta queremos aclarar, que ps-!: 

ticipamos del criterio acerca de que estos fondos particulares~ -
son parte lntegrante de los patrimonios especiales del Estado que 
1a Consti~~ci6n permite, y que per e1 hecha de estar destinados a 
ciertas mati meiones publicas , no signifioa j)lr!dtcamente,. qu.e 
han de-jado de pertenecer a la Hacienda PUblica. Forman parte de = 

esta, nada m~s que en form~. separada de Ia msrna, pOl" Quanto su. ~ 

administraci6n y destin~ (parafiscal) .conforme a las leyes que --
'"f 

los regulan, es dlferente a la. administract6n y. destino (fiscal) ~,. 

con que · es afectado e1 fonda general. 

Oonsecuencia de 10 e.nte:r:ior~ es que Ia Hacienda PUblica esta .", 
integrada en unidad de patrimonio, as!: a) bienes de afectacion .... 
general, y b) bienes de afectaci6n esp~cial~ qu~ se han consti-~
tuido 0 inore~entado de acuerdo al Art. 121 C.P. POI' eso eS que = 

e1 Art. 118 C.P., serefiere a los distintos bienes que ronnan Ie 

Hacienda PUblica, entre los cuales incluye: sus fondoa y valores 
l:!quidos, sus credi toa act:ivos, su.s bienes mueb1es y raices, 10 . 

de~echo8 derivados de la aplicaclon de las leyes relativas a l m-"" 

• H , .... 
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puestos~ tasas y dem.as c:ontribucipnes~ as:!. como los que par cual--
o • , "'+ 1 ~ . "-I t 1-' 1 -qUl.er o"tro t.~ ,,'\1 0 .Le cor1..'espondan y bs··o €IS au ac\,1.YO ~ Pi..HH3 e j:l23;;. 

va esta constltuido por ltlas caudas reconocidas Y' las que tengan .s~ 

ri.gen 6n los gastos publicoe debidamente autorizados It ~ como or.-dena 

61 sG5\,mdo inciso d.e esa misma disposic ion consti.tucior1;:dt; 

En vista de 10 anterior r aquaJ.ls, unidad recaudadora 11 orgallO de 

1.a recaudacion, como facilmente se comprendera, en 106 casoi:1 de 8'" 

xistencia, de los fondo s particularesl'l queda totalmente rota$- Ya no 
hay 8610 fonda general sino que adem<'1s satan los particmlares4» De 

aqu~l t se encarga la Direccion General de Teso:reria; y de estos; . <> 

las propias insti hw.i.ones y empresas el:ttatales de caracter aut6no~" 
mo y las · entidades que se coste(;m con :fondos del erario 0 qu.e ten

ga:n. sUbvenci6n de este .. 

Sin eIl1bal~go, tanto e1 P:re:supuesto General como los Especiales f 

as! como las correspondientes leyes de sala:t:'l.os, son de 1e. apr ob am, 

ci6u del Poder Legislativo~ 

IV Garantias y Privilegios en. la Reca.udacion 

La Administraci6n PUblica de 10 tributario goza de distintoB 
privl1egioa y garantfas en la recaudacion de los tributos: 

1- ,Y.1.'iv11egio en los credi taB del tt:Jsoro~ Los cr~di toe del 1i'i s~", 

eo, como 'Y-a 10 hemos 8.l1alizado ~ son pri vilegiados cuando las ley-eo 

tributarias Ie dan ase caracter~ como pOl' ejemplo,. e1 Art& 36 de ~<. 

la Ley del Segura Social, que otorga a los oreditos a favor del -~ 

Instituto tiel privilegio de credlto6 de primera clase con preferen. 
cia absolu-ca. sobre cualesquiera otros, etc. It Mas en nues,t:J:'a legis ,,,. 

laci6n no t enemos una. dlspo!:lici6n legal que Ie esta.blezca con ca.""'
r~,cter general y uniforme para todos los tributos; 

2 .... Solida.ridad de deudojces. El cmnplimiento de los tributos iSle 

"IT€: garantizado pOI' la solidaridad de deudores, como per ejernplo! "" 

los herederos del contribuyente son soli(la.rips :para 81 l>ago de sus 
i.mpU6stos y de los derecho8 de sucesidn; etc~ 

3- Compensacion de deudas y cr~di tOlf~ del Estado <!II Se, -trata de u

na regIa no regulada en nuestra legislaci6n tributaria~ Ella fvn~= 
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eiana en ambos 3entidos: 61 Estado que es deuder de un particular 
puede compens.!' au. deuda con e1 credlto a au favor, 0 viceversac. 
Este es, COiJ se notara, un modo de extinguir los creditos tribu
tarios, pe:...··) reguiare disposicion legal que as! 10 estipule; 

4- :Ell p ' .JdeJ; de ejecuoi6n de oiicio .. La' Direccion General de ~e~ 

s orer!a 0 e1 organismo oficial aut6!!,prno, en au caso, . crean e1 ti,,', 
tulo ejec lJtivo con s610 certificar e1 adeudo en m.ora .. De sate ma ... · 
do, las c: artificaciones que expidan sobre sumas adeudadas de t ,r.t
butos, j .1tereses, recargos 0 mul tas!I consti tuyen titulo ejecutiitC " 

Nuest.ca Legislaoi6n ejerce eate pode!', pOI' ejemplo, ~n e1 Art;i 91 
y 9;"..; de 1a Ley de Impuesto sabre 1a Renta, . en el Art .. 36 de la 1(~y 

de· .. Seguro Social, etc. Consti tuye . parte del proceeo de garanti..::q 

5- Prooesos de garantiaf) Estos procesos son los que proceden ~ .. 
en dos . vias : ima, interna o · adminlstratlva, cuando el contr1buyen . 
te no esta satisfecho con e1 acto de liquidaci6n tributa~ia y re~ 
clama del mismo ante la autori dad que 10 determil1o, quien revise. 
au propio acto y decide modiiicarlo, anularlo 0 ratificarlo; y 0-

tra, externa al oampo de acci6n administrativa, conociendo de las 
materias civil y penal, los dos Juzgados de Hacienda, e1 primero 
y e1 segundo;siendo competente .para COllocer en materia contanoi£ 
so ... administrativa, un -tribunal con ju:r:isdiooi 6n judicial, espe ... ~ .. ~ 
cial, que entre nosotros aUn no se ha creado, 0 sea e1 Tribunal ~ 
de 10 Cohtencioso-administrativo<!l 

OAPITUlA) V 

Control de 1a Acti vi.dad Tributru."ia 

I . Garant!a Triblltaria 

La activida4 tributaria, tal como Be ha estudiado, da ocasion 
a una fase importante en su desarrollo: garant!a tributaria en la 
recaudaci6n de la dande impositiva. 

Y no hay legis lac ion que no Be preocupe en a~egu.rar Que esta 0 
- """ 

bligaci6n tributaria sea cumplida adecuadamente. Oon tal pr-oposi-
to, determinada la deuda tributaria mediante aetos administrati-~ 
vas materiales, la. aotividad tributaria continua 6ujeta a norma..s 
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de indole sustancial y formal~ destinadas a facilitar la, recau,do. ... 

cionII' Ejemplo de norma sustarwial: 81 pr:Lvilegto propio~ pOI' BU. '" 

,parte~ las normae de garant!a formal!> estan- constitu,!das por: a) 
1a fiscalizacion preyentiva; b) a.oeiones d.e reclawaoi6n del acto 
t 'b..l . d I' . ~ . B t.J ' 1--. l ' ... i' , ' r.l. ut;a,rJ.o eJ.qu:tQac1.on~ an. ,etr:-J..;Jtma __ es en Y:La. , n'cerna 0 e~!.:1:e~: 

na~ segiin los oasos; y c) los procesos de ga.ra..'l1.t!aq, 

II Garantia Tributa.J:'ia Sustancial 

En. un sentido propl0, de orden susta:ncial y no fOj:mal~ pueden 

las norw..a.s, juridIcae a'tribuir al oradi to del Estado una posioion 
preeminente con relacion a otros tipos de obligaciones~ 

En este sentido., los privilegios propios, objeto de regulaciorl 
sustancial, se detinen comoderecho da~o por 12 ley a un acreedor 

para ser pagado con preferencia a otroo 

lit'll materia tribu'taria~ en nu.estro medio~ no tenemos una diepo
s.:tcion l egal que de €late concepto 0 uno p8J."ecido, . 0 que establez= 

eta una. distinci6n de privilegios sustanciales y formales. No t.iem~ 

mOB una disposicidn general~ que en forma su.stanoial, en au ca.s0i' 
otorgue prelaoi6n al Eetado en concv~renoia con otras categorias 
de acreedoreB t sobra ,loB ,bienes del deudor<ll 

El pri vilegio propioy . las normae formalea de garantia const::1. ... ", 

tuyen en au co:njunto~ los privilegios 0 garant:!as fiscales$' as! "'" 
designados' POI' estar dSfi"tinados a tutelar oradi toe de in.dole t1"i

bu:ta.:ria 0 f1sca1~ 

Por tales razones ~ esta. dos clases de rwrmas son del mayor i~ 
i 

teres!, porque sa relacionan con e1 control de Ie. aetividad.i~"1:bMr~.&-!' 

asegurar ftUlc1amentaJ..tIlente Ill. recauctaci6n de 1a deuda fiscal!> 

III Ex·tension del Pri yilegio a J.OB PrOtH1SOS Penalea 

Bl Estado tiene poder para aplicar. y recaudar los trib11tos t ~ 

en virtu.d de ' BU atributQ de sobere..n:ta.,<lEsto hace qu.e la inst1tu·"" 
. ci6n de los priyl1egios sea u.1rlversa,le En nuestro paiS!I a:un cum:! 
do no tenemos un. regimen. de privilegios tributa.rios 1 llada obsta 
a que se extien.dan' estos a aquellos principios del Derecho TJ'}ib~ 

tario Que sa designan como ul"ecargos indezrm.izatorios y represi"",,,,, 
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voe", 0 itsanciones pOl? i:.,uracciones tributarias.ft .. 

Es indispensable que sea la legislaci6n la que precise clara~ 
mente la naturaleza jur!dioa de las sanciones 0 recargos aplica~ 
dOB ;per demoras en e1 cumplimiel1to de las ,obligaciones tribute ... -
rias. Entre aetas sanciones conexas con la imposict6n, aparecen 
en nuestra actual legislacion ~ L'l1tereses, reoargos t m:ul tas y a,""''''' 

rrestO!l! 

Los intereses moratorj.os, son aquellas sanciones que tienel1 "" 
CaI'acter indemnizatorio 0 resarcltorio por e1 perjuicio dsrivado 
de la privacion de un capitale Estos interesesde tipe compensa
torio¥ no oonstituyen un tributo mas, sino que au calidad €IS de a£ 
cesario del mismo para tutelar los derechos del Fiscc# Ademal3~ .." 

pax'ticipan del privilegio formal~ porque protegen al tributo an 
sf misma, par'la especial funcion' que eate cumple en e1 desenvol 
vimiento de Ia acti vidad tri butaria del ' Estado $ Su na:turaleza as 
oonstituir una garantia. compensatoria en la mora. 

les recargos, son una sanci6n de caracterpuni torie con fin rt::l -
presivo 0 intimidatorio,segUn las circunstancias, ppr el no CllIl1- . 

' plimiento del tribu to en 61 tiempo que la ley senala.it Su :tlat"u.ral~1 
za es. integrar e1 tributo, recargandolo; esto es, acrecentan su = 

monto. 

Las mul tas fisoales, como pri v1legios, son las' sanciones pepu .... 

niarias que Sa aplican. POI' infracoion a las normas tributarias~ = 

Oonstltuyen categoria propia que las diferencia del 'trib'uto p del 
. Qual tam.poco es accesorio c; Se dliereneiwl en que el tributo si::!:-v'e 
a los fines del Estado 0 cumplen una finalidad. p~a.fiacal; mien ... "" 
tras que Is. Itlul ta, s610 sa::.t1cion.a till hecho contrro. ... io a1 orden juri. 
dicc y al in·lier~s social tl Su na:turaleza, as pues, ser pena pec1.ln.i~ 
ria~ que puede ser, en au caso.,. sustltuida por dias ¢ie arrestO t """

que no excedeZ'~..n de treinta, en cumplimiento del Art. 167 O<1fF!; 
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Oapitulo 1: Fiaoalizac.f6n Pributaria , 

I Organiamo Fiscalizador 

El control preventivo del producto de ~a aotividad tributaria, 
referente a la, recaudaci6n, seta a cargo ,d.e un organismo estatal" 
La Corte de Cuentas de Ie. Republica, ss el organismo independi~n ... 
te que, tielie 'par cargo 'la fiscalizaoi6n d)3 120 Haoienda -PUblica. "" 
El Art. 128,0.1>., sobre elparticular, ordena: ftLa f.1scalizaci6n 
de Ia Hacienda PUblica en 'general y de la ejecu,ci6n delJ?resw~n:l.e,~ 
to en particular, estara a cargo de v.n organismo independier,d;e del 

Poder .Ejeoutivo, que se denominara Corte de Cuentas de la RepUb1l 
ca" •• etc e It 

Eate organismo fiscalizadbr~ reapecto de Ia actividad tr·ibuta .... 
riay conforme a esa afsposici6n constitucional ,l -entre ptras~tiene 

' eatas atribuciones relevantes: a) vigilat~ la reoaudaci6:n, 18.: cus
todia, e1 compromiso y Is. erogacion de los fondos :p'l1blicos; as! "'"' 
como la. liquidaci6n de impuestos y demas contribuciones Quando l a 
ley 10 determina; b) autorizar toda salida de fondos del tesoro "'" 
ptiblico, de acuerdo con e1 Presupuesto, intervenir preventivamen
te en todo acto que de manera direc"'Ga 0 indirecta. afecte a1. "Cesaro 
publico 0 a1 patrimonio del Estado; c) vigilar~ inspeceionsx y gl£ 
sar las c\lentas dalos iuneionarioeque manejan fondos 0 bienes "" 
pUblicoe, etc. d) fiscalizar 18 gesti6n econ6mica de ,;las institl1 
ciones y empresas estatales de caracter aut6nomo y de las entidu= 
des qu.e se cos:teen con fo:n.dos del Era:rio 0 que recibrul subvenci611 · 

del mismo; etc. 

II Efectos de la Fiscalizacion Tributaria. 

Todo a.cto que as . del conocimiento de 1a Oorte de Ouentas de le_ 
, :. . ~ .. ; 

Rep-6:b1ica., _ en e1 ej'eroicio , de sus funoiones le~a1es,~ que viole a -
au , juie10 ,alguil8. ley 0 reglamento envigo:t', tiene ~sta, - ' que fis~a~· 

liz arlo y. ad'tlertlr Is. .fa]. ta a los :funoionari.os que, Be 10 han cOlntl""· ' 

nicado. de' acuerdo a 10 que ordep..a e1 Art~ 1.29 C.,Po,quedando 61 = 

acto. de qu.e sa trate -ensuspensof,> y~ sielilpre de aeuerdo OOD. eBta ' ';'' 

misma disposici6n, 61 Boder Ejeoutivo puede ratificar ~l acto to~-
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tal 0 pa.rcialmente, siempre q1.'.e 10 consi(lere legal, pOI' medic de 
resoluci6n razonada tomada en Consejo. de Ministro~ y comunicada 
pOI.' esorito al Presidente de la .Oorte .. Tal x:esoluci6n debe ser .... 

publicada en. e1 Diario Oficial* 

En nuestro regimen tributario, y con caracter general, no te"'" 
nemos una norma que regula algo parecido a ase procedimiento que 
indica la Constituci6n t por 10 que al legialarse al~~, sera n~ 
cesario que ella se ajuste a €late principio: sometimiento de los 
actos admi.'1istrativos· a la Corte de Ouentas de .1a Republica, """"

Quando recaigan sobre recauda.ci6n, cust§ldia., . compromiso, eroga-
ci6n, liqu1daci6n de tributos, egresos, etc. Actualmente se -"""" .. 
~ractica esto mismo, pOI.' ejemplo, la fiscali~aei6n que verifica 
la Oorte de ~entas al Instituto del Seguro Social, conforme 10 
estipula el Art. 46 de Ie. Ley de eate organismo, pero .antes de - 
que sean las leyes eapeci$.les, como en e1 ejemplo, las que legisle}). 
oUidadosamente sobre tal tramite de fisealizaci6n y efectos, dabSt 
ra. legislC?..rse una norma general con aplicaei6n alcampo tribllta",, «e 
rio. 

Oapitulo. II Tributario .Procesal 

1. Interpretacion del Procedimiento Tributar:it). 

El procedimiento tributario as el conjunto de f'ox-ma,lidades 0 "'" 

ri tOB que tienan POl.' objeto lograr la ei'ectivid.ad del credi tCt tr! 
butario reeonocido en los aetos de l:f:,quidacion impoBitiva ademas 
de reprimir ' lo~ hechos tributarios pu'l1ibles previstos en e1 DeI'e
cho 8ustancial. 

Ramirez G'1U."dona, au'tor de tiEl Proceso Tributariou, . pOI' au par'';;' 

te, define 61 procedimiento tributario: 'fgar~t:ra del Est.ado de .,.~ 

derecho que lilnita .la ac"'Gj,Yiclad ejeo'lltiva en la aplioaci6n de . . . . 

los aotos administratlvos de oarapter general r .elacionatlos con d!! 
terminado{y" servieio pUblioo U (86) •. 

Este ultimO oo:n.eepto, JYt.4tltualiza que el procedimiento tributa.'" 
rio es una gal'ailt!a esta.tal~ Y.taS~ au interpretaci6n; he; de respo~ 
der a eu. objetoe 
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Para interpretar el procedimiento tributario t deb era, de tenerse 
en cl:l.enta que e1 objeto del misnio as donIe.: a) lograr e1 ou.m.p1imte.n 

: . ~ 

to del oredito tributario, 0 sea, au pago efectivo por e1 contribu-
yente; y, b) sancionar las i:il.fracciones tributarias: fra:udes~ con ... "", 
trabandos p etc" 

En nuestro pais, una norma que reg-tlle tal finalidad procesal de 
gru.'>antia, no la tanemos ~ aun cuando as un principio muy impor"tante .. 
Ee coniorme a tal finalidad, que asben interpretarse las normae pro -
casalas lmposl tlv8.s, como garant:t8. recau.datoria 0 represivas t:ribu~~ 

tarias. 

Para lograr tal fin, e1 ES"'cadc debe previamente determinar lOB actof 
de liquidaci6n 0 las infra,cciones fiscales .. El fin jur!dico a prot~ 

ger~ en definitive.,es s1empre publico: garantizar la recaudacion .... . 
que sirile a BU ·Y'ez en el l3ostenimiento de los 8ervio105 · :pUb~icos y 

1a rea.1izaci6n parafisca.l.,. Y 12. recaudaci6n se garant?zas610 a trf: ' 
vee de ciertos procesos tribu.tarios, p~r 10 q-u-e a estos , se les denS!. 
mina: prooeeos de garant:f.a tributaria .. , 

En base de tales razones, e1 procedimiento tributario respecto
de los medica probatorios del ])erecho sustantivo, no admite laan,<S'.= 
logia. pe:t'o 8i admi te los siguientes medics 'interpretativos~ a) es",o 

tricto 0 declarativ~, limitada a los terminos consagrados en 1& no~ 
ma y dentJ:o de sus propio s linli tes; b) logico, pero sin ' rebasar 61 

prL1.'J.cipio de legalida.d;c) autentico, realizadopor ei Legi:slador; 
d) gral!uittoal, en a'l:;enci6n -al tenor literal de la ley", Tambien pue
den darse normae ' generales de orientaci6n JJara Ie. determinaoion del 
acto de liquidaci6n oen 1e. pronu...~ciaci611 del fa,11o ;'como serian la 
ilsana cr!i;lcau y la "interpretacion ana16gicaU sobre atenuantea --y :~ 

grava:ntes en oasos de infracci6n fiscal, {) al ca:J.ifieara6 el medic 
probatorio Jl etc. -tanto en ~a jur;Lsdicoi6u ' especial civil-penal como 
en Is.. contenoiosa administrf:i.tiva. 

Las nOl~,6 de prooedimiento tributarioaon irrenunciables e ' i¢~

rratroaetivas. h-renunci'ables, -par tener caracter absoluto, inmedia 
, , ,,",, 

-to y obligatorias: ejem.:plo$'nq~ sa pueden renul1ciar ·t'rm!no.s . perell:t£ 

rios; nace 1a obligacion trlbutaria con 1a sola ooincidencia del s~ 
pll.esto de heche con Ia realidad, eoon.6lni.ca; Ie. deuda tri bv:taria no 0>$ 
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se puede conc10na.r; etc. Son norma.s irretroactivas, porque su aplicacion ' es 

para el futuro desde la fecha en que eni:ran en . vigencia; saiv6 aquellas e~ 

cepciones que la doetrina recomienda se regulen sabre s'anJiones, recurs os , 

i:ntereses rnonetarios y los tenninos. 

II ' las AccioneS y Excepciones Tributarias . 

Las acciones son ejercidas en algunos casos por los pa:rrticulares con .... 

tribuyentes y en o~s Pol" el misrno Estado; aquellos en contra de este y 

viceversa. Un concepto de acci~n procesal 10 da Rarr~rez Cardbna, cuando Ai. 
oe que~ "esw derecho a obtener justicia, dirigido al Estacio l ' (87 )'. Olvi~ ' 

. . .~ . 

da este autor,que e1 Estado tawnlen puede ejercer aeeiones en eontpa de 

los particulares, etc. y no sol o gstos eont:r>aaquel. 

En 1a. activi:dad. tributaria, se distinguen euatro clases de acciones 
~ . . 

\ ."" ' .. . J ' que promueven lii gest.10n 0 los proeesos tr.1butarlos, euales'. Boo f : .. , 

1 - Aecion de gestion en vla gubernativa (interna): a) ejereida por 

los contribuyentes euando presentan 'sus declaraciones; b) ' ejercida,por e1 

Estad0 de ofieio si aquellos no presentan sus dec1.cn'aciones a fin de , clefe!:, 

mi.nar' los t-.C'ibutos y su cuantia Cfunciona dentro de la esfe:ra del poder 

Ej eeutivo) ; 

2 """ Aeci<5nejecutiva del Estado, en juicios ejecutivos civi.les, con.,.. 

tr-a .los deudores morosos de creditos trit>utarios! . SRte los '.i::r'.$:bunales. de 

Hacienda (funciona via externa del Poder Ej ecutivoh 

? ' A .... -"- ' '1< , d 'd t d l '!-. · "da·... '-: ,., , ,J"" ccion ut:::: X J;C1.tu :' a, e ac ~os ,e ' l.qm: C.l0h trJ...4'utm ... .1a;, y DJ 

de ou."Osactos admi.ni'strativos. 4 Proceden jante l a jurisd;i.'cc;;l:~ . oontencioso 

/ 

. . .. 
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administrativa, que puede SeT' ejercitada tanto por los oontribuyentes con-· 

tra 1a AdrPinist:raci6n PUblica, 0 par la autoT'idad Adrrtinistrativa superior 

contra sus propios actos 0 contra los actos del organismo lnferior que 

realizo e1 acto iUcito (fu.T1ciona en vJ:a ext~r.na al Ejecutivo); y 

1+ .,.. Accion tributaria penal, que ejerce el Estado contra losinfrac

tOl"'eS tributarios 0 adlIri:nistrativos, ejercic1a ente los Trib-unaies de Ea..,.. 

cienda~ con deouccion de responsabilicia.des civiles , si fuer-e nec-esario 

(opere en v.la externa). 

Respecto de las excepciones, los contribuyentes pu,eden ej ercer1a.s. 

~ ..l-~~ \ ~ Entre estas eSlcl!l : e1 pago; .los de1nas medios civiles de extincion de la 

deuda tributaria; exenciones legales ~ ; deducciones;, credito basico; etc. 

III Muerte del Con"tr'ibuyente , 

La. muerte del contribuyente n0 e:x.-tingue Stl ooli-gacien ' tribui;aJ:li:a y 

e1 proceso en Sli contra continUa. Este s~ ext.iinCie a la . sucesion heredita~ 
, ' 

ria cuyo representante sucesoral esta obligado a c~li'r con di:cha obliga":" 

ciOn. Este representante s ti-ene accion para presentar deela.raciones de tri 

butos, CJ:."literio que es sustentado en nuestra legi:slaciiSn tributaria, por 
\ \ 

ejeIT!P1o, el art , ,52 LISR.., que c.'ontempla para el rep:resenta1'lte de la suce.,.. 

8ioo, la obligac.i5n de preserrtar la declaracion de :rentas perc.ibida.s por 

e1 causante. 

IV. Muerte del IP.fractor Fisca.i.· 

La muerte del infi"'actor :fiscal puede extingu;ir ,1aS$aI1cJ .. :ones., 
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)VIas, hay que distinguir entl"'e estas sanClones: privativa de libertad y rrnll-

ta pecuniaria • . 

La sancion privati va de Jibert ad, no · se extiende a los he......-.ederos en 

virtud del principio de responsabili dad , que omena: flNadie puede seI' pen~ 

do por t.m hecho ptmible S1. no es sujeto impl1.table y culpable. II. 

Perc ceITD .de acuerdo a las leyes civiles, el h~~€dero representa la 

persona del causante, entonces 0.1 SeY' hallado es-te culpable en :I11..1.cio penal , 

toea al sUCesor cUJrrplir lapena solo 8i fuE!!'€'~ pecunaria , mas S.l es pr>ivat i "C. 

va de la .li'bertad,se extingue la sancion can la muarrte del infractor, 8>6.1-
. \ 

vo que ].a ley tr!J~butari'a permita, a'll este ultimo caso, la conversion de 'bri 
.. ~ -

.~ \ . 
Slon p0r mul tao 
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CAPITULO III 

COBRO EJECUTIVO DEDEUDAS TRIBUTARIAS 

I Momento en que 5e debe el Tributo . 

Cuando tratarros la unidad recaudadora, sefialatanos que hab.1e'l. dos Vlas 

:Para recaudar el tributo: la voltmtaria y la forzosa, explicando en que'" . 

consist1a cada tma d~, ellas. Elpago voltmtario, tetmina la ges·tiori tribu

taria en el plano administrativo, ya que e-...ct:Ll1gue la deuda ~s~ti'Va~ 
, , 

Perot puede acontecer:· a2 que e1 Estado previamente, atln antes de 'j.~ 

ci.oo el plaza para e1 page del tribute, . reoauOe . este en v~~ . ;forzosa PoT' e1 · 
, . . 

si.stema de retenc,ion, corro ya v:i.nos; 0, tambien, bl ya v~nCl'do e1' p1azo pa,... 
. . 

ra e1 . pago voluntario, y este no se c~le, entonce~: la ges:tiOn administra 
. . . . 

tiva de 10 tributard:o term:i:na y. da camienzG el proce$O de garantxa ' recauda. 
' ,' - .' . . " -

t(D:ri:a, cono<;::ida ccmo ufase del recaudo coactivo del tributo l! " t~ie..TJ. , 
. . 

. Hco};)re O?mPuls±VGH .. . CumPlida la recaudaci6n del trilSuto Par cua1q~era de 
. " .... 

. . "'" . , . 1 'c1 . \ . . .. 
6$'taS J.ormas,. termma e .' cJ.: 0 llIIJ?OsJ:tiwt. 

Perc cualqui'era que sea la foma de recaudacim, ~voluntar:la e fo!'z0sa, 

eltributo se debe. desde cuando la obligaciqn trtbutar;i~ ha nacido, .al irtc;i. 
• • - I '. . " I. . ' I.. . .~. • __ 

. \ . . ' h .~,I!"". d' 1 j \ ' . 
dir e1 pt'eS~uest0 de . echo con 1a. S;LtuaCJJ:>n econ6ln:l;oa . e .$U €!to pas-?-vo 

. ' ,.' . . 

; ' " '. . ' . '. ... . \ ' 

de. 10 tributario, expiden y. not±;fican e1 acto . d~, 4'ttu:t.dacj.$n ~si't~va 0 
• . ' • • . . '" I .' 

de determ±nacilm. .. . ,_ .. ... 
. / .'- ., ~ \ ., : . ' .. . ,: ' ... 

Fij c:i.!'la ,cuanrla de la deuclq . tr;t.'t>u~~?- es ~~ante ~iPr ~~o e1 

acto ~ue la conti-ene, . st no e~ cumPUt'le vol~tar~ente Por'ql.le e1 ' corrt;r;lbu~ 
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yente no esta conforme can' el mismo, puede en este cas0 5 reolamal:' 0 impug-

nar 10 mediante las acciones a los recu..Y'Sos legales" 

Una accion 0 tID recurso, interpuestocon-l-r-a el acto de liquida..cion, 

suspende 1a exigibilidad coacti va de obligacion tributaria. 

II - Fundamento de 1a AcciOn . Ej ecuti va 

B.especto de los juicios ejecutivos, no se -trata de decidir la contro-

versia de un dere.cho, smo de ejecutar una obligaci6n exigible desde su de-

terminacion, ' Para que sea efectiva~ente cumP1iaa. 

Esto tiene que ver con las dos funQiones :fimdamentales de la jurisdi,c

cion civil~ declarer ei der.echo ° ej ecutarlo. 

El inc~limiento de la obligacion tributaria origina' el ju.;tci:o ejecu~ 
,. 

tivo p-or mora. Pera para ejecutar un derecho, se rE?quiere de mstm.lme.ntos 

que traen aparejada fuerza ejecutiva, Y estos. inswUinentos, tile aweroo al 

art. 587 rr~ C., son de cua.-tr0 clases ~ pUbUcos, autent±CQs~ : ·~l.·reconoci,,", 

mi..ento y la sentenC±a. El art. 589 Pr. C ~, seflala que a ra segunda clase ~ 
. \ . . . 

los aut~ticos, p~~enece, entre otros~ "1Q 
,,,::,- £1 aviso de la TesG):berla Ge"" 

, 
neral 0 Adrn:i:ni'Stradores Para e1 cobro de toda renta f~'$cal, aco:rnpafi.ado del 

d0Ctl)1tP....nt0 en que censte la obJj:gaci-on 0 de ceriti'ficaci-on de lei partida de l 

libra respectiv@. ~! 

El aviso con las certifi'caciones del act6 de liquidaci6n tributa:r'ia.~ 

con caracter de , exi'glble, -es· e1 tl·culo conteni:C.o en un in$~ento que pre.~ 

ta s-uf±C±erite ~ito ej ecutiv0 para el ~obro cie las ' deuda$' i:ri:Duta:r>ias . Tal 

avi:s0 y certificaciun de deuda .1rr¢ositiva, constitUye el f'l.mdarIP,.,nto Pa;r:->a. 
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que el Fiscal General de Hacienda, por incumplirni.ent~ . de . la deudatribut a

ria; entable la acci6n ejecutiva ante .el Ju~z.de lIacienda, que es el Co.iTIjY2- - . 

tente para conocer ·e.Tl esta clase de j uicios ,exigiendq ; el pago adeudado y 

· el dec:rBto de embargo de . los bie.'1es del contribuyente . deudo!'. 

E1 juicio ejecutivo exigiendo e1 pago de . los tributos ;. se hace medi an ... 

te los trBrnitesque Paraesta clase .de juici:os 8stablece .. e1 COOigo de fr~ 

cecli.'11i:entos Civiles, mientras 8.11.. wateria t:ri butaria no seaJ::'8gW.ado el Fro--. 
\ . ; ' . . ; 

. ti' . d 1 ud·.if U l ·!!!· . ceso eJecu vo prop~o e areca aCl'On POY' :rrora~ na regu qCJ.vr: pXDpxa, 
\ \. 

debere contener: rltUlo · ej ecutivo ~ f-uncionarios compete.11tes. para e j ecutar, 

. . \ . .. d . ... , , ' .p ~1~_ - 1 . t!! • • prescrl'pmen e 10. accJ:on eJecutlva, .l.ll"1Qcuuento de a aSClun~~ eciJtl.va , etc. 

Esto mismo,. Em parte, regula en fom.a pcrrt;tc.J:.llar' el a:x"t , : 91 y e1 92, de l a ' 

-~ .' 

CAPITULO IV 

TRIBUNAl, . DEA.PEIACIONES 

. 1 · F;ecursos . Tribut~Ds 

. . \ al f ' 1 . ; .... ....:l \ t'); ~. En mater.1a proces se delne e: '. recursQ, ·. en un· S61tl:uO anw;..,.).o~ carlO 

la reclamaci~n que alguno de los li'tigantes u ot'!'® int;~resadQ trace al JU6Z 
. . -. . . .-

,\ .... . 

· 0 Tl"Iib'Uf}al coIIIJfetente · para querefonne, o . revoquela sen.teno.-La d~J,. l'Z'ibuna1 

~feri.~~ 

Todo . :rec).ll:'SO, en · el fonda const i tuye tma. :reolamacioo, . cUY9 . fundameni:o 

· es . tripie: .. ' ' J',: • 

1 - . Puede ' dar lugar a que se . e~ende :e ldafiocausade ,s.: los"i.J":1justa",. 
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mente agraviados; 

2 - Puede dar lugar a que se cor'".!'ija la ignor'ancia 0 malicia de los 

j t..'eces infe'!liores; y 
~ . . '" 

3 - Puede tambien dar ocasion a que re repa:re ios agravios a los liti~ 

gantes diligentes. 

Tornando p<)r base . el concepto y fundamentos del recur8o, aparecen las 

ca.YB.cter.tStic~ de este~ el recurso es dad0. s610 POr' ley, a las parte~, Py£ 
. . 

curadores 0 representantes legales a:lte un Tribunal superior', . de los agra-

vios quer$e~a haber recibi'clo. con la sent~ci:a p:ron~ciada en una. instan.,.. 

cia inferior •. 

La autoridad ante quien . se i:n~er'J?Orie es. si'e1IIf?re la ~etent€:i~ 0 sea~ . 
p .. ' .; 

1a que dict$ e1 acte que causa el a.g,ravio, 0 Tribunal a ,qUo, y- 1a autoric1ad 

que 10 oonooe y resuel ve es la' suPerior 0 Tribunal aclf.~~:' , 

. IT · , Clases . de Recursos 'I'r'ibutarios. 

I.as ,clases de reCLIr'sos vienen dados segUn 1a via en que se ' iriteI"'pOnen, 

y as5: tenetOOs: 

1 .,., En v1a interna, admin±strativa; los rec1..l!"SOS adrninistt;>ativos del"€ 
. . 

vi'S:i:On~ aclaracign,' rectificacion y anu1acl($n. :Estos; ~e int.neri ~te l,q. 
, . ". . ' " \ . " ' . 

autoridad \que realiz~ e1 acto objeto de ' la impugn.aCJ.."6n. En este caso" no es 
, . . . . . 

propio que esa nu'sma auto:r:i'dad resuelva, Pe:r.'(I) de. haCe!'lo .o .$4i> resue1ve otra 
, . . , . , . 

$uPeri:et>, ' ~~oSe Per resultacio que se r:atifi'Ca e1 acto ~ugnado, cGnside~ 

rado vi(!)~t0:ri'0 de 1a ley; surge e1 c0;nfl;i'Cto ''de ;inte.reSe$ · ~Je .u:rg~ : 1.J.na reo,:, 
, . ' 

seluci:0n que asegul:'e la legalidacl., ante elcierre de la ;y$a' admin;:j:s:irativa ~ 
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2 - En vIa extema, en j UX"isdiccion contenciOEP.f adIhinistrativa: los 

:reC1..1r'SOS de acJ.aracion, nuliQiid y revision. Estos recl,..Ii'sos se L""1terponen 
\ 

ante la Sala que d.ict~ la sente:ncia recurrida~, pero dePeccnc,cer y resol Vel:' 

e1 'Iribunal en P1en0. Bste 'criterio es consider-ado. w~_ justa e i..~ax'Cial . 
\ ' 

(,,ont:r>adice, pues, e1 sustentado en e1 P..nteproyec'OO deI..eyRegu1,adora de la 

J'urisdiccion d~ 10 Contencioso.,..Adrn.fu:i:strativa, cuando este regula que los 

recursos se interPonaran ante lp. misma Sala qu~ dicto 1a se.'1te.."'1cia r-ecu.:rri 

da, 1a que conocera. Y!'esolvera. los mismos (V~ase arts~ 95, 97, 99. y.103 
, '. \ 

de ~. Anteproyecto), sin · advertir que U.11 miSlIO Juez no. puede serlo en oi· .. 
'. . 

ver-sas lnstanciClS, ' a ·tenor de 10 que aat' ordena a1 ar1:~170C.P., cu&'"'1do 

di:ce:ilun mis'ITi0 Juez no puede serlo en divereas instanc~ .en . una misma 

causatt • 

. . . "'.... . \ . ... 3 - En vJ:a.-exter.na, en J1..l:r'xsdtcCJ:on contenG,;l<:DSa~enal,,"c~v;f.'l! los ree-ur 

sos de apelac~&1:reviS.i5n,aclaraci6n • . Estos 'S8 · mt~nen ant~ los J'llzga"" 

dos defuci'ehda,oonc;ietamente ariteel que meto la "sentenc$~!~eGUr'r'.ida_ 

. Resuel ve .la cffinara. · Primera de 10 Penal de lS. PrlmeX'a ' SeGc~n dej~: Centro ~ de 

los esunWf3 t:r'fam1tadoG Per" el Juez pY,nnere · de · HacienEla.~ la .~ 'Segunda 

-de 10' Penal 'de: lao Pr.:t-nere2',eec.;l-Qn del Cen-t:ro",? oono¢,e. · de 108 asuntos trarrcl.ta 
~ . . 

-: : 

' .. -
.. III Algtmos Efectos de los ' !Recttrslos;'flr,ibutari$s 

.\ .: "" • I. ~~ . . '. ." _ _ _ ..' - '. . r.~ 
'at SuspensIen de la Jurx.sdi'cc.l0.n del· ju~ 0 · .autCDr.:t:~d qu.e· pronunClo 

, . ' . 

" .' 
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e1 acto contra e1 cual se recur:t'e; 

b) Suspension de la ej ecuaion tf'ibutaria; 

c) E1evaci6n del rectlr"SO y del acto que io 'motiva al conocim:i.ento Y ' de 

e '.II . . ' . • . . 

C1Slon de 1a auto!'1.dad superlor competente; y , 
"" 

d) Confirmacion, rnodificaci.6n 0 anulacion del acto rec'lIr'I\ido~ 

rv Recursos ~"1 1a V1.a Inte;rna 

E8 Interesante ' haeer una distmcian an e1 proceso tributario~ ' Por cn.ifJIl 

to en ~1 se encuen1:ra'l'1 dos p~~cedimien~os " ,caw ' ya se~re~ :, J'rente al -

'proc-eso CGI1tenci:~o en 10 pe..na1"ciV:tl,' y a1 ,contencioS0 ~'stra·ti Vo, 

StriOt0 sensu, esta e1 procedimiento administrativo, corisa.",orado Po!' e1 usa 

l' 'lei Costumbre, casi arbit.ral; cuyo efecto princiPal es: -tender a r~ver los 

PI'OfJios actos me~e recurs0s 'que naturaJ.memte preceden~' alas acciones 

que se dereran interponer ante los Tribunales cOrTes~h<h.'€ntes de 10 conten 
. . ' . -' 

• • . ' . \ ~ . ~ _ . I '\ • ;_ . • • 

CiQS0. En este uJ.:t~ CC1S0,eD e1 proceso admi:iU.s~tl:vo, : por :regIa ge.n.eral, 

los recursos' seinterPorien a."'1te e1 organa admim'stre.tivo que ~ronunci'6 e1 

acto 0bjeto del rec1~, deI"1Tro de la ProPIa Adm:i,rlJ:s~cii~n~, ~ par.a que conc~ 
\ 

ca de 108 casos que 1a ley penru'te, y resue1va elac·tocue~ti0P..aQ.0, I?udien~ 
, , 

do X'evisar, ~Cl~, recti:ficar, 0 anular suWropio acto que es imP-ugnado" 
'. . ~ ~ ... ~: ~. - . : ~ \, ., ..... - . .~\ .. \ .. . . ~ . \ . ... . . . " 

o tamb .ce..'I1., ax , no Ie esta pernut~'C1O resolver su prop1."o acte ~ ti~e que req. 

bi'!' e1 recuroo yenviarl0 .con noticia de las partes al0rgan.;i:SlI¥:D acim;i:rd:st.r-a. 
. .' .' ~ 

tive suPerox:'r, ~ue mch"'que ' la Ley, Para que gste ~soolva '~ , ajustado a cie,,<, 
, ' 

reche. A 6ste procesQ se 1e coneGe camo' de "v1a internal'. 

Actua1mente en nuestror,ctl:s, la vl.a intema e~ta regul~da en ;fonne<. ex .... 
, . " 
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clusi va para ciertas rrodalidades de tributos, POT' ej emplo: 

a) En el :L-npuesto de alcabala. R"11a Ley sobre este ij11:puesto se regula. , 

un recurso "sui gen.erisll designado en 1a Ley como "alegaciones conver .. ierrtesn 

.. . :..c . . '" it .. • 

contra los J.nJ.ormes perlClales rendidos, 'porque l!se notare evasion del JJ.rt-

puesto" en 1a revisiOn de laS boletas de a.lr.abala, y se interpone ante la 

Direccion Ge,'leral de Con-tribuciones Directas ,segun cbmo se estipula en e1 

l:nc. 3° del art. 12 de la Ley de Alc..ab2ila. Resuelve esta Direcci6n GeneraL 

b) En e1 :L~uesto de papel sel1ado y tilrib1."'BS fiscales~ £1 inc~:Li'<:" 

rn;iento 0 infraccion de cua1qui'era disposicion sobre e~ta mater±a~ es sancJ.:o.,. 

nada Por 1a Direccion Gerteral de Corrtribucione=s directas, sancion que adrnl.

te recurso de ape1acion para ante el l'-1i:ni~terio. de lfucie.TJ.Oa, segUn 10 esta

b1ece e1 art. 41 1i:teralC., de 10. ley sobreese t:ci:but0 .. Este r'EWUJ.:'SO se ' 

interPone ante esa Direcci6n G8i-leral ~ el que dentro de veiilticuarro horas 
. ' . ' \ 

pasar~ ' al Ministerio de Hacienda con. noticlas· de las partes. El Ministerio 

seflalare. 15 mas pa.ra. que se objetey se 'vierta 1a prueba c0nveniente~ ven

oido los cuaies; den-ti:>o de IGS 3 ' mas haniles su~i~'entes ~rom.tri'P.iara su 

resoluoi6ri, cuya certificacion tendra fuerza ej~outiva CArt.ltl ~ literal D, 

LPS y TP). 

0) En los tributos de ,aduank~ ' En este caso se oCl.Jrr€ante 1a Direccion 

Gen.eral de la , Renta de AduBIla.s, 'cqn apelacion 0' 00n cualqui'e!' recla:rr.acion 

respeoto de asunt0S p11X'a"1lente ad~lerQS. ' Esto se ' b.aoe en lapmotica, pues 
- . ' 

legalmente los recursos tendr-Ian que mterPonerse a'1te 1a Sec;retar~ade Ha",.. 
, .. 

cienda ~ tal COJn0 aSI 10 estipula eI art. 30-' y 'e133 de1F.eglamalTo de Adua"" 

nas de la F,epOblJ:ca, q\1e esta vigentedescte oci:ul;?re de 1915" Lo ' queaconte~ 

cees que los organisrnos j erruxrui~ente 'infer;i.~s a tal D.:brecciOn. General., 
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COino son las Administraciones y Delegaciones de. Aduanas, rea.Jizan 'aetos de 

liquidacion de las p6lizas de importaci6n 0 exportacion de mercader1as que 

LTlgresan 0 salen del pals ~ y en caso de rec1aJ")l-3.ciO:n, 1a autoridad C0fi1pete~ 

te para conoce!' de los rec1..Ir'SOS, es la Direcci6n General, carro autor-ldad 

superior en grade. Como la anterior actividad es de heo.ho} '}-'Ol:' omision le~ 
, 

ga.l, preciso es que se subsane. 

POI' otra _ partle ) las reso1uclones de la Di:reccion Gena"'al de la Ranta 

de Aduanas, segUn elart . 3° del Decreto Legislativ.o N° 38 de 24 de julio 

de 1941, publicado en el Diario Oficial N° 169 Torno 131 e1 29 de ese miSIro 

mes y ano ('"lease tal DeCreto e.n Recopilaci6n de Leyes del pl.ClllY:) de naciend,'i 

V. DJ, pag. 273), que terigan POI' obj eta, 1a declarac:ion de~l afq-o que C01"r.'eS .. ~ 

Ponde a determinada mercader:ra,seren definitivas', 0 sea; que no adm:iten ~ 

C1lrS0S. Pero a coni::rario sensu,C1.lq.I1do las resoluclones no tengan talobje."... 

to, noexiste disPcsic.iOn e>"1?resa sobre. 1a interPosici6n de, recursos, cua~ 

les sean estos y 1a autoridad a..l1te la cual se han de :interJ?oner, ' ni $1.1 pro~~, . 

cedi:miento, ni 'Plazos y ~tectos jurxdicos. Ante e~te vac::i0 legal,~o :la. Direc-c

ci"-Qn ~eral de 1a Re.i!ta de Aduanas admi:te variJ3.dos reCUXB.es que :i:.nw.ugna:n 

sus resoluciones; de revision, rectificaci~n~ rev0cacj:&,, ' etc .. ; y eUa ltti:~ 

)TIE. los resuelve. Perw 10 :b.ace, a falt; ' d~ una dis~±Cicn que 6xPresarnente 

la faculte, en ~e a una "mter'pretaci0n" del mismo Reglamentc de AQusnar~ 

cuando en su' art~ 88, arbl'tralrnente, estipul.?_: IIPetr'a lap actuac.iooes y pre

cedi.TIlientos no prev;tst0s en ,este P-eglamento se es:t~, a las for~~ticas gene .... 
. ~ . . 

, 
ralr"nente adQptaoas en las aduar1.a$ en anron5:a c~n las J:ndGle~ , de; las Qpera~ 

" ' 

ciO'ne5 ~ ,6bv.tando las dj"ficul tades que puOieran perjucb.'car 10s ' i.l1tereses 

del Pisco 0 las del COIDeF'J:O, salvo que el case req:uj:e...."""'2i la ~-anci'$n de una 
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..:I': ..... • 1 II Ad ~ .. 
I..W.SpoSlC:l.CTl especla~. emas, ·actua. en esa forma., intei>pretancto COlID si 

ruera flr€CUI'So", el de...ry;C:iho de peticion eonsagr· 'ado en e1 art~ 16? C "P _ .. &_. ~ que . 

expresa: "Toda persona tiene derecho a dirigi~' suS peticiones POI' eseri t o 5 

de manera decorosa , a las curtoridades legaL"nente establecidas; a que se Ie 

resuelvan, y a ' que le hagan saber>: 10 resl.!.el to'l. 

" 
Obviament~) urge . que sea subsanado este proceder arb,itra1~ ante las 

ausencias legales que se sefi.alan. AsI, en e1 case ,en que las Administ-.caci o ..... . 

nes y Delegaeiones de Aduanas ~ conozcan y emi'tan sus actos de liquidacion ~ 

. se debe regular que 108 particulares que no estuvi'eren confonnes con algtIno 

de dicilos actes, puede recUl'Y'.c.lr ante la Direccion General de la ,R,enta de j\.,.. 

duanas~ q\lien conocerli y reSGilvera 10 ajustado a la Ley. Y' res~ecto de l as . 

resoluciones de esta Direccion General ~ regular que t0daS elias, sin ex('..ep,,· 
\ 

ci6n, son defini-ti""as y fj.'rmes pasados cinco d~as desde su nQti.i j.'Cac.:tOn , 

plazo durante e1 cu.al puede admi'tir los r.ecursos de aciaracj:5n y ,;llTi,pliaci6n 
, . 

que ella misua resolverii. De 10s etros recurso8 ~ r.evisi$n y TevQ9aci6n~ CC":-

. . . \ " . . . ~ .: 

nocer.1 · el Ninisterio de Hacienda. Les par'-Licw.aresqtle . dejaren veneer- este 
" ' ' . \ . 
plazo, df:>...beran ·int.erpener suaccion de i'licitud que .co!"r'es.pon,da:, en 'una v!a 

• • -' • • I 

\ . '. . . \ 

d) En le.s i.l!!puest0s de sucesiDnes y: de donaciones.· La ta.saci:~n comple'<" 

menta:r;'ic;l de estes irnPuest0s) admii:e en la v1a intema, el r.eoui:'s6. de :teciii.,... 

fieaci6n, .de. acuerdoa Io$. Arts .. 24 l.G de. .S~ y 12 . L:tSD~, ante laPi!'eccion 
. '. - . ' . ' . 

General de Contribuc:tones ,Direetas 0 ante la respeetiva Delegac.i~n ;fj:scaL 

Los resuelve la ' Di:recci~11 General derrt:r0. del te~r ~a .de rec:j:bi.'das, las ·fJ. 

ligenc±as; etc, 

, .' 
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V T'l"'ibunal de Apelaciones 

Fuera de esos cases que se:fialarr-';)s en que se irrterponen recursos en vla 

interna, en nuestro pals se destaca un caso mas :pueden ta:mbi~n interponer .... 

serecursos en esa v1.a, a modo de una Segunda Instancia Ac1rPinistrativa , que 

inlPugnan los aetos de 'Jiquidacion de los sigui:entes L~Ue::;toS: sobre la ren 

ta, de vialidad serre "AI!, y de sucesiones Y' de ctonacianes. Se impugnan los 
, \ 

actos de liquidacion de estas cuatro cJ,ases de i.~uest9s , con los recursos 

de 1iquejall , ttapelaciooll , Ilde heclJ..o11
} ante e1 'I'r':i..1Ylmal de Apelaciones) qui en 

losconoce y resuelve. Asll0 estipula e1 art. 94 Y siguientes , dela. Ley de 

I.mpuesto sobre l a Renta; el a:rt ~ 12 numeral 9 de la Ley, de Vialidad) y los " 

a.vrts' ~ 29 LG de S. y' 12 USD. 

Este Tribunal,designado en la ley como "de Apel~cionesfl da :La ;falsa 

idea que s610 ac1rnite ,recursos de apelacion contra los i:mpuestos Ultirnamente 

indicados. 1.0 ' cierto es que admite tam.bi~ otros reCu;J;'S0S 9 par ~~"Tl:IJlo ~ e1 
. . . ' . . . ~ , 

de queja, a que se refi'er€ e1 art . 70 LISR. 'Seneta;siner.nbargo;: que no hay 

una dispos±oion exPresa sobr-e que e1 Trib);lnal de APe1a.ciIDiKiS actuar'g en S6,<-

, . ' ' ... ". .,~" .' r!-. '" gunda Instancla de ge8t~0n ~lo:ru:st-:C'at~va; no obstante." as.;r. deber'a entend2I' . . , .. "'" 

se ya que "hay mandate legal de observarse, €,.J). el :L,'-:J,cj;q.ente oe apel.~,ci6n ~ 

lasdis~si:ci~nes del CGdi'gO de PrDce~ent0s Civiles Cart:. 97 ll;ESP,); Q.:;;Dc,. 

de s:r " se" establecen e~resalJlente J.a Primere. ySe[?;Urida l?nstallaaen 1$1 l?;ro~ 
ceS0 civtl Ca:rrt, 6 y,980 del Pr.C. J. 

Por eira parte, riotese que 56 eri jea diChe> Tr~'tmi,3.i. u.n?- ~etEmQia 

pare. conocer de 1@8 aslIDtos que la Ley Ie sei'iaU..a CartS. 94 'y 70 Y si'gUien",. 

tes LISR). Esta compete.t"1cia ne porl~xa ser otta lnas que en la vS.a interna, ~ 
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dentro de la Administ:n3.cion :publica activa. EstO-miSITD, ' cipa..-nece de hecho 

en las otras Leyes Tributarias que regulan los recU!'Sos de apelacion, re-

vision, etc., en vla interna. 

Desde ya 8e da pOI' descartado que en todos esos casas, no funciona 

la v1.a externa, pOl" no poder ilsaltar!! legalmente, de la co~etencia adm.i),... 

nistrativa a una judicial, a menos que 10 autori:ce la Ley eVease e1 caso 

de perseguir a 108 deudores -tributarios morosos : art. 92 inc . 2°) USR y 

art. 45 Pr. C.) 

El resultado es que la Direccion G81eral de Contribuciones Directas 

act"'u.a~ pues, en Prirnera Instancia, y sus actos admiten apelacion en Segun 

da Instancia de gestiOn adminisi:re"ti va CL'1te e1 T:!::'ibunal de Apelaciones , 

existiendo entre ambos organisrros pletJa indePendP...ncia. 

En conclusion, en 1a v1a interna, pocos son lOE) tributos que tienen 

,,#. • . " ... ill ' ~.A ~ " regl..uado un reg.1.1l1e..'1 legal de JJwJ?ugna.o.ton. y . s-1 eso es un va!' ..... ,;:l..0 tecruCCh-Ju-

r.ldico, ta.'l1bien 10 es e1 que la Ley permita recursos en esta v1:a,:";t~e:mall 
. "-:- .:.~ 

". , \ . " 

para que en algmos tributos, la propia autori'dad conozca y I'esue;l,va su 

propio acto i.J~ugnado (vease el caso de las II alegaciones COTlven,i'entes I! en 

e1 ;rmpuesto de Alcabala, art. 1.2 L'1C. 3'" LtA~ ; y- e1 caso de recursos aTlte 

la Direccioo General de 1a Renta de Aduanas, etc; 1, ya que con ella se es-:-
'. . \ . \ 

t13. permitiendo que se atente contra e1 prinCJ.'pi'01mi:v.ersa1mente a~eptado: -. . ".' 

la 'incciJlrPatibi'lidad procesal de 1a propia autori:dad :P~ con~cer de $U$ 

, . \ 

propios aotos, 1?oI' rec1amof) r€~dos ~br€ los misrrp~ 

En at~ci$n a este {'Il timo principio,' se c:roo el" T;~il;!unal de A-6p "aciQ 
.. " ".' .' , . .". . t' -

nes, para que la Direccion General de CGrrtri'bucibnes Pirectaa no oonociEca 

y rieso~'I.r'i:era sus propios acto~ SOk'>r'e los . que se ;r;ec1amara~ y que' fl.J.e:ra 1;;.'1 
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Tribtmal distint9 a ese· organiSIT0 A~'1istrati'""o, el canipetente para cono

cer y dec.:i.dl.r de los reelLrsos interpuestos. 

Este ha sido hasta ahora, e1 c&mo que se viene obser'"vando en nues·tro 

sistema tributario. Mas . n6tese , que existe una rnarcada ltdisp-ersionfl respec

to de los OrganiSITDS que tienen que conOCel~ y resolver las distintas clases 

de r-e.cttr'S0S. Esto tambien, es un vacio legal, pero subsanable: basta 10. in~ 
... . ~ \ ~ . 

tegraciof!. en un unico organismo, cuyos funclooarIos sean e5'P€CJ.;alistas en 

Derecho 'I':ci:butario$ que conozca y resuelva de tooa. clase <ie !"eC'l..lrSOS acJrni ... 

nis"trativos, .Por razoo de ·inconformidad de los pa:rt±cula:res. Cuanc,.o esta 
\ 

~a adw.i..-rrlstrati~ se cierra, pot." quedar firmes sus aetos) da ocasion a Ve£ 

tila.:i..-"S€ el conflicto en una vIa externa, 0 sea ante el Tribu'J.al contE".J1cioso 

A.-....:_.:' . .j-~,t" 1:" + T "bunal tamb·... A~':,.j.., ~'1t' " -¥""~. 1" -aum . .u llS w.. 'Ct. . IVO. .wS _e '1:"2 . ) Ie..."'1 aUlIU- t.e €I1 t.u.. JJna ms w::u .c;:La, OJ,,\1e:l::''' 

sos X"ec-UTSos· corrrr'a lB.s sentencias que pronunci'a. Y' caUSaJ1 agl"'avi'os a los 

: .. ' 

CAPITULO V 

Tributario renal 

:r ' Trmunales Conwete..ntes en el ContenQ.;i:pso fEin~l 

. . 
\ ". . 

En Inateria fiscal, las penas no las proml"1c.:i:an los 'l';r>.i'bun~es repre(3J.'7' 

vos con ju:cisdi-cci0n ordinaria y corrrlm". 

El rn.".' una.1 .' A':, • ., '1 \ ,. . .I.J.'Ib . con JurJ.:SI~CC.I0n pena.:.... que es comp~tente en 10 contencioso 

r>epresivo, esel eri-gido en vIa especial 0 privativa Par di~Pos4-'c#>n de J-A. 

~y~. En nues~ Pars; este 'fro:i:b1mal especi:al esta :,i;rr1:egrado pOl" los Juzga.d.os 

pr:imero y segundo de ' Haci'enda~ 



- 231 -

Pero, debe observarse:> que adeJT'as de tales Tribunales eSJ=.€ciales, pue-

den en la via interna 0 administrativa, cumpJir funciones de investigacion 

los organos auxilia:res (a."7t. 11 Pr-. Pn.) e L"'IIponer sanClones por fal-tas, 

los organis:rnOs admip.lsT..C'ativos a los que las leyes que regulan cada tl-,ibu

to les confier=-..n tal competencia (vease Por ejemplo el art. 18 inc. 2° de 

la ley Represi va del Contrabando de Nercader1as ••• ). 

Esto UJ..tirrD, es el :resultado de 10 que ordena el art. 167 C ~P., cuando 
• . i ; 

exp:resa! IlCorresponde un..i:camente ai Poder Judicial la facultad de impona...r 

N b 1 • 'd dmi··· . \ ... . penas. - 0 0 stante, ... a autorloa · a. 'Ittstra:tJva podra sa.lJ.c;fonar las contra".-

vencicnes a las leyes, :reglamentos U oroe.tianzas ~ con <3-YTesto nasta p-or quin 

~ '. p \ 

ce dfa.s 0 con mul ta, y si Ehta no fuere pagada se pennutara pox- a.'r'":.C€sto, e1 

cool no excedera de trei'nta mas!l. 

II La Accion 'I'ril)utaria Penal 

La accion contenciosa administrativa~ que puede ser ejercida por .1.08 

particulares 0 el rnismo Estado~ e.ti su caso, promueve e1 jUiciD contet'lcioso 

.JII!. '. o. • .. \ .. 
administrativo en 'rIa espeCJ.al y no en la ordinar:ia, por ~i.'stn) controver, 

sia acerca de la existencia) la exte..nsion 0 las formas de un derec110 irnp()~ 
\ 

sitivo) por G.!jerrrplo, del acto de Jiquidaci6n tri'butaria. Pero la accion pe"'7 

nal) que es ej er-c±da Por e1 Estado, en cambia, tiene Par obj eta cq.."1uci'dar 

una controversia sobre laapticacion de las pe~as pre vistas por J,a Ley~ pa~ 
1 " •• 

re. cuando los ciudadanos vio1en determi.nadas reglas imPositi'Vas! 
. . 

De tal controversia, conoce e1 i..-ribur~l a1 que la Ley :I.e conf~;ere cqi1,,' 

'\ ' .." .. • . .d" petencia. Y tienen competencia en materia represiva som.~ ~sl:C;:L~n, con 
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, 
j urisdicci6n especial y pri vativa , los dos Juzgados de p"acienda que · se.iiala-

rros antes ~ acerca de los delitos de contrabando y defraudacion aduanera y 

otros que afecten al in-teres del erario nacional, conforme a1 art. 1.7 Pr.Pn., 

aderras , tienen compeotencia para instruir las primeras diligencias, los or-
\ 

ganismos aw.iliares, respecto de los deli tos y faltas, por ejemplo, la Dire.:::. 

('..ion General de laRerrta de Aduanas , las Adrninistraciones de Adua"1c3S, t al 

como 10 Y'egula e1 art . 18 de la Ley Represiva del Contrabando de l"lercadeJ:'J.as 

y de la De-fraudacion de la Penta. de Adua..Tlas) que esta en relacion con los 

arts. 11, 137 Y 1.38 Pr. Pn. 

Algunas viola.ciones -tribu-ta:r.ias, que dan acci:on penal, son las siguie:.2 

tes; de:~laraciones inexactas y f alsas, d~fraudaci6n aa:uanera, contrabando 
' . . 

de mercaderIas, evasion de ~uesto ~obre ' la renta Y' vialidad, e inwuesto 

de tiJnbres (art. 352 Pn.), malversacion, falsedad en lllJros contab'les, etc . 

Deberg entenderse que infracd.:on fiscal, es toO.a violaci 6n a leyes y 

reglamen-tos fiscales, pudiendo consistir :La in.-f:raccion en un del;Lto 0 en u.,.. 

na fal tao Infraccion es e1 genero, JIlieni:ras los deiitos y las fal tas, son 

:La especie. 

El regimen de sanClones pOI' infraccion tributar-ia, de acuerdo con 

Giuliani Fonrouge, consiste: aJ en' penas principales, que Se gradUan segG.."'1 

la grav"edad del acto u OO:s10n y la peligrosi'dad del . sujeto; y' 1)1 las mecq.":" 

das cautelares (inedidas de seguridad 0 accesoriaS J, esta,lYleci'd.as confonne 

a la naturaleza de ci'ertas inr-.c>acci'Ones y a la condici6n pernow--d. de los . in 

fr'aclores (88) 
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III El Froceso Contencioso Penal 

En la vla externa, s610 los Tribunales e$peciales erigidos por la Ley 

pueden irrpaner penas y medidas de seguridad. las contravenciones fiscales 

con.'"€spondientes en Derecho Penal a las fal tas, son castigadaS en vla inter 

na ~ administra:ti va, con sanciones que toman estas dehominaciones: recr...rgos, 

intereses, ' multas; es deciT') que los organos administra"tivos tambien t iei"1eJ1 

compej:encia para reprllnlP pOT' media de proPias sallciones, apa.r-te de los Tri,-

bmales j udiciales r'epresivos ~ Estos s610 conocen de las infracciones gra.,... 

ves, de los deJi:tos que son acreedores de sanci-ones pr;i:ncipales y atin de 
. , . 

mul"tas, con deducci:6n de responsabilidad civil, si ' f-uere necesario ~ 

. \ . 

Toda violacion i..'"l'ibutaria penni te que e1 Estado pueda ej ercer acciones, 
\ . , . 

p€.!""1ales dest.1:.nadas a promover los procesos c6ntenciosos.~ena:Les, hasta res~! 
\ ... " \ . • • +:.. 

ver 1a aplicacion de:13.s penas prevlstas en la Ley, en contra de los l11u'ac" 

tores (\Tease art. 428 Pr'. Pn. J 

IV Naturaleza de las Sanciones P~na1es 

La nat't.Ir'aleza de las sanciones penales es iSiibli'ca. ' Est~ ' sanc.;iones "8;"2.,"1 

impuestas, ccimo ya viJnos, par OT'ganismos ya sean adminiStrat.;iv0s 0 ya Tritnl",-
. , 

nales represivos, pero sienpre en funci6n l)Ub1i.ca, POI' cuanto las sanciones 

de prision y multa ,·del De!,echo Tributario Penal~ "no se cUstj"rlguen de JaR 

sanciones penales O".cdinarias) Porque tanto unas cOmo las o"'a>as, derivan su 

existencia de normas pUblicas. 

Pero en Derecho Tr,:IDuta:r.io Penal , no se erige la i:ntenq~onalidad cano 
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OCurDe en Derecho Penal. La. pena debe Se!" impuesta desde ' que existan los ele 

mentos materiales de la infraccion~ aunque haya buena fe. La represian. e.s 

meY'arnente obj eti va. 

Por otra parte, en ciertos cas os , .las I.eyes Tributarias ex:i.men de san 

cian al infr'actor, si su he&,o es leve, por ej emp10, como 10 hace e1 fu"'7t .10 5 

lYlC. 4° ell'> LISR. Adernas, en materia represiva, las saliciones adrPi'ten r€c1.JD,-. 
. . . . \ . 

80S. Puede Se!', ade.mas, su.stitul:da en cip.rtos eases, la mul ta POl" prision ~ 
\ . 

segUn e1 art. 84 Pn. los triburlales tambien pueden, en caso de penas de TIml 
; \", 

ta, acordar un plazo al reo pa..ra su pago :PeriOdico por cootas confonne 10 

estahlece e1 a...y"t. 85 PIl. No obstante, e1 art. laS ~co 3° de LISR, ordena 

. . d l' 1t ~ . '1' ."" . e1 cobro e]ecutlvo e as :rIllsmas miL as, lO que :imp' :iea otra solucJ.oTI dis ... 

tinta a aquel1a, nada mas que e.,'l caso de TIDra. 

los j ueces de Hacienda, 8..11 cuesuOn de proceso contencioso penal, . di.,.. 

lucidaran las acciones penales tributarias, en dos clases de juic;ios: oreti"" 

narios y sumarios. 

Juicio ordinario 0 comUn. 
\ 

es aquelpI'OJI'Dvido cuand,o e1 delito te.nga 

. \ 

sumario, si los delitos son sancionados can pena de prisian cuyo l$nit:e ma 
\, 

'Xim,) no exceda de tres anos 0 con pena de multa, seglm estg estaljlecidQ en 

e1 art. 428 P:r. Pn. 

CAPITULO VI 

TRTBUNALES CONTENCIOSO I'lMINISTRATIVOS 

I Orga1l.os . JUl"'lisdiccionales ' 
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La acti vi dad u'"'ibutaria del Estado recae en la aplicaci6n y percepci6n 

de los tributos, tal como se _ deja analizado en la Parte I de este ~anusc;f'i .-

to, y la misrna se desenvtl.elve mediante d:i.vepsos aetos p:rQcesales que las l.~ 

yes regulan porque es necesario asegurar a los particulares contra posibles 

violaciones del Derecho. Debe, pues, quedar claro) que no se trata de 2;npa'7' 

raX' al particular contra las extrelimi:taciones de l os ftmcionarios, sino b~ 

sical'IlP....:nte, de garentizar el i.mPerio de las normas y principios jurldicos, 

ya que 1a realidad historica demuestra que en forma asidua los miSITK)S son 

desvirtuados en los hechos ) por los organismos enca.rga.dos de 1a actividad 

tributaria. 

Esta c1.esvirtuaci6n acontece, precisamente, porque en e1 ~nic~o del pr2.. 
" . ' . 

. ceso de la activddad administrativa 0 gestion .tributaria) los apJicadores 

inmediatos de las Leyes _ T.vibutarias, no son ·tecnicos leg21.1es. Ellos, gene·.,. 

ralmente, son contab1es con insuficientes conocimientos de tecnica adm;:b:1is 

trativa.,...1egal. Y COIro la determinacion, para e1 caW, es ~r~ct.icada por 1a 

Adminis·i:racion de 10 tributario mediante actos administrativos unilatera).es, 

tal como yase -examL'1o , se corre siempre l$l grave riesgo cont::ra e1 iht~---.eS 

insti tucional, ya que inconscienteme.'1te 1a propia A?mi.p.iSi:n:ici6~~ podrla es 

tar socavando e1 I;stado de Derec..ho. Ademas, es Sl.1/:k3IT!errte import ante to mar 

en' cuenta . que: a toda costa habra que evitar 1a desnaturalizacion de la f~ 

cion de los organos administrativos , los que . en forma pciu.1atina e beons..,.. 

ciente, cuando realizan s\l.8 propias atribuciones tambien se han vo1cado a 
- . 

atender "rec1amaciones 1§gales II corm lZla atrihucion de elios, la que en 

ciertos casos ~ COIro ya he.mos visto, no es en rea.lidad HpTopiall
, con el agra.,.. 

~~te de violentar la Constituci6n Poll'-dca, que i.ordena e1 principJ:o que 
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se ha de aeataI' sobre lao incompatibilidad procesal , 0 sea, que juzgado un 

acto el juzgador (Adrrdnistrador , Juez, Sala, etc . ) no puede volver a juzgGtE. -

10 en divers a instancia, tal corro a8:i. 10 ordena el art. 170 C.P. 

GiuJiani Fonrouge, refiere un cri tel"io semej ante al que sustent amos 

cuando se canna la decision de ciertas causas tributCll"ias a una parte :U1"-'-ce 

resada, con elefectode tener esta doble --condici6n: Sex' juez y parte, ya 

que exi'ste pugna contra principios de neutralidad y equidad, por 10 que eli·-
~ ~ p ~ • \. ,-:c, ." .... .,. 

cho autor expresa: neon el propoSl to de pOner· rill a eS1:a s~tuaclon arloHs.la, 
\ 

en pugna con principios de equidad y :justicia, en 1960 fue creado 81 T:!:oibl"t-,.. 

nal f iscal, independiel1l:Ee de la administr'aciDn activa, para entender de los 

procesos vinculados con los prLlc:ipales ~uestos nad:onales" (892. 

Nuestro Legislador Cons-'cituyente, conociendo tal anornalla y trat2.Jldo 

de slibsanarla, deja plasmada la incompatibilidad ;PTOcesal. Por ello resu~ta 

en los documentos historicos de la Constitucion Potit.ica de 195Q, DI10S brl':"' 

llailtes parrafos que se refieren al art. 46 mnneral 14 de tal. texto p.ollti," 

co, cuando expresam "En el numeral 14° se habla de asuntos laborales 9 10 

que revela desde ahora que el proyecto creara Tribun211es para canocer en 

los asmtos de trabaj o. Se habla tambiSn alla de asuntos contencios().,-admi~ 

nlsi:r'a-tivos, con 10 que mu~str-a que la Comis.ion p:ro0ndrB. establecer una j u 
, 

r isdiccion especial en materia de la que hast a hoy- juzgan las mismas autbTi 

dades que toman las provide..ncias controvertidas". 

Tal pa.-r:rafo si'gnifica que el Consti tuyente ya conocl a 1a. e:xj:stencia a~ 

nomala de conflic.rtos de interes particular-administrativo, y- tci.mbien, que 

si la administracion de 10 tributario es paJ.-rte conflictiva en e;l p:roceso , 

no puede pOI' 10 tanto seT juez <".11 la mimil causa, porque ello fomenta la 
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inmoralidad.- Y para evitar que una rrusma autoridad ac1m.:lnistrativa juzgue 

sus proplOS aetos, ordena el principio de incompatibilidad proeesal del 

art. 170 C. P., a fin de impedir que" ella reve<;i sll propio acto y 10 j uzgue 
\ 

nuevamente, al propio tiempo que autoriza al Poder Legisla:tivo para que e~ 

rija una jucisdiceion que conoeera de dic...hos aetos eonteneioso-administra

tivos, a propuesta del Ejeeutivo, dada su natur>aleza. Esto UltjJno, como 

disposieion eonstitucional que es, no tiene exeepeion alguna. Es par consi-

guiente, absoluta. 

\ 
POI' ello, tal criteria eonstitl.l.cional, es el fundamento pOI' e1 cual e l 

proceso de gestion adrninistrativa.,..Tributaria integral, no sea unitaric, Y 

Se eoneibe, entonees , que mas alla de ese proeeso de gestion, proeede la 

\ '\ . ~ \ 

creaeion de una nueva etapa procesal emmentemente de garantla, en la per-

eepeion de los tributos, con organismos j urismecionales que se..a.n totaJJnen

te independieltrtes de todo Poder, a cargo de exPertosen :DerechoTri,butar;io y 

Derecho Administrativo, que j uzgue.n .J.nr.ParcialiIleJ1te los actos administra"ti.,.· 

'lOS en los que hubiere conflictos de inter'eses. Esta i.'mParci'B~idad, es la 

que imPlica, obviamente, una eOT.rq)1eta independencia y autonoc"a 'en los fa.,.. 

llos. 

Este 'criterio a su vei, coincide con el que sustenta la tlf.xposiei6n de 

Motivos del Anteproyecto de Ley Reguladora de 1a J'LIr'isdiccion conta"1cioso

Administrativatl , que ai>ar€ce expresado despues de la interrogarrtesobre (j'., 

que organismo debe conferi:rse 1a jurisclicclon contenciosa-*dmini:strativa? 

El antepenUltimo Pa.r.tafo de ese documento~ responde que !!La contestacion:: , 
- , . - \ 

la ct3. el ATlteproyecto: A UN' ORGANISHO AUTONOMO, no dependiente del Poder 

Judicial :n.i integra,-1te 'de la Adrrrinistraci6n activa". 
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Este parecer es considerado C01YBctO ya. que el fin que se per.Slgue con 
\ 

la imparcialidad, es preservar UIl interes superior: l a institucionalid::l.dle 

ga.l del Estado • 

. !mte tan alto interes, el Legislador Consti tuyente orde.no que el Poder' 

Ejecutivo propusier.a al Legislador Secundario 1a fundaci'on de organos juris 

diccionales de 10 contencioso- aclministrativo, precisaIt.tente en el numeral 

14° del art". 46 de la Constitucion politi-ca de 1%0, que es iden-tiro al nu-

meral 13° del art. 47 de 1a illlora' vigente de 1962. 

II .,.. Proyecto de Ley de la j urisdiccion Corltencioso.,..AdminisLL'ati va 

Il Estado modern? urge de un bue.tJ. sistema tributario. Y tratandose 

que ~~y que garantizar 1a vida instituQio~al del Tfilsmo, · coITO se ha visto, 

es preciso un instrumento legal medi ante el eual se regule claramente atri ·-

buciones y obligacianes a los funcionarios enca.rgados de 10 centencioso-ad.,... 

ministrativo, aSJ: como las ey.igencias de proceso, a fi~ de garantizar la. 

legalidad y la exf,edicion de una pronta y eficaz justicia en su .J uncionamien 

to , a traves de una eficiencia tecnico-juridica; fiel ooservancia de los de·-

beres con acti-tud decorosa; as! como tambien, de una eficaz publici dad para 

el a£ectado, su acceso al expedi ente, IToti vacion de las decisiones e ;iTlsti-

tucion de la jurisprudencia, todo esto en beneficio de la ac-!.:ividad adrninis-

trati va.,.. tributaria. 

NlngGn funcionario administrativo-tributario, puede ya soslayar que el 

procesoen el sentido de corctienda entre partes~ es dec..i.r, el contencioso-

adminisr.C'ativo e.l1 su aspecto legal, ha de SeT' iniciado mediaTlte una aCclon 

-' 
/" 
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procesal cuya pretension tiene pOI' base un acto de liquidacion t:ributaria. 0 

uno de determina.cio!lli adrpinisTI"ativa, completa.11ente unila-teral y ex:i.gible 

obligator-iamente, que pudiera estar lesionando, por 8U ilegalidad, tanto el 

interes del particular como el del rrLi.smo Estado . 

El interes del Estado , estarla sl.end')lesionado por actas de ' detenrin~ 

cion t1tributum con:b:."a . legenll ~ esto es, can 1a aplicacion tributaria de ctla!?;. 

tras violatorias al princ:i.pio de la legalidad constitucional, Ya sea pm"' u.,.. 

na autoridad incomPetente ,ya pOl'" quebrantamiento de las formas eS8.'1ciales 

del j uicio) ya por in:f:t'accio:il de la ley; 0 tambien, par desviacion de Poder 

como s1.181e acontecer. 

~te e80S hechos, el Poeler Ejecutivo, en cLUnplimiento del mandato que 

la Consti tucion externa, ha elaborado un Anteproyecto de i.ey de 1a JU-I'J:sdic 

cion: CQntencioso~Administ"£'ativa, denorninado i'.A.nteproyectb de Ley Regul'adora 

de la Juriscliccion Contencioso-:--Administrativa!l, que -todavl:a no ha ' sida apr~.: 

bado. 
! -

III Observaciones al Anteproyecto de Ley de 10 Cantencioso Admi.'L-Ls-:-: 

trativo 

El Proyecto de Ley de 1a Juri':sc1iccion Contencioso.:-Administr>ativa, . ad.., .. 

mite que se Ie hagall a1gunas observaciones. PeT'O aqill\ porque esta en cami", 

no el miSJID de ser Ley, adern&is de que debe aj ustarse a 1a Consti'tudDn ) 

nicamente Ie hacemos estas dos: 

a) E1 T1:tulo III, den0lTcinado en e1 Arrteproyecto "F.equi)3itos de ~os Ac-::-

tOB Irnpugnab1es", cia la idea que no regulara otra cosa mas que los requis;i '<" 
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tos que deberan reUi'llr los aetos administrati vos para poder ser impugnables , 

pero como no se eoncretiza a regular es0 5 sino que regula esenciaJJnente los 

casos de procedeneia y de no procedenc.ia de la accion corrtenciosa-.adJniJ1istr~ 

tiva, es que se considera que a tal Titulo III, debera sustitu'irsel e aquella. 
.. .. 

denOJIlinacion, pOI" esta otra: !l De la procedencia e improcedencia de las aecio 

nes conteneiosas-aclministrativas!t;y 

b) E1 art. 95 del Anteproyecto, dice que contra la sentencia poclran ~"n.,.· 

terponerse para ante la misma Sala que la pronunci6, los recUI'sOS de aclara~ 

cion, nulidad y revision. Los arts. 97, 99 Y 103 del Anteproyecto, expresan 

que Ia Sala mandara_ olr. pOl" Tercero m a a la parte contrar'ia, y vencido este 

tennino Ia Sala pronunciara resolucion ••• para los dOS primeros recurs os den

tro de cinco mas, y para 81 U1 tirno de los me..rrcionados, deni.-ra de diez mas 

siguientes. A estas disposiciones se Ie hace:..n.estas obser\B.eiones: 1.,.. No exiE_ 

te unidad en los terminos para d~ctar resolucion, Pol" 10 que deberia unif o1:'

max'Se. Basta un tennino igual para los tres 1"eClhY>f30S Y su resolueion. 10 iro-
. ", . . 
• " , ;1' . " . " ..II!: ', 

portarrte es que sea un InlSTnO t errm_no, pOl" eJerIq?lo, ocho mas, para que se 

diete resolucion, Porque no puede e1 T.r'ibunal es-tar al cu:Ldado por un lado con 
\ 

causas para mctar resolucion en X mas y POI' el otro) con causas para r€, ~sol 

Vel" en Y mas; 2 ... Si la misma Sala vuelve a canoceI' y resuelve sus propios 

- -' ... \ '. . \ , , 
aetos, entonces las regulaclones que 10 pernuten, vlolan e1 pr+ncl'P;l.b de +n-

compa-tibiiidad procesal que sefia1a. el art. 170 C.P. ~~OI' 10 que debe regular 

.,. . .. ' d ' 1·... \ 1 '" se o-tra cosa clstlnta que lITIpl a esa VlO aClon, pat"a e ca.so como 8;Lgue; "La. 

sala que pronunci6 la sente...'1cia en Pdmera Insta.'1cia recibire e1 recurso , e1 

cual debera Pasar dentro de veinticuatro horas con noticia de las partes, al 

conocimi.ento en Ultima Instan(~i'a del Pleno 0 Corte Pl€J."la, quien 10 reso;lvera 
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en el plazo ••• ", 0 sea, en el plazo que sea acordado con caracter uniforme 

para resolver' todos los recursos. Esta solucioo es justa y ademas propicia 

la unidad decri terio respecto de las liAtribuciones del Tribtmal en Ple-

no" del art. 26 liteJ:'al i), en relacion con 10 que IICorresponde al Presiden 

te del Tribunal", segUn el art. 29 literal d) ~ Y con los arts. 59 inc. 2° 

Y 85 inc. 2° y 3° , todos del Anteproyecto. 

rl/ Definicion de Jurisdiccion " :~c ~\d'- ' l :"j ,~t !' :._ Ii 

El insigne Couture , define la tu:t'>isdiccion de este modo: lifUnci6n pu, .. 

blica, realizada pOI' organos campetentes del Estado, con las formas requext 

das poria ley, en virtud de la 'cual, pOI' acto de juicio, se determina e1 

der€cho de las partes, con e1 obj eto de dirimi!, sus conflictos y con:troveJ:.""'" 

sias de relevancia jur.l:dica, mediante decisiones con auto-.ddad de cosa j~ 

gada, eventuaimente factible:;. . de ejecucion". (90) 

_ POl'" su parte el art. 2Q Pr' . C., ncs cIa esta. definicion: !rj1.;1rj~sdi:cci6n 

. es . e1 po del'" de administrar j ·usticia conforme a las 1eyes II ~ 

Una definicion de jurisCl.i·ccion contencioso-admi'I1.iBtrativa, ser.l:a~Fun~ 

cion Publica realizada' Per un tribunal especial, privativo· e lndependiente, 

que en juici0 cont:r'amctorio bajo ·la forma requerida PoI' la 'ley,diri:me los 

conflictosde 1egalldad en lo~ asuntos administrativos.,..fiscales, y determ, 

na los derech0'3 de las partes, una de las cuales, a lomehos , es sienipre un 

organismo de Ia Adminis~aci6n activa, mediante decisi'ones autonomas con au-:-

tori dad de cosa juzgada suje-ta.s a ejecuci'on, con e1 fin de asegural' 18, ··jus,~ 

ticia. : , ' 

'j 
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ELL nuestro sistema t:ributario,segr..m la Constitucion Politica, tenemos 

dos clases de j urisdiccion: 1) ill perteneciente al Poder Judicial.., stricto· 

sensu! a)la ordinaria (Civib.Penal>; b) la privativa (,fuero Nilitar, art . 

93 C.P.; etc •••• ). y, c) lavoluntaria, art. 174 mc •.. 2° C.P.; y, 2) 1a iride 

penmente de los Poderes Estatales, 1atu sensu, que es au-t6nqna.~ especial 

y privativa, por ejemplo, 1a erigida a 1a Corte de Cuentas de la RepUblica. 

en los juicios de cuel1tas~ art. 130 C.P.; al Consejo Central de Elecciones, 

ar'c* 34 C.P.; al Consejo SuPerior de Salud pUblica, a......-rt • . 208 C. P.; e-tc . 

Jurisdiccion. ordinaria, es 1a qLl:e se ejerce sobre todas las peI"Sonas 

en general? no sujetas a una j1.Jrisdiccion priva-tiva. Eje.r:l~lo: juicio civiJ 

de divorcio, j uicio por ~ deli'to COffiiln, etc. 

Jurisdiccion privativ~ , es la que se ejerce sobre las personas u obje~ 
\ 

t08 especialmente determinados por las leres. Ejemplo.: fuero mili.tar (art . 

93 C. P • ); de Hacienda. PUbliyct en penal y civil . (:art ~ .13 LOPJt; legislati va 

. (art. 21 fraccion 3a. IDPJ); etc. 

Judsdiccion voluntaria,es la que corresponde .a los arbi:tros en los 

j-uicios de comprami$O y a l os jueces orc.'linat."ios catmdo interronen 8U auto.".. 

. :ridad en asl..IT1tos en los que no hay con tencion rdeParrtes. Ej emf;lo:. declay.a~ 

cioo de herederos, reconoc.imiento de . hij 0 natural, edad media, desllnde , 

.md,emni.zaG~6n per Tiesgos profesionales, transaccion homologada enasw"'1tos 

. de ~cr¥ajo~e:tc • . ~ .. 

Jurisd:i:cci6n independientt:; :' es la ej erc.;:Ldapor. , orgaI1QS especiales del 

Estado, no deperi.Qientes del- Poder Judicia.l ni- integr:antes de la Ad,minisT"t'a,-"" 

cion PUblica Cacti va), C"L..yos fallos son aut6nomos y T'8caldos en asunt os de 

naturaleza aGminist-rati va, Ej e.-mP1o: la erigiqa al Consej 0 Central de Elec-
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Clones; etc. 

Administ:r>acion PUblica, es la ftmci6n administrativa del Estado reab.-

zada par ciertos organos: a) el Poder Ejecuuvo, en e1 que se destaca un 
. " 

organa administrativo superior (Presidente de la RepUblica y los Minist-ios 

y SubseCl"etarios de Estado) y los organiSJros administrativos inferiores 

(insti meiones . autonomas, organismos independientes y entidades deseentra~~ 
\ 

zadas del Estado); b) Las Municipalidades; y c) los Poderes Legislat.ivo y 

Judicial respeeto de los aetos administrativos que real;izaren. 

V Cualidades de :La Jurisdiceion Conteneioso Administratiya 

Luego, eTltonees, segUn la definicion que antecede, 'las caracierl:stj. cas 

fundamentales de la lifurisdieei-on",contencios 0 Administrati va) son tres ~ 

1 ~ Es ejercida pOI' un organo especial, privativo, distinto al Legis

lativo, al Administrativo y al Judicial, bajo Un proced:iJni:ento preestable"", 

ddo que dirime el derecho de las partes, Lh"1a de las cuales pOl' 10 Tfte.i'10S, 

siempre es un organismo de la Administracion ac-tiva Celemento formal2; 

2 .... Su esfera de aceion es en j uieios contradictorios, de relevancia 
". \ " 

jurxdiea ... aGminis-t::m.tiva, que garantieen que el obligado eump1.i'r.~ la norma 

jurldiea, mediante una decision autonoma que pasa en cosa juzgada (ele.iT£' .. nto 

de contenido); y 
\ 

3 -. Su cometido es as.egural' la justicia, la paz sociaJ. y demas valores 

jurldicos, mediante la apli.cacion eventu.a:1.Irente coercible del derec,1l:o G~le",

mento de fmcion). 

Las anteriores eualidades, dete.,.~ que tal organo j ur;i.sdiecional; 
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no depende en sus deci.siones del organo Administrativo de gestion fiscal, 

m del Legislativo ni del Judicial. Es independiel1.te. Los miembros de tal 

judicature., en virtud de la Ley, deben gozar de las prerrogativas que la 

nO~ra fundamental concede a los jueces y magistrados en la preservacion de 

su j erarqu.la Cil1amovilidad) e im:pa.:r.cialidad de sus sentencias Cautonol1lla). 

I.n m.cho anteriormente, se ajusta totali11ente . a la constitueionalidad 

de nuestro pais. Sin e..mbargo, no obstai'1te ello ~ se ha euestionado aoo la 

inte..l1cion del . ConstiwjE'nte, cU&i.do se hB. discutido amPliamente acerca de 

,:.cOmo se regulara la ini..-egl-.aci6n del organism jurisdiccional a erigirse 

pOI' la Asamblea Legislativa, a propuesta del Poder Ejecutivo, segUn sus fa·· 

culi:ades que 1e confie.re el a.ont. 47 numeral 13° C.P., para que conozca en a

suntos conten.cioscradrninis"tI"ativos? El resultado de tal discl.lsion , han sido 

criterios totalmente divergentes y a l ej ados de la cy.':lDstitucionatidad, sien~ 
. . 

.'. do los princ..i:Pales, los que sostienen que ta}!j :uri-sdicciCin debe integ.C'ar'se: 
. ." , ~ . . 

) En· 1 P d E' rt' d d . d ... t"' "TO P. a, e 0 er J ecu IVO, con epen encIa e es e.,. Lste .Cr';L ter;LO, co-

. ~ _ inciqe con el del !!sistet-na administrativista", que Pe2Dns y OU'DS eseri-to-
'-""" N 

res J'-bnarquicos que ·defe..l1man las regall'C$.s : ·dela Corona, hacl'a!"'1 consistir 

. en no sa.Car de la misma adrPinistracioo la iurisdicci6n conte.l1ciosa .... adminis,,. 

trativa~ haci.gndole sGlo ·'"Una especie de revisor2\. de 10 resuelto Par e1 rnis-.::

IP.o PO<::l<=>...J:' que ha dictad~ el acto adrninistrativo~~ado (v~ase texto de la 

Confe:re.ncia sobre "las Partes en el Juicio Contenc±,o~O:Admihistrativo'! d(~l 

Lie. So,rge Desanti Arce, en Revista de Ciencias \'lUr5!-di.-cas. Escuela de Dere·:

cho. 'lJniversidad de Co~ta Rica N° 5, nayo 1965,pag. 1S), 

b) En el PedeI' Jud:i:cial~ con caracter dep.e,'1di'ente. Ch-ab:rolld, en Stl pro.". 

yecto ante la Convencion Constituye..l1te francesa de 1791, que tendfa a ver.i.,... 

n:C2..l."> eua1 es e1 mej or de los sistemas que debe adoptarse pm."'a poner' en ac .... · 

cion la j1.1r'isdiccion Cont:enciosa Admini'strativa~ defendi6 esta posicion. 

Este sistema. ha sido conocido romo Ils istema judicia1i.sta PUl"O.", que 5e 
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de ' los asuntos contencioso--administrativos (esta vigente en ItaU,Ct, Be1gi-

c) Eh, ninguna de diCl"las esfer-as de Poder, peITraYlt~ciendo separacla de 

elIas, en un Tribmal Especial. Este siste.rna es "eclepticd1 
j) Y COl1SJ.ste eYi 

que la 3urisdiccion Contencioso-f\dminisi:rati.va~ no se integra al Poder ju-:, 

dicial TU ,ili Ej ecuti vo, es rna especie independlente, con procedi:.mientos de-

terminados que radi,ca en Tribllilales especiales, permaJ1entesy con gar3IrtlCL 

de la inamovilidad; con conociIPieiito exclu.sivo de los aSlmt~os cOl1"te:ncioso~ 

admiri,strativos (es e1 act'LB,l siste.TIJa de :F~('ancia y de muCl'los paIses de Eu"", 

!'opa con'tinental). 

Este ultimo crite:-cio esis,terra), es el mi'SITlO de nuestra Constitu,~, 

-" PI .... '· . '" . Clan ,0 l'1:l03.') porIa que se ge?vi~uan los otros anterlOff~S. Veamos a 

tinuacion 8U fU'1dai1en·taci6n jurldica. 

VI F:t.->incipio de Incorrr,PatibiliG3d Procesal en los rrribuD.a1es 

Tributarios"':AdrninistTdtivos 

E1 al"rt. 170 cr~~, ya cii:ado~ omena que tmrniSJID juez no puede 

serlo en diversas instanci~s, ,en t:..'T1a nLi:sma causa. Este mandato, tiene apJj 

Gacion en e1 campo judic~.~J,~ propiamente, Y pOl" 811 car.~icter gene.ral, tan:,-

bien tiene aplicacion en ,t.oda c~ase de j-urisd1:ccion, incluyendo desde 1ue--

go, la con-tencioso-adrn.:i.nistr'~tiva. 

Es en base a i:al, disposicion 5 que ha de f"tmcionaT' nUE:;s-tro regi"t"' 

... • .. ~..... *,:t • t: -+-..,...-,..f, .. .#J .M~. .(;":] " men de ]urlsCilcclon conten.clo~o-au.i'11111.l.'f3l.LuC1Va, Vla excerna, a ;,.~n Ge pre .. 

servar: 1-e1 princi~io de incompai:ibilidad procesa1 de la autoridad admi-
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nistrativa, al qt..'edar' cerrada la vla interna, y ser ella parte en con

flicto de intereses ; . por 10 que no puede continuar conoci€J.'1do ni deci-

mendo en aque1los asuntos que ya conocia y decidi6, 0 sea, que no pue

de ser j uez y parte en las causas incoadas contra ella; 2 - 1a garantl2 

plena en e1 JIDnto a recaudar por los tributos; y 3 ... 1a legitit-nidad de 

los actos adminis'!:rativos y tributarios • 

. ToCla . demanda con alguna accion de ilegalidad de un act o admi.

nistrativo (de una liquidaci6n tributaria, para · el' cas02, debe ser Ideci 

dida, entonces, por una autoridad cllstLYlta a 1a adnDni-strativa contra 1a 

que se rec1ama. 8i estafuere 1a que deci-diere, su actuacion; no cabe 

. \ 
ni.Ylguna duda, sere. s~empre: 

a) irio:::mstitucional; y 

b) de hecho se arroga 11 atribuciones j urisdicelonales" que ya 

la ConstituciOn autoriza para que en "toda clase de asuntos· contencioso.,. 

administrativos", conozcan los funcionarios de 1a jurisdicCl'6n que ha 

de erigirse a propuesta del Poder Ejecutivo. 

Esta soluci6n es aceptable ya que 1a misma no es extra...f'ia a 

nuestro sistema constituci'Onal de jurisc1i:cciones, que regula adema$ de 

la judicicl1, 1a indePendiente 0 especial, como ya viJros. 

El Tribtmal que ejerza :La juriscllccion rontencioso-administra 

tiva, fundonara pat"alelamente al Feder Judicial, con contenido y tranutes 

propios, y -tendra el nive1. jerarquico que tienen las otras jurisdiccio

nes independi~tes, y estare taJI'bien integrado por cierio numero de Magi.§. 

trados, . distri~uidos en dos Salas: 1a de 10 administrati vo y 1a de 10 tr·i 

butariq 0 fiscal (3 en cada una), y un Presidente del T:r'ibunal. Las Salas , 
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eonocer>an 0 en Primera Instanr"j a de los aetas -demandados y en eonflictos de 

legalidad. laCorte en Plene, es, c'Orr-ectarnente, la llaJIlada a canocer en 
, 

u:1"tima Instancia, sf hubiere apelacion U otros l'ecuY'sos, observandose en 

atr:bas Instancias, 0 trrlOS traroi'l'"'es esencialmente breves. Este TrIDlJ.<'1al, se-

ra 1a autoridad SUpT'eJ11a en tal materia contenciosa.. 

Problema aparte, perc Intim3mente relacionado con e1 anterior 

de incompatibilidad procesal, es e1 siguiente: Gc6lTIO se erigen jurisdic-.-

ciones y se establecen cargos? Esta cuestj~6n, 1a rnisrra Constitucion Polf 

tica. la resuelve expr-es"a.JIi-.--nte al regular las distintas atribucj.ones pro", 

Plas de 1a Asaroblea Legislativa, cuando en su Art. 47 numerai 13°, mclu-

yeO entre otras, como atribuciono de esta:, IIErigir jurisdieciones y estab'le 
\ . \ \. 

~er cargos, a propuesta de la Corte Su-pre:rra de J'usticia, para que los fun. 
0 ' 

CiOi"l.arios respeetivQs conozcan en toda clase de causas criminales, eivi..,.. 
\ 0' 

les, mercantiles 0 laborales; y a propuesta de l poder Ej ecuti vo;; pa..r>a que 

conozcan en toda clase de asuntos contencioso-administrat;ivosl!. 

Esta disPosicion significa: 

1 - Que e1 Poder Legislative puede erigir jwisdicciones, esto 

\ . 
es) que estas se funClan a1 establecerse Trib'lmales can potesta.d de adrru.,.o 

rostral' j usticia conforme a las leyes:; adeITl.as de crear los ca.rgos que Ie 

seat! propuestos: si es la Corte Suprema de Justicia °la que los propone ,e~. 

o tonces) los funcionarios conoceran de las causas Gnaterias) a que la mspo 

sicion constitucional se refier-e: cr~.irninales) civiles, ·mercarrtiles 0 labo~ 

rales; perc siquien los proPone~ es el Poder ° tjeC:lrtivo~entonces en este 

caso 3 al erigirse 1a jurisdiccion pcira el Tribunal que se estatlezca, los 

funcionarios de es·te conocera.n !'en toda clase de a,Sl.mtos contenci:oso,.admi~ 
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nistrativos"; es decir, pues) que existe una li.rritacion: que e1 Peder Judi--

eia1 ciertamente no puede propaneI' que se erijan jurisdicciones y cargos 

cantencioso-admird.strati vas , y aSl tambien 5 que e1 Poder Ej ecuti vo no puede 9 

a contt'ario sensu, proponer al Legis1ativo 1a ereccion de jurisdicciones en 

. rraterias crimip.ales, ci vi1es, :mercantiles 0 laborales; 

.. f \ 

2 - Que 1as jurisdicciones que se e:i:"'J~Jan para cada Tribunal que 

se establezca, indisi:LT1tamente de l as cl ases de causas que han de conocer " 

son siemp:re erigidas PoI' un Unico Poder , el legislati vo. Y esto aSl es , no 

\ • ;II . 

obstante que la propuesta para su erecClon, como ya se dijo, provenga del 

Poder Judicial 0 de1 Poder Ejecutivo; 

3 Q .• ' d . . ~:. .. '.....,.; ~ . . ",,:,ue GrlJl a U"1a ]UT'lSw.cCJ.on contencloso.,..a<.J.tll..!.J.UBtr.a:tlva~ se 

atribuye la potestad de j uzgar y hacE'-r ej ecutar 10 j uzgado en los asuntos 

que exPresamente Ie sefiala la Ley: art. 2, laS y siguientes del Imteproyec<:

to de L~ C.A.; Y el numeral 13° del a:r.'i:. 47 C.P.; Y 

l+ _ Que el Tribunal que sea cr€ado para que ejerza tal jl.lrisdic-

cion, conocera privati varnente. Sus ifallos seran autonomos can autoridad m§. 

x.±ma. en tal materia. 

VII Jurisdiccion Indepe.l1cllente y Pr,ivativa del Tribu1a1 de 

10 Contencioso-AdrninistrBxivo. 

Un tribu."1a1, en tluesi:rY.) medio, que conozca de los asuntos Cant en 
, 

cioso.,.,AdrPinistrativos, creado POI' Ley sec'Undaria~ ejercere.una jurisdi.ccibn 

indePen,..1; ente de los Poderes estata.les. 
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Puede, pues, con tal caracter, erlg~r a esta la Asamblea Legis

lativa, a tenor de sus atribuciones legales. El fundamen-to para que exte£ 

DeJnos tal criterio, ramc.a e..T1 que el Legislativo no pu_ede erigir UDc1 j 'Uri~. 

diccion contenciosa administrati va a su a tsoluta voluntad, p0r' ej elnplo : 

1 -- Una concaracte.r DEPENDIENTE del Poder Judicial, a pI"oPuesta del maX:LTflO 

Tribunal de es-te, ya que cons-ti tucional1Jle.."1te existe un l1:mite respec'i.~o de 

. j" -'- P~'-< \ \ C los Trlbunales que e erceran eSLe v~er, a propuesta de la orte Supr6na de 

Jus-ticia~ ,pal'a que conozcan en toda clase de causas . consti'tucionales , cri..,.. 

minales , civiles, me....n:::antiles 0 laborales Cart . 47 W 13 Y 81 C. P • ). Y es 

que tales 'I'-.t:ibunales que ejerceran e1 POcierJ\.J.dicial,solo son de trees c la--:

ses: Corte Suprerra de·' J'usticia, las Camaras de Segunda Instancia y los de.,. 

mas tribmales que establezcan las leyes secundarias. E:stos tll-tii1l0S, es ob--

VlO, son aquellos establecidos "a propuestaH del alto Tribtmal Judicial ; 

para que conozcan de dich.as ma:terias, y este Tribunal no puede G3StO es su 

limitacion), IlproPonerlt que 8e erija la jm"iscllccion contencioso..:.admi--nis,<" 

trativa, Iii 'I'ribtmales que la ejerzan, por-que tal &ttribucion es exolusiva 

del Poder Ejecutivo. Per ell0, es que un Triblmal con jurisdiccien Conten,"" 

cioso,..Administrativa, no puede ejercer elPoder Judicial; y 2J ASJ:rnismo~ 

no puede erigirse con un cax'acter DEPENDIEN'I'E de la Ad.m:i:ni:stra.cion Ftlblica 

ad:iva, porque sl..'Ti.Plemente: a) CorrtrariarJ:.a 1a i:ntencion del Constituyente; 

y' b) no se ci..lT'Cl.T'J:a 10 que e1 Constituyente pre:tende SuDSa'1ar :- 1<3- fal~ca de . 
\ . 

imparcialic1ad cuando la misma autoridad es la que vuel ve a conocer y deci-7' 

clir sus propiosactos · en cliversas instancias. 

Ante 10 arrterior, 8610 queda que pueda erigir la AscurJ':Jlea SeC1.Zl,~ 

daria" una jurisdiccion separada de la esfera de los Podel"es es·tatales , al 
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proplO tiempo que establece los cargos pck~ los dife~~tes funcionarios~ 

en bc;tse al art. I.;. 7, N° 13 y 14 C.? 

LTlcltijese . el art. 1+7 NO 14, rDrque, este m .. nnerai, ordena ca.m 
, 

atriblCion de la i\.samblea Iegislati va: HDeterminar las atribuciones y . ccm~ 

. petenci a de los dife:rentes fUi'1cionarlOs cuando par esta Consti tucion no se 

hubiese hec..1-J.o" ~ 

Es indudable que tal jurisdlcci6n fuera del Poder Bjecutivo y 

del Judicial, tendra taiwien aptl"'tud para garantizar la ;incorr~atibj]..ida.d 

procesal CSalas ... Corte Plena ) ~ debido a que par Ley estara .jnvestida, es8,,'1 

cialmen.te, d.e iJ-nParciaJidad. Y no puede ser de OTIU rrodo, si se entiende 

rect?JP.ente, que la funcion jurisdiccional de 10 contencioso.-:adrni."J.istrativc ~ 

es 1a que decidire. sob~ , la violac.:i:6n del Derecho, c~.0ueba. su existe.nci_a 

o Su extension y promueve su apJicacion eficaz. 

Ad A .... . t -:.!~" • cli" ..... • 1 ~ . . _ e.:-na.s, oDservese, que oua Jurls . cCJ.:on, JnC mda 1a contenCl.o~ 

sa...!administr>ativa, 11eva inmanente e1 poder de juzgar, 'carlO gara,'1te de la 
, 

consti tuciOnalidad, y Pol" e.'lde ~ de la legalidad de los dereclios, ya del Es-
.. '. . 

taGO, ya de los parrtlculares. 

La iI~arcialidad de la juriscli.ccion contenciosQ-:-adininistrativa , 

consis,te, pues, en que los actos administrativos qlle d9J). ocaSion ai ejetci. 

cio de la accion . contencIoso-admi.'rJ.istra:ti'v'a, pued.~ ser cliscutidos ante un 

organism neutral) VIa extern.a , en e1 que ei Estado y . e1 particular, en 

glJalc1ad de oportuni'dades, 'puedan probaT' la legalidad 0 viulaci6n de sus 

rechos. 

Nada m.as~ se aclara, que 52 la jurisdiccion y los cargos de 10 
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contencioso-adrnin.ist-rativo , tienen su orige..n en 10. propuesta del Pode]? Eje..,; 

cutivo~ porque ni.1lgUn ofro poder esta-63.1 puede hacer tal propuesta 5 los 

--_ ft,nci.onarios conoceran solo de los asuntos oonte.tLcioso~ad[ninistrati 'los:; y 

de ninguna ot:ra rratei<ia, 0 sea, conocel:'a'1 p!:,ivativamente; e1 Tribun2~ que 

se es'tableica pa.raejercel"' t:al jurismcciori, ha de ser de creacion e.special, 

por-que. conorera de los conflictos que se emnarcan dentro deune. esfero. esp~ 

cialrnente determinada ~!' la Consti tucion Polx.ticB: 10 contenciosCft-adminis"<-
~ . . . 

trativo; razon por l~ qu~ '11.0 pueden los Tribunales Judici'ales u otro C-...13.1_'<", 

ql.Liero., conocer tal materi'a. 

VXII 

La li:mi:taciun jurfdica, del poder absoluto del Estado, es e1 on~"" 

gen de la J~isdi'cci6n Contencioso,.Admj.nistrativa. Esto es muy imPc);r'tarrte ~ 

yo. que 3U objeto, tal COIrO ensefia. DevisEclla~d~a:; es lila ~ci6n de un 'me 
- -

clio tgcnico-j ur.1:dico, pare e1 c-o~t:rol de los 6rrsanos admin:l:stro.tiyos pOT' 

el organa j "LlY'isdiccional y lograr asS: 1<:1. defensa del Prden j url.'cllco coni."Td 

sus abuSos 0 desviaciones. ~ ~H (91 j 

Tal obj etivOes bien def"ircido. Es ~ pue~, Por medio de 1a figtlI'a 
- -

- ... \ - 'I • , -',... .. ' • " •• • II ~ .,., 
-jurlilico-procesa1: - -jurlsmcclon contenCloso,.admml'strat:wo. ' ~ que 61. I"_Bta ":.' 

, , \ dr' . . '" --do se autolimita en los posibl~s abusos de su peder de a n:LnJ:straclon, pm"'a 

no hacer' i'1usoria las garBTltIas Y lit>erto.des otorgada'3 en la Cons'ti't-ucibn 

a: los administradas. 

En nuestro paf-Sj ante ' 10. exist,encia de confl.ictos Oe interese"s~ 
' .' ",. 

de la que , infont'!a"l e1 cUmuJ.D de IireclarllOs'l que se formulan consta:rrt8J'l'en-te 
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a. la Adrrinisi:racion PGblica., sabre sus actos ac1rn.inist-rativos- u"ibutwios , 

considerados ilegales, es necesario abrir la vla contenciosa-adrrinist'.cati·-

va. 

Res'pecto del. atraso en la aprobaci6n legislativa (mas de 26 afios ) ~ 

de la jurisdiccion contenciosa.-administrativa, e1 rnisrr.o tiene por base que 

ha faltado la "propuesta para que se erija" del Poder Ejecutivo. 

Este no proPane ailn que se erija, fuera de la Administracion ):-u
blica y fu8..."\3. del Poder Judicial , 0ebi:do a que e1 Anteproyeoto que t i e...'le e·-

. , 
laborado a ese prop6si'to, estEi en consu_lta mini:steria1 respecto de la nat1.l-

raleza jurIdica de esa c1ase de j1..1risdicc.ion~ y. ta.rnbien, por f cllta de in for 
. . 

maci6n cient.1:fica, como la da:l'fa, por ejemp1o~; un estudio acadenuco sobre 

la misma, 10 que ha demorado que se realice por encirna de todo la constitu-~ 

cionalidad. 

No obstal1.te, preciso es acelerar tal consul ta y tomar en cuenta 

los criterios vertioos en Tesi s recientes sobre tal cuestion, de mdole 

constitucional, ya que no se debe olvidar 0 desconocer:, 1~ Que li..Y>ge que se 

irija tal jurisdiccion; y , 2- Que e1 fin rn&.xi.rro del rnaJldato constitucional ~ 

es erradicar las actit-u.des C-on;fLl,sas y las orientaciones PolIticas arbitra~ 

les que tanto dafian a1 Estado y causan ininmquilidad pUblica, nBnifiesta 

o no. Con e110 se estara resl~etando, pues : a) la intenci.& del Leg~sladoX' 

Constituyente; b) el mandato de ios arts . 1'70 Y' 47 NO 13 C.p.; y, cl 1a ga.-. 

rantla tributari'a en la recaudacion legal de los tributos . 

:Debe tenerse la firme certeza,que a :La ftmdacioo de la jur±scUc'("' 
, 

cion contencioso ... admini'Strativa, el pru:s obtendra incontrovertitJles f i na1i:." 

Clades sustanciales, tales com::> ~ 
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a) Organizar, all. parte, nuestro actual siste:ma. tributario respec-

to de los TribunaJ.es ante los CU2...les e1 con-tribuyente 0 e1 wisIno Es'tado, 

puede ocurrir en demanda de j usticia con acciones tributarias nacidas de 

los aetos aclministrativos i1'fcitos; 

b) Realizar la garant:ta tributaria, 0 sea~ la tutela del princi ·,... 

PlO de legalidad en la percepr.-i on de los tributos; 

e) Practiear l a neutra.lidad 0 i.rrrParcialidad, eorr:o pl"incipio rec~ 

tor a ser respeta.do pOI' los funcibnarios administl-ati vos y los j udiciales ; 

y 

d) Actualizar la mutua colaboracic)n entre los Poderes Ejecutivo 

Y Judicial, pero esta vez en materia contenciosa administrativa~ 

'Tales finalicJacles puedEm 10gra..rse en fonra raciorial. Para eJJ.o, 

es necesario nQ olvidar que toda regulacion relativa a Crea:r la j'l..tr'isdlccibn 
" , '," ' , 

contenc.ioso--aclministrati va (0 -tr'ibutal"iaJ responde a principios generales " 
0. \ 

, pOI' 10 que es menestel'" que forme parte integrante de un ;m,rco ~o legaJ. ~ 

e1 C6digo Tributario CV~ase sobre esto, La parte final de la "Est"Y'Uctul"''a 

del Codigo Tributario" y del esquema del HModelo de erN)' ~ e..-l. pag • .166 y 

16,8, respectivarnente, de ', este trabajo~. 



COliiCLUSIonES 

Deede los d!as de estud1ante, cuando cv~rsabamos Ciencia de Ie. 
Iiacienda PUblica en esta Facultad de Derecbo, heroos podidoi descB, 

b1"ir a tra'v'es de la catedra as! como por e1 desconcierto que --
siempre reflejan ante ciertos vaaios fiscales los miembros lnte-

' .. . 6 -r"-'(bl . A 1 ,,1..' - t · · 1 . grantee de Ia Adm~n~strac~ n xu ~ca ~e ~v ur~bU ar~o, y as m~~ 

mos contribuyentes, una serie de problemas que confronta e1 ac-
tlis.l sistema de Ia ley tributa:.ria. sal ... .;radorena ... Y ese desconcier
to a que aludimos se justifica,,' 

Inexplica.blemente, nu.estro peds ha carecido de soluc:tones fi~ 
cales que sean fundamentales para 'Un progresivo bienestar naoio· .. 
nalg no obstante que todo~ los problemas legales de indole trib~ 
taria f son suscaptibles de ser resueltos .. 

Por ello, y a nadia Ie as extrano r nuestra realidad t1:'lbuta"'=, 
ria~ ante 1a indolencia que toma cuerpo slejada de motivaciones 
pol!tlca.s de visi6n y sabiduri·a, 11a adoptado eat a apti tud pasi t! 
va: informar permanentemente que no tenemos uri sistema de legis
laci6n tributaria que sea completo y ra;oional .. 

Nos fal te. , pues$ ·funda.:roentalinente: u.n CodJgo Trlbu.tario con -
norrnatividad gen.eral, una regulaci6n legal simpl-ificada y racio~ 

nal de los tributos y, tar.t1bien,. tL.'1,a jurisdicci6n eonteneiosa ad

ministrativa, vIa externa y ~B:p .eciai* Estas omisiones, 0 lagu-': 
n8.5 de nuestro sistema legal tributarlo: como se comprendera, -
han arraigado muy hondo como ca,usas inelud1bles que socaban. en "" 
forma directa la institucionalidad del Estado, a1 pl:'opio tiempo 
que fa'Vorecen, paula-tina e inconseientemente, laLYlseguridad ju
ridica eon .la toma de decisiones arbitrales .. 

Tomando POI' base e80 8 hecJws li e1 hacendista juridico-pol!tico~ 
modemo, debe recon.::>cer: 

1"", Qu.e as necesario complementar en forma racions,l m.lestX'o sis 
tema legal tributario; 

2= QiJ.e 1a fal ta de disposieiones de apl1cacion generalS' a es,""'

taa alturas del desarrollo eco:nomico y social de :l:luestro ~"" 
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Estado intervencionista, ha. incentivado en espfritus orde ... 
nados 1 como una. 1<5g1ca cOllsecuencia~ 180 supr.ema aapir.EwiorJ 

. de erigir e1 C6digo Tr-ibutario; 

3- Qu.s ante Ie. inflacion leg.t.slativa existents sabre cada trl 
buto(' resalta 1a necesidad de .que se a:taqu6 est e pro-blema 

de raiz y se implante~ responsablemente, una actividad cu= 
ya finalida.d ha de ser la simplificaci6n tributaria; y 

4·"", Que dados 108 altos fines que Ie.. jurisdicci6n COl1tsI1ciosa 
administratbta conlle"Va.~, cU.mplj.r la, tutela del principie ... 

de legalidad en la reoaudaci6n tri1:n.ltaria y realize.rIa i:rn 
. . -

parcialidad que ordena la Constituciong vu~lvese, su f'Und~ 
ci6u, en una nacesidztd hist6rica, inelu.ctable, que destle
rre para siempre del campo impositivo tt las medidas arbitr~ 
leSe 

Sa haas comprensible a los hombres de leYl/ enel caJ.npo fiscal 
y como un rasgo central, que e1 propio ;~lter~s de la naci6n no ~ 
puede separar de eu orden. legal pOI' mas tiempo, e1 ccnjunto de ." 
principios y procedimientos tribuctarios~jl~stoB yprogresi stas ll 

omitidos hasta hoy d!a~ 

Ent(.nlces~ queda. Clal~O,. que hemos l1egado en. €II . desa:s;rollo eo£;! 

:n6mico social del pais$ a1 mome:n:to!3+t que Ie. . activida~l tributa""''''' 
Y·ia y los prop6si toa juridico-financieros, apuntan a la misnts. m~ 

ta: haeer prevalecer e1 interes publioo sobre e1 interes privado 
Y esta, indudablemente t como aspiraci6n cierta desde 1950, per -

euante constituye en nuestro medio e1 maximo principio de organ1 
za.ci6n social, induce inevi tablemente, ante :los ve.cios legales ~, 

indicados, a haoer l"ssaltar que sa hacs necel9aria la debida ins ... 

"!:;aure.cion de una reflexiva reforma juridieo ... t:r'ibutari'-'~. , de insp~ 
racion racional~ que llegue a transformar e1 actual sistema en B 
no madamo, simpli.fioad.o t' con orientacion un! t$?ia de principlos 
generales, a fin de acreeentar sufioien<temente los ingresos imp,9 

sitivos i segUn sea el nivel de prosperids.d eeonomica del pais .. 

Bate aorecentamiento, como sa comprender~, habilitaria en fo~ 
rna poei tiva a1 Estado~ par-a~ a) que pueo.a siempre~ con la. prest,! 



cion de los servicios p'3..bl:i.cos t dar cumplimiento e. sus fines ... 
propios; y, b) que pueda continuar el pais, hist6ricamente~ la 
realizaoion de los importard;es ob-jetivos parafisc~,les que el .
interes publico reclaws: desarrollo econ6mico en interes 80--

cial, redistribucion de rentas y de factores productivos, tie

rra, etc., fomento de la riqueza nacione.l que asegure a todos 
los habitantes del pais una exj .. stencia dlgna del Bar humane, ,,.. 

fines cuI t-l.trales, de asistencia 0 seguridad social, incremento 
de Is pequena propiedad urbana y rural~ etc~ 

La consecuencia final de tal reforms legal-tributaria, no ... -
seris.. otra mas que esta: , dar un eficaz apayo juridico-fiscall~ 
a los planes socio-econ6mioos de desarrollo que est~~ aproba-

d.os (') que se aprueben bajo los principies de la justioia 80--

cial, como uno de los pilares mas importantes en 1a corlstru.c~ .. "", 
ci6n del futuro de nuestro pueblo~ 

' Para ter-minar, esbueno que quede -en claro f que a aetas alo", 

turas ya nadie puede soslayar la existencia .-de tales proble--
mas. Y que slente estatal, al que Ie corresponde la soluci6n 
de los miames, no as otre que e1 Poder Eje-cutivo, especialmen·" 

te el Ministerio de Hacienda y 61 de Planificaci6n y Coordin~

~i6n del desarrollo Economico y SOCial, quienes deberian, con. 
-caracter priori tario, asumir de imn.ediato au responsabili:dad ... 
y auspiciar que se hagan los estudiosnecesarioe que perm! tart " -. 
elaborar, y luego proponer a la Asamblea. Legislatlva, 1& re ..... · ... 
forma tributaria de que se trata~ 
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