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Resumen Ejecutivo 

 

El derecho tributario constituye una rama peculiar del sistema legal financiero, 

debido a que su distinto articulado establece los procedimientos y directrices a 

través de las cuales se debe ejecutar todo lo relacionado con los ingresos y 

egresos del Estado, imponiendo para tal efecto una serie de cargas económicas 

(Impuestos, tributos y contribuciones) a los individuos que ejecuten actividades 

comerciales dentro ámbito territorial del mismo, restringiéndose así una parte 

significativa del patrimonio de estos sujetos para contribuir de forma general al 

sostenimiento del Estado.  

Por tal razón, es de imperiosa relevancia conocer la forma en que se estructura el 

derecho fiscal, y su forma de desarrollo en el mundo del derecho, a efecto de dar a 

conocer al lector una panorama general de la potestad impositiva que ejerce el 

estado sobre los particulares, sus derechos y obligaciones para con estos.  

Es así pues, que para lograr tales prerrogativas es necesario analizar 

minuciosamente el origen del derecho tributario, remitiendo concretamente la 

presente investigación a realizar un análisis exhaustivo de las distintas fuentes que 

conforman el derecho fiscal, la forma en que estas se estructuran, jerarquizan y 

dan vida así a la actividad impositiva que el Estado ejercer para con las 

particulares. 

Por tal razón a través de los distintos capítulos de los cuales se encuentra 

compuesto el presente análisis, se desarrolla lo que son las fuentes del derecho 

tributario,  y su importancia para el desarrollo de esta rama del derecho, pudiendo 

observar de esta manera el lector cuales son los alcances y limites que lleva 

aparejada la potestad impositiva ejercida por el estado, y brindado así una serie de 

parámetros referenciales a nivel internacional que se podrán tomar como base 

para observar lo que es en si la aplicación práctica de tales parámetros.   
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Introducción 

 

El fenómeno financiero es un tema de gran amplitud que ha dado lugar a la 

creación de una serie de ramas relacionadas con el mismo, originando así 

materias como el Derecho Presupuestario, Derecho Patrimonial y el Derecho 

Tributario. Sin embargo el presente análisis se centra en lo que concierne al 

Derecho Tributario, y concretamente al estudio de las fuentes legales que lo 

originan, rigen y desarrollan. 

 

En lo que respecta al ámbito del Derecho Tributario, es necesario acotar, que la 

presente materia cumple una función reguladora respecto de las potestades 

impositivas otorgadas al Estado,  imponiendo una serie de parámetros legales que 

establecerán la manera y los medios a través de los cuales los órganos 

gubernamentales facultados para el efecto, podrán ejercer sus derechos y 

obligaciones sobre la colectividad, valiéndose para tal efecto de una serie de 

elementos denominados fuentes, a través de los cuales se origina lo que es en sí 

el derecho tributario.  

 

La connotación fuentes en el ámbito fiscal, hace referencia a todos aquellos 

fenómenos o causas que determinan el origen de esta rama, es decir, la manera 

en que se manifiesta la vigencia del derecho, surgiendo de tal forma  lo que son 

las leyes,  la jurisprudencia, las normas de derecho supletorio y la doctrina, como 

un conjunto de preceptos que  proveerán los elementos básicos para estructurar lo 

que es la  labor tributaria, así como imponer los derechos y obligaciones tanto que 

el Estado podrá ejercitar para con los  individuos sometidos a él y viceversa.  

 

Siendo así entonces que las fuentes del derecho, constituyen los medios a través 

de los cuales la materia tributaria se origina, conforma y desarrolla; es por ello que 

la presente investigación plantea como objetivo general de investigación efectuar 

un análisis exhaustivo de la importancia de estos elementos en la aplicación y 
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creación de normas fiscales; delimitando el campo de estudio de cada uno de ellos 

con sus respectivos conceptos y su relación entre sí. 

 

De tal suerte, que ante el objeto elemental sobre el cual versa la presente estudio, 

surgen otros parámetros que es necesario resolver en relación al presente tema:  

 

a) Detectar las diferencias entre las fuentes del derecho general y las fuentes 

del derecho tributario 

b) Determinar cuáles son las fuentes principales del derecho tributario 

c) Determinar la relación de los principios tributarios y las fuentes del derecho 

tributario 

d) Establecer cuál es la importancia de las fuentes del derecho tributario 

dentro de la normativa vigente en países como Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México, Argentina y España, y                     

concretar cuáles son las principales diferencias entre las normativas de 

estos países en relación a las fuentes del derecho tributario  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, es que la  presente investigación platea 

como problema de investigación ¿determinar la importancia de las fuentes del 

derecho tributario como elementos para la creación y aplicación de disposiciones 

fiscales? Ante tal cuestionamiento, el presente análisis tratara de aborda los 

lineamientos base de lo que son las fuentes del derecho en general, y la influencia 

que estas han efectuado en el mundo del derecho tributario, analizándose para el 

efecto su composición, jerarquía y aplicación, ya que a través de tales elementos, 

ser podrá dotar al lector de una idea general respecto de la forma en que el 

derecho tributario se origina, desarrolla y aplica tanto en la doctrina como en la 

práctica.  

 

Para tal fin fueron tomados como elementos de estudio los siguientes:  
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a) Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. 

b) Tratados y Convenios Internacionales en Materia Tributaria ratificados por 

Guatemala: 

 

- Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros GATT de 1947. 

- TLC DR-CAFTA.  

- TLC Triángulo Norte-México. 

- Tratados de Integración Económica Centroamericana 

 

c) Código Tributario de Guatemala – Decreto Número 6-91 del Congreso de la 

República, y sus reformas.  

d) Código Tributario de El Salvador, Decreto Número 230 De La Asamblea 

Legislativa De La República Del Salvador.  

e) Código Tributario de Honduras, Decreto No. 22-97 del Poder Legislativo de 

Honduras. 

f) Código Tributario Nicaragua, Ley número 562 de la Asamblea Nacional de 

la República de Nicaragua. 

g) Código Tributario Costa Rica, Ley Número 4755 de la Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica. 

h) Código Tributario de Argentina, Decreto 821/98 (Ley de Procedimientos 

Fiscales de Argentina).  

i) Código Fiscal de México. 

j) Código Tributario de España, Ley Número 58-2003 (Ley General 

Tributaria). 

Es así pues, que resulta  necesario resaltar que la presente investigación tiene 

como alcance, efectuar un estudio exhaustivo del tema de las fuentes del derecho 

tributario guatemalteco, sus bases y fundamentos, en comparación con los 

ordenamientos jurídicos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

México, Argentina y España, y  así poder brindar al lector un marco doctrinal y 

legal que le permita comprender el tema de las fuentes del derecho y su 

importancia en el ámbito fiscal.  
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Su principal aporte es demostrar a través de un análisis  jurídico, la importancia de 

las fuentes del derecho tributario y su aplicación dentro del ámbito legal como 

elementos generadores de la actividad tributaria  y financiera del Estado; a efecto 

de brindar un instrumento de referencia para futuras investigaciones que pueda 

ofrecer parámetros certeros respecto de la forma en que el derecho tributario se 

origina, desarrolla, aplica y evoluciona.  

 

La presente investigación es de tipo monográfica jurídica descriptiva, por ser un 

análisis doctrinal de las fuentes del derecho y su importancia dentro del ámbito 

tributario, analizándose así los preceptos normativos de ochos países de forma 

comparativa, a efecto de establecer la importancia de las fuentes del derecho 

tributario como elementos para la creación y aplicación de normas fiscales.  

 

Durante la realización del presente estudio, se utilizaron los siguientes 

instrumentos para obtener la información: fichero de referencias bibliográficas y 

normativas, cuadros de cotejo normativos.   
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CAPITULO I 

 

1. Nociones generales del derecho tributario. 

 

El presente capitulo tiene como finalidad  realizar un breve esbozo, respecto del 

tema “Derecho Tributario”, buscando resaltar los límites y alcances de esta rama 

del Derecho, para poder brindar así, un conocimiento  amplio y acertado  de esta 

materia de las Ciencias Jurídicas;  sin embargo, se debe de señalar de forma 

previa, que el Derecho Tributario por sus contenidos y fines, guarda una gran 

similitud  respecto del Derecho Financiero y el Derecho Fiscal, conceptos que 

generalmente llegan a ser considerados como sinónimos; ante tales hechos  en la 

doctrina mayoritaria surgen los siguientes cuestionamientos, ¿Pueden ser estos 

conceptos considerados sinónimos?, ¿Cuál es la vinculación que guardan estas 

materias entre sí?, y ¿Pueden ser estas ramas del derecho consideradas como 

factores independientes uno del otro?   

 

En ese mismo orden de ideas, el autor Cárdenas Elizondo Francisco,  señala que 

dentro del régimen legal de la hacienda pública: “se alude al Derecho Financiero, 

Derecho Fiscal, y Derecho Tributario, (como) conceptos que es necesario 

delimitar, pues en ocasiones  se utilizan estas denominaciones indiferenciando sus 

matices, lo cual podrá ser tolerable cuando se habla desde afuera de la 

especialidad, pero no cuando se sitúa el estudio en la especialidad misma, con el 

objeto de precisar sus alcances y estar en posibilidad de delimitar el campo de 

estudio.” 1 

 

Es por lo anteriormente expuesto,  que resulta plausible  abordar dentro del 

presente apartado cada una de las materias descritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

para comprender cuáles son sus objetivos, finalidades, y alcances, y poder 

señalar, la relación que guardan estas con el Derecho Tributario. 

                                                           
1 Cárdenas Elizondo Francisco, Introducción al Estudio del Derecho Fiscal, México, Editorial Porrua 1997, 2ª  edición. 
Página 23, 24 
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1.1. Derecho Financiero. 

 

Para poder abordar las acepciones que engloba el concepto derecho financiero, 

se debe atender en primer lugar al origen etimológico que la compone, en este 

sentido es necesario traer a colación lo expuesto por el  jurista mexicano 

Cárdenas Elizondo Francisco,  al señalar que la palabra finanzas de la cual deriva 

el término financiero: “ proviene de la voz griega “finos”, la cual pasa al latín, “finis” 

que significa fin, termino, y en Derecho marca el fin de las operaciones jurídicas, 

es decir el pago; otros afirman que deriva de la palabra francesa “finances” del 

antiguo “finer” (finiquitar, pagar); hay quienes también consideran que se originó 

de la alemana “finantz” (atesoramiento), y otros  de la sajona “fine” (tributo).” 2 

Es así pues, que las acepciones finanzas, y en consecuencia lo financiero: 

“revelan un hondo sentido económico que se refiere al movimiento de dinero, es 

decir, a las transacciones monetarias tanto de individuos y empresas particulares 

como de las entidades gubernamentales y se puede concluir que mediante el 

calificativo “publicas”, puede limitarse el significado de las finanzas para referirse 

exclusivamente a la actividad financiera estatal, abarcando el ciclo completo de 

ingreso-gasto.”3  

A este respecto, el autor Saldaña Magallanes Alejandro señala que  el Derecho 

financiero es una materia que se  conforma por un: “conjunto de normas jurídicas 

que regula la actividad financiera del Estado; Obtención, Manejo y Aplicación de 

los recursos económicos para la satisfacción de sus fines.  Siendo el objeto 

medular de aquél el abordar las formas en que el ente público se va hacer de 

riqueza, la forma de su manejo y utilización necesaria para su funcionamiento o 

finalidad.” 4 

 

 

                                                           
2 Loc. Cit.  
3 Ibíd. Página 25. 
4 Saldaña Magallanes Alejandro A. Curso Elemental de Derecho Tributario – Lecciones básicas sobre sus aspectos 
esenciales.  México.  Editorial ISEF 2005. Página. 14 
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Adicionalmente, el autor citado señala que: “respecto al Derecho Financiero se 

han pronunciado algunas disciplinas, encargándose en específico de su estructura 

y desarrollo; Derecho Fiscal (obtención de recursos), Derecho Patrimonio (manejo 

de recursos) y Derecho Presupuestal (aplicación de recursos). Ahora bien, 

derivado del análisis y estudio sistemático de las cuestiones fundamentales sobre 

el fenómeno financiero y de la desvinculación de las finanzas públicas con otras 

disciplinas surge una corriente, que ha orillado no sólo un reconocimiento 

autónomo didáctico del Derecho Financiero sino también científico; cuando las 

normas que la constituyen se aplican a un ámbito de realidad bien acotado y se 

fundamentan en un conjunto de principios propios”.5 

 

Por su parte, los autores Hipolito Rossy6, Jiménez González7, y Fernando Sainz 

de Bujandada8 concuerdan al señalar que el Derecho Fiscal se conforma como 

una rama del derecho público, que se encarga de estudiar y concretar los 

principios y normas jurídicas de las cuales se debe de valer el Estado, para la 

obtención de ingresos, con el motivo de regir la actividad de los entes públicos, la 

administración de sus bienes, y consecuentemente atender las necesidades 

estatales y las generales del país. 

En conclusión,   el Derecho financiero en sentido lato, es el conjunto de principios, 

normas y directrices, que regulan el estudio sistemático de los ingresos del 

Estado, y los demás entes públicos, la administración de los activos recaudados, y 

la erogación de los medios económicos necesarios para que el Estado pueda 

desarrollar sus obligaciones. Es por ello que en términos generales se podría 

señalar que esta rama se conforma por las teorías y normas generales, de las 

cuales el Estado se puede valer para sustentar su funcionamiento, y brindar 

consecuentemente a los habitantes que lo conforman los servicios necesarios 

para su desarrollo y subsistencias (lograr el bien común).  

                                                           
5 Loc. Cit. 
6
 Rossy Hipolito. Instituciones de Derecho Financiero. España.  Bosch. 1959. página 24 

7
 Jiménez Gonzáles Antonio.  Lecciones de Derecho Tributario. México. Ecafsa 2000. Página  157 

8
 Sainz de Bujanda Fernando .Hacienda y Derecho. España. Instituto de Estudios políticos. 1962. Página 28. 
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1.2. Concepto de Derecho Fiscal.  

 

Para el jurista Adolfo Arrioja Vizcaíno, el origen del derecho fiscal: “se encuentra 

en la palabra “fiscum”, que en latín significa bolsa o cesto. Su vinculación con 

nuestra disciplina deriva del singular sistema de recaudación impositiva puesto en 

práctica en la antigua Roma. Como es sabido, la organización familiar y social de 

esta brillante civilización estaba basada en un férreo sistema parcial, que obligaba 

al llamado “pater familias” a asumir una serie de obligaciones a nombre de su 

familia, entendida ésta en sentido lato o amplio, es decir, esposa, hijos, nueras, 

nietos, y esclavos. Entre esta serie de obligaciones se encontraba la de llevar una 

especie de libro diario, en el que de manera escrupulosa debía anotar todos los 

ingresos y gastos del grupo familiar. Dicho libro servía de base además para el 

cálculo y determinación de los impuestos con los que anualmente debía contribuir 

para el sostenimiento de su gobierno. “9 

   

Dentro de un orden estrictamente legal, en la actualidad el Derecho Fiscal, ha sido 

desarrollado con base en los parámetros otorgados por las antiguas instituciones 

legales Romanas,  ya que a través de su estudio  y análisis se ha perfeccionado 

un sistema fiscal más efectivo que atiende a las necesidades modernas de los 

Estados en constante evolución. 

 

Ante tales circunstancias, actualmente el derecho fiscal dentro de la doctrina es 

clasificado como el derecho otorgado mediante las normativas internas al Estado, 

para percibir una serie de ingresos enfocados a satisfacer las necesidades 

esenciales tanto de la población como de los órganos y entidades con estructura 

al mismo. 

 

 

 

                                                           
9 Arrioja Vizcaíno Adolfo.  Derecho Fiscal. México, D.F. Editorial Themis 2003. 16ª edición. Página. 17. 
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A este respecto,  Saldaña Magallanes señala que: “al ser de carácter fiscal todo 

acto que repercuta en un ingreso al Estado, se puede expresar que el Derecho 

Fiscal estudia parte del ámbito financiero sobre la captación de los recursos 

económicos.” 10 

Es así pues que se puede observar, que el derecho fiscal desarrollado en la 

antigua Roma, no es totalmente distinto que al que actualmente se ejecuta, ya que 

los fines y elementos fundamentales que persigue esta rama del Derecho, han 

persistido hasta la actualidad, si bien es cierto con algunas variantes, que 

únicamente atienden a la realidad socio económica y política de la época de que 

se trate, pero sus objetivos fundamentales siguen siendo los mismos. 

Como resultado de la percepción de los elementos expuestos, se puede 

establecer que el Derecho Fiscal forma parte de las finanzas públicas, 

enfocándose particularmente en la obtención de recursos, y restringiendo su 

actuar  estrictamente a la recaudación,  no debiendo interferir en el manejo y 

aplicación del patrimonio estatal, pero a la vez ampliando sus facultades para 

poder conocer del ingreso de todo tipo de recursos, no importando de donde 

provengan estos, pudiendo derivar de Contribuciones, Empréstitos, Certificados de 

Tesorería o cualquier otro con independencia a su naturaleza.11 

A este respecto, Raul Rodríguez Lobato,  señala que: “el Derecho Fiscal es el 

sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios 

comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los 

ingresos de Derecho Público del Estado derivados del ejercicio de su potestad 

tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado, y los particulares 

considerados en su calidad de contribuyentes. “12 

 

                                                           
10 Saldaña Magallanes Alejandro A. Óp. Cít. Página. 13 y 14 
11 Delgadillo Gutiérrez Humberto. Principios de Derecho Tributario. México. Limusa Noriega Editores 1997. Página.  25 
12

 Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. México, D.F; Universidad Autónoma de México. Oxford University  Press 1998. 
Segunda Edición Página. 13.    
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Así entonces, se puede evidenciar a través de los elementos expuestos, que el 

derecho fiscal constituye el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad 

del Fisco, estableciendo impuestos, derechos y contribuciones especiales, 

atribuida a cualquier relación jurídica principal o accesoria, que pueda nacer o en 

su caso cumplirse o no.  

 

Las disposiciones señaladas en los párrafos que anteceden, denotan que la 

importancia del derecho fiscal, deriva de la implantación de parámetros 

esenciales, y de la creación de  mecanismos de auto vigilancia y coerción, que 

otorgan la facultad al  Estado para poder obtener autónomamente los recursos 

necesarios  para lograr sus objetivos principales, consiguiendo tales prerrogativas 

a través de la regulación sistemática de las actividades comerciales, laborales e 

internacionales que los particulares que se encuentran dentro del ámbito territorial 

del Estado efectúan rutinariamente. 

 

1.3. Derecho Tributario.  

 

Habiendo quedado establecidos los ámbitos de aplicación tanto del Derecho 

Financiero, como del Derecho Fiscal, se hará alusión como último punto dentro del 

presente apartado,  al tema Derecho Tributario, con el menester de establecer 

cuál es su objeto, finalidad, y la diferencia que existe dentro de esta rama del 

derecho, con las dos anteriormente expuestas.  

En este sentido el autor colombiano R. Ortega Calvo define al Derecho tributario 

como:” una prestación monetaria, coactiva, establecida por la ley y debida a una 

administración pública por la realización de un hecho que manifiesta capacidad 

económica.” 13  

 

                                                           
13 Calvo Ortega R.  Curso de Derecho Financiero I – Derecho Tributario Parte General. Bogotá, D.C; Colombia. Rosario 
2008.  2ª edición. Página 65. 
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En el mismo sentido Catalina García Vizcaíno se refiere al Derecho Tributario 

como: “el conjunto de normas jurídicas que regulan a los tributos en sus distintos 

aspectos y las consecuencias que ellos generan. Entre las consecuencias 

comprendemos a los ilícitos, cuya descripción y sanción constituye el derecho 

tributario penal, y las distintas relaciones que se entablan entre el Estado y 

quienes están sometidos a su poder; v.gr., relaciones procesales, así como las 

que surgen del uso de los poderes de verificación y fiscalización respecto de 

contribuyentes, responsables por deuda ajena y terceros.” 14 

Así mismo los autores, Raúl Rodríguez Lobato15, José María Martín y Guillermo F. 

Rodríguez Usé16, y Porras y López Armando17 concluyen en establecer  que el 

Derecho Tributario constituye, el conjunto de normas jurídicas que de acuerdo con 

determinados principios comunes a todas ellas, regulan la creación, recaudación y 

todos los demás aspectos relacionados con los tributos. 

Con base en los criterios expuestos por los distintos autores citados, se puede 

señalar que el Derecho Tributario se constituye por un conjunto de  normas, 

principios y requisitos relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos, 

como obligación que los individuos tienen para cubrir las necesidades del Estado, 

por las actividades comerciales y/o lucrativas que realicen día con día.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 García Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario Consideraciones Económicas y Jurídicas Tomo I. Buenos Aires Argentina. 
Ediciones de Palma 1996. Página. 139. 
15

 Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. México, D.F; Universidad Autónoma de México. Oxford University  Press 1998. 

Segunda Edición. Página. 13.    
16

 Martín José María, y Rodríguez Usé Guillermo F.  Derecho Tributario Parte General. Buenos Aires- Argentina; Ediciones 

de Palama 1995. 2ª edición. Página 8. 
17

 Porras y López Armando.  Derecho Fiscal – Aspectos Jurídicos y Contables. México, D.F; Manuel Prorrua, S.A. 1977. 

Página. 34. 
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1.3.1. Diferencia entre derecho Financiero, Derecho Fiscal y Derecho 

Tributario. 

 

Habiendo descrito los parámetros generales en los que se desarrolla, el derecho 

financiero, el derecho fiscal y el derecho tributario, se puede concluir que la 

verdadera disyuntiva, aludida al principio del presente capítulo, acontece 

únicamente entre los términos derecho fiscal y el derecho tributario, ya que dentro 

del régimen monetario estatal el Derecho Financiero resulta ser el género, es 

decir, la disciplina encargada  de regular las relaciones económicas entre el 

Estado, sus entidades y los particulares, mientras que el Derecho Tributario y/o el 

Derecho Fiscal, son una subdivisión de esta rama del derecho, es decir la especie, 

las cuales se encaminarán a regular las relaciones de los particulares para con el 

estado y viceversa, a efecto de cumplir las obligaciones tributarias, que el Estado 

determine. Ante tales circunstancias, no es correcto confundir  esta disciplina con 

las dos  ramas descritas,  pues  estas últimas forman parte del derecho financiero, 

y su objeto resulta ser bastante más reducido.   

 

A este respecto, los autores Raúl Rodríguez Lobato18 y  Luzmila del Pilar Vásquez 

Bustos19, concuerdan al señalar que existen  diversas gamas sobre la 

denominación de derecho fiscal, ya que en la doctrina italiana se habla de derecho 

tributario, en la alemana de derecho impositivo y en la francesa de derecho fiscal. 

Sin embargo, partiendo de los elementos expuestos en los apartados que 

anteceden, se evidencia que la finalidad de cada una de estas ramas es más que 

idéntica, cumpliendo doctrinariamente el mismo objeto dentro del Derecho 

financiero; surgiendo ante tales hechos la siguiente interrogante ¿El derecho 

Fiscal y el Derecho Tributario pueden ser considerados como sinónimos uno del 

otro, o bien son dos ramas independientes del derecho financiero? 

                                                           
18

 Rodríguez Lobato Raúl. Óp.Cit. 13 y 14.    
19

 Del Pilar Vázquez Bustos Luzmila. Derecho Fiscal.  México. Facultad de Derecho UNAM. Disponible en: 

https://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2
Fwww.iusmx.com%2Fweb%2Fapuntes%2Fiusmx_derecho_fiscal_i_luzmila_segundo_examen.doc&ei=YDvSUefQFYmG9Q
Sw1oH4CQ&usg=AFQjCNEUdoe_jSvBFLiwd1gHSVbkPtwP_A&sig2=8TGXC-
4I6sXKRmQsDsgfhg&bvm=bv.48572450,d.eWU. Fecha de Consulta: 1 de julio de 2013. Página.  1 
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Al respecto el autor Raul Rodríguez Lobato, señala que: “con la expresión 

Derecho Tributario se denomina al sistema jurídico relativo a los tributos. y con la 

expresión Derecho Impositivo se denomina al sistema jurídico relativo a las 

contribuciones impuestas por el Estado, resulta claro que en ambos casos se trata 

de la misma materia fiscal, por lo tanto, las expresiones Derecho Fiscal, Derecho 

Tributario y Derecho Impositivo pueden considerarse sinónimas, pudiendo, en 

consecuencia denominar a esta disciplina con cualquiera de ellas, aunque en 

(países como ) México, hay que señalarlo, tradicionalmente se le ha denominado 

como Derecho Fiscal.” 20 

 

Con base en lo expuesto, se puede afirmar que en Guatemala resulta igualmente 

válido usar las expresiones “Derecho Tributario y “Derecho Fiscal”, puesto que 

ambas materias están dirigidas al mismo fin, determinar el vínculo jurídico a partir 

del cual los ciudadanos de un determinado Estado se encuentran obligados a 

contribuir al sostenimiento de este, y lograr así el bien común de sus habitantes.  

 

Sin embargo, la única diferencia que estriba entre estas dos acepciones, y la cual 

es necesaria señalar, es que el “Derecho Tributario contempla el problema desde 

el punto de vista del causante o contribuyente; en tanto que el concepto de 

Derecho Fiscal hace alusión fundamentalmente a las relaciones y consecuencias 

jurídicas que derivan  de la actividad del fisco.”21 

  

1.2.   Objetivo del Derecho Tributario. 

 

Habiendo quedado establecido cuál es la terminología adecuada para referirse a 

las materias que estudian, analizan y explican la acción tributaria, resulta  

necesario señalar cuál es el objeto que persigue esta rama del derecho tan 

peculiar. Sin embargo, antes de  establecer el ámbito dentro del cual se desarrolla  

el Derecho Tributario, es necesario determinar, cuál es el significado que denota el 

                                                           
20

 Rodríguez Lobato Raúl. Óp. Cit. Página. 15.    
21 Arrioja Vizcaíno Adolfo. Óp. Cit. Página. 17. 
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término “objeto” en el ámbito jurídico, en este sentido la doctrina mayoritaria 

señala que al utilizar este  concepto dentro de un ámbito legal, se hace referencia 

a toda aquella materia o asunto de que se ocupa una ciencia. 

 

Para el efecto, la jurista guatemalteca Gladys Monterroso, señala que: “la ciencia 

del Derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de las normas y principios 

jurídicos que se refieren a los tributos.” 22 

Por su parte el autor Dino Jarach, amplía el concepto anteriormente citado, al 

señalar que: “la doctrina moderna del Derecho Tributario tiene como objeto 

principal, la llamada "relación jurídica tributaria", Cuando se habla de este tópico,  

se alude en 'general a la relación tributaria principal, la que tiene por, 'objeto la 

obligación de pagar el tributo (obligación de dar). No se dejan afuera de ella las 

obligaciones accesorias como los intereses, suplementos de impuestos, etcétera. 

Pero se excluyen de esta misma las obligaciones personales tributadas, las 

obligaciones o, deberes de los administrados hacia la administración, como 

también las relaciones  procesales que surgen con  motivo de los juicios en 

materia tributaria o penal tributaria.” 23 

 

Por su parte, el jurista Arrioja Vizcaíno concuerda con el autor anteriormente 

citado al señalar que el derecho tributario “tiene por objeto estudiar y analizar las 

diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado 

exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega 

de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. El 

derecho fiscal posee como campo de acción y de evaluación al conjunto de 

ordenamientos legales que reglamentan la percepción  por parte del poder público 

de las aportaciones económicas que la ciudadanía en general efectúa para la 

realización de las obras y servicios públicos y demás actividades de interés 

general.” 24   

                                                           
22 Monterroso Gladys,  Fundamentos Triubtarios – Sistema Tributario de la República de Guatemala.  Guatemala.  
Comunicaciones Gráficas G&A 2009. 3ª edición. Página.  50. 
23 Jarach Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires; Argentina. Abeledo Perrot 1996. 3ª edición. Página 
367.  
24 Arrioja Vizcaíno Adolfo. Óp. Cit. Página. 6. 
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Por lo tanto, atendiendo a los preceptos expuestos, se puede concluir  que el 

Derecho Tributario, tiene como objeto fundamental estudiar las normas, principios 

y doctrina relativos a la actividad del Estado, para la obtención de ingresos por 

parte de los particulares sometidos a su potestad, y de esta forma sufragar los 

gastos públicos. 

 

Por tales razones es que el Derecho Tributario, cobra gran relevancia en la 

actualidad, ya que sin el aporte de esta rama del derecho, el Estado no podría 

cumplir con su obligación general, que es procurar el bien común de sus 

habitantes, y las actividades comerciales, laborales, empresariales e 

internacionales, carecerían de control alguno, siendo el comercio una materia sin 

regulación y beneficio para el Estado;  por tal razón el Derecho Tributario en la 

actualidad en países como los centroamericanos, es considerado una materia en 

evolución y constante desarrollo, ya que las políticas fiscales en este ámbito en los 

últimos veinte años han cobrado mayor relevancia en el mundo del derecho, 

debido a que las necesidades del Estado incrementan y evolucionan, juntamente 

con otros sectores de la población, cuyas necesidades deben  ser suplidas en sus 

aspectos generales por el Estado.  

 

1.3. Naturaleza del Derecho Tributario.  

 

El Derecho Tributario es considerado una rama autónoma del ordenamiento 

jurídico, debido a los principios que lo rigen, y las normas que sustentan su actuar; 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta materia, como todas las demás 

ramas del derecho, deviene de un tronco común, que es el Derecho en general, y 

este a su vez se subdivide en otras ramas,  las cuales originan todas las demás 

materias jurídicas. Es por ello, que resulta necesario destacar cuál fue la 

subdivisión del ordenamiento jurídico del cual se originó el derecho tributario, y así 

poder comprender el por qué de esta rama, y sus objetivos tan peculiares y 

precisos. 
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Para tal efecto, es necesario traer a colación, a efecto de contextualizar, lo 

expuesto por el autor Alberto Carlos Pacci Cárdenas, al  señalar  que: “el Derecho, 

modernamente, se encuentra dividido en tres ramas: PRIVADO (a su vez se 

subdivide en derecho privado interno y extemo), PÚBLICO (también subdivido en 

derecho público interno y extemo) y SOCIAL. El derecho privado regula relaciones 

jurídicas, fundamentalmente, entre particulares. Mientras que el derecho público 

regula las relaciones jurídicas entre las entidades u órganos que conforman el 

Estado, y entre estos y los particulares. En cambio, el derecho social regula las 

relaciones jurídicas que se suscitan en la colectividad: sociedad, entre cuyas 

ramas que se desprenden de ella se pueden mencionar al derecho del trabajo y al 

derecho agrario. Dentro de estas ramas, el derecho tributario como disciplina 

jurídica se encuentra ubicada dentro del Derecho Público Interno que como parte 

del Derecho Público se desprende del tronco común que es el Derecho en 

general.” 25 

 

Los preceptos anteriormente expuestos, son respaldados por el autor 

guatemalteco Raúl Antonio Chicas,  en la misma línea en la que fueron 

elaborados, clasificando al “Derecho Tributario sustantivo y procesal como una 

rama del Derecho Público, considerado este como aquel orden jurídico en el cual 

prevalecen los intereses sociales sobre los privados de las personas. 

Se sostiene que el derecho es público si regula las relaciones entre entes públicos 

o entre estos y los particulares, así como lo relativo a la organización misma del 

estado. El derecho tributario implica una relación entre entes públicos y entre 

estos y los particulares; por lo tanto el derecho tributario es parte del derecho 

público.” 26 

  

 

 

                                                           
25  Pacci Cárdenas Alberto Carlos. Introducción al Derecho Tributario. Lima Perú. Facultad de Ciencias Empresariales de la 
UPT. Página. 15.  
26 Chicas Raúl Antonio. Apuntes de Derecho Tributario y Legislación Fiscal.  Guatemala. Universidad de San Carlos de 
Guatemala 2000.  Página.  31 y 32. 
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A este respecto los autores Ramón Valdés Costa27, Ignacio Blanco Ramos del 

León28, y Armando Porras y López29  acogen la postura de los juristas citados, al 

señalar  al Derecho Tributario como una rama del derecho público con sectores 

proyectados sobre la materia financiera para la  prestación de servicios sociales. 

 

En el orden estrictamente legal, el  Código Tributario de Guatemala establece que: 

“las normas de este Código son de derecho público y regirán las relación jurídicas 

que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las 

relaciones tributarias aduaneras y Municipales, a las que se aplicarán en forma 

supletoria.30” (Énfasis Propio) 

 

Ante los parámetros expuestos, y de conformidad con la doctrina mayoritaria se 

puede concluir, que el derecho Tributario y sus relaciones son de derecho público, 

tomando como referencia la existencia de principios propios y distintos a las 

demás ramas del derecho,  los cuales se enfocan satisfacer las necesidades 

básicas del estado y de los ciudadanos en general; así mismo los sujetos en 

cualquier rama del derecho son particulares, en cambio en el Derecho Fiscal uno 

de ellos siempre es sujeto de Derecho Público; las obligaciones civiles, 

mercantiles, laborales, etc., nacen de la concurrencia libre de la voluntades; en 

cambio en el derecho Fiscal las obligaciones nacen de la Ley, independientemente 

de que exista libre voluntad de las partes, especialmente del sujeto pasivo del 

impuesto; los sujetos de la relación jurídica se encuentran colocados en un plano 

de desigualdad: el fisco ordenando, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones 

que dicta, y los gobernados acatando, cumpliendo con las disposiciones fiscales. 

 

 

 

                                                           
27

 Valdés Costa Ramón. Instituciones de Derecho Tributario.  Buenos Aires Argentina. Ediciones Depalama 1992. Página.9 
28

 Ramos León Ignacio Blanco.  Derecho Tributario – Parte General y Legislación Española. Barcelona; España. Editorial 

Ariel. 2ª edición. Página. 14 
29

 Porras y López Armando. Óp. Cit. Página. 34 
30

 Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 6-91 – Código Tributario.  Fecha de emisión: 9 de enero de 
1991.  Fecha de Publicación: 3 abril de 1991. Fecha de Vigencia: 2 de octubre de 1991. Fecha de última reforma: 25 de 
febrero de 2012.  
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CAPITULO II 

2. Fuentes del derecho tributario. 

 

Dentro del desarrollo de la presente investigación, se hace alusión a las fuentes 

del derecho tributario, como elementos que desarrollan la aplicación y ejecución 

de normas fiscales, y las obligaciones que de ellas derivan para con los sujetos 

obligados. Sin embargo, se debe partir de una consideración inicial: que las 

fuentes del derecho tributario se ordenan y jerarquizan igual que el resto de las 

fuentes de los demás sectores del derecho. Por lo tanto,  resulta imperioso 

referirse de forma previa a la teoría general de las fuentes, para posteriormente 

abordar las fuentes del derecho tributario, y poder distinguir así, las diferencias 

que existente entre ambas, que aunque escasas, existen parámetros particulares 

en materia tributaria, que no se ven reflejadas en otras materias del derecho. 

 

Ante tales circunstancias, es necesario iniciar el presente análisis, partiendo del 

significado que denota el vocablo fuentes dentro del ámbito legal, el cual 

etimológicamente se ha establecido que  “proviene del latín (fons, fontis) que 

significa manantial que brota de la tierra, esto es, el lugar donde brota el agua. En 

sentido figurado se emplea este término en el Derecho, dándole diversos alcances 

o significado. Por ello, no ha faltado quien señale que el término “fuentes del 

Derecho” es una expresión figurada y equívoca, y que debiera introducirse un 

término capaz de describir de manera clara y directa el fenómeno que se tiene 

presente.” 31 

 

A este respecto el autor Cárdenas Elizondo, señala que las prerrogativas sobre el 

uso de este término, se desvirtúan, al partir de la premisa que el término “fuentes”, 

constituye  una terminología usual,  y metafóricamente expresiva, siempre y 

                                                           
31

  Cárdenas Elizondo Franciso. Óp. Cit. Página.71  
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cuando esta acepción se complemente con adjetivos o giros que indiquen los 

puntos de vista conceptuales desde los cuales se emplea32. 

 

Es por ello, que al hacer alusión a la acepción “Fuentes del Derecho”,  se alude a 

“las causas de nacimiento del derecho general, o sea, tanto de las instituciones 

jurídicas como de las reglas jurídicas (…) formadas por abstracción de aquellas.”33 

Por su parte el autor Fernando Flores Gómez González coincide en señalar que 

“la expresión fuente del derecho se usa para designar el origen del Derecho, es 

decir, la manera como el orden jurídico brota para su observancia. Se dice 

también que la fuente significa hecho creador de derechos o bien los modos de 

manifestación de la voluntad social preponderante, voluntad cuya presencia da 

carácter positivo al Derecho.” 34 

 

Por otra parte, el autor español Ara Pinilla, conceptualiza las fuentes del derecho 

desde un punto de vista distinto al expuesto por los autores citados, señalando a 

estos parámetros del derecho como: “las entidades a las que el propio orden 

jurídico atribuye la capacidad de innovar por medio de la producción de normas de 

derecho vigente.” 35 Sin embargo, aunque los elementos bajo los cuales este autor 

engloba la connotación de “fuentes del derecho”, sean distintos a los 

anteriormente expuestos, su significado es el mismo, es decir hace referencia al 

lugar y modo en que nace el derecho. 

Con base en lo expuesto se considera  que el término Fuentes del Derecho,  se 

refiere al conjunto de principios, actos, y normas de carácter legal, a través de los 

cuales se evidencia las causas o fenómenos que le dan  origen al Derecho, o bien 

a alguna de sus subdivisiones. 

 

 

                                                           
32

 Ibíd. Página.72 
33

Von Savigny  Fedrich C. Sistema de Derecho Privado Romano. Trad. de J. Mesía y Manuel Pley,t.II, Madrid, 1879, 
Página.73    
34

   Flores Gómez González Fernando.  Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil.  México. Editorial Porrúa 1984. 
4ª edición.. Página. 21 
35

 Ara Pinilla Ignacio.  Teoría del Derecho. Madrid España. Talleres Ediciones JB 2005. 2ª edición. Pagína. 269. 
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2.1. Clasificación de las Fuentes del Derecho. 

La doctrina mayoritaria clasifica las fuentes del derecho en: históricas, formales y 

reales, debido a que estos tres elementos desarrollan de forma elemental lo que 

han sido, y son las fuentes del derecho en general, partiendo de sus orígenes,   

desarrollando su posición  en la actualidad y la importancia que han obtenido a lo 

largo de la historia, es por tal razón que resulta de imperiosa relevancia referirse a 

cada uno de estos elementos, para comprender mejor la forma en que las fuentes 

del derecho se estructuran. 

 2.1.1. Fuentes Históricas. 

 

Para el jurista mexicano Pereira Orozco, las fuentes históricas del derecho, 

representan “el carácter cultural del derecho, y su constante evolución con el 

trascurso del tiempo, en la actualidad, nos podemos percatar que los viejos 

documentos; los antiguos papiros; las reliquias históricas, produjeron el derecho, 

siendo consecuentemente fuentes del origen de este, y que denotan en la 

actualidad el desarrollo y evolución del derecho.” 36  

En el orden de ideas expuesto, los juristas Luis María Olaso y Jesús María Casal, 

dentro de su obra “Curso de Introducción al Derecho”, señala que las fuentes 

históricas, se conforman por el conjunto de documentos que relatan, y 

documentan los ordenamientos jurídicos históricos. En la antigüedad estos 

documentos eran muy diversos, ya que eran promulgados en papiros, pergaminos, 

tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos, 

sin embargo, estos cuerpos legales no contaban con un orden lógico y sistemático 

de emisión y de conservación, pero si documentaban los problemas sociales más 

significativos de su época, y la necesidad de un orden legal. Es por ello, que las 

fuentes históricas constituyen un elemento fundamental para conocer el contenido 

                                                           
36

  Pereira Orozco Alberto. Nociones Generales de Derecho I. Guatemala. Ediciones EDP 2010. Sexta edición. Página. 152. 
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de una ley o un contrato, ya que estas fueron las que dieron origen al derecho, y a 

través de ellas podemos observar su evolución.37  

Por otra parte, sostiene acertadamente Miguel Villoro Toranzo, que las fuentes 

históricas son: “las costumbres jurídicas ya promulgadas, los distintos criterios 

doctrinales aceptados en la jurisprudencia, los instrumentos de los cuales nos 

apoyamos para poder aplicar e interpretar el Derecho; en una palabra, el derecho 

del pasado, que en su tiempo fue el producto de la actividad artística humana, fue 

una construcción jurídica, pero que ahora ya es una especia de dato real porque 

se impone con la fuerza de la realidad existentes, es un dato relativo (como 

anteceden del derecho actual).” 38 En la antigüedad la vigencia e idoneidad de 

ciertas construcciones jurídicas pudieron ponerse en duda, pero, una vez 

aceptadas por los sistemas políticos que rigen, llegan a la colectividad como 

normas reales, fundadas, y concretas pero posiblemente no vigentes, pudiendo 

discutir acerca de su valor y su idoneidad, y concordar o no con tales parámetros, 

pero no pudiendo negar que estos datos históricos están presentes ejerciendo su 

flujo sobre la sociedad, no importando su eficacia. 39 

Sin embargo, hay autores como Marco Gerardo Monroy Cabra,  que discrepan de 

los criterios expuestos,  al considerar esta clasificación como inoperante, tomando 

como elemento sustancial para respaldar su teoría, que las fuentes históricas 

únicamente son parámetros antiguos que señalan lo que fue el derecho, y que los 

verdaderos factores y elementos que determinan el contenido de las normas 

jurídicas, son las necesidades o problemas culturales, económicos, y gremiales 

actuales, que el legislador tiene el deber de resolver  apoyándose en los 

elementos materiales y reales de las fuentes del derecho, y descartando de esta 

forma la aplicación del elemento histórico.40 

 

                                                           
37

 Olaso S.J. Luis María y Casal Jesús María. Curso de Introducción al Derecho. Caracas Venezuela. Universidad Católica 

Andrés Bello 2003. 4ª edición. Página.  122 
38

 Villoro Toranzo Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. México. Editorial Porrua 1998. Página. 189.  
39

Loc. Cit.  
40

 Monroy Cabra Marco Gerardo.  Introducción al Derecho. Bogotá. Editorial Temis,S.A 2006. Página. 143  
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En atención a los criterios expuestos, es necesario establecer que las Fuentes 

Históricas del Derecho son elementos indispensables para la creación, 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas, no compartiendo de esta forma 

el criterio expuesto por los tratadistas anteriores, ya que esta clasificación 

constituye un elemento de observancia general que permite formar un base para 

la implementación de cuerpos normativos, reglamentos y/o tratados, ya que a 

través de esta fuente se puede observar los aportes históricos creados por otras 

civilizaciones , o culturas en la rama del derecho, y desentrañar así sus defectos y 

virtudes, implementando a través de su aplicación, un derecho más apto para la 

realidad a la cual se va adaptar. 

A este respecto, se puede establecer que las Fuentes Históricas del Derecho, se 

conforman por el conjunto de datos históricos, es decir a través de documentos, 

manuscritos y cuerpos normativos, que han regulado en cierta forma la conducta 

humana en el pasado, y que en la actualidad   permite analizar lo que fue y ha sido 

el derecho, y cómo éste se  ha adecuado y perfeccionado con el transcurso del 

tiempo a las necesidades de las culturas y/o civilizaciones en las que se aplica. 

2.1.2. Fuentes Reales o Materiales.  

 

Como bien señalan los autores Mouchet y  Zorraquin, “en la ciencia del derecho se 

denominan fuentes formales, o fuentes en sentido material, a todos los factores y 

circunstancias que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas 

jurídicas. Estas últimas, en efecto, no son un resultado fortuito de la evolución 

social, sino que obedecen a múltiples causas que en cierto modo están 

perforándolas.(…) Las circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas, 

geográficas, culturales, y en general todos los acontecimientos susceptibles de 

influir en la producción del derecho, determinan la elaboración de normas que 

hemos llamados sociales, la cuales reglamentan las del derecho natural o suplen 
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sus vacíos, y están destinadas a satisfacer las necesidades colectivas que en 

cada momento histórico se consideran necesario regular.” 41 

 

Los parámetros expuestos por los autores citados, denotan, que las fuentes reales 

o materiales, son todos aquellos factores sociales, culturales, económicos y 

administrativos, que influyen en el contenido de una norma, ya que sin estos 

elementos, los cuerpos legales emitidos carecerían de sentido, esto tomando en 

cuenta que tales causas describen la realidad social a la cual va regir la norma 

promulgada, y sin ellas no se podría dar el enfoque que se pretende lograr con su 

emisión. 

 

Por su parte, el jurista Ernesto Castillo, dentro de su obra “Introducción al Estudio 

del Derecho”, concuerda con los parámetros expuestos  al señalar que las fuentes 

materiales constituyen un elemento trascendentales para la implementación de 

cuerpos normativos en  materia social, política y económica; debido a que esta 

clasificación señala que los hechos, circunstancias y condiciones existentes en un 

grupo social, conforman una serie de pautas de comportamientos que deben de 

ser reguladas a través de cuerpo normativo, que permitan atender de esta forma a 

las necesidades de la población.  Esos datos reales debieran inspirar el contenido 

de la norma para garantizar la disposición a su aceptación como la posibilidad de 

su efectividad. La construcción de una norma basada sólo en las aspiraciones 

ideales construidas por la razón, pero divorciada de la realidad social, no garantiza 

en modo alguno  que el ordenamiento jurídico sea realmente efectivo.  

Las particularidades del grupo social, reflejadas en su cultura en general, religión, 

economía, etc., normalmente cuando el legislador elabora las leyes deberán influir 

en el contenido de las mismas. 42 

 

 

                                                           
41

 Mouchet Carlos y Zorraquin Becu Ricardo. Introducción al Derecho. Buenos Aires Argentina. Editorial Perrot 1978. 
Página. 172.  
42

 Castillo Ernesto. Introducción al Estudio del Derecho. Managua. Nueva Nicaragua 1996. Página. 134 y 135. 



 

20 
 

Por lo tanto, se puede señalar que las fuentes reales o materiales del Derecho, 

son todos aquellos factores, hechos, actos o fenómenos que influyen en los 

parámetros bajo los cuales las normas jurídicas de un determinado sistema legal 

deben de ser promulgadas. Es decir, que a través de estos elementos se 

determina el contenido de la norma, de conformidad con el momento o época de 

su formulación o emisión. 

2.1.3. Fuentes Formales.  

Durante el transcurso del presente capítulo, se ha hecho alusión a los 

antecedentes históricos  y elementos  socio políticos, que influyen de una u otra 

forma en la creación de las normas jurídicas, sin embargo, dentro del presente 

apartado se desarrollará un elemento que complementa  lo expuesto en los dos 

incisos anteriores, haciendo referencia así al último componente de esta 

clasificación, es decir, a la manifestación exterior de una voluntad dispuesta a 

crear derecho o bien como comúnmente  se le denomina actividad creadora  de 

normas (fuentes formales), sin la cual el proceso formativo de un cuerpo legal no 

se vería finalizado.  

Al efecto Ernesto Castillo, establece que las fuentes formales son:” medio de 

control impuestos por el derecho para limitar y regular a los gobernantes en su 

actividad creadora del derecho.” 43  

En el mismo orden de ideas expuesto, el jurista guatemalteco Raúl Chicas,  señala 

que “se llama fuentes formales a los procesos de elaboración de la  voluntad del 

Estado, contenida en las normas jurídicas; es decir, los procesos que siguen los 

órganos encargados de la emisión de la ley, que en nuestro medio generalmente 

es el Organismo Legislativo y excepcionalmente el organismo Ejecutivo, y dentro 

de los que la Constitución Política de la República de Guatemala denomina 

formación y sanción de la ley y que comprende: iniciativa de la ley, admisión y 

discusión, aprobación, sanción, promulgación y vigencia.” 44  

                                                           
43

  Loc. Cit. 
44

 Chicas Raúl Antonio. Óp. Cit.  Página.  42. 
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Es así pues, que las fuentes formales establecen los procesos a través de los 

cuales se crean nuevas normas legales, es decir son los pasos que el órgano 

legislativo debe adoptar para poder así exteriorizar  la voluntad creadora del orden 

jurídico.  

 Los preceptos citados con anterioridad  permiten concluir, que esta clasificación 

ejerce a la vez dos funciones elementales, la primera de ellas, es una función 

reguladora, respecto de los pasos y directrices que los gobernantes en ejercicio 

deberán observar y cumplir, para poder crear y sancionar leyes; en cuanto al 

segundo elemento, se debe señalar una función restrictiva respecto de  la 

ejecución de los proceso de validez normativa, ya que bien al omitirse o 

transgredirse alguno de los parámetros previstos en la ley para la creación del 

derecho, este carecerá de validez, estableciendo así un control de legalidad en la 

ejecución de los procesos legislativos.  

2.1.3.1 Formas de Producción de las fuentes formales. 

 

Al hacer referencia a la temática de la forma de producción de las normas 

jurídicas, se debe observar que al respecto existen dos vías que desarrollan las 

distintas situaciones respecto de esta materia, y  a través de las cuales  se puede 

evidenciar las diversas necesidades  de la voluntad creadora de un orden jurídico; 

es por ello que resulta plausible, hacer alusión a estos dos elementos, como 

directrices fundamentales de la actividad normativa del Estado:   

 

a) La vía Originaria: Esta tendiente se enfoca en establecer, la necesidad de  

implementar  nuevos cuerpos normativos en situaciones como, “el surgimiento de 

una nueva organización jurídica en un territorio no perteneciente a Estado alguno, 

cuando se funda un nuevo Estado, cuando se independiza las colonias o se  

constituyen nuevos Estados, o cuando triunfa una revolución, una conquista o un 

golpe de estado, estaremos en presencia de una producción originaria del 

derecho. “45 

                                                           
45

 Chacón de Machado Josefina y Gutiérrez de Colmenares Carmen María. Introducción al Derecho. Superiores, 1987. 
Página 45 
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En el orden de ideas expuesto, el autor Villoro Toranzo,  señala que: “(…) el 

derecho nacido por vía originaria  únicamente puede ser válido cuando descansa 

sobre los preceptos del derecho a la sazón vigente.  (…) para que un derecho 

nacido por vía originaria obligue, se requiere que la nueva ordenación social de 

que se trate se imponga de hecho con el criterio conceptual que es inherente a 

todo derecho. Para lo cual son necesarias dos cosas: a) en primer término, que la 

nueva ordenación social que surja se proponga ser realmente una ordenación de 

derecho, manifestándose como tal voluntad jurídica; y b) de otra parte, que 

prospere en la práctica , logrando vigencia y efectividad.” 46  

Es por lo anterior, que se puede señalar que la vía originaria, evidencia la ingente 

necesidad de crear normas jurídicas, como consecuencia de situaciones 

sociopolíticas poco usuales que lo requieren, tal como lo es la formación de un 

Estado, al momento de un golpe revolucionario, la separación de dos naciones, es 

decir al existir circunstancias donde la producción de normas jurídicas carece de 

un proceso ya establecido por su propio sistema. Es por ello que tales acciones 

legislativas deben derivar de las necesidades y situación social que acontezca en 

la época  en que se estén implementando los parámetros requeridos, valiéndose 

para el efecto de elementos históricos (fuentes históricas) y culturales (fuentes 

reales), que respalde la voluntad constituyente que se emprende,  con el objeto 

que esta se adecue a la verdadera necesidad de los individuos a los que va 

dirigida. 

 

b) Vía derivada: Este segundo elemento, se enfoca en establecer las “forma(s) de 

producción del derecho cuando las normas jurídicas son creadas de acuerdo a un 

proceso ya establecido por el propio sistema, el cual dispone qué órganos y 

mediante qué procedimiento serán elaboradas las normas de derecho.” 47 

 

                                                           
46

 Villoro Toranzo Miguel. Óp. Cit. Página. 155.  
47

 Chacón de Machado Josefina y Gutiérrez de Colmenares Carmen María.  Óp. Cit. Página 45 
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Al efecto, Villoro Toranzo, señala que: “(…) El derecho nace por vía derivativa 

cuando es el propio sistema del Derecho el que dispone de qué modo ha de seguir 

formándose y desenvolviéndose en lo sucesivo, es decir , cuando las normas 

jurídicas son manifestadas conforme a un proceso predeterminado en el sistema 

jurídico vigente. En efecto, es propio de todo sistema de Derecho el predeterminar 

los procesos de elaboración de fuentes normas; las constituciones escritas suele 

dedicar algunas de sus disposiciones al proceso legislativo y otras al poder 

judicial, en tanto que los códigos suelen prever los criterios que deben seguir los 

jueces en casos no previstos por los mismos códigos, y los límites de la actividad 

creadora de los particulares (…).”48 

En atención a lo expuesto se puede concluir, que la vía derivada, analiza la 

formación de norma jurídicas, a través de un proceso predeterminado, el cual, en 

la mayoría de ordenamientos normativos, deviene de la ley fundamental 

denominada Constitución Política o Carta Política, la cual determina los pasos a 

seguir en la creación de la ley; que con pequeñas variantes se señala el siguiente 

proceso genérico: 49 

I. Iniciativa; 

II. Admisión; 

III. Dictámenes;  

IV. Discusión;  

V. Aprobación;  

VI. Veto; 

VII. Sanción; y 

VIII. promulgación y vigencia.  

 

 

 

                                                           
48

 Villoro Toranzo Miguel. Óp. Cit. Página. 155. 
49

 López Aguilar Santiago. Introducción al Estudio del Derecho. Guatemala.  Universidad de San Carlos de Guatemala; 
Departamento de Ciencias Económicas 1983. Página. 84.    
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2.1.3.2 Características de las fuentes formales. 

 

El enunciado de  características de las fuentes formales, se refiere concretamente, 

a todos aquellos elementos sustanciales, que  permiten identificar a la presente 

subdivisión del resto de las fuentes del derecho (históricas y reales);  para tal 

efecto las autores Chacón de Machado Josefina y Gutiérrez de Colmenares 

Carmen María, señalan que esta subdivisión se caracteriza por: 50 

 

a) Ser un medio de manifestación exterior de una voluntad dispuesta a 

crear  normas jurídicas que regule una conducta exterior.  

 

b) Un medio de control que limitan y regulan a los gobernantes en su   

actividad creadora de derecho.  

 

c) Un sistema jurídico cambiante,  ya que cada sistema pre-determina 

cuáles deben ser las formalidades que han de observarse para la 

creación de sus normas con el fin de que éstas sean válidas. 

 

Los tres elementos descritos, representan lo que son las fuentes formales del 

derecho, ya que a través de ellos, se puede evidenciar el ámbito de aplicación al 

cual va enfocado el presente sistema, sus objetivos y elementos sustanciales.  

2.1.3.3 Clasificación de las fuentes formales. 

 

Hecho el análisis de las fuentes formales del derecho, sus objetivos, y 

características,  es preciso desarrollar  la forma en que se clasifican esta 

subdivisión de las fuentes del derecho.   

Para tal efecto, la doctrina mayoritaria en este tema señala que, las principales 

fuentes del derecho son: la legislación, la costumbre, la doctrina, y la 

jurisprudencia, sin embargo existe otra corriente que alude a los principios 

generales del derecho como un quinto elemento dentro de esta subdivisión. 
                                                           
50

 Chacón de Machado Josefina y Gutiérrez de Colmenares Carmen María. Óp. Cit. Página 46 
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Por lo tanto para comprender la presente clasificación y los efectos que conlleva al 

mundo del derecho, se procederá a desarrollar  cada uno de los temas descritos, 

para así conocer,  el modo específico en que un ordenamiento jurídico se 

conforma, funciona y se desarrolla, y cuáles son los elementos que interfieren en 

tal función.  

 

a) La ley: “Constituye el instrumento más genuino de que dispone el poder 

político para dirigir el sentido de la conducta de los individuos. Su carácter de 

derecho escrito le hace fácilmente cognoscible por sus destinatario, lo que 

redunda en la mejor realización del ideal que representa la seguridad jurídica, 

en la medida en que les permite saber a qué atenerse, esto es conocer el 

modelo de conducta que se les propone seguir y las consecuencias, 

generalmente desagradables, que para ellos mismos acarrearía su 

inobservancia. “51 

 

Habiendo determinado los alcances de la ley como instrumento fundamental 

de todo ordenamiento jurídico, resulta relevante hacer alusión a la etimología 

de este término, para lo cual es necesario traer a colación lo expuesto por el 

jurista Fernando Gómez González,  el cual señala que el concepto ley se 

origina de:” la palabra lex, legis (que) proviene del verbo lego, legre (leer), con 

lo que se aludiría a su forma escrita, que la diferencia de las costumbres.  

También  suele decirse que deriva de ligio, ligare (ligar), con lo que se aludiría 

a su carácter de norma obligatoria, pero parece históricamente más probable 

la primera hipótesis.” 52 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se desprende que la ley es la 

fuente principal de las normas jurídicas, pues a través de la misma se  regula 

la conducta de los hombres, el actuar del Estado y cada uno de sus órganos, 

no pudiendo obviar o tergiversar lo en ella estipulado, ya que es de 

observancia general y su ignorancia no es permitida. 

                                                           
51

 Ara Pinilla Ignacio.  Óp. Cit. Paginas.273.  
52

 Flores Gómez González Fernando.  Óp. Cit. Página. 24. 



 

26 
 

Es por ello, que la ley como norma fundamental posee tres características, 

que la distinguen de todas las demás fuentes: “generalidad, obligatoriedad e 

irretroactividad.” 53 

 

En ese sentido, cabe aclarar que  las normas jurídicas son generales, dado 

que su aplicación es en forma universal, es decir, van enfocadas a todas 

aquellas personas que se encuentra en un hecho determinado, o bien en un 

territorio específico. 

 

La obligatoriedad señala que al momento de ser promulgada una norma, esta 

debe cumplirse desde el mismo momento de su publicación, no pudiendo 

ignorarse lo preceptos consignados en su texto; existiendo para el efecto 

órganos jurisdiccionales que imponen sanciones a los infractores.  

 

En cuanto a la irretroactividad, es de señalar que las normas jurídicas se 

elaboran para el futuro, es decir, no pueden regir actos anteriores a su fecha 

de vigencia, salvo que estos sean más favorables para los individuos a los que 

se debe aplicar (materia penal), que la ley de vigente en esa época.  

 

b) La costumbre: Es considerada doctrinalmente como la fuente originaria del 

derecho, ya que a través de su estudio, se ha podido revelar el origen  de las 

normas jurídicas, su evolución y su objeto  de ser, cobrando en la actualidad 

un papel significativo que permite inferir el por qué de ciertos cuerpos 

normativos y su forma de regular  un determinado ámbito legal.   

 

Es por ello que la costumbre puede ser definida como: “la observancia 

uniforme y constante de reglas de conducta obligatorias, elaboradas por una 

comunidad social para resolver situaciones jurídicas. Las normas que tienen 

                                                           
53

 Ibíd. Página. 27. 



 

27 
 

por origen la costumbre, reciben, en conjunto el nombre de derecho 

Consuetudinario.” 54 

 

Para que la costumbre pueda ser  considerada como válidamente obligatoria 

dentro de un sistema jurídico, es necesario que cumpla con dos requisitos: el 

primero de ellos se refiere a  la repetición más o menos constante de ciertos 

hechos por un periodo de tiempo (opinio juris); y el segundo elemento se 

refiere la aceptación generalizada de  ciertas prácticas consuetudinarias como 

obligatorias (inveterata consuetudo). 

A este respecto, se puede observar que la costumbre es una fuente restringida 

en su actuar, ya que se encuentra sujeta a una serie de prerrequisitos que 

deben ser debidamente observados para validar su aplicación por encima de 

la ley o en su defecto, ya que de lo contrario esta podría ser considerada como 

una fuente meramente referencial no vinculante. 

 

Ante tales circunstancias, es imperioso señalar, que la doctrina reconoce tres 

modalidades de costumbre: “a) Secundum legem: Es aquella costumbre que, 

por su contenido normativo coincide con lo que sobre la misma materia  dice la 

ley. Esto sucede cuando el legislador ha llevado a la ley lo que los hombres 

han venido haciendo por costumbre. b)  Prater legem: Esta costumbre opera 

cuando hay un vacío u omisión en el texto de una ley. Cumple con la función 

de colmar las lagunas legales. c) Contra legem: Esta sería la llamada 

costumbre derogatoria que pretende normar en sentido contrario a lo que dice 

la ley.” 55 

Sin embargo, el autor  Ángel la Torre señala que la costumbre es otra fuente 

de Derecho que se presenta en numerosos sistemas y cuya importancia 

doctrinal e histórica es considerable. En los modernos Derechos estatales, 

sobre todo en los de tipo continental, la primacía de la ley ha reducido mucho 
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 Moto Salazar Efraín.  Elementos de Derecho. México,  D.F.  Editorial Porrua 1973. Decima Septima Edición. Página. 13 
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  Pereira Orozco Alberto. Óp. Cit. Página. 139  
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su trascendencia práctica. Es a lo más. Como ocurre en nuestro Derecho, una 

fuente supletoria sólo aplicable en defecto de ley.” 56 

Es por lo anterior que el referido autor, señala que: “la costumbre no es, por 

tanto, la fuente de derecho estable que se desarrolla majestuosamente en una 

evolución lenta y casi imperceptible, según cría la doctrina tradicional, sino que 

puede ser también una fuente dinámica y de fácil adaptación a los cambios 

sociales de una comunidad determinada.” 57 

Por lo tanto se puede concluir, que en la actualidad el uso de la costumbre 

como fuente directa del derecho para resolver controversias legales, es poco 

usual, ya que en los países latinoamericanos estas circunstancias únicamente 

entrarán a regir situaciones jurídicas excepcionales, es decir, en defecto de la 

ley aplicable. Sin embargo, el uso de la costumbre puede ser poco usual, pero 

esto no implica que se le reste importancia, ya que su estudio, provee los 

parámetros esenciales que el legislador debe observar para crear derecho, y 

adaptarlo a un contexto actual, y así mismo constituye un elemento supletorio 

que complementa el uso, creación y evolución de las normas jurídicas.  

c) La Doctrina: constituye el “conjunto de opiniones o criterios sustentados por 

los juristas, que resulta del estudio meramente especulativo de la instituciones 

jurídicas o de las normas del derecho positivo, a fin de cometerlas o 

estudiarlas.” 58  

 

Al respecto el jurista Pereira Orozco señala que la doctrina cumple con tres 

finalidades en particular, siendo estas: “científica, prácticas y críticas: 

científicas, mediante el estudio y ordenación de las normas jurídicas, con el 

objeto de descubrir los principios generales y construir las instituciones 

fundamentales; prácticas, por medio de la exposición e interpretación del 

ordenamiento jurídico, con el fin de facilitar la tarea de aplicación del derecho; 
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crítica, mediante le juzgamiento de la justicia y conveniencia del derecho, con 

el propósito de que logre realizar determinados valores en la comunidad.“ 59  

 

Lo anterior, denota  que la doctrina, por su ámbito de aplicación y desarrollo 

carece de la obligatoriedad de la cual se encuentra revistada la ley, la 

costumbre y la jurisprudencia; acudiéndose a esta fuente únicamente como 

una método auxiliar para documentar el derecho, o bien para aclarar las 

imprecisiones prácticas que pueden presentarse dentro de las normas legales, 

a efecto de dilucidar y mejorar tales parámetros. 

A este respecto, resulta imperioso señalar que “los autores no tiene ninguna 

autoridad para elaborar el Derecho, ellos sólo comprueban el estado del 

mundo jurídico, lo analizan, estudian, investigan y lo ponen bajo una forma 

didáctica. 

La ley no está siempre redactada de manera clara y precisa y no han podido 

prever todas las situaciones que se pueden presentar en la práctica. De ahí 

resulta que hay para el jurista, muchos puntos obscuros, controvertidos. Los 

tratadistas tienen entonces la misión de proponer soluciones para esas 

obscuridades o lagunas” 60 

Sin embargo, “históricamente, la opinión de los juristas fue la fuente más 

importante del Derecho romano en su época de esplendor. Durante el bajo 

imperio, en el período de decadencia, la doctrina antigua  siguió teniendo gran 

importancia. El año 476 d. C., una constitución de los emperadores Teodisio II 

y Valentiniano III estableció incluso una curiosa prelación en la autoridad de 

los viejos juristas cuyas opiniones seguían invocándose ante los tribunales. En 

principio solo debía valer la opinión de cinco juristas (Gayo, Papiniano, Paulo, 

Ulpiano y Modestino). En caso de criterios distintos, el juez debía atenerse al 

sostenido por la mayoría, y si no todos se habían pronunciado sobre la 
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cuestión a resolver y había empate entre los que la habían emitido, el parecer 

decisivo era el de Papiniano.”61 

En la actualidad la ley no prevé de forma expresa un valor particular a la 

doctrina, tal como lo previa la “ley de citas”, ya que esta configura una fuente 

indirecta del derecho, debido que su importancia en la actualidad radica 

particularmente como un medio auxiliar de conocimiento, enfocado en 

analizar, discutir y explicar lo expuesto por normas jurídicas vigentes, variando 

las opiniones de los argumentos expuestos de conformidad con el autor que  

se consulte.  

Es por ello que “ningún derecho le reconoce a la doctrina su carácter de fuente 

formal en sentido estricto, pero es indiscutible su importancia en la orientación 

que debe dársele a cada nueva legislación, tomando en consideración los 

aportes nuevos de los tratadistas y su juicio crítico. “ 62   

d) La jurisprudencia: “Al lado de las fuentes consuetudinarias surge de inmediato 

otra (fuente) destinada a resolver los conflictos que se susciten entre las 

personas, y que, por obra de los magistrados, afirman su imperio sobre la 

sociedad, sancionando normas cuyo conjunto se conoce hoy bajo el nombre 

de jurisprudencia. La reiteración de las decisiones judiciales va formando un 

cuerpo de soluciones que adquiere cierto carácter obligatorio, tanto por el 

valor que tiene el precedente, como porque debe suponerse que los mismos 

problemas han de resolverse  de idéntica manera.”   63 

 

En este sentido, el jurista Gómez González señala que: “además puede 

considerarse la jurisprudencia como la interpretación jurisdiccional del 

Derecho que está constituida por el conjunto de decisiones judiciales y, en 

ocasiones, administrativas, dictadas sobre una misma cuestión en asuntos 
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análogos. Es decir, significa la forma habitual o uniforme como la justicia 

aplica o interpreta el Derecho. “64 

Así entonces, puede apreciarse que la jurisprudencia se origina como un 

conjunto de fallos contestes o decisiones de los tribunales judiciales sobre un 

mismo asunto o bien sobre casos similares, para establecer de esta forma un 

precedente en cuanto la aplicación, interpretación, y ejecución de ciertas 

normas legales o principios generales del derecho a situaciones afines. 

Por su parte, Ángel la Torre, afirma que la doctrina establecida por los 

tribunales de justicia dentro de sus fallos no constituye hoy en día dentro de 

nuestro Derecho, “ni en los otros sistemas continentales o inspirado en ellos 

fuente autónoma de Derecho, al menos en teoría. En los sistemas 

anglosajones  en cambio  las decisiones de los tribunales forman la fuente 

más significativa del Derecho (…). También históricamente el Derecho creado 

por los jueces tiene gran importancia. Pero un conjunto de factores hizo que a 

raíz de la revolución francesa se produjese una fuerte reacción contra la 

admisión de la jurisprudencia como fuente de Derecho. “65 

No obstante lo anterior, el jurista citado señala que el carácter de la 

jurisprudencia como fuente fundamental del derecho, es un tema discutible, 

debido a que muchas veces  la doctrina no encaja con lo que realmente 

acontece en la práctica. Es por ello que es necesario resaltar que “la labor de 

los tribunales, (…) no se ha limitado ni podía limitarse a la aplicación mecánica 

de las leyes, sino que las han interpretado y adaptado con gran flexibilidad a 

las cambiantes necesidades sociales y a la infinita variedad de los problemas 

prácticos que la realidad planea día a día. Para el jurista, la jurisprudencia 

tiene tanta importancia como la ley; y sin ella no puede conocerse la auténtica 

fisonomía de un Derecho.” 66 
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Por lo tanto, se puede concluir que la jurisprudencia constituye una fuente 

directa del derecho  que tiene por objeto realizar una interpretación efectiva de 

los parámetros consignados por el legislador dentro de las normas jurídicas 

aplicadas a casos concretos, creando de esta forma doctrina y principios que 

sirven de base para poder resolver asuntos similares e interpretar el derecho 

de forma práctica.  

 

e) Los Principios generales del Derecho: “Estos principios son producto de una 

actividad intelectual y  subjetiva, que emplea principalmente un método 

inductivo para encontrar en una afanosa búsqueda los principios esenciales 

del ordenamiento jurídico. Son principios generales, criterios o ideas 

fundamentales de un sistema jurídico determinado que se presentan en la 

forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la ley 

depende del reconocimiento expreso del legislador.”67 

 

Ante esta acepción, es preciso señalar que “el derecho no se agota con las 

fuentes que acabamos de enunciar. Las soluciones de problemas no previstos 

en las normas legales obliga a recurrir a normas superiores que se conocen 

bajo el nombre de principios generales del derecho, (…), cuyos estudios 

constituyen a la vez una guía y una inspiración para los legisladores y los 

magistrados.”68 

 

A este respecto, Arana Padilla  afirma que: “es muy común que los 

ordenamientos jurídicos consideren a los principios generales del derecho 

como fuentes del derecho. (…) la cualificación como fuente del derecho de los 

principios generales vendría a operar, en consecuencia, como una exigencia 

lógica del imperativo que ordena al juez decidir en todo caso los problemas 

que le plantean.“ 69 
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En el mismo sentido, Flores Gómez González, afirma que: “los principios 

generales del Derecho son semejantes al aire en que jurídicamente se vive, y 

de cuya existencia no nos percatamos mientras no se está en cuestión. Su 

carácter vario y dinámico, y la falta de una formulación auténtica, al decir 

algunos autores, impiden la enumeración exhaustiva y precisa. Estos 

principios son creados por el vivir de la comunidad, son reglas, que sin serlas, 

el núcleo social practica sin sentir.  

De lo anterior podemos concretar que dichos principios son la materia, el 

contenido de que se vale el legislador para la elaboración de las leyes. No ha 

derecho sin principios. Se puede decir que los principios generales del 

derecho son las direcciones o lineamientos matrices según las cuales se 

desarrolla las instituciones jurídicas.” 70 

 

Con base en lo expuesto, se puede concluir que los principios generales del 

derecho, constituyen una fuente directa del ordenamiento jurídico, debido a su 

función auxiliar interpretadora de las instituciones legales que rigen el derecho, 

ya que estos en su conjunto conforman parámetros generales que deben ser 

observados por los individuos que conforman el sector público, a efecto de 

garantizar los preceptos  esenciales que deben de priorizarse en todo proceso.  
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CAPITULO III 

3.  Fuentes Propias del Derecho Tributario. 

 

Habiendo descrito con anterioridad lo que son las fuentes del derecho en general, 

su estructura y desarrollo, es necesario abordar a través del presente capítulo  lo 

que son las fuentes del derecho tributario, ya que si bien estas  en términos 

generales poseen semejantes características a las del derecho en general, su 

estructura y contenido denotan una serie de particularidades  distintas y una 

categorización exclusiva en cuanto a su aplicación, lo cual modifica su influencia 

hacia la creación e interpretación de las normas jurídicas, y la importancia 

jerárquica que tiene dentro del campo de aplicación del derecho tributario, por lo 

que resulta necesario abordarlas de manera distinta. 

 

Anteriormente se estableció, que las fuentes del derecho se conforman por tres 

elementos de tipo: históricas, reales y formales, sin embargó para el objeto de 

estudio del derecho tributario se debe considerar únicamente a las fuentes 

formales, es decir a las que le dan forma al derecho en general; tal como lo son la 

ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina. 

 

Al respecto los autores José Luis Pérez Ayala y Eusebio González, señalan que la 

fuerte injerencia que efectúan los principios de legalidad y reserva de ley dentro 

del Derecho Tributario, crean que las únicas fuentes formales directas del derecho 

fiscal sean las escritas. 71 
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Tales principios no solo se enfocan en la supresión o inadmisión de las fuentes no 

escritas (tal como lo es la costumbre), si no que ejercen ciertas influencias también 

sobre sus fuentes escritas, tanto en el plano del Derecho Internacional como el 

Derecho Interno, regulando de esta forma la legalidad de la actividad financiera y 

tributaria del Estado.  

 

Con estas limitaciones se admite que las fuentes escritas del Derecho Tributario 

son las mismas  que en los otros campos del derecho, es decir, que serán fuentes 

directas: la Constitución, las Leyes, decretos-leyes, normas de carácter 

reglamentario y tratados internacionales en materia fiscal. 72 

 

A este respecto, Héctor Prieto Pinalla, señala que las fuentes del derecho 

tributario hacen relación a los principios, fundamentos, orígenes o nacimiento de 

las normas reguladoras de los impuestos, así como a las manifestaciones de esas 

normas jurídicas cuando rigen las relaciones entre el Estado y los particulares, por 

razones de las contribuciones. 73 

 

Lo expuesto denota de forma irrefutable que las fuentes formales del derecho 

tributario  se originan a través de los medios generadores de las normas jurídicas 

fiscales, mediante  los mecanismos previamente establecidos para el efecto; los 

cuales  en su conjunto tiene por objeto otorgar a la colectividad y al Estado un 

sistema de seguridad integral normativo, para resguardar de esta forma los 

derechos fundamentales que otorgan las leyes en materia fiscal.  

 

Es por lo anterior, que resulta pertinente abordar dentro del presente capítulo cada 

una de las fuentes principales del Derecho Tributario,  para demostrar así, el por 

qué de los principios generales del derecho fiscal, la evolución de sus instituciones 

y los fines que persiguen las normas que regula la actividad tributaria del Estado.  
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3.1. La Constitución. 

 

La Constitución Política es considerada la fuente por excelencia del Derecho, en 

cuanto que sus disposiciones determinan la forma en que se debe estructurar el 

Estado, su forma de gobierno, la competencia que le es conferida a los órganos 

constitucionales y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la 

libertad jurídica y determinados problemas básicos de una comunidad, elevados a 

la categoría de constitucionales, esto a efecto de mantenerlos permanentemente 

fuera de los vaivenes de los problemas políticos cotidianos.74 

 

Es así pues, que los preceptos legales y deberes consagrados por la Constitución, 

son de carácter supremo, esto se debe a que su observancia es obligatoria y sus 

disposiciones no pueden ser tergiversadas por ninguna ley o actividad de algún 

funcionario estatal, es por ello que la misma Constitución prevé dentro de su 

contenido  un conjunto de límites o principios  (Ejemplo: Principio de supremacía 

constitucional, jerarquía normativa, etc.), cuyo propósito es hacer que el poder 

estatal no se convierta en un poder arbitrario,  que no se haga un mal uso del 

mismo, y que al mismo tiempo se beneficie a la comunidad, que no se actúe de 

forma anómala contra el ciudadano particular, y en definitiva que sea un poder, 

donde la norma jurídica con sentido de justicia se encuentre siempre presidiendo 

su actuación.  

 

Conforme a los conceptos precedentes, y como bien dice Antonio Jiménez 

González,  la Constitución por su valor e importancia en el mundo del Derecho  no 

es sólo una de las fuentes del Derecho, si no la fuente por excelencia del orden 

jurídico, y por lo tanto la fuente de las fuentes del derecho. 75 
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Por otra parte, en lo que respecta al ámbito Tributario en particular, es necesario 

señalar que la Constitución es considerada la fuente elemental que ha 

desarrollado el derecho fiscal, ya que a través de sus disposiciones se establecen 

los principios que van a regir la materia, las potestades del Estado para recaudar 

los tributos, la forma de imposición de los mismo  y los mecanismos de defensa 

ante los parámetros tributarios impuestos.   

 

En otras palabras, se podría establecer que la Constitución como fuente del 

Derecho Tributario es un elemento primigenio, puesto que va a proporcionar los 

lineamientos fundamentales y básicos a los que deberá ajustarse el contenido de 

la legislación que integra la disciplina legal en materia fiscal, otorgando de esta 

forma un ámbito de seguridad normativo para el cumplimiento de las obligaciones 

públicas. 76 

 

En un orden estrictamente legal, es pertinente señalar que las disposiciones más 

relevantes que engloba la constitución dentro el ámbito tributario,  se enfocan 

principalmente en establecer  las garantías necesarias para hacer efectivas las 

obligaciones fiscales impuestas a la colectividad, tal  como lo es la designación del 

o los órganos encargados de decretar las normas jurídicas y el proceso que se 

debe seguir para la creación de leyes fiscales, ya que estas únicamente podrán 

ser emitidas por el órgano que expresamente se faculte para el efecto, y tomando 

todas las demás disposiciones que no cumplan con tales prerrogativas como nulas 

ipso jure; a su vez, esta norma suprema prevé dentro de su contenido la forma y 

modo de emitirse los reglamentos por el Poder Ejecutivo, así como las 

disposiciones generales de las autoridades administrativas, se encuentran 

pautadas en las leyes, y por último, las sentencias de los tribunales y las 

resoluciones administrativas sobre problemas sometidos a la competencia de los 

órganos del Poder Administrador y, en general, las disposiciones administrativas, 
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se encuentran todas ellas, condicionadas por preceptos jurídicos de índole 

sustantiva y adjetiva (legales o reglamentarias). 77 

 

Las disposiciones señaladas en los párrafos que anteceden denotan que la 

Constitución,  a través de su contenido legal, otorga un ordenamiento unitario y 

conexo, a través del cual el Estado en su conjunto pueda desarrollar sus funciones 

administrativas, sociales, legales y fiscales, ya que tales parámetros proveen de 

forma íntegra las herramientas de las cuales se puede valer tanto el Estado como 

la colectividad, para cumplir sus obligaciones, y fomentar así  una equidad social 

respecto de las necesidades de la nación. 

En el orden de ideas expuesto, Godoy Norberto, señala a la Constitución como la 

norma suprema del Ordenamiento jurídico, debido a su carácter vinculante y a sus  

procedimientos específicos  garantizan una supremacía en el caso de que se 

intente vulnerar los preceptos resguardados por esta norma elemental.  Por lo que 

en el ámbito tributario la Constitución constituye una fuente directa de esta rama 

del derecho, al prever dentro de su contenido los presupuestos y principios 

generales que determinan el desarrollo, desenvolvimiento y ejercicio del derecho 

fiscal.78 

Así mismo, Ortega Calvo  señala que la Constitución: “es la fuente más importante 

no solo por su rango, sino también por su contenido”. Es ella la que ha hecho las 

atribuciones de poder tributario, la que ha establecido la reserva de ley, los 

principios básicos: generalidad, capacidad, economía, progresividad, igualdad, y 

justicia tributaria, que no sólo presiden la producción de normas jurídicas, sino que 

también son aptos para la interpretación de las normas mismas. La Constitución (y 

por tanto los principios producidos por ella) son de aplicación directa, ( a esta rama 

del derecho) .”79 
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Así pues debe entenderse, que la que la Constitución Política, es la fuente 

principal de  donde emerge el derecho fiscal, ya que a través de esta norma 

suprema, se establecen los parámetros y directrices generales, bajo la cuales se 

desarrolla la materia tributaria dentro de un estado, es decir, la forma de 

imposición de los tributos, los derechos y obligaciones fiscales de los sujetos 

pasivos, las facultades del Estado para recaudar las  imposiciones señaladas por 

la ley, entre otras disposiciones; es por ello que la constitución es considerada la 

fuente primordial del derecho Tributario, ya que sin ella no existirían los 

presupuestos esenciales que otorgue las bases para el desarrollo y fomento de 

esta rama del derecho o bien de todas las demás que conforman un ordenamiento 

jurídico.   

 

3.1.1. Principios Básicos del Derecho Tributario.   

 

Los derechos y deberes que la Constitución resguarda como norma suprema del 

Ordenamiento legal de un Estado, se encuentran amparados por una serie de 

principios, cuyo objeto elemental es resguardar la libertad y la igualdad de tales 

preceptos para que ninguna ley que se emita en el ámbito, pueda ir en contra de 

los  derechos fundamentales que protege esta norma suprema.   

 

En muchas ocasiones, el actuar de los órganos administrativos o bien el contenido 

de las leyes tributarias no se ajusta a la letra o al contenido de las medidas que 

dicta la Constitución, es por ello que ante tales circunstancias es necesario utilizar 

los mecanismos que otorga la Carta Magna  para limitar así las arbitrariedades del 

poder tributario ejercido por el Estado; cobrando de esta forma los Principios del 

Derecho Fiscal, una gran relevancia e importancia, como medios de auto 

protección y observancia de los preceptos fiscales.  

 

Por tal razón, a continuación se desarrollan los principios elementales del derecho 

tributario, los cuales demuestran las bases sobre las que debe ejecutar la 

legislación ordinaria de un estado, su forma de aplicación y los mecanismos que 

se pueden hacer valer al momento de existir arbitrariedades dentro de su ejercicio.  
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3.1.1.1. Principio de Legalidad. 

 

Este principio está basado  directamente en el aforismo latino nullum tributum sine 

lege praevia,  el cual significa: no hay tributo sin ley que lo establezca. 

El referido precepto denota que solo la ley puede establecer la obligación fiscal, y 

por tanto solo la ley debe definir su alcance y limites, es decir la ley es la única que 

puede definir los hechos imponibles en su acepción objetiva y también en su 

esfera subjetiva.80 

 

En ese mismo orden de ideas, Villegas señala que, el principio de legalidad se 

puede entender como una garantía de defensa, de la cual se pueden valer  los 

sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, para proteger sus derechos cuando 

se intenta cobrar algún tributo que no esté determinado en la ley, o cuando a 

través de decretos o de resoluciones administrativas se intente crear una 

obligación tributaria;  así mismo cuando se le pretenda aplicar una base imponible 

diferente a la que establece la norma fiscal o bien  cuando el poder administrativo 

aumente los tipos impositivos que establece la ley, e inclusive puede utilizarse 

este principio para protegerse cuando administrativamente se haya creado una 

infracción o sanción que la ley no establece, o así mismo cuando de manera 

discrecional se le haya aplicado un procedimiento, o  se utilice retroactivamente 

una ley tributaria que sea menos  favorable. 81 

A este respecto, José Osvaldo Casas, señala que: “el principio de legalidad debe 

concebirse como un  medio de aseguramiento y de garantía, para tener a raya el 

poder político, evitando que penetre en la esfera inviolable de la libertad y de los 

derechos individuales.” 82 

 

 

                                                           
80

 Spisso, Rodolfo R. “Derecho Constitucional tributario” Argentina. LexisNexis Argentina. S.A. 2007. Tercera edición. Pág. 
269 
81

 Villegas, Héctor B. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma, 
2001. Séptima Edición. Pág. 194 
82

 Casás, José Osvaldo. En "Estudios de derecho constitucional tributario" coordinado por García Belsunce, Horacio A. 
Argentina. Ediciones  depalma. 1994. Pág.154 



 

41 
 

Con base en lo expuesto  se hace menester y oportuno traer en cuenta que el 

objeto de este principio radica  en crear las suficientes garantías institucionales, a 

efecto de regular la imposición de obligaciones tributarias por el Estado hacia los 

particulares, lo cual conlleva que la ley sea el único mecanismo jurídico facultado 

para imponer tales prerrogativas, siempre y cuando esta sea promulgada con base 

en los procedimientos expresamente previstos por la Constitución para el efecto.   

Es así pues que en la mayoría de países latinoamericanos, o si no bien en todos, 

las obligaciones fiscales únicamente serán aptas para ser impuestas, cuando sean 

consentidas, discutidas y sancionadas por  el Poder Legislativo, el cual actúa 

directamente en representación del pueblo, acorde a sus necesidades y 

facultades, por lo que cualquier otra imposición fiscal que sea  decretada y que no 

cumpla con tales prerrogativas será considerada nula ipso jure (Nula de pleno 

derecho).  

En el orden de ideas expuesto, Valdés Costa,  señala que el principio de legalidad 

en materia tributaria,  está secularmente identificado con la idea de auto 

imposición, en el sentido de que las obligaciones consentidas por los obligados, 

son adoptadas por medio de sus representantes en los parlamentos, cortes o 

Estados Generales; es decir, que los ciudadanos no deberán pagar más tributos 

que aquellos a los  que sus legítimos representantes han otorgado su 

aquiescencia, no pudiendo ningún otro órgano administrativo o entidad estatal, 

imponer obligaciones fiscales que no hayan sido expresamente aprobadas por el 

Órgano Legislativo. 83 

 

Adicionalmente, es necesario resaltar también, que existen  excepciones a la regla 

general anteriormente expuesta, ya que muchas veces el Poder Ejecutivo, podrá 

hacer uso de las facultades impositivas otorgadas al Poder Legislativo para 

decretar obligaciones fiscales, siempre y cuando estas sean expresamente 

consentidas por la ley, y se determinen de la misma manera las circunstancias en 

que tales hechos pueden acontecer.  Por su parte, Valdez Costa, sostiene que: 
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“para que alguno de estos elementos pueda ser establecido por el Poder Ejecutivo 

es necesaria una norma constitucional que autorice esa excepción en forma 

expresa,” 84 ya que de lo contrario este órgano no contaría con las facultades para 

efectuar tales actos.   

Por otra parte, al momento de ser emitidas las normas fiscales, a través de los 

órganos expresamente facultados para el efecto, es necesario que la ley tributaria 

al momento de ser sancionada contenga todos los elementos relativos a su 

existencia y cuantía de la obligación, ya que si la misma llega ser ambigua o 

contradictoria, aunque haya sido emitida por el órgano competente para el efecto, 

el principio de legalidad no quedaría satisfecho, y la norma tributaria sería 

considerada ineficaz, y atentaría contra los preceptos y principios 

Constitucionales. 85 

En ese orden de ideas Juan Carlos Luqui, alude que el Principio de legalidad, 

contiene la facultad de otorgar que: " el contribuyente sepa la manera cierta por 

que paga el tributo, cómo y a quien debe pagarlo y hasta dónde alcanza el poder 

del Estado para exigir el monto que le reclama. Quiere que la exigencia del pago 

de los tributos no sea una sorpresa.”86, 

Es por lo anterior, que autores como Juan Martín Queralt, señalan que el  principio 

de reserva de ley, constituye una garantía Constitucional que cumple básicamente 

una doble finalidad: a) garantizar el respeto al denominado principio de auto 

imposición, de forma que los ciudadanos no deberán pagar más tributos de 

aquellos que sean expresamente previstos por la leyes, atendiendo a las garantías 

legales que prevé la Constitución; y b) Cumple una finalidad claramente garantista 

del derecho de propiedad, a efecto de resguardar los derecho de los particulares 

frente al Estado. 87 
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Por lo tanto, con base en lo expuesto se puede concluir que el principio de 

legalidad, constituye una de las garantías supremas del derecho Tributario, ya que 

prevé una serie de lineamientos legales, para respetar los Derechos ciudadanos 

en el cumplimiento de las obligaciones fiscales exigidas por el Estado, afianzando 

de esta forma la seguridad jurídica mediante la predeterminación de conductas 

debidas, de modo que tanto los sujetos pasivos de la obligación, como el sujeto 

activo de la misma, sepa las consecuencias directas de sus actos dentro esta 

rama del Derecho. 

Es por ello que el principio de legalidad  establece:” que solamente las leyes serán 

fuente de obligaciones en materia tributaria;  y por ningún motivo el Estado podrá 

imponer contribuciones que no encuentren un fundamento debido en ley, 

entendiendo a ésta como un acto de manifestación de la voluntad de la mayoría; 

acto que deberá contener las características propias de la misma: impersonal, 

abstracta, general y emanada del poder legislativo.”88 

3.1.1.2. Principio de Constitucionalidad o de Supremacía legal. 

 

Para el jurista Arrioja Vizcaíno: “otro de los principios básicos para el estudio del 

Derecho Fiscal es el que comúnmente se conoce como “el de constitucionalidad”, 

cuyo contenido explica, justifica y complementa  al de legalidad. Se trata de un 

principio que obedece a los lineamientos esenciales de nuestro ordenamiento 

jurídico, que basa su existencia en una norma suprema por ende, jerárquicamente 

superior a todas las demás: la Constitución.” 89 

El autor anteriormente citado, señala que: “La Constitución establece los principios 

fundamentales de todo orden jurídico a manera de enunciados generales, lo cual 

significa que todas las normas restantes en una u otra forma derivan de ella y no 

pueden, bajo ningún motivo, contradecirla o alterar el sentido de esos enunciados 

generales.” 90  
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A este respecto, Hans Kelsen señala que la que Constitución, conforma la más 

alta grada jurídica-positiva, tomada en el sentido material del vocablo, cuya 

función esencial consiste en regular los órganos y el procedimiento de la 

producción jurídica general, es decir la legislación.91    

Con base en los elementos expuestos si pretendiese realizar un esquema 

jerárquico de la estructura normativa de un Estado, se establecería a la 

Constitución en la cúspide de dicha pirámide, ya que la misma constituye la norma 

originaria de todas las demás reglas que conforman un  ordenamiento legal; en el 

siguiente peldaño se colocarían las leyes orgánicas y especiales, en el 

subsiguiente a las leyes ordinarias y los decretos, en el que le precede los 

reglamentos y por último las normas individualizadas.     

La mayoría de los ordenamientos jerárquicos normativos se desarrollan de la 

forma anteriormente expuesta;   pues al posicionar a la  Constitución en la cúspide 

del ordenamiento legal, denota que la misma constituye la norma suprema de 

cualquier ordenamiento jurídico, esto pues partiendo de que su disposiciones son 

de obligatorio cumplimiento para todos los individuos dentro de un Estado, y sus  

parámetros desarrollan los elementos  básicos sobre los que se debe estructurar y 

fomentar una nación, sus instituciones y cuerpos legales.  Es por ello que ningún 

acto o disposición normativa de alguna ley  debe ser contrario a los preceptos que 

la Constitución desarrolla dentro de su articulado.    

Concretamente en lo que respecta al ámbito tributario, Arroja Vizcaíno, señala que 

las normas fiscales para ser efectivas y válidas, deben ser igual que el resto de la 

normativa legal de un Estado, respetar y adecuarse  dentro de las características y 

modalidades propias a esos principios fundamentales que otorga la Constitución; 

puesto que en caso contrario, los afectados por sus disposiciones estarían  

legitimados para demandar su inconstitucionalidad, a través de los mecanismos 

correspondientes.  92 
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Es por lo anterior que el control judicial de Constitucionalidad, en materia tributaria 

constituye un elemento fundamental, ya que este conforma  el mecanismo práctico 

otorgado por la misma Carta Magna, para velar por el efectivo control de la 

supremacía de las disposiciones constitucionales.   

 

Villegas sostiene  en ese sentido que el control de constitucionalidad proviene: “de 

leyes o actos violatorios de las garantías constitucionales que en forma directa o 

indirecta protegen a los  contribuyentes, o también de leyes o actos violatorios de 

la delimitación de potestades tributarias entre Nación y provincias”.  

 

Por su parte la  Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dentro del expediente 

537-93 se ha pronunciado en la misma línea de los argumentos expuestos, al 

establecer que: “el Principio de supremacía de la  Constitución impone el de la 

compatibilidad de las normas de grado inferior, en el sentido de que éstas 

solamente valen si guardan armonía con las de grado superior que  componen la 

Constitución; las que no fueren compatibles serán inconstitucionales, y  deben por 

lo mismo  eliminarse del ordenamiento jurídico. Esa incompatibilidad es de  

carácter material cuando el contenido de las normas inferiores contraría un 

precepto expreso de la Constitución”. 93 

 

Por lo tanto,  es necesario señalar que el control de Constitucionalidad, constituye 

una herramienta trascendental no solo en el ámbito tributario, sino que también en 

el derecho en general; ya que  este otorga los mecanismos esenciales para que 

los individuos puedan salvaguardar los derechos que les corresponden, en caso 

existan arbitrariedades en el actuar de órgano administrativo, judicial o que 

intenten tergiversar o ir por encima de los preceptos constitucionales.  
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3.1.1.3. Principio de igualdad.  

 

Rodolfo Spisso, comenta que el referirse al principio de igualdad, es hacer  alusión 

a uno de los principios básicos surgido de la  Revolución Francesa, el cual en 

términos generales: “impulso la sustitución de un sistema basado en una sociedad 

clasista, por un ordenamiento jurídico sustentado en la igualdad de todos los 

hombres ante la ley. 

Esta corriente, fue la que originó que los ciudadanos de cualquier Estado deben 

contribuir al sostenimiento del gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a 

sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo 

la protección estatal.” 94  

 

Actualmente el principio de igualdad  es una garantía Constitucional, que se opone 

a: “los tratamientos discriminatorios que impliquen afectar con mayor incidencia a 

quienes se encuentren en la misma situación, como desarrollo que es de los 

postulados de equidad vertical y equidad horizontal.” 95 

El principio de igualdad moderno, se enfoca en crear un tratamiento y condiciones 

similares para las personas que se encuentran a un mismo nivel, y otorgar 

condiciones diferentes aquellas personas que poseen capacidades superiores o 

aptitudes distintas, por lo que se busca crear equidad a través de las aplicación de 

las disposiciones legales, dependiendo al sector al cual van enfocadas;  esto 

sucede más frecuentemente  en materia tributaria, ya que los impuestos, tasas y 

arbitrios, que se imponen a la colectividad no podrán ser exigidos en la  misma 

cantidad y forma a una personas que gana el sueldo mínimo, que a una persona 

que obtiene mensualmente veinte veces esa cantidad.      
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Para Rodríguez Lobato, el principio de igualdad: “significa que las leyes deben 

tratar igualmente a los iguales, en iguales circunstancias, y  consecuentemente, 

que deberá tratar en forma desigual a los desiguales o que estén en desigualdad 

de circunstancias.” 96 

Por su parte Altamirano y Muñozagrega, agregan  que: “este principio no se refiere 

a la igualdad numérica  que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la 

necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas 

situaciones, o bien, tratos diferenciados a quienes no estén en situaciones 

semejantes, pues el principio de igualdad también se viola cuando situaciones 

sustancialmente diversas son tratadas arbitrariamente de la misma manera.” 97 

Específicamente en materia tributaria, el principio de legalidad persigue los 

mismos objetivos que dentro de las demás materias, es decir, busca imponer una 

equidad en el requerimiento de las obligaciones fiscales a todas aquellas personas 

que se encuentren  dentro de una misma situación y desigualmente aquellos que 

están en condiciones diferentes. 

Por su parte Jorge Mario Castillo González señala que: “en las leyes tributarias, no 

se deben establecer discriminaciones subjetivas y no se debe excluir del pago del 

tributo a quienes tengan capacidad de pago razonablemente apreciada. En tal 

sentido, las leyes tributarias no podrán establecer privilegios personales, basados 

en diferencias sociales. La generalidad, no impide las exenciones y los beneficios 

tributarios, los cuales se otorgan por razones económicas, sociales y políticas. Es 

inadmisible gravar a una parte de la población en beneficio de otra.”98 
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Las ideas expuestas permiten establecer, que el principio de igualdad es una 

garantía fundamental dentro del desarrollo del derecho tributario, ya que otorga 

una serie de pautas legales  para el requerimiento e imposición de las 

obligaciones fiscales por parte del Estado a los particulares; siempre debiendo 

observar dentro sus actuaciones la existencia  justicia y equidad social,  ya que de 

lo contrario su imposición se tornaría arbitraria e completamente inconstitucional.  

3.1.1.4. Principio de Capacidad de Pago. 

 

Este principio Constitucional,  dentro de su desarrollo doctrinal ha sido definido a 

través de distintas acepciones, tales como Principio de Capacidad Contributiva, 

Principio de Capacidad Económica,  entre muchas otras más denominaciones. 

Para algunos autores tales conceptos hacen referencia a un mismo tema en 

particular, es decir el de la Capacidad de pago, sin embargo, para otras 

tratadistas, cada tema posee aspectos distintos que los  diferencian del resto. Los 

cierto es que al hacer referencia a este principio, no importa su acepción, si no lo 

que interesa en realidad es su objeto particular, el cual es brindar un medio  de 

protección legal para el contribuyente, que atienda su realidad económica 

presente y futura; es por ello que para efectos del presente trabajo de 

investigación, las distintas denominaciones con las que ha sido desarrollado este 

tema se refieren particularmente al principio de Capacidad de Pago, no dejando de 

lado los distintos criterios adoptados por algunos autores.    

El principio de capacidad de pago, se origina de la obligación impuesta  por el 

Estado a los particulares de contribuir al sostenimiento de los gastos de mismo, 

sin embargo el elemento contributivo de todo Estado no es absoluto, ya que el 

mismo se hará efectivo siempre y cuando los sujetos obligados posean las 

aptitudes necesarias para afrontar de conformidad a su situación económica tales 

prerrogativas; es por ello que el principio de capacidad de pago es elemento Sine 

qua non, que desarrolla y fundamenta el derecho tributario actual.    
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Calvo Ortega, señala que este principio se refiere de manera concreta, a las 

aptitudes, posibilidades reales, y a las suficiencias de un sujeto de derecho, para 

hacer frente a las obligaciones dinerarias impuestas por parte de la administración 

pública. 99 

Por su parte Rodolfo Spisso, establece que: “el concepto de capacidad 

contributiva denota una aptitud de las personas para pagar los tributos, es decir, 

posesión de riqueza en medida suficiente para hacer frente a la obligación 

fiscal.”100 

Se puede señalar entonces que el principio de capacidad de pago,  tiene por 

objetivo principal establecer limitación al poder fiscal del Estado, en cuanto a la 

imposición y recaudación de tributos,  ya que el mismo se verá restringido en 

todas aquellas circunstancias en que no exista una capacidad económica de 

afrontar los gastos públicos, y donde el sujeto pasivo de la obligación  solo  tiene 

lo necesario para las exigencias individuales mínimas, por lo que las potestades 

coercitivas del estado se encontrarán limitadas hasta que no se satisfaga de una 

manera íntegra el imperativo internacional de posibilitar una vida digna.   

“Es por ello que no toda situación económica posee aptitud para ser gravada con 

tributos, sino solo aquellas que ponen de manifiesto la existencia de recursos 

útiles y escasos que están disponibles a título definitivo” 101 

En el sentido de los elementos expuestos, Pérez Royo, señala que el principio de 

capacidad económica cumple en la mayoría de ordenamientos tres funciones 

esenciales: “de fundamento de la imposición o de la tributación, de límite para el 

legislador en el desarrollo de su poder tributario y de programa u orientación para 

el mismo legislador en cuanto al uso de ese poder.” 102 
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Tales elementos, se pueden ver reflejados en un orden estrictamente legal, 

mediante lo expuesto por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, a través 

del expediente 755-2007, en el cual se estableció que:” el principio de capacidad 

de pago debe cobrar efectividad mediante la creación de impuestos que 

respondan de tal forma que a mayor capacidad contributiva, la incidencia debe ser 

mayor y de esta forma, el sacrificio sea igual. Para lograr un sistema justo y 

equitativo deben tomarse en cuenta las aptitudes personales y tomar en 

consideración las diversidades individuales de acuerdo a la capacidad económica 

personal de cada contribuyente; para esto el legislador debe fijar los parámetros 

que hagan efectivo este principio que limita el poder tributario del Estado, 

utilizando tarifas progresivas que establezcan tipos impositivos mínimos y 

máximos, y a la vez, establecer exenciones que excluyan de la tributación a 

determinados sujetos y a determinados montos como mínimos vitales, y también 

debe contemplarse en la ley la depuración de la base imponible (…).”103 

Conforme a los conceptos precedentes, se puede concluir que el principio de 

capacidad de pago, constituye una herramienta fundamental en el desarrollo del 

derecho fiscal, ya que la misma otorga los mecanismos para desarrollar un 

sistema tributario que se acople a las necesidades reales una sociedad, exigiendo 

de forma equitativa el pago de impuestos tanto a los sectores más apoderados 

que la conforman, como a los más vulnerables, fomentando así un desarrollo 

sistemático de la culta tributaria de una nación, que tiene como resultado 

satisfacer sus necesidades básicas y la de sus habitantes.   

 

3.1.1.5. Principio de no Confiscación.  

 

Héctor Villegas señala que: “mediante el tributo, los integrantes del Estado 

contribuyen al sostenimiento del gobierno en proporción a su respectiva capacidad 

económica, esto es, en cuanto sea posible, en proporción a los patrimonios o 

rentas de que gozan bajo la protección de aquel Estado. 
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Es por ello que para exigir las contribuciones a las personas que se hallan en su 

jurisdicción, se le  dota del llamado poder tributario. Este poder es de naturaleza 

política, como expresión de la soberanía del Estado. Es un poder inherente al de 

gobernar porque no hay gobierno sin tributos, y su contrapartida es el deber ético-

político-social del individuo de contribuir al sostenimiento del Estado.” 104 

Sin embargo, el denominado  poder tributario, otorgado al Estado para crear y 

exigir el pago de impuestos, aranceles, arbitrios, etc., no debe ser absoluto o bien 

liberal, ya que la potestad fiscal del Estado se debe de desarrollar con base en los  

parámetros otorgados por los principios de legalidad, igualdad y capacidad de 

pago, ya que lo sujetos pasivos de la obligación fiscal, no podrían cumplir con su 

obligación de sostenimiento, si la imposición exigida es exorbitante, y  limita el 

desarrollo de sus actividades económicas. 

En ese mismo sentido, José María Martín, señala que: “actualmente se considera 

que un impuesto directo es exorbitante o confiscatorio cuando lleva aparejado un 

desapoderamiento.” 105 

Por su parte, Héctor Villegas, determinar que: “la confiscatoriedad originada en 

tributos puntuales se configura cuando la aplicación de ese tributo excede la 

capacidad contributiva del contribuyente, disminuyendo su patrimonio e 

impidiéndole ejercer su actividad.”  106 

Es así pues, que el principio de no confiscatoriedad, constituye una herramienta 

fundamental del Derecho Tributario, que tiene por objeto  regular los montos 

impositivos establecidos por el Estado, dentro de los distintos impuestos exigidos 

a la población, instaurando para el efecto límites al poder coercitivo en materia 

fiscal, a efecto de proteger y resguardar el desarrollo económico de la nación y la 

propiedad privada.   
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A este respecto, los juristas Luis Hernández Berenguel y Enrique Vidal hender,  

citados por Héctor Villegas,  Sostienen que: “el principio de la no confiscatoriedad 

protege el derecho de propiedad, garantía fundamental en todo Estado 

democrático, lo cual se deriva de la libertad, que es uno de los pilares que sirve de 

base a ese tipo de democracia. En virtud de esta idea, entendieron que existe 

confiscatoriedad tributaria cuando el Estado se apropia de los bienes de los 

contribuyentes, al aplicar una disposición tributaria en la que el monto llega a 

extremos insoportables por lo exagerado de su quantum desbordando así la 

capacidad contributiva de la persona, y vulnerando por esa vía indirecta la 

propiedad privada.” 107 

Por tal razón las constituciones desde el momento en que se estipula que el 

derecho de propiedad privada es inviolable, y se prohíbe de forma expresa la 

confiscación, entendiendo de esta forma  que la tributación no puede llegar ni de 

manera indirecta a violentar tales garantías constitucionales,  y de allí 

exactamente surge la idea de que los tributos no deben ser confiscatorios, 

llegando a la afirmación de que  una parte de las rentas no puede ser intervenida; 

sin embargo, ante tal afirmación surge la siguiente interrogante ¿cómo se 

determina esa parte de la renta que no debe de tocarse por la recaudación?, la 

respuesta a tal cuestionamiento se encuentra atendiendo a ciertos criterios de 

tiempo, lugar, y fines económicos-sociales de cada individuo, y relativo a cada 

tributo en particular, los cuales proporcionaran los lineamientos  base para la 

determinación del pago de los impuestos debidos. 108 

Es por ello que, juristas fiscales como Héctor Villegas, hacen referencia a que es 

necesario que haya compatibilidad entre el derecho de propiedad y los tributos. En 

el derecho de propiedad es  donde se basa el principio de la no confiscatoriedad, 

desde el mismo momento en que un individuo vive en comunidad, surgen 

necesidades en común y esto no puede hacerse individualmente, se necesita de la 

cooperación de toda la comunidad y esto se regula en la constitución de un Estado 
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donde se otorgan  derechos elementales, entre ellos el de propiedad. Pero para 

ayudar al sostenimiento primero se debe mostrar ingresos previos, que 

posteriormente de forma obligatoria a través de tributos equitativos los obtiene el 

Estado.109 

Por lo tanto, el principio de confiscación, alude a una  institución elemental del 

derecho tributario, más que todo orientada a regular las arbitrariedades que 

pudiesen surgir por parte del Estado, al momento de crear o exigir el cumplimiento 

de los obligaciones fiscales a las que se encuentran sujetos los  pobladores, por lo 

cual otorgar las herramientas necesarias, a los individuos, para proteger su 

derecho de propiedad en caso de que las exigencias fiscales requeridas por el 

estado, limiten los derechos constitucionales que les competen, y se restrinja de 

esta forma el desarrollo de actividades comerciales.  

3.2. Los tratados Internacionales. 

 

Dice Rodríguez Lobato110, que: “los tratados Internacionales son considerados  

convenios o acuerdos entre Estados, acerca de cuestiones diplomáticas, políticas, 

económicas, culturales, u otras de gran interés para las partes, y toda vez que con 

ello los Estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en los 

países respectivos, constituyen una fuente formal del derecho.” 

 

Los tratados internacionales, generalmente son considerados acuerdos de gran 

relevancia internacional debido a las materias que tratan, desarrollan y regulan. 

Tratando a través de su articulado establecer parámetros generales que cada uno 

de los Estados signatarios deberán incorporar a través de los procedimientos 

respectivos dentro de su ordenamiento legal, a efecto de hacer su contenido de 

obligatorio cumplimiento; sin embargo, ante tales circunstancias surgen las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la posición que ocupan los tratados 

internaciones dentro las normas ordinarias de un Estado? ¿Pueden ser estos 

considerados por encima de la Constitución?     
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Para dar respuesta a tales interrogantes, es necesario señalar, que 

doctrinariamente se ha desarrollado que por debajo de la Constitución, la primera 

de las fuentes en el orden jerárquico son los tratados internacionales, sin 

embargo,  existen autores que defiende la teoría de que la articulación entre 

tratados y derecho interno no se establece en términos de jerarquía, sino de 

distribución de materia.  

 

En el orden de ideas expuesto, la jurista guatemalteca Gladys Monterroso,   

señala que: “por debajo de la Constitución, la primera fuente por orden de 

jerarquía  son los tratados y convenios internacionales, como leyes ordinarias y 

cuando los mismos no son de Derechos Humanos, esta es una posición aceptada 

generalmente por la doctrina, aunque existe una corriente que sostiene en la 

articulación entre tratados y Derecho Interno no existe jerarquía, sino que 

distribución de materias, entre tanto se discute a nivel nacional, en cuanto a si los 

tratados y convenios internacionales tiene o no jerarquía sobre la normativa 

ordinaria nacional, nuestra posición es que materia de derechos humanos los 

convenios y tratados internaciones tienen preeminencia sobre la normativa del 

país, y que la aplicación de esta postura es necesaria en materia tributaria, por ser 

uno de los aspectos de la Administración Pública en que con mayor frecuencia son 

violentados los Derechos de las Personas.” 111 

 

Las ideas enlistadas anteriormente, varían particularmente del criterio del autor 

que las desarrolle, por lo que a lo largo de la  presente investigación, los tratados 

internacionales en materia tributaria, serán situados por debajo de la Constitución, 

y por encima de la normativa ordinaria, acogiendo de esta forma la postura 

señalada  por Gladys Monterroso,  la cual  ha sido la tendencia que ha 

implementado la mayoría de los países latinoamericanos respecto a esta materia 

durante varios años  debido a que las disposiciones de los tratados internacionales 

no podrán contrariar los preceptos otorgados por la Carta Magna, sino que tendrán 

que ir en la misma línea o bien adecuarse a sus disposiciones, ya que su objeto es 
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regular y establecer parámetros para desarrollar determinadas áreas dentro del 

derecho interno de uno  o varios Estados, es por tal razón que se establece su 

preeminencia sobre las normas ordinarias, y su subordinación a la Constitución.  

 

A este respecto Hector Prieto Pinalla, señala que los tratados internacionales por 

sus fines y objetivos, constituyen una fuente elemental del Derecho Tributario. En  

esta materia, tienen como principal objeto eliminar la doble tributación sobre los 

mismos hechos generadores de la obligación, que pueden ser gravados por el 

Estado, a raíz de transacciones  internacionales que acontezcan como 

consecuencia de algún convenio bilateral o multilateral en materia comercial. 112 

 

Las relaciones económicas internacionales durante el transcurso de los últimos 40 

años, han ido aumentando paulatinamente con el transcurrir del tiempo, haciendo 

cada día más común la libre circulación de bienes, servicios y recursos entre 

distintos Estados. Sin embargo, en lo que atañe a la materia  tributaria, un tema de 

los más recurrente en el derecho Internacional, es de el de la doble tributación, el 

cual ha sido el más grande problema que ha conllevado la liberación comercial de 

las fronteras económicas entre estados, por lo cual comunidad internacional 

(Como por ejemplo: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE))  ha efectuado la elaboración de modelos de convenios cuya 

finalidad se enfoca en evitar la doble imposición, y así eliminar uno de los 

problemas más sustanciales que afronta el derecho tributario a raíz de los 

convenios internacionales. 113 

  

Los tratados internacionales en materia comercial, en la mayoría de ocasiones, se 

enfocan resolver una serie de problemas económicos internacionales, cuyo fin 

principal es crear bases para fomentar desarrollo y expansión de bienes y 

servicios entre dos o más Estados.  
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Uno de los problemas fundamentales que afrontan los tratados internacionales 

dentro esta materia, es que al momento de establecer las bases para la 

importación y exportación de productos, capitales, conocimientos, etc., se suelen 

agrupar rubros de doble imposición internacional, que actúan directamente como 

factores  de encarecimiento de todo tipo de operaciones, es por ello que el 

derecho tributario generalmente tiende a evitar que tales circunstancias 

acontezcan, a través de la observancia exhaustiva de los principios generales de 

derecho,  y de los cuales esta rama debe  ser fiel observadora.     

 

Por tal razón, al aumentarse la cantidad de transacciones comerciales que dos 

países celebren a causa de un tratado internacional, surgen los convenios 

internacionales en materia tributaria, los cuales se pueden efectuar de forma 

conexa o bien se pueden incluir dentro de las disposiciones de un convenio 

suscrito en materia comercial,  para coadyuvar a resolver problemas tributarios 

como lo es la doble imposición, implementando  medidas como impuestos con 

tasas diferenciales, un impuesto único,  exenciones a las importaciones y 

exportaciones, etc. 114 

 

Es por lo anterior, que autores como  Arrioja Vizcaíno,  señalan  que  los tratados 

internacionales en materia tributaria son: “pactos (que) tienen singular relevancia, 

no sólo para evitar la doble imposición y a fin de acordar mecanismos de 

colaboración en aspectos tributarios penales, sino también para crear distintas 

formas de integración económica, que entrañan la necesidad de concertar 

soluciones uniformes en lo atinente a gravámenes.” 115   

 

Por lo tanto, se puedo concluir que los tratados internacionales en materia 

tributaria, constituyen una fuente elemental del derecho fiscal, cuyo objeto 

principal es regular las relaciones tributarias que puedan suscitarse a raíz de 

convenios comerciales internacionales suscritos entre dos o más estados, 

delimitando así  el poder fiscal concebido al Estado para evitar,  inconvenientes 
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tanto administrativos como tributarios (como lo es la doble imposición), que 

puedan ocasionarse a raíz de tales negociaciones internacionales; esto denota la 

importancia del Derecho tributario dentro el ámbito internacional, y su ingente 

necesidad de implementarse a través de tratados  que regulen  aspectos básicos 

de recaudación, que podrían perjudicar las relaciones comerciales internacionales, 

y a su vez limitar los derechos básicos de los que goza toda persona.   

 

3.3. La ley. 

 

Según Rodríguez Lobato, la ley constituye: “una regla de derecho emanada del 

poder Legislativo y promulgada por el poder Ejecutivo, que crea situaciones 

generales y abstractas por tiempo indefinido y que solo pueden ser modificadas o 

suprimidas por otra ley o por otra regla que tenga eficacia de ley.”116 

 

Sin embargo, es necesario señalar, que la ley en materia tributaria conlleva una 

mayor relevancia que las leyes comunes o generales, esto se debe a que sus 

disposiciones y objetivos específicos desarrollan la base sobre la cual se 

concretan la mayoría de los sistemas fiscales. Por tal razón la  ley llega a ser el  

eje fundamental  de esta rama del derecho, ya que su articulado instaura los 

parámetros generales, bajo las cuales se deben crear, desarrollar y ejecutar las 

obligaciones tributarias, siempre observando su compatibilidad con los principios 

de legalidad, constitucionalidad, igualdad, capacidad de pago y no confiscación.  

 

En ese orden de ideas, Gladys Monterroso, señala que la ley es una fuente 

inmediata del Derecho, que por su connotación y aptitudes ha llegado a tener una 

fuerte incidencia en el Derecho Tributario, esto a causa del imperioso poder del 

Principio de Legalidad dentro del derecho fiscal, que señala que solamente el 

Congreso de la República, puede decretar toda norma tributaria, así como las 

bases de la recaudación, por lo que se puede afirmar que la ley tributaria es todo 

acto emanado del poder legislativo, sancionado conforme al procedimiento 
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previamente establecido para tal efecto, que norma todo el sistema tributario de un 

Estado, siempre y cuando que sus preceptos no vulneren los derechos 

resguardados por la Constitución. 117  

 

Es por tal razón, que doctrinariamente se ha señalado que la leyes fiscales se 

diferencias radicalmente de las leyes comunes o generales. “Por lo que debe 

destacarse a efecto interpretativo que la ley general es siempre abstracta y 

general en cuanto a los sujetos a los que va dirigida su mandato, en cambio, la ley 

tributaria se caracteriza por el hecho de determinar el sujeto al que va dirigida, no 

en forma individual, sino que genéricamente o por sectores”. 118, 

 

Para ejemplificar de una mejor manera este fenómeno, es necesario observar las 

características esenciales de las leyes tributarias, las cuales en términos 

generales son: 119   

 

a) Carácter Imperativo: La ley en materia fiscal posee un carácter categórico, 

porque establece mandatos específicos a través de su articulado, que los 

sujetos obligados deberán obedecer sin más consideración;  

 

b) Obligatoriedad: Este elemento de la ley tributaria, señala que todos los 

sujetos que se encuentren dentro de los supuestos que regula la ley, se 

hallan obligados a acatar las disposiciones en ella señaladas; 

 

c) Impersonal: Este elemento se refiere que únicamente los sujetos que 

expresamente regula ley deben acatar sus disposiciones;    

 

d) Abstracta: Esto se debe a que la misma no se ocupa de situaciones 

particulares sino que está dada para la generalidad; y 
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e) Permanente: Porque sólo la autoridad que la expidió tiene potestad para 

derogarla.   

 

Tales características denotan que la ley tributaria, contiene una serie de 

disposiciones de carácter más específico, en cuanto a la determinación de los 

sujetos obligados que se encuentran sometidos a su potestad, así como las 

obligaciones y derechos de estos, es decir que existe una individualización 

particular respecto de los sujetos que se encuentran sometidos a su jurisdicción; 

aspectos que no son regulados de la misma forma por las leyes comunes u 

ordinarias, las cuales establecen presupuestos más generales y abstractos dentro 

su articulado, para regular las situaciones para las cuales fueron creadas.   

 

Por tales razones, se ha desarrollado de forma general  que la ley es la fuente 

más importante del Derecho Tributario, por ser el legislador, en virtud del principio 

constitucionalmente aceptado de la reserva de la ley, el que establece los tributos 

en sus aspectos generales, y las bases sustanciales de lo que es el derecho fiscal. 

 

Ello denota que la ley tributaria, es la única que puede establecer nuevos 

impuestos, modificar las tasas impositivas ya existentes, establecer quiénes son 

los sujetos pasivos de la obligación, los hechos generadores, etc., ya que al ser la 

ley creación directa de los representantes del pueblo (Poder Legislativo), se 

infiere, que su objeto va adecuado a la  realidad y las necesidades sociales del 

Estado.  

 

Como consecuencia de lo expuesto, es que el derecho tributario denomina a la ley 

como fuente elemental de su ordenamiento, sin embargo, es necesario señalar 

que doctrinariamente se hace alusión a la existencia de fuentes secundarias, tales 

como lo es la costumbre, jurisprudencia, y la doctrina, que si bien son de gran 

relevancia para el derecho fiscal, estas no pueden crear obligaciones tributarias 

concretas;  ya que si fuese así, la emisión, modificación y derogación de normas 
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fiscales sería radical, y no existiría un control de legalidad que estableciera 

parámetros particulares para desarrollar esta actividad.  

 

Es así pues,  que el desarrollo de tales elementos han llevado a señalar que la ley 

tributaria es  la fuente formal por excelencia del derecho fiscal, “ya que en primera 

y en última instancia, todo el complejo de relaciones que del mismo deriva, 

necesariamente debe estar gobernado por leyes, que al ser ante todo 

disposiciones de aplicación general  emanadas de órganos designados a través 

del voto popular, reúnen las características necesarias para poder cumplir 

educadamente con el importante papel de estatutos reguladores de la actividad 

del fisco, y de la correlativa obligación tributaria que el ineludible binomio gastos 

público-satisfacción de necesidades colectivas de interés general, impone a los 

ciudadanos.” 120 

 

Las ideas expuestas, han llevado autores como Arrioja Vizcaino a señalar que: “ la 

piedra angular (…)(del sistema) tributario descansa en el principio de legalidad, 

conforme al cual la autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o 

realizar función alguna dentro del ámbito fiscal, sin encontrase previa y 

expresamente facultada para ello por una ley aplicable al caso; en tanto que los 

causantes solo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que también 

previa y expresamente les impongan las leyes fiscales, y exclusivamente pueden 

hacer valer ante el fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren.” 121 

 

Por otra parte,  Lara Barrios señala que el principio de legalidad en materia fiscal, 

no es generalmente aceptado de la misma forma en todos los sistemas 

impositivos, como por ejemplo “en Latinoamérica existe  una reserva legal amplia, 

cuando es la Ley, la que únicamente define cuales son los supuestos y los  

elementos de la relación tributaria, es decir, es la Ley la que debe definir los 

hechos imponibles en su  acepción objetiva y también en su esfera subjetiva. Es 
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decir, la Ley debe establecer cuál es el hecho  imponible, su base, la tasa y el 

sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. En cambio en el sistema español, se 

observa un sistema de reserva legal restringida,  donde la Ley sólo regula los 

aspectos fundamentales de la relación jurídica tributaria, encargándose  al 

ejecutivo la integración y el desarrollo de los restantes elementos, mediante 

delegaciones estrictamente delimitadas.”122 

 

A este respecto, se puede entender que la fuerte injerencia del principio de 

legalidad en el ámbito tributario, dentro de las naciones latinoamericanas,  ha 

llevado a que la ley sea la fuente principal del derecho fiscal, ya que si bien la 

Constitución establece los parámetros generales para su creación, desarrollo, y 

emisión, ésta no puede  determinar de manera específica cada uno de los 

presupuestos de este sistema normativo, si no que únicamente establece los 

parámetros generales bajo los cuales se deben de estructurar esta materia, siendo 

potestad de la ley, a través  de delegación efectuada por la Constitución, la 

encargada de desarrollar cada uno de los parámetros específicos de esta rama del 

Derecho.   Por tal razón la  ley fiscal ha sido la que ha cobrado mayor relevancia 

como fuente elemental de este  ordenamiento, después de la Constitución, dado 

que sus disposiciones han determinado los parámetros esenciales para el 

desarrollo de la actividad tributaria ejercida por el Estado, es decir se ha 

encargado de regular sus aspectos esenciales, siempre observando su 

compatibilidad con los principios generales del derecho, y siguiendo los 

procedimientos mandados para su eficacia.   

 

Es así pues , que juristas especializados en la mataría como Ignacio Blanco, 

señala que la fuente originaria del Derecho Tributario es la Ley, que por su 

características y atribuciones constitucionales, es la única que puede imponer 

obligaciones en este ámbito. 123 
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En ese orden de ideas, Héctor Pinalla, señalan estrictamente que: “la ley es la 

única forma originaria  para crear obligación tributaria. Se trata de la norma jurídica 

imperativa, obligatoria, impersonal, abstracta  y permanente dictada por el 

Congreso de la República, el órgano instituido para desempeñar previamente la 

función de hacer las leyes, en ejercicio de sus atribuciones.” 124 

Con base en tales determinación, se puede establecer, que la ley es la fuente por 

excelencia del derecho tributario que puede establecer obligaciones concretas 

para la colectividad ( existiendo marcadas excepciones al respecto como en el 

caso de los tratados, las disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley), ya que su 

rango dentro del orden jerárquico fiscal, le dota de las facultades suficientes para 

poder desarrollar todo el sistema tributario de una nación, partiendo desde los 

hechos impositivos, hasta los mecanismo judiciales de requerimiento y defensa de 

las obligaciones tributarias, siempre y cuando esas sean expedidas observando 

los procedimientos establecidos para el efecto.  

3.4.  Disposiciones del poder Ejecutivo con fuerza de ley. 

 

Para Mabarak Cerecedo, las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, son:         

“resoluciones, como los reglamentos, también con posibilidades de ser de carácter 

general, impersonal y abstracto que, por autorización del legislador, puede dictar 

el Jefe del Poder Ejecutivo para regular diversas situaciones jurídicas de los 

gobernados.” 125 

 

Sin embargo, es necesario resaltar que los reglamentos y las resolución son dos 

connotaciones totalmente distintas, ya que por una parte los reglamentos por su 

característica objetiva fundamental, se encuentran vinculados a una ley, y todas 

sus disposiciones giran en torno y bajo los límites de las disposiciones legales de 

esta, en cambio las resoluciones o acuerdos constituyen un acto administrativo 

autónomo, en el cual el Poder Ejecutivo dicta disposiciones de carácter general, 
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impersonal y abstracto, en sustitución de la voluntad del legislador, ya sea porque 

exista una autorización expresa de este último para tal efecto, o bien por que 

exista una delegación de funciones en casos específicamente concretos. 126     

 

Este tipo de disposiciones dentro del ámbito tributario, acontecen y en casos 

específicamente concretos, ya que el Ejecutivo únicamente podrá decretar normas 

en materia fiscal, en situaciones excepcionales que la ley marque, siempre y 

cuando el sistema normativo de que se trate le faculte para tal efecto, es por ello 

que resulta pertinente estudiar las connotaciones bajo la cuales este órgano puede 

efectuar tal función.     

3.4.1. El decreto ley. 

Para Rodríguez Lobato, el Decreto Ley, es la potestad otorgada por la 

Constitución al Poder Ejecutivo, en la que se autoriza en situaciones consideradas 

como graves para la tranquilidad pública, asumir la responsabilidad de dictar 

disposiciones de forma transitoria para hacer frente a tales acontecimientos. 127 

En el mismo orden de ideas expuesto Margain Manautou, señala:  “a los decretos 

ley como fuentes del derecho,  en los casos en que  el poder Ejecutivo asume, en 

presencia de situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, la 

responsabilidad de dictar disposiciones transitorias que contrarían normas 

legislativas.”128 

 

De los conceptos anteriormente expuestos, se desprende que los Decretos ley, 

constituyen un conjunto de disposiciones jurídicas, a través de las cuales el Poder 

Ejecutivo puede emitir disposiciones con carácter de ley, en situaciones 

excepcionales, siempre y cuando exista delegación expresa de funciones por 

parte del Poder Ejecutivo o bien este se encuentre actuando en el ámbito de sus 
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atribuciones, para solventar así situaciones concretas de gran relevancia para la 

Nación.      

 

Esta  potestad otorgada al Ejecutivo, posee un carácter temporal que le distingue, 

ya que las disposiciones previstas en los decretos ley, son transitorias, debido a 

que únicamente se emiten para hacer frente a situaciones concretas que puedan 

afectar el orden público, y una vez finalizadas, la vigencia del decreto emitido 

caduca; esto se debe a que muchas veces este tipo de disposiciones, para cumplir 

sus objetivos limitan una serie de garantías para salvaguardar otras;  por tal razón 

que su vigencia no puede ser indefinida y por ello se encuentran sujetas a un 

plazo previamente establecido. 

En el orden de ideas expuesto, señala Fernández Martínez, que  el Poder 

Ejecutivo, a través de este tipo de autorización, persigue el objetivo de obtener las 

facultades  para poder tomar las medidas necesarias y así  hacer frente, rápida y 

fácilmente, sin obstáculo alguno, a situaciones de emergencia; lo cual conlleva la 

limitación de garantías individuales y la cesión de la vigencia de los preceptos 

constitucionales, que las consagran, por el periodo que dure la situación de 

emergencia. 129, 

 

Por tal razón, juristas como Arrioja Vizcaino130, Martín Queralt131, y Fernandez 

Martínez132, entre otros, señalan que el decreto-ley no es fuente formal del 

derecho fiscal de manera permanente, sin embargo, no se puede negar su 

importancia dentro esta materia, porque su existencia deriva de contingencias 

difíciles de prever, y las cuales al acontecer, provocan la expedición de Decretos-

ley, los cuales en la medida que son expedidos con disposiciones de carácter 

tributario, son considerados fuente del Derecho Fiscal.     
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Para comprender lo expuesto de una mejor manera, resulta plausible  traer a 

colación las características de los decreto ley señaladas por Juan Martín Queralt, 

dentro de su obra “Curso de Derecho Financiero y Tributario”, en la cual se 

establece que la presente fuente constituye:133 

a) Un acto normativo con fuerza de ley que emana del gobierno. 

b) Únicamente pueden emitirse en caso extraordinario y de urgente 

necesidad.   

c) Es una norma transitoria, por proceder de un órgano que no posee potestad 

legislativa originaria. Sin embargo su incorporación definitiva al 

ordenamiento jurídico se produce cuando sus disposiciones son 

convalidadas expresamente por el Congreso.   Una vez producida la 

convalidación, su régimen jurídico no difiere del correspondiente a las leyes. 

d) Mediante el Decreto- Ley no se puede regular las materias expresamente 

excluidas. 

 

Los elementos expuestos con anterioridad, denotan  que el decreto ley, es una 

fuente transitoria del Derecho Fiscal, que otorga al poder ejecutivo determinadas 

facultades para regular casos excepcionales y de extremada urgencia, que afecte 

el contorno social y económico de un Estado. 

Sin embargo, el Ejecutivo únicamente podrá entrar a conocer de tales 

prerrogativas,  siempre y cuando cumpla los siguientes elementos: a) Que exista 

una designación expresa por parte del Legislativo, para poder emitir los decretos 

ley (Dicha facultad de delegación debe estar prevista por la Constitución), o que se 

encuentro actuando en el ámbito de sus atribuciones; b) Que únicamente éstos 

entren a regir situaciones fiscales, en caso de extremada urgencia que lo 

justifique; y c) Que a través de sus disposiciones no se desarrollen aspectos 

tributarios que expresamente se encuentra excluidos de la normación de los 

decretos ley.  
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Así mismo, se debe señalar  que los decretos ley, pueden ser incorporados de 

forma definitiva al ordenamiento legal común,  a través de un procedimiento de 

convalidación, efectuado por el Congreso, el cual determinará si los preceptos 

regulados por esta norma, son efectivos y su importancia es tal, que su vigencia 

no puede ser limitada.   

 

3.4.2. El decreto legislativo.   

 

Para Rodríguez Lobato, el decreto legislativo es aquel que a través del cual: “la 

Constitución autoriza al poder Ejecutivo para emitir normas con fuerza de ley, por 

un tiempo limitado y para objetos definidos.” 134 

 

En ese mismo orden de ideas, el jurista Arrioja Vizcaíno, establece que los            

“llamados Decretos- Delegados pueden definirse como las leyes expedidas en 

forma directa y personal por el Presidente de la República, sin que medie una 

previa declaratoria de suspensión de garantías individuales, bajo el formato de 

decretos, en virtud de delegación expresa de facultades operada en su favor por el 

congreso (…), en acatamiento de un mandato constitucional, sobre determinadas 

materias relacionadas(…).”135 

 

Por su parte, Juan Martín Queralt, establece que: “podemos entender que el 

Decreto Legislativo es la disposición con rango de ley dictada por el Gobierno en 

virtud de una delegación otorgada por el Parlamento. Se trata del supuesto 

paradigmático de delegación recepticia;  así denominada porque la norma 

delegada recibe de la norma delegante la posibilidad de desplegar la fuerza y 

eficacia normativa que es propia de la ley.  En definitiva, lo que se hace mediante 

esta fórmula es transferir el ejercicio, pero nunca la titularidad, de la potestad de 

dictar normas con valor y fuerza de ley.” 136, 
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Es así pues, que el Decreto legislativo, es una disposición de carácter 

constitucional, a través de la cual el Legislativo puede delegar al Organismo 

Ejecutivo la facultad de  emitir normas con fuerza de ley por tiempo limitado y para 

casos concretos, cuya validez y eficacia será igual a las normas comunes 

vigentes.  

 

Es necesario aclarar que este tipo de disposiciones únicamente tendrán validez, si 

existen parámetros Constitucionales que faculten expresamente al Organismo 

Legislativo a delegar parte de sus funciones al Ejecutivo, ya que de lo contrario si 

se  efectuare la delegación esta atentaría contra el principio de legalidad, y por lo 

tanto el decreto legislativo se tornaría totalmente arbitrario, careciendo 

concretamente de  validez. 

Al analizar los supuestos sobre los cuales pueden ser emitidos los decretos 

legislativos, estos pueden llegar a  crear confusión respecto de los decretos ley, ya 

que sus presupuestos de origen llegan a ser similares, es por ello que resulta 

pertinente matizar cuáles son las características esenciales de los decretos 

legislativos, y así poder observar las diferencias que radican entre ambas 

acepciones: 137 

a) Forma: La facultad del Legislativo de delegar ciertas de sus funciones al 

Poder Ejecutivo debe estar expresamente prevista por la Constitución, ya 

que de lo contrario, esta institución del derecho, carecería de validez. 

b) Materia: Sus disposiciones pueden regular cualquier materia, siempre y 

cuando no exista una disposición expresa para el efecto.  

c) Plazo: La delegación se debe efectuar por un plazo específico, sin que se 

pueda conceder por tiempo indeterminado.  

d) Vigencia: La delegación se agota por el transcurso del plazo para su 

ejercicio. 
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e) Efectos: El decreto ley por sus características y objetivos, tiene el mismo 

valor de la ley, siempre que no rebase o contrarié las facultades otorgadas 

por el Congreso, dentro de la delegación.  

 

Lo anterior permite establecer, que  la distinción esencial que existe entre el 

decreto ley y el decreto legislativo, es que este último no requiere de una 

declaratoria previa de una situación de emergencia o urgencia, y en el decreto ley 

si se requiere; por otra parte en el decreto ley por sus objetivos puede limitar o 

suspender ciertas garantías individuales por un tiempo determinados, en cambio el 

decreto delegado, no puede suspender ningún tipo de garantía, debido a que no 

existe una excepcional urgencia que requiera la limitación de algunos derechos 

para salvaguardar otros; y por último   cuando se trata de un decreto delegado, si 

debe someterse a la aprobación del Congreso el uso que hubiese hecho de la 

facultad concebida. 138 

 

Por lo tanto, los decretos legislativos, constituyen una fuente del derecho tributario, 

cuando la delegación efectuada conlleva la creación de supuestos fiscales por 

parte del ejecutivo; esto se debe a que los parámetros regulados tiene la misma 

eficacia y validez que la leyes, lo cual  les dota de la misma categoría e 

importancia, y por ende sus disposiciones constituyen una fuente formal del 

derecho tributario, o bien del derecho en general.  

 

Sin embargo, es necesario señalar que esta figura no es generalmente aceptada 

por algunos sistemas jurídicos, en donde el principio de legalidad limita la 

existencia de los decretos ley, al ser la potestad legislativa exclusivamente del 

Congreso de la República y no existiendo posibilidad de ser delegada, es por tal 

razón que esta figura en países latinoamericanos no es muy conocida dentro de la 

práctica, ya que los preceptos constitucionales limitan que tales facultades sean 

conferidas al Ejecutivo, siendo únicamente desarrollada de forma doctrinaria.   
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3.5. Los Reglamentos. 

 

Rodríguez Lobato, señala que los reglamentos constituyen: “un conjunto de 

normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal, que expide el poder ejecutivo 

en uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de 

las leyes emitidas por el Legislativo. Por ello se afirma que el reglamento es un 

instrumento de aplicación de la ley.”139 

 

Para Catalina García Vizcaíno, los reglamentos son: “las disposiciones dictadas 

por el Poder Ejecutivo que regulan la ejecución de las leyes, el ejercicio de 

facultades propias y la organización y el funcionamiento administrativos.” 140 

 

De conformidad con los preceptos expuestos, se puede establecer que al 

momento de hacer referencia al término reglamentos, existe una relación directa 

de estos para con la leyes, sin embargo, es preciso establecer que los 

reglamentos emanan del Poder Ejecutivo y las leyes del Legislativo, pero ambos 

contienen  presupuestos generales, abstractos y  obligatorios, y tienen la misma 

jerarquía por que obligan al igual al contribuyente.   

 

Es así pues que los reglamentos, constituyen una fuente esencial del derecho, 

debido a que sus disposiciones regulan la forma de ejecución de las leyes y 

constituyen un medio de complemento a sus disposiciones.  

 

Es por ello que se señala que el objeto principal de los reglamentos es, la 

reglamentación estricta de las disposiciones legales, sin tergiversas sus alcances 

y contenido, o variar la voluntad del legislador, por lo que el Poder Ejecutivo no 

debe contrariar las disposiciones contenidas en la norma, si no que adecuarse a 

ellas.  
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En ese orden de ideas, el autor Jiménez González señala que los reglamentos no 

son instrumentos emitidos:” para colmar deficiencias, insuficiencias o lagunas de 

la ley, sino que su cometido esencial radica en ser una vía para el desarrollo de la 

ley, es decir de algunas cuestiones por encomienda expresa de la ley o 

implícita.”141 

 

Generalmente los reglamentos pueden ser de tres clases: 142
  

 

- Para la ejecución de leyes. 

- Para el ejercicio de facultades que al poder Ejecutivo le corresponden. 

- Para la organización y funcionamiento de la administración del Estado, y la 

ordenación del personal adscrito al mismo.  . 

 

Sin embargo, dentro del presente análisis, únicamente se hará referencia a los 

reglamentos para la ejecución de las leyes,  esto se debe a que en materia 

tributaria, son los que generalmente acontecen y se desarrollan, a efecto de 

establecer los presupuestos bajo los cuales se deben desarrollar las disposiciones 

fiscales dictadas por el Legislativo.   

 

Los reglamentos por su objeto y funciones, constituyen una fuente elemental del 

Derecho Tributario, ya que a través de sus disposiciones se desarrollan y detallan 

los principios generales de las leyes fiscales, para lograr así su aplicación efectiva: 

siempre debido observar que sus disposiciones no sobrepasen los límites 

expuestos por la reserva de ley o jerarquía normativa.   

 

Por su parte Arrioja Vizcaíno, establece que: “la tercera fuente formal del derecho 

tributario está constituida por los reglamentos administrativos, que suele 

                                                           
141

 Jiménez González. Óp. Cit. Página 216.   
142

 Fernández Martínez Refugio de Jesús. Óp. Cit. Página. 29 



 

71 
 

desempeñar también un papel relevante dentro del ámbito de nuestra disciplina, 

como necesario complemento y medio de ejecución de la ley.”  143 

 

Por lo tanto los reglamentos en materia fiscal,  constituyen una realidad normativa, 

cuyo objeto es crear efectos y consecuencias directas de una norma jurídica 

vigente, lo que le otorga ser una de las fuentes más importantes de esta materia.  

Ya que sin los reglamentos, la leyes podrían establecer disposiciones específicas, 

para regular ciertas conductas, e imponer obligaciones, pero que no podrían 

hacerse efectivas sin el apoyo que otorgan los reglamentos, es por ello la sutil 

importancia que guardan estos para el Derecho Tributario.  

 

Por otra parte, Juan Martín Queralt, señala  que tanto la ley como los reglamentos 

poseen características comunes, como lo son  la generalidad y la coercibilidad de 

sus disposiciones, las cuales hacen  que estas normas sean consideradas fuentes 

del derecho fiscal, sin embargo, resulta plausible señalar que los limites a los que 

se encuentran sujetos ambos preceptos, son totalmente distintos, esto debido a 

que las leyes se encuentran sujetas solamente a la Constitución, mientras que los 

reglamentos, tiene un doble limite, la constitución y las leyes. 144 

 

Es así pues, que los reglamentos por ser una manifestación directa del gobierno, 

deben supeditarse estrictamente a las disposiciones emitidas por la ley, ya que 

este órgano no posee ese carácter de representatividad de la colectividad que le 

es conferido al Legislativo, para poder emitir disposiciones independientes y así 

regular situaciones concretas, es por ello que los reglamentos se deben sujetar 

estrictamente a las disposiciones que manda la ley.   

 

Para comprender de una mejor manera lo expuesto, es preciso traer a colación 

cuales son las características propias de los reglamentos, y así poder establecer 

cuáles son sus límites respecto de la ley: 145 

                                                           
143

 Arrioja Vizcaíno Adolfo. Óp. Cit. Página. 46. 
144

 Queralt Juan Martín y Otros.  Óp. Cit Página. 195.  
145

 Mabarak Cerecedo Doricela. Óp. Cit. Página.  54. 



 

72 
 

a) Subordinación: Los reglamentos por su naturaleza deben estar siempre 

subordinados a la ley; el reglamento no puede ir más allá de las 

disposiciones que la ley señale, debiendo ceñirse estrictamente a su 

contenido, ya que de lo contrario el reglamento correría la suerte de ser 

inconstitucional, ya que se estarían suplantando funciones del Poder 

Legislativo, que es el único que puede emitir leyes. 

  

b)  Aclaración: El reglamento tiene como función aclarar y complementar las 

disposiciones previstas por la ley, no sobrepasando nunca la voluntad del 

legislador, ya que de lo contrario tendría también carácter de 

inconstitucional. 

 

c) Jerarquía: Los reglamentos siempre se encontrarán supeditados a la ley, y 

a la Constitución, ya que su existencia dependen de tales instrumentos, y 

sus funciones serán exclusivamente, como antes se expuso, ser una vía de 

desarrollo de los presupuestos establecidos  en la ley.  

 

Por todo lo anterior, se puede concluir, señalando que los reglamentos son una 

fuente formal directa del derecho tributario, ya que sus facultades, características y 

objetivos,  permiten desarrollar los preceptos señalados por el legislador dentro de 

la ley, siendo su función elemental, completar a través de procedimientos y 

requisitos los preceptos normativos consagrados en las normas generales.  
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3.6. La Costumbre. 

La costumbre constituyó el origen de la evolución jurídica, aunque actualmente por 

la gran relevancia de ha adoptado la ley dentro del ámbito legal, su uso se hace 

cada día menor;  sin embargo,  se debe señalar que la misma desde sus orígenes 

hasta la actualidad sigue constituyendo una  fuente del derecho general, ya que 

sus presupuestos son de gran relevancia para demarcar cuáles son la 

necesidades actuales de la colectividad dentro del derecho. Ante tales 

afirmaciones surge la siguiente interrogante ¿la costumbre también constituye una 

fuente formal del Derecho Tributario?   

Para responder a tal pregunta, es necesario partir de ciertas consideraciones 

generales acerca de la costumbre, las cuales no podrán establecer el verdadero 

papel que juega esta fuente del derecho general en el derecho tributario.   

 

Para Mabarak Cerecedo, la costumbre es: “la práctica reiterada y constante de 

una forma de conducta, con la convicción por parte de las personas que esa 

práctica corresponde al cumplimiento de una norma legal. En el derecho, en 

general, la costumbre constituye una función indirecta y muy remota de la ciencia 

jurídica.” 146
 

 

En el mismo orden de ideas expuesto Fernández Martínez, define a la: “costumbre 

como la observancia uniforme y constante de reglas de conducta obligatorias, 

elaboradas por una comunidad social para resolver situaciones jurídicas, o como 

el uso implantado por una sociedad y considerado por ésta jurídicamente 

obligatoria. 147 

 

La costumbre para ser considerada como obligatoria,  se compone de dos 

elementos:  
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a) Un objetivo, el cual demarca que para que un acto social, sea considerado 

como jurídicamente obligatorio,  es necesario su repetición constante, por 

un periodo más o menos prologado (Inveterata Consuetudo). 

 

b) Otro subjetivo, el cual señala que el acto realizado es correcto y aceptado 

por la colectividad,  lo que conlleva que se le dote de una fuerza 

(vinculante(opinio iuris necessitatis). 

 

Al cumplirse tales elementos, la costumbre llega a imponer una determinada 

conducta como totalmente obligatoria; cuya observancia de ser efectiva por la 

población  y reconocida como vinculante por las autoridades, su aplicación no 

debe ser limitada de ninguna forma, ya que su importancia es de gran  magnitud 

para la  colectividad.   

 

Para Chicas la costumbre en los usos prácticos, puede ser de tres categorías: “la 

que contradice o deroga la ley (contra legem); la que interpreta y desde luego 

complementa la ley (segundum legem) y la que crea derecho, estableciendo una 

forma donde el legislador no ha establecido ninguna clase de costumbre, según la 

ley, y en cuanto se remite a ellas es creadora de derechos en ausencia de normas 

específicas.” 148, 

 

Habiendo desarrollado los aspectos básicos de lo que es la costumbre, resulta 

pertinente traer nuevamente a colación  la pregunta señalada  al principio de este 

apartado ¿la costumbre también constituye una fuente directa para el derecho 

tributario? 

 

Para Mabarak Cerecedo149,  por sus connotaciones y naturaleza, la costumbre no 

tiene absolutamente ninguna importancia, pues además de que el precepto existe 

en el derecho común, no puede alegarse ante la observancia de la ley preceptos 

consuetudinarios en contra. Así mismo la gran relevancia del principio de legalidad 
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en el derecho fiscal, ha limitado a la ley a ser la única que puede imponer 

obligaciones fiscales, siendo el aporte de la costumbre en esta materia totalmente 

nulo.  

 

En el mismo orden de ideas expuesto, Arrioja Vizcaíno, señala que  el: “derecho 

tributario es esencialmente un régimen de legalidad estricta o de estricto derecho, 

que por su misma naturaleza no permite la menor intromisión de situaciones de 

hecho que no formen parte del marco jurídico que genera. De ahí que, contra la 

observancia de la ley tributaria, no sólo no puede alegarse desuso, costumbre o 

práctica en contrario, sino que los factores consuetudinarios ni siquiera pueden ser 

invocados a título de supletoriedad.”150 

 

 
Por su parte Chicas151, señala que: “el Derecho Tributario como consecuencia del 

principio de legalidad que establece que todo tributo debe estar fundado en la ley, 

tenemos que llegar a la conclusión de que la costumbre NO ES FUENTE DE 

DERECHO en el campo tributario, pero sí constituye un instrumento valioso de 

interpretación de las normas fiscales, cuando se reiteran los criterios de los 

funcionarios y de los particulares sobre la inteligencia y el sentido que deban 

desprenderse lógicamente de aquellas”.    

  
En el orden de ideas expuesto, es necesario señalar, que los criterios ostentados 

por lo juristas anteriormente descritos, no llega a conformar un criterio  totalmente 

uniforme, ya que en los países donde rigen un sistema de derecho anglosajón, la 

costumbre, constituye la fuente primordial de su ordenamiento legal, ya que su 

sistema normativo se base en prácticas reiteradas, impuestas por sus órganos 

más significativos, y aceptadas por la colectividad como normas de obligatorio 

cumplimiento.  
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Sin embargo, tales sistemas en otras naciones han dado un excelente resultado, 

ahora  en los países latinoamericanos, donde rige un estricto sistema de derecho 

escrito, la costumbre resulta ser un práctica irrelevante e inaplicable, en virtud de 

que se parte del principio de que contra el temor de la ley no puede alegarse 

costumbre o practica en contrario. 152 

 

Arrioja Vizcaíno, al respecto señala que “Nuestra peculiar idiosincrasia y las aún 

deficientes formas de organización social que poseemos, harían inoperante 

cualquier posible aplicación del derecho consuetudinario,  el que sólo originaria 

múltiples conflictos interpretativos que a la postre, desembocarían en un positivo 

caos. 153 

 

Por lo tanto,  con base en los criterios expuestos  y los parámetros bajo los cuales 

se desarrolla el principio de legalidad, se puede afirmar que la costumbre 

constituye una fuente indirecta para el Derecho tributario, en virtud de que ésta no 

puede crear o modificar tributos a través de ciertas práctica repetida;  sin embargo, 

sus aportes si son considerados dentro de los trámites fiscales llevado ante 

autoridades administrativas, pues al no existir una regulación específica para 

ciertos procedimientos se han originado prácticas constantes que llegan a 

solucionar tales deficiencias,  cobrando así la costumbre un papel secundario en el 

mundo del derecho tributario, dado que sus aportes llegan a ser implantados en el 

mundo del derecho fiscal de una forma supletorio que no tergiverse las 

disposiciones legales y los parámetros que dictan los principios elementales del 

derecho tributario.  
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3.7. El derecho Supletorio.   

Al hacer referencia al término “derecho supletorio”, se hace mención a las 

disipaciones tanto del  derecho público como del  derecho privado, que podrán 

entrar a regir una materia específica, cuando su artículo se encuentre limitado en 

contenido para regular situaciones concretas,  acudiéndose  de esta forma a los 

preceptos generales del derecho, los cuales a través de su basto y amplio 

articulado pueden suplir las deficiencias o limitantes más comunes de las ramas 

especificas del derecho. 

 

En ese orden de ideas, Pérez Royo, señala que las normas supletorias en el 

derecho fiscal, se conforman por  disposiciones del derecho administrativo y de 

preceptos del derecho común, que podrán complementar los preceptos legales en 

materia tributaria cuando existan lagunas normativas. 154 

 

Es así pues, que el derecho fiscal al forma parte del derecho público, puede 

considerar la aplicación del derecho administrativo y del derecho común (derecho 

civil), y de manera especial junto con estas dos ramas su legislación aplicable, en 

todos aquellos casos en que las normativa tributaria no haya establecido una 

regulación específica respecto de ciertos temas que si  tipifiquen las disposiciones 

generales del derecho. 155
  

 

Lo expuesto anteriormente permite formular la siguiente interrogante ¿la aplicación 

de disposiciones comunes del derecho en materia fiscal acontecen de forma 

regular o solamente de una manera excepcional? 

 

Para responder tal interrogante, es preciso señalar que muchas veces la materia 

tributaria se vale constantemente de disposiciones comunes del derecho, para 

desarrollar supuestos normativos contenidos dentro de su legislación, es decir, 

que adopta figuras reguladas por el derecho administrativo, derecho civil, entre 
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otros para complementar los supuestos legales establecidos dentro de su 

articulado, ya que sería ilógico que tales supuestos fueran regulados de forma 

particular por el derecho tributario, si ya existen bases específicas y criterios que el 

derecho común previamente ha establecido.  

 

En ese orden de ideas, Juan Martín Queralt, señala que por estar el derecho 

tributario encuadrado dentro de denominado derecho público, sus procedimientos 

deberían aplicarse, no solo como derecho supletorio, sino incluso de manera 

directa. 156
 

 

El derecho supletorio constituye un elemento sine qua non para el derecho fiscal, 

dado que sus disposiciones complementan y desarrollan ciertas de sus 

instituciones y procedimientos propios, a través de los cuales esta rama del 

derecho se logra desarrollar de forma efectiva.   

 

Por lo tanto, el derecho supletorio constituye una fuente  directa del derecho 

tributario, cuya aplicación llega a ser constante y no solo excepcional, ya que el 

derecho fiscal se auxilia constantemente de disposiciones del derecho común para 

complementar ciertos de sus preceptos normativos, o bien para cubrir ciertas 

deficiencias legales.  

 

3.8. La Jurisprudencia. 

 

Para Arrioja Vizcaíno, la jurisprudencia: “puede (…) definirse como la 

interpretación habitual, constante y sistemática que llevan a cabo los tribunales 

con motivo de la resolución de los casos que son sometidos a jurisdicción y que 

por disposición de la ley, se convierte en precedentes de observancia obligatoria 

para fallos posteriores, tanto para el órgano jurisdiccional que la establece, como 

para los tribunales que substancian instancias anteriores. 157 
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 Queralt Juan Martín y Otros. Óp. Cit.  Página. 205 - 207. 
157

 Arrioja Vizcaíno Adolfo.  Óp. Cit. Página. 60-61. 
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En el mismo sentido, Juan Martín Queralt,   expresa que  la jurisprudencia 

constituye un  elemento que: “complementará el ordenamiento jurídico con la 

doctrina que de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al Interpretar y 

aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.” 158 

Sol Juárez,   consigna por su parte que: “La jurisprudencia tiene gran importancia 

como fuente formal del derecho, ya  que la mayoría de las reformas e 

innovaciones que se introducen en nuestras  leyes, ya sea porque se detectan 

errores o se precisen conceptos, obedecen a  sentencias que los órganos 

jurisdiccionales han emitido en una serie de casos  análogos.” 159
 

  

Así entonces, puede apreciarse que cada autor acorde a su forma particular de 

pensamiento y al sistema jurídico bajo el cual sustenta sus aseveraciones, 

conciben a la jurisprudencia de forma distinta a pesar de coincidir en ciertos 

aspectos respecto al valor de la jurisprudencia en el mundo del derecho. 

 

Sin embargo, puede tenerse a la jurisprudencia como un método de interpretación, 

que efectúan los tribunales estatales, de las normas y reglamentos, cuando estos 

son sometidos a casos concretos dentro de su jurisdicción, formando de esta 

manera una serie de precedentes, que pueden ser observados por los tribunales 

de mayor o menor jerarquía para resolver casos similares futuros, siempre y 

cuando el sistema normativo del que se trate, considere a la jurisprudencia  como 

una fuente directa del derecho; y bien si esto no fuese así, tales preceptos podrán 

usarse como una forma de interpretación de las normas escritas, pero nunca sus 

aportes serán excluidos del mundo del derecho, lo cual denota la importancia de la 

jurisprudencia en la aplicación y creación de normas de toda índole. 
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 Queralt Juan Martín y Otros. Óp. Cit. Página. 204 y 205. 
159
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En materia tributaria la jurisprudencia, es considerada como una fuente indirecta, 

ya que sus disposiciones no pueden modificar, crear o suprimir una ley o una 

norma reglamentaria, puesto que, los parámetros que engloba la jurisprudencia  

únicamente son de obligatorio complimiento para las autoridades administrativas, 

y para las partes procesales, no creando preceptos de obligatorio cumplimiento 

para terceros ajenos al conflicto.  

 

En el orden de ideas expuesto, Fernández Martínez  sostiene: “que la 

jurisprudencia no es fuente del derecho, pero por lo que se refiere al derecho 

fiscal, no podemos negar su influencia y destacar su importancia, toda vez que la 

mayoría de las reformas e innovaciones que se hacen a las leyes fiscales y los 

reglamentos fiscales, han sido orientadas, motivadas o provocadas por los 

criterios que sobre determinados conceptos han sostenido (…)(los) tribunales, 

motivo por el cual se ha convertido de gran utilidad para el derecho fiscal. 160, 

 

Por su parte  Delgadillo Gutiérrez establece que la jurisprudencia conforma parte 

esencial de las fuentes del derecho tributario, dado que las resoluciones emitidas 

en este sentido por los tribunales son de observancia obligatoria para los órganos 

gubernamentales. 161 

 

“Sin embargo, podemos manifestar que la jurisprudencia no es fuente directa del 

Derecho porque su función radica sustancialmente en la interpretación judicial de 

las normas ya existentes, y con su creación no se origina otra norma, ya que su 

contenido no pude ir más allá de lo que la ley establece. Así como el Poder 

Ejecutivo aclara y facilita la aplicación de la ley a través de los reglamentos el 

Poder Judicial realiza esta misma función a través del establecimiento de la 

jurisprudencia. “ 162 

 

                                                           
160

 Fernández Martínez Refugio de Jesús. Óp. Cit. Página. 32 y 33.  
161

  Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto.  Principios de Derecho Tributario.  México. Editorial  Limusa 1998. 3ª edición. 
Página.  91 
162

  Loc. Cit. 
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No obstante lo anterior, es preciso traer a colación que  los sistemas legales que 

se ubican en dentro del Derecho Anglosajón, los precedentes jurisprudenciales 

emanados de sus órganos superiores son obligatorios para aquellos otros que 

están subordinados a estos, creando así criterios judiciales vinculantes que deben 

ser aplicados en la misma línea que las leyes, ya que  a través del estudio de 

casos análogos se ha creado un análisis certero de determinadas normativas a 

través un razonamiento lógico y jurídico, que tiene su sustento a través de 

precedentes históricos, legales y doctrinarios, que en la medida de lo posible 

puede ser aplicables a casos con similares características.     

 

Sin embargo, la jurisprudencia en sistemas de origen románico, tanto judicial como 

administrativo únicamente constituyen una fuente indirecta, pero en ningún caso 

fuente generadora de tributos o exenciones, ya que ésta únicamente puede ser 

utilizada para interpretar la aplicación de la normativa tributaria,  y no para crear 

derecho, ya que atendiendo al principio de legalidad, esta función es propia del 

poder Legislativo, es por ello que la jurisprudencia se sitúa en el derecho tributario 

como elemento secundario que se centrara en brindar un conocimiento práctico 

respecto de la aplicación e interpretación de ciertas normas a casos concretos. 163 

 

Por lo tanto la jurisprudencia constituye una fuente indirecta del ordenamiento 

fiscal, ya que sus disposiciones únicamente podrán ser utilizadas como medios 

para sentar criterios judiciales respecto de la aplicación de las normas legales a 

casos concretos, las cuales podrán ser observadas por otros órganos ya sean 

inferiores o superiores, pero su aplicación de ninguna forma llega a ser obligatoria 

para estos.  
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 Lara Barrios Bernardo. Óp. Cit.  Página. 9 
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3.9. La Doctrina.  

 

Para Arrioja Vizcaíno,  la doctrina: “  está constituida por el conjunto de conceptos, 

definiciones, críticas y opiniones vertidas por los especialistas en la materia acerca 

de los diversos temas que la componen, a través de libros, artículos, ensayos, 

editoriales, conferencias, cursos actualización y demás medios de difusión 

permanente del pensamiento.” 164 

 

Por su parte, Alberto Carlos Pacci Cárdenas,  consigna a la doctrina jurídica como 

“un conjunto de estudios o ensayos de destacados tratadistas o teóricos del 

derecho que se ocupan de temas tributarios o de otra índole afín a ella que 

explican o fijan el sentido de las normas jurídicas estableciendo principios o 

criterios generales que coadyuvan a la solución de los casos concretos que se 

planteen.” 165 

La doctrina dentro el ámbito legal, desarrolla de forma ilustrativa los contenidos de 

las leyes  y sus reglamentos, fijando una interpretación conceptual de su 

parámetros, de una forma racional y ordenada,  a efecto de construir una 

plataforma que permita entender su  origen, desarrollo, y objeto, valiéndose de 

métodos de interpretación, clasificación y ejemplificación, que permitan establecer 

la esencia de lo que es el derecho; ya que este sin la doctrina constituirá un 

conjunto de normas sin  un respaldo que le otorgue sentido en casos de analogía 

o ambigüedad. 

 

En el orden de ideas expuesto, Saldaña Magallanes, señala que: “la doctrina es el 

sentir racional de uno o varios juristas sobre una cuestión de derecho, sin que la 

misma tenga fuerza vinculativa, sirviendo únicamente en la práctica como una 

opinión sobre una determinada situación. La doctrina a pesar de ser considerada 

como una fuente formal, para algunos autores es real, ya que si bien la misma 
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 Arrioja Vizcaíno Adolfo. Óp. Cit.  Página. 60-61. 
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 Pacci Cárdenas Alberto Carlos. Óp. Cit. Página. 23.  
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desempeña un papel importante que se ha acrecentado de manera considerable, 

en nuestro país resulta muy insignificante y de poca importancia.” 166 

 

Tales aspectos, han llevado a juristas como Fernández Martínez, a establecer que 

la doctrina no constituye una fuente directa del derecho tributario, porque sus 

atribuciones en el mundo del derecho no constituyen  procedimientos 

encaminados a la creación, modificación o derogación de normas jurídicas, ya que 

las opiniones de los especialistas por respetables y prestigiosos que sean, no 

tienen fuerza vinculante para los contribuyentes, autoridades fiscales o tribunales, 

si no que únicamente otorgan parámetros de interpretación de la voluntad del 

legislador al crear la norma. 167 

 

En el orden de ideas expuesto, Arrioja Vizcaíno, señala que “la doctrina en si no 

es una fuente formal del derecho fiscal, por cuanto o constituye un procedimiento 

encaminado a la creación de normas jurídicas, ni las opiniones de los especialistas 

por respetables y prestigiados que sean, no  poseen fuerza obligatoria alguna para 

las autoridades hacendarias, los causantes o lo órganos jurisdiccionales 

competentes. Sin embargo, puede llegar a operar como fuente indirecta, en virtud 

de que los criterios y sugerencias de  los  especialistas llegan a influir en el ánimo 

del legislador cuando dicta nuevas leyes o modifica y adiciona las existentes, así 

como en el juzgador, cuyas resoluciones sienta jurisprudencia.”168
  

 

En virtud de lo anterior, se puede  afirmar que la doctrina para el derecho tributario 

constituye una fuente indirecta,  ya que como fue expuesto con anterioridad, los 

criterios y opiniones de los juristas por  más reconocidos que sean, no pueden 

usarse de una forma vinculante para crear nuevas obligaciones legales o bien 

modificar las  ya existentes, si no que sus aportes solo pueden ser utilizados de 

una forma interpretativa respecto de tales acontecimientos legales. 
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 Saldaña Magallanes Alejandro A. Óp. Cit. Página. 63 
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 Fernández Martínez Refugio de Jesús. Óp. Cit. Página. 32 y 33.  
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 Arrioja Vizcaíno Adolfo.  Óp. Cit. Página. 60-61. 
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Sin embargo, el carácter indirecto de la doctrina dentro del derecho fiscal, no 

hacen que esta sea considerada una fuente de poca relevancia, si no que al 

contrario, constituye una fuente indirecta de gran ayuda al ámbito fiscal, dado que 

los aportes de los juristas a los largo del ordenamiento tributario, han otorgado 

parámetros que tanto los  legisladores y tribunales han utilizado  para crear 

nuevas leyes o emitir fallos, y suplir así  sus deficiencias o bien fortalecer el 

sistema legal fiscal.   

 

La doctrina entonces, es considerada una fuente de gran aporte al derecho 

tributario, dado que los preceptos teóricos expuestos por los distintos autores 

coadyuvan, en cierta medida al desarrollo de los procesos de aplicación y 

manifestación de las normas fiscales.  

 

3.10. Diferencia entre las fuentes generales del derecho y las fuentes del 

derecho tributario.  

 

A lo largo de la presente investigación se ha desarrollado el tema referente a las 

fuentes del derecho, y las fuentes del derecho tributario, sin embargo, después de 

haber ahondado de forma específica respecto de ambos temas, resulta pertinente 

marcar cuáles son las características más significativas entre las corrientes 

expuestas, esto para comprender de una mejor manera el fenómeno tributario.  

Se debe recordar, que una de las características por las cuales el derecho 

tributario es considerado una rama tan peculiar del derecho financiero, es por la 

suma importancia que marca el principio de legalidad dentro de las actuaciones 

que se desarrollan dentro de la materia  fiscal.  

El principio de legalidad por disposición Constitucional, instruye que solamente el 

Congreso de la República (Organismo Legislativo), será el ente facultado para 

crear, modificar o suprimir obligaciones tributarias, es decir, este es el único 

órgano de la administración pública que tendrá la facultad de imponer cargas 

tributarias, como impuestos, tasas, o contribuciones, etc. 
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Este principio generalmente constituye una garantía para la colectividad, ya que 

sus disposiciones otorgan un ámbito de seguridad jurídica que limita el poder 

impositivo del Estado, restringido de esta manera que ningún otro órgano que no 

sean los previamente establecidos, pueda tomar participación en la creación o 

modificación de obligaciones fiscales. 

Lo anterior  permite establecer, que dentro del ámbito tributario, únicamente serán 

fuentes directas las leyes;  en cambio en derecho general, no existe esa 

delimitación que marca particularmente esta rama del derecho, ya que se admiten 

como fuentes directas aparte de las leyes, a la costumbre, y la jurisprudencia, 

como elementos  que  pueden crear obligaciones específicas en el mundo del 

derecho. 

 

Sin embargo, en el derecho fiscal, es pertinente señalar que la Costumbre y la 

Jurisprudencia, sin bien es cierto, no constituyen una fuente directa de este 

ordenamiento, sin influyen de forma indirecta, como fuentes secundarias, que 

otorgan  significativo aporte, al proveer  parámetros interpretativos que permiten 

un mejor análisis de los aspectos normativos de las distintas leyes tributarias, pero 

en ningún momento sus disposiciones serán de obligatorio cumplimiento.    

 

Es así pues, que la diferencia sustancial que existe entre las fuentes generales del 

derecho y las del derecho fiscal, radica alrededor de principio de legalidad, el cual 

señala que en materia fiscal,  únicamente serán fuentes directas la leyes, los 

reglamentos y los tratos, los cuales a través de los procedimientos previamente 

establecidos para el efecto, llegan a crear una serie de obligaciones fiscales, que 

deben ser debidamente cumplidas, tal como fue expuesto con anterioridad, ya que 

su objeto no es contrario a los parámetros que exige el referido principio. 

 

En cambio en el derecho común, el principio de legalidad, es más amplio, y no 

limita que se creen obligaciones generales, a través de una cierta cantidad de 

fallos contestes de los tribunales de justicia, o bien a través de una práctica 

reiterada por un periodo más o menos significativo de tiempo,  las cuales al formar 
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una fuente generadora de  derecho, tienen que ser observadas obligatoriamente 

por la sociedad y reconocidas de la misma forma por los  Órganos Estatales.  

 

Lo anterior denota el porqué de la fuerte injerencia del principio de legalidad en el 

derecho fiscal, ya que si las obligaciones tributarias se pudieran crear por 

costumbre o a través de jurisprudencia, el sistema normativo tributario estaría 

sometido a constantes modificaciones, a través de instituciones u órganos que no 

podrían observar las verdaderas necesidades de la sociedad, lo cual  llevaría  a 

una inestabilidad fiscal, que ocasionaría la ruptura del sistema completo, es por tal 

razón que el principio de legalidad, realiza una función reguladora respecto de las 

disposiciones que podrán desarrollar el sistema fiscal.     
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CAPITULO IV 

4.0. Fuentes del derecho Tributario en Guatemala.  

 

Las fuentes del derecho tributario dentro del ordenamiento guatemalteco, se 

pueden ubicar  de forma dispersa  en distintos cuerpos normativos, es por ello que 

es necesario hacer alusión a las fuentes internas, a través de las cuales se 

estructura el actual sistema fiscal de la nación, y las fuentes externas que 

complementa dicha estructura, y ayudan al desarrollo del ámbito tributario; estos  

elementos  en su conjunto conforman las disposiciones más importantes del 

derecho fiscal guatemalteco, es por ello que resulta de imperiosa relevancia 

tratarlas dentro del presente apartado.   

 

4.1. Fuentes Internas. 

 

Al momento de referirse a las fuentes internas del derecho tributario, se hace 

alusión a la legislación propia del derecho fiscal, y las normas que se aplican 

supletoriamente a esta materia, las cuales permiten demostrar la forma en que se 

estructura y rige el derecho tributario en Guatemala; abordando para el efecto los 

siguientes cuerpos normativos:   

  

 4.1.1. Constitución Política de la República de Guatemala.  

 

La Constitución es la norma por excelencia del derecho tributario, a través de la 

cual se exponen  las garantías fundamentales de la colectividad, así como sus 

derechos y obligaciones,  las potestades Estatales para crear tributos y exigir su 

pago, y las bases fundamentales bajo las cuales se debe estructurar el sistema 

fiscal nación.  
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La Carta Magna, como norma suprema del ordenamiento jurídico fiscal, a través 

de su articulado establece los principios generales bajo los cuales se sustenta el 

ordenamiento  tributario del Estado Guatemala, siendo por ende tales elementos : 

a) El principio de legalidad (Artículo 239 CPRG); b) El Principio de capacidad de 

pago (Artículo 243 CPRG); c) El Principio de Justicia y Equidad (Artículo 243 

CPRG); d) El Principio de Irretroactividad (Artículos 239 y 171 literal “c” CPRG); y 

e) El Principio de no Confiscación (Artículos 41 y 243 CPRG).  

 

Los referidos principios no solo otorgan las bases sobre las cuales se integra y 

estructura el sistema fiscal, sino que confiere una serie de garantías a los 

contribuyentes  para la protección de sus derechos fundamentales, ya que a 

través de tales elementos se restringe la potestad impositiva del Estado, así 

mismo se establecen medios de control que supervisan el actuar de los árganos 

administrativos, al pretender hacer efectivos los derechos de cobro que le otorga 

esta norma suprema,  y se ejerce un control de legalidad respecto de los 

impuestos que se pretendan hacer efectivos a la colectividad.  

 

Lo anteriormente expuesto lleva a establecer que la Carta Magna, es la base del 

ordenamiento tributario, ya que está  a través de su articulado tipifica la forma de 

creación del resto de las normas legales que conforma el sistema fiscal del 

Estado, conllevando así que ninguna norma ordinaria podrá oponerse a las 

disposiciones que manda la Constitución, y en el caso de que sucediese que una 

norma de inferior jerarquía contradijere los dispuesto por ésta, será 

inconstitucional, y por lo tanto nula de pleno derecho (Nula Ipso Jure), ya que las 

disposiciones de la norma podrían limitar los derechos inherentes a la persona 

humana que la Constitución se encarga de resguardar, así como los principios 

anteriormente citados, los cuales  al ser vulnerados por alguna ley o disposición 

gubernamental, limitaría derechos de una forma arbitraria, creando así una 

inestabilidad tributaria.   
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Es así pues, que la Constitución forma el eje fundamental del Derecho tributario, 

ya que establece los fundamentos básicos, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos bajo los cuales se estructura esta rama del derecho, siendo por 

ende una disposición de obligatorio cumplimiento, que no puede obviarse en 

ninguna circunstancia.   

 

4.1.2. Código Tributario – Decreto 6-91 del Congreso de la República 

de Guatemala. 

 

El Código Tributario,  es el cuerpo normativo  que reúne todo lo que jurídicamente 

concierne a esta rama del derecho. Su articulado, regula de manera concreta la 

forma de estructura y desarrollo del sistema tributario del Estado de Guatemala, 

implementado así disposiciones base de aplicación general a todos los tributos, 

impuestos, tasas, arbitrios, y de las relaciones que de la aplicación de las propias 

normas del derecho fiscal se ocasionen.   

Por tal razón, se afirma que el Decreto 6-91 del Congreso de la República, es una 

norma base que desarrolla los supuestos esenciales bajo los cuales se debe 

estructurar el sistema de tributos del Estado de Guatemala.  

 

 El Código Tributario, se encuentra conformado por dos partes:  

 

1. Una parte General:   

Este segmento del Código  establece un conjunto de normas  de aplicación 

general a todos los tributos y leyes particulares de la materia tributaria; esta 

parte puede ser considerada como la más importante del  código, ya que a 

través de la misma se estructura lo que es la base del derecho tributario, y 

se establecen aquellos principios propios de la materia a través de los 

cuales el Estado podrá cumplir su función fiscal.     
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2. Parte Especial:  

Este segmento comprende disposiciones específicas sobre los distintos 

tributos que integran el sistema fiscal guatemalteco, estableciendo una 

serie de lineamientos en cuanto a su aplicación y ejercicio.    

  

Específicamente en lo que respecta a las fuentes del Derecho Tributario, el 

decreto 6-91 del Congreso de la República (Código Tributario), en su artículo 

segundo señala cuáles son los cuerpos normativos que considerará como fuentes 

directas de su ordenamiento, es decir, aquellas disposiciones que podrán crear 

nuevas obligaciones fiscales, o bien modificar o suprimir las ya existentes. 

Para tal efecto, el artículo dos del decreto 6-91 de Congreso de la República 

prevé:  

“Son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía: 

1. Las disposiciones constitucionales. 

2. Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan 

fuerza de ley. 

3. Los reglamentos que por Acuerdo Gubernativo dicte el Organismo 

Ejecutivo.” 169 

 

Los preceptos consignados con anterioridad,  permiten observar la clasificación de 

las fuentes del derecho tributario dentro de la estructura interna del estado de 

Guatemala, el cual se divide en tres presupuestos, el primero de ellos sitúa a la 

Constitución en la cúspide del ordenamiento fiscal nacional, ya que esta otorga los 

parámetros básicos que estructuran el sistema tributario del Estado; el segundo 

supuesto, se refiere que por debajo de la constitución se encuentran las leyes y 

los tratados internacionales que tengan fuerza de ley, ya que estos serán los que 

impondrán de manera especifica cuáles son las obligaciones fiscales propias de 

cada sujeto, y las circunstancias en que cada uno de estos hechos acontece, 

previendo una estructura normativa que cumpla con las disposiciones que manda 
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la constitución, y que se acople a las necesidades de la nación;  el tercer y último 

supuesto, sitúa a los reglamentos como último peldaño de la estructura normativa 

tributaria del Estado, debido que su función radica en torno a las parámetros 

establecidos por la leyes, ya que los reglamentos tendrán el objeto de prever los 

mecanismos adecuados para ejecutar las disposiciones que de las leyes fiscales 

manden, es decir constituyen un complemento a las disposiciones legales 

previstas por el Legislador.        

 

De conformidad con lo expuesto, el sistema tributario Guatemalteco, sustenta su 

estructura en dos principios básicos, el principio de legalidad y el principio de  

supremacía constitucional, a través de los cuales se señala que la Constitución es 

la cúspide del Ordenamiento legal tributario del Estado, y que únicamente aquellas 

disposiciones legales emitidas de conformidad con los parámetros establecidos 

por ésta serán válidos de pleno derecho. Es por tal razón el Código tributario 

únicamente considera fuentes de su ordenamiento propio a las leyes, los tratados, 

y a los reglamentos, que serán los que de conformidad con los presupuestos 

constitucionales conforme el sistema tributario del Estado.    

 

 4.1.3. Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

 

El presente cuerpo normativo surge con la necesidad de implementar una 

legislación aduanera elemental entre Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica, que atiendan a los requerimientos del mercado 

Centroamericano, y permita efectuar un desarrollo integral de la economía de 

estos cinco países. 

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano, también denominado CAUCA, 

fue suscrito, el 13 de diciembre de 1963, creando de esta forma un cuerpo 

normativo que implemento una serie de disposiciones para el establecimiento de 

una Unión Aduanera Centroamericana, la cual permitió una regulación uniforme  

del comercio de la región, y  así cumplir los compromisos adoptados por el 

Tratado General de Integración Centroamericano en su artículo XI.     
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Juan Carlos Barahona y Ronald Garita López, señala que: “el CAUCA I y su 

reglamento (RECAUCA), de los años sesenta, regularon la operación aduanera 

Centroamericana en consistencia con el modelo económico de sustitución de 

importaciones que imperaba en esa época. Cuando, en la década de los ochenta 

el modelo se agotó, y los países optaron por la apertura económica, el Código y su 

Reglamentaciones resultaron inadecuados y obsoletos para normar las 

importaciones y exportaciones con la agilidad, la seguridad y el bajo costo que el 

creciente comercio internacional necesitaba. “170 

Tales circunstancias ocasionaron que con el transcurso del tiempo se reformara el 

CAUCA I y su reglamento, emitiendo el CAUCA II, pero debido a la poca eficacia 

que conllevó este, fue necesario reformarlo y emitir el CAUCA III, el cual se 

encontró sujeto a una serie de dificultades respecto a las disposiciones en él  

consignadas, pero después de largos años de discusiones este entró en vigencia, 

a través  de la resolución 60-2000 del Consejo de Ministros de Integración 

Económica  (COMEICO) para Guatemala, y para el resto de países a través de la 

resolución 85-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano.   

Es así pues, que el CAUCA  a lo  largo de los años ha cumplido con la misión de 

establecer una legislación aduanera básica entre los estados centroamericanos, 

conforme a los requerimientos del mercado de los países que con lo conforman, 

es por ello que atendiendo a los cambios radicales que ha sufrido el comercio  a lo 

largo de los años, este  Código se ha visto sometido a constantes reformas, las 

cuales como se evidenció, se han efectuado para que sus disposiciones se 

adecuen de una mejor manera   a la realidad comercial de la región.   

 

 

                                                           
170

 Barahona Juan Carlos y Garita López Ronald. Aduanas – Competitividad y Normativa Centroamericana. San José Costa 
Rica. UNED 2003. Página.68. 

http://www.google.com.gt/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Carlos+Barahona%22
http://www.google.com.gt/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Garita+L%C3%B3pez%22
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 4.1.4 Leyes Tributarias Específicas y sus Reglamentos.  

El Derecho Tributario por ser una rama autónoma del derecho financiero, posee su 

propia legislación, la cual se origina desde la Constitución Política de República 

Guatemala,  otorgando esta norma suprema al derecho fiscal una serie de 

artículos específicos destinados  a desarrollar  todas y cada una de sus 

instituciones,  siendo tales preceptos normativos la base que ha hecho que el 

derecho tributario cuente con un abundante conjunto normas ordinarias aplicables 

particularmente, a las s relaciones fiscales que pudiesen surgir entre el Estado y la 

Colectividad, es decir  una serie de cuerpos normativos que se aplican a toda 

relación fiscal que surja dentro del estado de Guatemala, como lo son:  

a) Ley del Impuesto sobre la Renta (Decreto número 26 -92 del Congreso de 

la República)  y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 596-97). 

b) Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto número 27-92) y su 

Reglamento (Acuerdo Gubernativo 424.2006). 

c)  Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración 

Tributaria (Decreto número 20-2006 del Congreso de la República) y su 

Reglamento (Acuerdo Gubernativo 425-2006). 

d) Ley del Impuesto de Solidaridad (Decreto número 73-2008 del Congreso de 

la República).  

e) Impuesto sobre Productos Financieros (Decreto número 26-95 del 

Congreso de la República) 

f) Ley de Defraudación Tributaria (Decreto número 58-90 del Congreso de la 

República). 

g) Código Tributario (Decreto 6-91 del Congreso de la República) y sus 

reformas.  

Las leyes citadas anteriormente, constituyen una fuente directa para el derecho 

tributario, ya que las mismas fueron dictadas por el Congreso de la República, 

atendiendo a los procedimientos previamente establecidos para el efecto en la 

Constitución, formando así un cuerpo legal que desarrolla las necesidades de 

ingresos y egresos  del estado, y que se encuentra sujetas y desarrolladas con 
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base en los principios de legalidad, supremacía legal, igualdad, no confiscación y 

principalmente al del bien común de la sociedad.   

4.1.5. Ley del Organismo Judicial. 

 

La ley del organismo judicial es una norma supletoria para el Derecho tributario, 

dado que la misma dentro su Título I, Capítulo I, denominado “Preceptos 

Fundamentales”,  señala una serie de garantías esenciales de aplicación general 

para el ejercicio de las leyes tributarias, y los derechos y obligaciones que engloba 

cada cuerpo normativo. 

Los referidos preceptos, deberán ser aplicados al ámbito tributario siempre 

observando la bases fundamentales de este, es decir el principio de legalidad y de 

Constitucionalidad, ya que estos permitirán desarrollar de una manera más acorde 

a los objetivos del derecho fiscal, los parámetros enlistados en esta ley, siendo los 

más importantes para el derecho tributario, los siguientes elementos: fuentes del 

derecho (Artículo 2), primacía de la ley (Artículo 3) el ámbito de aplicación de la ley 

(Artículo 5), la irretroactividad (Artículo 7), la derogatoria de leyes (Artículo 8), la 

supremacía Constitucional (Artículo 9), los modos de interpretación de la ley 

(Artículo 10), etc.  

  

Dentro del tema referente a las fuentes del derecho, el artículo dos de la ley del 

Organismo Judicial señala que:” La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La 

jurisprudencia, la complementaria. La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o 

por delegación de la ley. Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que 

resulte probada.”171 

 

El artículo anteriormente citado, provee  una serie de elementos básicos que 

determinan cuales son las fuentes del derecho, su forma de aplicación, e 

interpretación.  Sin embargo, en el ámbito fiscal, se debe de dejar de  lado dicho 

precepto, dado que el código tributario en su artículo segundo, señala de forma 

                                                           
171

 Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 2-89  – Ley del Organismo Judicial. Fecha de emisión: 10 de 
enero de 1989. Fecha de Publicación: 3 abril de 1989. Fecha de Vigencia: 2 de junio de 1989. 
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expresa cuáles son sus fuentes principales de este ordenamiento, lo que lleva a 

que esta materia a no admita ningún otro precepto que no esté explícitamente 

previsto en el referido artículo, por tal razón es que la costumbre no podrá regir en 

materia fiscal cuando exista defecto de la ley aplicable,  como sucede en otras 

ramas del derecho, dado que la misma legislación fiscal la deja de un lado desde 

un inicio, por  razones expuestas en el capítulo anterior.     

 

Así mismo en lo que respecta a la jurisprudencia como elemento para 

complementar la ley, en el derecho tributario su acepción es totalmente distinta a 

la que confiere la Ley del Organismo Judicial, ya que esta únicamente es utilizada 

como medio de interpretación de los preceptos legales establecidos en la leyes 

fiscales, juntamente con la doctrina, debido a que sus a  disposiciones no son 

vinculantes para el mundo del derecho fiscal, y por lo tanto ellas no puede imponer 

obligaciones.    

 

Es por tal razón, que los elementos enlistados en la ley del Organismo Judicial,  

deberán ser aplicados observando en primer lugar las disposiciones propias del 

derecho tributario, y los principios de legalidad y supremacía constitucional, ya que 

de lo contrario se podría vulnerar las políticas básicas del derecho fiscal.  

4.2. Fuentes Externas. 

 

Al momento de referirse a las fuentes externas del derecho tributario dentro de la 

legislación de Guatemala, se hace alusión a los tratados o acuerdos 

internacionales suscritos por el Estado en materia comercial, los cuales se sitúan 

al mismo nivel que la leyes ordinarias tributarias, ya que sus obligaciones aparejan 

la misma relevancia dentro de la materia, dado que el Estado los ha suscrito o en 

su caso se ha adherido ellos, por ser parámetros internacionales de gran 

relevancia para el desarrollo económico del país, y por significar un beneficio fiscal 

para este. 
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Así mismo el artículo 2  “b” del Código Tributario, manda que los tratados 

internacionales con fuerza de ley, conforma una fuente directa de obligaciones 

tributarias de la nación, siendo los más importantes para Guatemala, los 

siguientes:   

4.2.1. Acuerdo General de Valoración GATT de 1994. 

El acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, o bien conocido por sus siglas en 

ingles GATT (General on Tariffs an Trade), es un convenio internacional celebrado 

en el marco de la Conferencia de la Habana  en el año 1947, el cual fu suscrito por 

veintitrés países inicialmente, que buscaban establecer mejoras arancelarias para 

la exportación de bienes y servicios, procurando obtener tales resultado a través 

de la adopción de dos principios fundamentales: a) El principio de la nación más 

favorecida; y  b) Reciprocidad.     

El GATT, fue actualizado por primera vez para incluir nuevas reformas en el año 

1955, posteriormente en el año 1960, y por último en el año 1944, la cual 

constituyó uno de sus cambios más importantes al haber creado la OMC, pasando 

a ser los 75 países miembros del GATT miembros de la OMC el primero de enero 

de 1955, y los restantes ingresaron en los siguientes dos años.  

Guatemala forma parte del GATT desde el 10 octubre de 1991, y de la OMC a 

partir de 21 de junio de 1995, lo cual implica obligación por parte del Estado de 

cumplir los parámetros consignados por el GATT, y por la Organización Mundial 

del Comercio en la mayoría de disposiciones comerciales.  

El acuerdo General Sobre Valoraciones  de 1994, surge como consecuencia del 

artículo VII del GATT, para la determinación del valor real de los productos 

importados por un país hacía otro,  y establecer así el punto de partida para la 

determinación y liquidación de los impuestos al momento de ingresar los 

productos al país al cual se importan.    

Por lo tanto el presente acuerdo, se basa en criterios simples y equitativos, para la 

determinación de los montos arancelarios que se imponen a las importaciones, 
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esto con la finalidad de obtener más impuestos y brindar un nivel de protección a 

la industria nacional  y a los importadores que actúan de buena fe, para garantizar 

así un mercado competitivo justo respecto de los productos nacionales y lo que 

ingresan al país.   

4.2.2. Código Antidumping de la OMC. 

 

De conformidad con la Organización mundial del Comercio, el “Dumping” es: “una 

situación de discriminación internacional de precios: el precio de un producto, 

cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese 

producto en el mercado del país exportador. Así pues, en el más sencillo de los 

casos, el dumping se determina simplemente comparando los precios en dos 

mercados.” 172 

Para combatir tales prácticas el artículo VI del GATT de 1994 autoriza la 

determinación de un derecho antidumpin, específico para regular precios respecto 

de las exportaciones que  efectúen los comerciantes de un país hacía otro, y 

observar los valores que le son otorgados a los mismos productos exportados en 

el mercado nacional, esto a efecto de buscar la estabilidad del comercio 

internacional. 

El acuerdo consolidado bajo los preceptos expuestos por el artículo VI del GATT 

de 1994, desarrolla los principios fundamentales establecidos en el referido 

artículo con miras a su aplicación en investigación, determinación y aplicación de 

derecho antidumping.   

Es decir, crean una plataforma internacional para garantizar los derechos de los 

nacionales sobre los posibles abusos de los exportadores, respecto del 

establecimiento arbitrario de precios en cuanto a las mercancías exportadas, y los 

precios de estos en el marcado nacional, fomentando la creación de bases de 

equidad e igualdad en el comercio internacional.  

                                                           
172

 Organización Mundial del Comercio. Información Técnica sobre las Medidas Antidumping. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm. Fecha de la consulta: 23-01-2013.   
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Es así pues, que el Código Antidumping constituye un documento que establece 

normas jurídicas fundamentales del comercio, para el desarrollo igualitario de los 

mercados nacionales de cada uno de los países partes de la OMC,  y procurar 

mantener políticas comerciales igualitarias, que permitan una competitividad 

comercial justa.  

4.2.3. TLC Triángulo Norte México.  

El TLC triángulo del Norte, es un acuerdo libre comercio que pretendía abrir las 

fronteras comerciales, entre México, Guatemala, El Salvador, y Honduras, esto 

con el objeto de crear un área de beneficios comerciales entre México y la mayoría 

de los países Centroamericanos, tal como ocurrió entre Costa Rica y México en 

1995, y  Nicaragua y México en 1998, sin embargo, estos acuerdos no fueron 

suficientes para entender la creciente demanda que exigía en ese entonces el 

mercado comercial, surgiendo así la necesidad de crear un acuerdo comercial con 

el resto de los países centroamericanos.  

Los esfuerzos de iniciar una unión comercial entre los países del denominado 

Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)  y México, iniciaron  en 

enero de 1991, durante la primera Cumbre de Presidentes de Centroamérica y 

México, en la cual se suscribió la Declaración  de Tuxtla, la cual preveía un marco 

para las relaciones entre los países centroamericanos y México. Posteriormente 

en la segundo Cumbre de Tuxtla, celebrada en San José, Costa Rica el 15 de 

febrero de 1996, los países reiteraron su compromiso de continuar los procesos de 

negociación para establecer tratados de libre comercio, manteniendo el objetivo de 

lograr convergencia hacia un tratado de libre comercio en la región. Sin embargo, 

no fue hasta el 29 de junio del año 2000, en que el TLC entre México y los países 

del denominado triángulo del norte fue suscrito.  173 

 

                                                           
173

 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. México – Triángulo del Norte. SICE-OEA. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/TPD/Mex_Norte/Mex_Norte_s.asp. Fecha de la Consulta: 23-10-2013.  
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El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, Guatemala, el Salvador y 

Honduras, crea una acuerdo normativo internacional para la reducción arancelaria 

respecto de las exportaciones e importaciones que se efectúen entre estos países, 

creando de esta forma un acceso amplio y seguro a los mercados de la mayoría 

de los países de la región, y fomentando un marco de seguridad jurídica para las 

inversiones de capital extranjero.   

4.2.4. Tratado de Integración Económica Centroamericana. 

 

En la década de los años sesenta, Centroamérica inicia las discusiones para crear 

un acuerdo internacional que permita el libre intercambio de bienes y servicios 

entre la mayoría de los países de la región. El 13 de diciembre de 1960, tales 

prerrogativas se cumplen, al firmarse el Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana, entre Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y 

Nicaragua, lo que permitió una apertura comercial de la totalidad de los Mercados 

de la Región, creando así un modelo integración comercial  Centroamericano.       

Este acuerdo tiene por objeto unificar las economías de los cuatro países e 

impulsar  en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica, a fin de crear insumos 

adecuados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Par lograr tales finalidades, el presente tratado conllevó crear un mercado común 

centroamericano, a través del cual se permitiría la libre circulación de bienes y 

servicios  entre los países suscriptores, eliminando o disminución aranceles,  

cargas tributarias, implementando exenciones, medidas de seguridad 

internacionales, una unidad bancaria centroamericana de apoyo, entre muchas 

otras cosas, las cuales llevaron a crear un área de libre comercio regional con 

bases sólidas para el desarrollo de los mercados.  

Este tipo de acuerdos internacionales implica para Guatemala, adoptar una serie 

de medidas internacionales y nacionales, para dar respuesta a los compromisos 

adoptados por el Estado en el marco de las negociaciones, lo cual conlleva la 

creación de parámetros financieros, aduaneros y fiscales, que puedan satisfacer 
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tales prerrogativas, dando como resultado a  ello modificaciones drásticas al 

mundo del derecho, especialmente al ámbito tributario, el cual tendrán que 

adecuar su reglamentación y parámetros esenciales, a los compromisos 

adoptados por el Estado a nivel internacional.   

4.2.5. Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. 

 

Debido  al creciente desarrollo de la normativa comercial de la región, ha surgido 

la  necesidad de implementar parámetros internacionales, para dar cumplimiento a 

los compromisos multilaterales adoptados por los estados,  y así complementar los 

procedimientos y reglas en materia de comercial suscritos a través de los distintos  

tratados de libre comercio.  

El presente Reglamento surge como consecuencia directa, del Tratado de 

Integración Económica Centroamericana, el  cual tiene como objeto fundamental 

concretar una serie de parámetros, para determinar la nacionalidad de los 

productos que se exportan a raíz del referido acuerdo, y ver si los mismos se 

encuentran sujetos a los beneficios aduaneros y fiscales que confiere el referido el 

tratado.  

Así mismo, este reglamento constituye un mecanismo para evitar que terceros 

países se beneficios de las preferencias arancelarias que otorga el  tratado de 

integración centroamericana, es decir, que exista un aprovechamiento desleal de 

un tercer país respecto de beneficios otorgados en el marco de ciertas 

negociaciones internacionales a las que este no pertenece, por lo cual no puede 

optar a dichos beneficios.    

Guatemala aplica normas de origen  preferenciales bajo varios acuerdos, ya que 

estas normas varían con cada tratado y con diferentes tipos de bienes, 

mercancías y servicios, pero en general están sustentadas en el principio 

fundamental de cambio de clasificación arancelaria, el cual en algunas 

circunstancias se puede ver complementado por requisitos de valor de contenido 

regional.   
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Lo anterior permite a Guatemala, desarrollar elementos sustanciales para el 

control aduanero respecto de la importación de productos  de los países miembros 

del Acuerdo Centroamericano, los cuales si son originarios de estos, se encuentra 

sujetos a una serie de beneficios tributarios para su comercialización en el 

territorio de otro estado, sin embargo, al no cumplir con tales prerrogativas estos 

sufren cambios en su clasificación arancelaría, lo que significará que el referido 

producto no se beneficiará de los parámetros otorgados por el tratado.      

Tales  disposiciones entraron en vigencia en Guatemala el 1 de enero de 2007, en 

virtud del acuerdo 0385 2006 de junio de 2006 y el acuerdo ministerial 0657-2006 

del 7 de diciembre de 2006, lo cual permite desde esa fecha, crear un control 

aduanero más estricto respecto de los productos importados al territorio nacional.    

 

4.2.6.  Reglamento Centroamericano sobre valoración de Mercancías. 

 

Guatemala suscribió el Reglamento Centroamericano sobre la Valoración de 

Mercancías, el 28 de junio de 2004. La intención del presente cuerpo normativo 

internacional “es desarrollar las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicación 

del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994, así como las disposiciones procedentes del ordenamiento jurídico 

regional.”174 

 

El presente acuerdo tiene también como objetivo la determinación el valor en 

aduana de las mercancías importadas o internadas al Territorio Aduanero 

Centroamericano, estén o no afectas al pago de derechos e impuestos, esto para 

mantener un equilibro y una  igualdad en el desarrollo de las relaciones 

comerciales internacionales y evitar así cualquier tipo de práctica desleal.   

 

 

                                                           
174

 Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.  Entro en vigencia a través de l resolución  115-2004 
del COMEICO. 1. Disponible en: 
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1103. Fecha de Consulta. 11 de 
diciembre de 2013. 

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1103
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Es así pues, que el presente acuerdo, constituye una herramienta fundamental, 

que se aplicará de forma efectiva a todo tipo de importaciones que acontezca en 

marco de relación del Tratado de Integración Económica Centroamericana, a 

efecto de regular de mejor manera, el ingreso de los productos extranjeros al 

territorio nacional, buscando mantener una igualdad dentro los mercados, 

establecer parámetros comerciales de protección, y bases impositivas adecuadas 

al ingreso de estos productos en las aduanas del país, si estos se encontraren 

sujetos al pago de los mismos.  
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CAPITULO V 

 

Dentro del presente apartado, se abordará la regulación que han adoptado El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Argentina, y España, 

respecto del tema de las fuentes del derecho tributario, con el objetivo principal de 

analizar la posición que se les ha otorgado a estas disposiciones en otras 

legislaciones, su uso, e importancia.   

 

5.1. El Salvador. 

 

Para el Código Tributario de El Salvador - Decreto Número 230 de la Asamblea 

Legislativa de la República, las fuentes del derecho tributario se enmarcan de la 

siguiente manera:  

“Artículo 5.- Constituyen fuentes del ordenamiento tributario: 

a) Las disposiciones constitucionales; 

b) Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de 

ley; 

c) Los reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo; y, 

d) La Jurisprudencia sobre procesos de constitucionalidad de las leyes tributarias. 

Supletoriamente constituirán fuentes del ordenamiento jurídico tributario, la 

doctrina legal emanada de los procesos de amparo de la Sala de lo Constitucional, 

así como la proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo ambas de la 

Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos. 

Se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales antes 

referidos, en tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, 

siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes.” 175 

                                                           
175

  Asamblea Legislativa República del Salvador.  Decreto Número 230 – Código Tributario.  Fecha de emisión: 14 de 
diciembre de 2000. Fecha de publicación: 22 de diciembre de 2000. Fecha de última modificación: 6 de diciembre de 2012. 
Disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/codigo-
tributario. Fecha de Consulta: 10 de julio de 2013. Artículo 5 
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La legislación de El salvador al igual que la de Guatemala, son peculiares en 

cuanto a la forma de determinar jerárquicamente las fuentes de su derecho 

tributario, ya que estas sitúa en primer lugar a las disposiciones Constitucionales 

en materia fiscal, y no a la Constitución propia como un cuerpo normativo uniforme 

y complementario de derecho, que brinda a través de todo su articulado las 

garantías básicas del contribuyente, sus obligaciones, y los medios de defensa de 

los cuales se puede valer ante las arbitrariedades de la administración pública.   

Sin embargo, se debe entender que la legislación salvadoreña y guatemalteca al 

referirse a las disposiciones constitucionales como la cúspide de su ordenamiento 

tributario,  hacen alusión a todos aquellos parámetros que confiere estos cuerpos 

normativos,  para poder así estructurar lo que sería el sistema fiscal de cada una 

de estas Repúblicas, tales como el principio de jerarquía normativa, el principio de 

legalidad, no confiscación, irretroactividad, entre muchos otros, y así mismo no 

dejando de lado el aporte de las demás disposiciones de carácter constitucional 

que esta norma suprema pueda otorgar al derecho tributario. Por tal razón es que 

la Constitución adquiere una gran relevancia tanto en el derecho salvadoreño 

como en el guatemalteco,  dado que establecen los parámetros base para el 

desarrollo de esta materia, diciendo así que es la normativa a través de la cual se 

origina el derecho tributario.    

En el peldaño inferior a la Constitución, se encuentran como fuentes directas de 

este ordenamiento, las leyes y los convenio internacionales que tenga fuerza de 

ley, ya que ambos implantarán medidas fiscales  de observancia obligatoria  para 

el Estado y los particulares sometidos a él; esto se debe que tanto las leyes como 

los tratados internacionales en esta materia  garantizan al momento de ser 

efectivamente aplicables, consecuencias directas al mundo del derecho tributario, 

y sus repercusiones conllevan una serie de derechos y obligaciones que deberán 

ser cumplidas tanto por el Estado del Salvador como por la colectividad.   

 

En el orden de ideas expuesto, se puede señalar que la posición jerárquica que 

confiere el Código salvadoreño a los tratados y a las leyes, es una posición 
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igualitaria, dado que ambos cuerpos normativos se encuentran en un mismo plano 

de relevancia legal, es decir, que las disposiciones de los tratados internacionales 

en este ámbito tendrán la misma fuerza e importancia que las leyes internas, y 

consecuentemente su disposiciones deberán ser complementarias y nunca 

contradictorias entre sí,  y  siempre supeditadas a la Constitución.  

  

Por debajo de las leyes se encuentran, lo que son los Reglamentos  de aplicación 

que dicte el Organismo Ejecutivo, es decir todos aquellos cuerpos normativos cuyo 

objeto sea reglar los parámetros y procedimientos establecidos en al leyes 

tributarias. Sin bien es cierto, los reglamentos no pueden crear obligaciones 

fiscales, pero si complementan las disposiciones establecidas en la ley, y debido a 

esa función tan elemental que ocupan en el mundo del derecho, se le considera 

en el ámbito tributario como una fuente directa que complementa a la ley en su 

función reguladora, tal como lo ha adoptado el Salvador dentro de su legislación 

fiscal. 

El último peldaño de la estructura normativa tributario de El Salvador, es la más 

peculiar,  ya que señala como fuente formal del mismo a la Jurisprudencia sobre 

procesos de Constitucionalidad de las leyes tributarias; es decir que los fallos 

dictados por el Órgano superior del Estado, en este sentido, pueden modificar, 

implementar y suprimir disposiciones de carácter tributario, dado que el mismo 

código les confiere esa facultad, por lo cual sus resoluciones deberán ser 

debidamente observadas por la población y los órganos estatales al momento de 

ser emitidas.  

Por otra parte, el artículo 5 del Código Tributario de El Salvador, señala dentro de 

sus disposiciones, las fuentes complementarias o accesorias del sistema fiscal de 

esta nación, a efecto de establecer de una manera expresa todos aquellos 

elementos especializados que pueden crear una base sólida que ayude a la 

aplicación de las leyes fiscales,  la resolución de procesos, y la creación de 

normas tributarias. Para tal efecto el Código señala como tal a la Doctrina Legal, 

emitida por Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos, los cuales al ser lo máximos órganos del Estado del Salvador 
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que tratan cuestiones fiscales, sus resoluciones pondrán crear  precedentes de 

observancia obligatoria para fallos posteriores, tanto para los dos órganos ya 

referidos, como para  órganos inferiores a estos. 

 

Sin embargo, la doctrina legal como fuente supletoria de lo que es el derecho 

tributario en el Salvador, únicamente será vinculante, cuando se hubiesen emitido 

tres sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido por los órganos señalados 

para el efecto. 

 

Es así pues que la doctrina legal, es un elemento  supletorio del derecho, pero con 

carácter vinculante, ya que al cumplirse los parámetros para su reconocimiento, se 

evidencia que existen un tendencia de aplicar determinadas normas en un mismo 

sentido, y al ser los máximos tribunales del país los que señalen estas corrientes, 

lleva  a que su contenido sea de obligatoria observancia por los órganos de menor 

jerarquía u otras órganos Estatales.  

 

Después del análisis realizado, se puede observar que las legislaciones del 

Guatemala y El Salvador, no son totalmente distintas en cuento a su contenido, 

dado que los dos cuerpos normativos consideran a los mismos elementos como 

fuentes de su derecho fiscal y su clasificación es muy similar,  sin embargo, en el 

Código de El Salvador en su inciso “d” se diferencia un elemento que la legislación 

de Guatemala no contempla, es decir la jurisprudencia como fuente del 

ordenamiento salvadoreño, y alude a la existencia de una doctrina legal como 

fuente indirecta de su  sistema légala. Guatemala por su parte excluye todo tipo de 

disposición que no sean las leyes, la Constitución, la jurisprudencia y los 

reglamentos, esto por ser consideradas las demás disposiciones fútiles para su 

ordenamiento, sin embargo, no se puede negar su existencia e importancia dentro 

del derecho tributario, es por tal razón que estos parámetros dentro del derecho 

guatemalteco, juegan un papel indirecto que interpreta y complementa los 

parámetros legales de las distintas normativas. 
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5.2. Honduras. 

 

El Código Tributario de Honduras – Decreto 22-97 del Poder Legislativo, clasifica a 

las fuentes del derecho tributario de la siguiente manera:   

 

“Artículo 3.- Constituyen fuentes del Derecho Tributario Hondureño:  

 

1) La Constitución de la República;  

2) Los tratados o convenios tributarios o que contengan disposiciones de esta 

naturaleza de  los que Honduras forme parte;  

3) Las leyes generales y especiales de naturaleza tributaria vigentes en Honduras 

en lo que  no se opongan a lo prescrito por este instrumento; y,  

4) El presente Código. “176 

 

Las disposiciones marcadas por este cuerpo normativo, permiten tomar una idea 

de la forma de composición del sistema tributario del Estado de Honduras, y la 

manera en que estas pueden ser aplicadas desde una perspectiva práctica, ya 

que al estar estructurado de manera jerárquica el artículo referido, se puede 

observar que la Constitución conforma la base de ordenamiento fiscal, 

posteriormente se le otorga preminencia a los tratados sobre el derecho interno y 

por el último el Código Tributario.  

 

Sin embargo, es necesario realizar un breve análisis del porqué de esta estructura, 

y cuál es la finalidad que la misma cumple en el ordenamiento jurídico hondureño. 

 

Para analizar la estructura tributaria del Estado de Honduras, resulta plausible 

traer a colación de manera complementaria al artículo 3 del Código Tributario de 

este Estado, lo dispuesto por su artículo 4, el cual señala lo siguiente:177   

 

                                                           
176

  Poder Legislativo de Honduras.  Decreto Número 22-97 – Código Tributario. Fecha de Emisión: 8 de abril de 1997. 
Disponible en: http://www.sefin.gob.hn/data/leyes/C%C3%B3digo%20Tributario.pdf. Fecha de consulta: 10 de julio de 2013. 
Artículo 3 
177

 Ibíd. Artículo 4 
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“Artículo 4.- En la aplicación de las disposiciones tributarias los órganos 

administrativos deberán ajustarse a la jerarquía normativa siguiente:  

 

1) La Constitución de la República;  

2) Los tratados o convenios que contengan disposiciones de naturaleza tributaria 

de los que  Honduras forme parte; en caso de conflicto entre un tratado o convenio 

y una ley  prevalecer el primero;   

3) El presente Código;  

4) Las leyes generales y especiales de naturaleza tributaria en lo que no se 

opongan a lo  estatuido en este instrumento;  

5) La Ley General de la Administración Publica y demás leyes generales vigentes 

en la República;  

6) Los Reglamentos de las leyes a que se refiere el numeral 4) anterior;  

7) La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia, que versa sobre 

asuntos  tributarios; y,  

8) Los principios generales del Derecho.” 178 

 

Lo expuesto por estos artículos, permite observar de manera más objetiva la 

estructura tributaria hondureña, ya que si bien el artículo tres señala cuales son las 

fuentes del derecho tributario, y su forma de estructura, el artículo cuarto 

complementa lo expuesto por este apartado, al establecer la forma práctica en que 

las fuentes de este ordenamiento deben ser aplicadas, y así mismo tipifica una 

serie de elementos que si bien no son fuentes formales del derecho tributario, 

pueden por su disposiciones ser considerados como fuentes indirectas, debido a 

que estos prestan un significativo aporte al mundo del derecho fiscal, al ilustrar 

mediante su contenido ciertos preceptos normativos establecidos en la leyes 

tributarias (la jurisprudencia y los principios generales del derecho).   

 

                                                           
178

  Poder Legislativo de Honduras.  Decreto Número 22-97 – Código Tributario. Fecha de Emisión: 8 de abril de 1997. 
Disponible en: http://www.sefin.gob.hn/data/leyes/C%C3%B3digo%20Tributario.pdf. Fecha de consulta: 10 de julio de 2013. 
Artículo 3 
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En lo que se refiere a las fuentes del derecho tributario, el artículo tres del Código 

Tributario de Honduras, señala sobre la cúspide de su ordenamiento tributario a la 

Constitución, esto se debe a que este cuerpo normativo conforma la base del 

sistema tributario hondureño, al prever los principios fundamentales bajo los 

cuales surge esta rama del derecho, así como las garantías y derechos inherentes 

a los contribuyentes que el Estado deberá respetar en el ejercicio de su poder 

impositivo, y los parámetros básicos que estructuran el derecho fiscal del Estado 

de Honduras, es decir, los sistemas de creación normas tributarias, formas de 

recaudación, entidades encargadas de los ingresos y egresos del estado, entre 

otras disposiciones.   

Por debajo de la Constitución se puede observar que se encuentran los tratados 

internacionales en materia fiscal suscritos por el Estado, dándole preminencia de 

esta forma a los convenios sobre el derecho interno; aspectos que son totalmente 

contrarios a las disposiciones normativas de los Códigos Tributarios de El 

Salvador y Guatemala, quienes sitúan a las leyes al mismo nivel que los convenios 

internacionales en materia fiscal, no existiendo disparidad en este aspecto, como 

sucede con el presente Estado.  

 

Esta clasificación permite inferir que los tratados internacionales, se encuentran 

por encima de la leyes ordinarias, otorgándole preminencia a sus disposiciones 

por encima del derecho interno, ya que estos para el Estado de Honduras son 

compromisos internacionales que deberán adoptarse por encima de las leyes 

fiscales, pero supeditados a las disposiciones que señala la Constitución,  debido 

a que su texto fue suscrito  por significar un progreso económico y financiero para 

la nación, lo cual denota la relevancia de estos para el mundo del derecho fiscal 

de Honduras.    

 

Continuando con la estructura normativa de las fuentes del derecho, en el peldaño 

inferior  a los tratados internacionales se encuentran  las leyes generales, dado 

que estas por mandato constitucional y disposiciones del propio Código Tributario 

(Artículo 4), serán las únicas que podrán estructurar de manera específica  cada 
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una de las instituciones del derecho tributario, e imponer obligaciones en materia 

fiscal. 

Por debajo de las leyes, se establece como cuarta fuente del ordenamiento fiscal 

de Honduras al Código Tributario, sin embargo, en cuanto a su posición jerárquica 

es necesario señalar que esta pose un rango superior respecto de las 

disposiciones que consagran las leyes específicas,  debido a que sus 

disposiciones establecen elementos fundamentales bajo los cuales  los derechos y 

obligaciones previstos en tales cuerpos normativos se podrán hacer efectivos, es 

decir el Código Tributario constituye el género y las demás normas la especie. 

Así mismo es necesario señalar que los parámetros  estipulados por el artículo 

cuarto anteriormente relacionado, especifica que el momento de aplicar las 

disposiciones legales propias del derecho tributario, por debajo de la constitución, 

los tratados, las leyes, y el Código Tributario, se encuentran los reglamentos, la 

jurisprudencia y los principios generales del derecho, los cuales deberán ser 

observados no como fuentes directas, si no como fuentes complementarias de las 

disposiciones legales del código fiscal y de  las leyes específicas y generales,  ya 

que estos podrán complementar con su doctrina la forma de aplicar y ejecutar 

determinados preceptos tributarios a casos concretos.    

Es así pues, que el Código  Tributario de Honduras establece dos parámetros 

peculiares que no se reflejan en los Códigos de El Salvador y Guatemala, siendo 

en primer lugar la posición jerárquica otorgada a los convenios internacionales 

sobre la leyes internas, y en segundo lugar la determinación del Código tributario 

como una norma de distinta jerarquía que leyes ordinarias, dado que el mismo es 

categorizado en una posición diferente a la de las leyes especiales, ello lleva a 

que se debe aplicar de forma complementaria los parámetros que estipula el 

artículo tercero y cuarto anteriormente expuestos, para establecer la ubicación del 

Código Fiscal hondureño dentro de las fuentes del derecho, y su forma de ser 

aplicado desde una perspectiva práctica, llevando así que el mismo sea 

categorizado en una escala superior que las leyes ordinarias, aunque este forme 
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parte de la mismas, por su contenido se lo otorga prioridad respeto al resto de 

normas fiscales de la nación.    

 

Por último, es necesario establecer que los Códigos anteriormente aludidos 

(Guatemala y El Salvador), concuerdan en la misma línea con el Código de 

Honduras,  al mostrar una misma tendencia en establecer ciertos cuerpos 

normativos como fuentes de sus Ordenamientos fiscales, aunque con ciertas 

diferencias,  todos estos Estados coinciden en señalar como fuentes de sus 

ordenamientos  a la Constitución, las leyes, los tratados internacionales,  y los 

reglamentos, lo cual permite observar que en materia tributaria únicamente será 

fuente de su ordenamiento todas aquellas disposiciones escritas, a través de las 

cuales se pueda estructurar y desarrollar lo que es en sí el derecho fiscal, es por 

tal razón la Constitución y la ley son las fuentes por excelencia de esta materia.  
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5.3. Nicaragua. 

 

Antes de analizar las disposiciones de las fuentes fiscales del Código Tributario de 

Nicaragua – Ley número 562 de la Asamblea Nacional de la República, es preciso 

traer a colación lo dispuesto por su artículo primero, el cual señala que:  

 

“Ámbito de Aplicación. 

Arto. 1. Las disposiciones contenidas en este Código se aplican a los tributos 

establecidos legalmente por el Estado y a las relaciones jurídicas derivadas de 

ellos. 

Igualmente se aplicará a los otros tributos e ingresos que se establezcan a favor 

del Estado, exceptuando los tributos aduaneros, municipales, y las contribuciones 

de seguridad social, que se regirán por sus Leyes específicas”. 179 

 

Lo anterior  permite observar que la clasificación de las fuentes del derecho fiscal 

previstas en este código, se limita a ciertas áreas del derecho tributario, dado que 

como expresa el propio artículo, las legislaciones aduaneras, municipales y 

contribuciones de seguridad social, poseen sus regulaciones particulares, lo que 

señala que cada una de esta áreas tendrá sus propias disposiciones respecto de 

las fuentes del derecho que les aplican;  sin embargo, al existir controversia  en 

cuanto a la determinación de estos parámetros en las áreas ya mencionadas, se 

deberá acudir  a lo que mandan los principios generales del derecho y a las 

disposiciones establecidas en el código tributario, los cuales señalan los términos 

base bajo los que se debe de desarrollar la materia fiscal, y poder determinar  en 

caso de omisión cuáles son las fuentes propias que les aplican.  
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 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.  Ley Número 562 – Código Tributario. Fecha de Emisión:  28 de 
octubre de 2005. Fecha de Publicación: 23 noviembre de 2005. Disponible en: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/ede7f16a7db78776062571a1004f
84fd. Fecha de Consulta: 15 de julio de 2013. Artículo 1 
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En lo que respecta a las fuentes del derecho tributario de Nicaragua,  el artículo 

tres de dicho cuerpo normativo, señala lo siguiente:180 

“Fuentes. 

Arto. 2. Son fuentes del Derecho Tributario: 

1. La Constitución Política de Nicaragua; 

2. Las leyes, inclusive el presente Código Tributario; 

3. Los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales vigentes; 

4. Los reglamentos y disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo en el ámbito de su 

competencia; 

5. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; y, 

6. Las disposiciones de carácter general que emita el Titular de la Administración 

Tributaria con fundamento en las leyes respectivas y en estricto marco de su  

competencia.” 181 

Lo expuesto por el artículo anteriormente citado, denota que la base del 

ordenamiento fiscal de Nicaragua, al igual que el de Guatemala, El Salvador y 

Honduras es la Constitución, debido a que sus parámetros establecen los soportes 

normativos para la estructura de todo el ordenamiento tributario, y a partir  de sus 

disposiciones es que surgen las demás fuentes de este ordenamiento, tales  como 

la leyes, los tratados,  y reglamentos;  ello  lleva a establecer que ninguno de estos 

cuerpos normativos podrá contrariar sus disposiciones,  debido a que por ser la 

constitución la norma suprema del ordenamiento nicaragüense, y la que origina 

todas sus demás fuentes, los parámetros en ella consignados no podrán ser 

tergiversado por ninguna actuación o ley interna.  

Por debajo de la Constitución,  se puede observar que la legislación de Nicaragua 

sitúa a la ley como segunda fuente de su ordenamiento, aspectos que son 

previstos en el mismo sentido por los Código de Guatemala y El Salvador.  Lo 

anterior denota que los países centroamericanos se encuentran sujetos a los 
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 Ibíd. Artículo 2 
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 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.  Ley Número 562 – Código Tributario. Fecha de Emisión:  28 de 
octubre de 2005. Fecha de Publicación: 23 noviembre de 2005. Disponible en: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/ede7f16a7db78776062571a1004f
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mismos parámetros en este ámbito, es decir que existe una estricta aplicación de 

lo que es el principio de legalidad dentro de sus ordenamiento, siendo así que la 

ley es considerada como la fuente máxima del sistema fiscal, ya que esta es la 

única que podrá imponer obligaciones tributarias, quedando supeditas a su 

mandato todas las personas que se encuentren en el territorio de Nicaragua, así 

como los órganos estatales y tribunales de justicia, los cuales deberán aplicar sus 

disposiciones de forma íntegra, sin destruir la voluntad del legislador y por encima 

cualquier otro cuerpo legal.  

Por debajo de la Constitución y la ley, se encuentran los tratados internacionales 

en materia tributaria, lo cual constituye un elemento peculiar en cuanto al nivel 

jerárquico que se le otorga a esta fuente en el derecho nicaragüense, que en 

comparación con los sistemas fiscales de Guatemala,  y El Salvador los tratados 

son clasificados al mismo nivel que las leyes ordinarias debido a que su 

parámetros son de igual relevancia para el derecho fiscal,  y en el caso de 

Honduras estos se encuentran situados en un nivel superior a las leyes, dando 

preminencia a el derecho internacional sobre el nacional, pero en ningún caso se 

les sitúa por debajo la ley tal como lo ha efectuado este país dentro de su 

legislación. 

 

Los anterior denota  que los tratados en Nicaragua se encuentran sometidos no 

solo a la constitución, sino que a las leyes tributarias, es decir que sus parámetros 

no podrán ir por encima de ninguno de estos dos cuerpos normativos, pero si 

podrán crear obligaciones comerciales que deberán ser ejecutadas  y respaldadas 

por la leyes internas del Estado. 

 

En el siguiente escalo de la estructura normativa de las fuentes del derecho fiscal 

de Nicaragua, se ubican a los reglamentos, los cuales surgen como disposiciones 

complementarias de la normativa tipificada por  las leyes, ya que si bien estos no 

crean obligaciones,  su cumplimiento es obligatorio, debido a que sus parámetros 

desarrollan las obligaciones y sistemas que cada una de las leyes tributarias  

pretende imponer.  
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La postura desarrollada por este código es aceptada por Guatemala y El Salvador, 

quienes en el último peldaño de su clasificación normativa sitúan a los 

reglamentos como fuentes directas del derecho fiscal, por ser estos un eje 

trasversal en el desarrollo de su estructura legal;  así mismo es necesario señalar 

que esta postura no es acogida por todos los países, ya que  Honduras omite a 

esta figura como fuente directa de sus ordenamiento, y la sitúa como  un 

elementos supletorios de su derecho, pero dándole la misma relevancia que le 

otorgan los restantes cuerpos normativos.   

En el penúltimo escalón de esta clasificación se encuentra a la jurisprudencia que 

emita la Corte Suprema de Justicia, la cual para el Estado de Nicaragua es una 

fuente de gran relevancia, ya que al constituir este uno de los órganos de mayor 

jerarquía, sus fallos crean una base de criterios definidos y uniformes que 

proporcionan a todos los órganos de la administración fiscal lineamientos para la 

ejecución y aplicación de las leyes en casos concretos. Este criterio es compartido 

por el Estado de Honduras quien dentro su legislación concibe a la jurisprudencia 

como una fuente formal del derecho tributario, sin embargo, en el caso del 

Guatemala y El Salvador dicho aspecto es desechado, al considerar a la 

jurisprudencia como un elemento interpretativo de las disposiciones legales en 

materia fiscal. 

En el último peldaño de la clasificación que establece el artículo segundo del 

Código Tributario de Nicaragua, se puede observar un aspecto peculiar que no se 

ha visto reflejado en cuerpos normativos como los de Guatemala, El Salvador y 

Honduras, haciendo referencia de esta forma a las disposiciones de carácter 

general emitidas por el Titular de la Administración Tributaria.  

Esto denota que la legislación tributaria otorga facultades a titular de la cartera 

fiscal, con base en la ley y dentro de su marco de competencia, para que pueda 

emitir resoluciones que deberán ser de observancia obligatoria, y que podrán crear 

repercusiones al mundo del derecho fiscal, sin embargo, nunca podrán contradecir 

los parámetros establecidos en las leyes, reglamentos y en la Constitución, es por 

tal razón que ocupan el último peldaño de esta clasificación, que ya si bien su 
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observancia debe ser general, la misma tiene que ser emitida bajo ciertas 

restricciones para mantener así un equilibrio legal de justicia.  

 

Es así pues, que las disposiciones del titular de la cartera fiscal, únicamente 

podrán ser emitidas bajo una estricta observancia de las facultades que la misma 

ley otorgue a dicho funcionario, y bajo la plena observancia de los parámetros y 

preceptos Constitucionales, ya que los mismos en su conjunto le dotarán de 

validez a los parámetros establecidos por dicha institución.  
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5.4. Costa Rica. 

 

El Código Tributario de Costa Rica – Decreto número 4755 de la Asamblea 

Legislativa de la República, señala que las fuentes de su ordenamiento son:  

 

“ARTÍCULO 2.- Fuentes del Derecho Tributario 

Constituyen fuentes del Derecho Tributario, por orden de importancia jurídica:  

a) Las disposiciones constitucionales; 

b) Los tratados internacionales; 

c) Las leyes; y 

d) Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas 

por  los órganos administrativos facultados al efecto.” 182
  

 

Las disposiciones contempladas por el artículo segundo del Código Tributario de 

Costa Rica, son similares a las de los países anteriormente expuestos, ya que 

siguen la misma tendencia en cuanto a la determinación de las fuentes del 

derecho que les son aplicables, aunque existen diferencias marcadas entre uno y 

otro sistema, sus disposiciones son muy similares al señalar a la Constitución y a 

la ley como ejes fundamentales de su estructura normativa (Normas escritas).   

 

En primer lugar, como base del ordenamiento fiscal del presente Estado, se 

encuentra a la Constitución, ya  que a través de la misma se determinan los 

parámetros esenciales que construyen lo que es el derecho tributario 

costarricense, siendo así está la plataforma de todo el sistema fiscal, ya que sus 

disposiciones son las que le dan vida a esta rama del derecho, sus principios y 

disposiciones generales, las cuales por manato constitucional serán desarrolladas 

de manera específica por otros cuerpos normativos. 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Número 4755. Fecha de Emisión: 29 de abril de 1971. 
Disponible en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Ley/Codigo%20de%20Normas%20y%20Procedimientos%20Tributarios-
Ley%204755.pdf. Fecha de consulta: 10 de julio de 2013. Artículo 2 
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En el peldaño inferior a la Constitución, se sitúa a los tratados internacionales en 

materia fiscal, estos elementos tendrán preminencia sobre el derecho interno de 

conformidad con la clasificación que determina el artículo dos del Código 

Tributario de Costa Rica; ello denota que los compromisos internacionales 

adoptados por el Estado, podrán modificar, crear y suprimir obligaciones tributarias 

previstas en las leyes, siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a 

los principios tributarios  y los parámetros constitucionales previstos para esta 

materia. 

 

Por debajo de los tratados internacionales se encuentra como fuente subsiguiente 

a la ley, sin embargo, en cuanto a este tema resulta imperioso  traer a colación, de 

una forma complementaria a las disposiciones anteriormente expuesto, lo 

tipificado por el artículo quinto del Código Tributario de Costa Rica, el cual 

establece que:   

 

“ARTÍCULO 5.- Materia privativa de la ley. 

En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación  

tributaria. Establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el 

sujeto pasivo: 

b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 

c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos 

del pago. 

En relación a tasas, cuando la ley no la prohíba, el Reglamento de la misma puede  

variar su monto para que cumplan su destino en forma más idónea, previa 

intervención del organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de 

los servicios públicos.” 183 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Número 4755. Óp. Cit. Artículo 5 
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Lo anterior denota que la ley tributaria, es la fuente por excelencia del 

ordenamiento fiscal, ya que es la única facultada para establecer derechos y 

deberes en materia fiscal; es decir, que toda imposición dentro de esta materia 

deberá ser plasmada a través de una ley, con observancia a los preceptos 

Constitucionales y obligaciones internacionales adoptadas por el Estado.  

 

Es así pues que la ley es por excelencia la fuente directa del derecho tributario de 

Costa Rica, ya que a través de sus disposiciones se desarrolla los que es en sí el 

derecho fiscal, y los parámetros bajo los cuales se deben de hacer efectiva su 

normativa, creando para el efecto situaciones generales y abstractas por tiempo 

indefinido que solo pueden ser modificadas, o suprimidas por otra ley o disposición 

que tenga fuerza ley, tal como lo son los tratados internacionales en este materia. 

 

Al ser la ley la única que puede imponer obligaciones  en materia tributaria, se 

crea un medio de protección para el contribuyente respecto del poder impositivo 

del Estado, ya que únicamente podrá ser el Organismos Legislativo el que podrá 

decretar leyes, y por ende imponer obligaciones y derechos en materia fiscal, 

limitando así la facultad de otros órganos del estado a establecer obligaciones 

dentro de esta materia, creando una protección legal para el ejercicio de los 

derechos tributarios que manda el Estado.  

 

Por último, el Código Tributario de Costa Rica se refiere a los Reglamentos como 

el escalón final de las fuentes de su derecho interno, ya que a través de sus 

disposiciones se desarrollan y detallan los principios generales contenidos en las 

leyes tributarias, para lograr de una manera más efectiva su aplicación.  

 

Es por tal razón que los reglamentos son  la cuarta fuente del ordenamiento 

tributario,  ya que estos  desempeñan un papel relevante dentro del ámbito de la 

disciplina fiscal, como necesario complemento y medio de ejecución de las leyes, 

y sin el cual no se podría alcanzar los objetivos previstos por el legislador, siendo 

por ende los reglamentos un complemento elemental para el derecho tributario.   



 

120 
 

5.5. México. 

 

Antes de hacer referencia al tema de las fuentes del derecho fiscal dentro de la 

legislación mexicana, es preciso realizar un breve esbozo de la estructura 

normativa del presente Estado, a efecto de comprender su forma composición 

jurídica y la manera en que se estructuran sus institucionalmente. 

De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa,  democrática, laica, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 184 

 

Los poderes de la Unión de Mexicana se encuentran separados de conformidad 

con el principio de división de poderes, tal como lo tipifica el artículo 49 de la 

Constitución Política Federal, conformándose para el efecto a través de un Órgano 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  De la misma forma que a nivel federal, los 31 

Estados y un Distrito Federal libres y soberanos están facultados para elegir a sus 

autoridades y cada entidad federativa dispone de su propia constitución y 

legislación loca. 185  

 

Sin embargo, la estructura normativa de cada estado mexicano, se encuentra 

supeditado a las disposiciones que determina la Constitución Federal, ya que por 

ser esta la norma base que da origen a todo el sistema legal de la federación, sus 

parámetros deben ser debidamente observados, y nunca tergiversados por 

ninguna otra ley, tratado o reglamento.   
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. Fecha de Consulta: 28 de octubre de 2013. 
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 Red Hemisférica de intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición. Descripción del 
Sistema Jurídico del País.  Organización de los Estados Únidos Americanos 2007. Disponible en: 
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En lo que respecta específicamente al tema de las fuentes del derecho, dentro del 

ordenamiento fiscal mexicano, es preciso señalar que el Código  Tributario de la 

Federación, no establece dentro de su articulado qué elementos debe considerar 

el contribuyente como fuentes del derecho tributario, y bajo que parámetros este 

debe atender a las obligaciones y derechos que le otorga el referido cuerpo 

normativo.  

 

Por tal razón, para saber cuáles son las fuentes propias del ordenamiento jurídico 

fiscal de México,  se debe de acudir a los preceptos que determina la  Constitución 

Política Mexicana y  la Doctrina,  para establecer así el modo en que se originó el 

Derecho Tributario en legislación Federal, y cuáles son los cuerpos normativos 

que el legislador y los órganos fiscales del Estado utilizan para desarrollar las 

parámetros del derecho tributario, la forma de  interpretarlos y hacerlos efectivos, y 

así mismo, cuáles son esos elementos que la legislación federal otorga a los 

contribuyentes para cumplir sus obligaciones tributarias de una manera efectiva. 

En el orden de ideas expuesto, Jiménez González señala que: “el artículo 133 de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de 

la supremacía constitucional frente al resto de los componentes del ordenamiento 

jurídico que sólo por su correspondencia a ella cobran eficacia jurídica. Por tanto, 

las leyes y los tratos internacionales constituyen fuentes formales del derecho, al 

lado de los reglamentos que en ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde 

al Presidente de la República su emisión al amparo del artículo 89 fracción I de la 

Constitución. 

Los principios generales del derecho hallan su consagración como fuentes del 

derecho en el artículo 14 Constitucional. Finalmente la jurisprudencia  encuentra 

soporte tanto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano como en el título cuarto de la ley de Amparo.“186, 
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Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto por el autor citado, y a lo que señala 

la doctrina mayoritaria  se evidencia que las fuentes del derecho tributario 

Mexicano son: 

 

a) La Constitución por ser la norma suprema de todos  los ordenamientos de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Las leyes, y los tratados Internacionales con fuerza de ley.  

c)  Los reglamentos.  

La estructura de las fuentes del derecho fiscal mexicano expuesta con 

anterioridad, no es propia de esta materia, pero a falta de una disposición 

específica que determine tales circunstancias, se debe tomar como referencia las 

disposiciones generales del derecho que otorga la Constitución, ya que sus 

preceptos son tan amplios que proveen de parámetros esenciales para poder 

suplir las deficiencias o las lagunas de cada una de las ramas del derecho en 

particular.  

La forma de clasificación expuesta, denota que al igual que los países señalados 

anteriormente, la Constitución es la base del ordenamiento fiscal de la nación; 

posteriormente le sigue las leyes y los tratados internacionales como los cuerpos 

normativos que por excelencia desarrollan las disposiciones fiscales de los 

estados; seguidos por los reglamentos, los cuales complementan las disposiciones 

normativas de las leyes emitidas por los parlamentos;  y como normas 

complementarias de las fuentes anteriores, surgen los principios generales del 

derecho y la jurisprudencia, ya que si bien su importancia es esencial para la 

interpretación  de normas y resolución de casos fiscales futuros, sus parámetros 

no pueden crear obligaciones vinculantes para el Estado, si no que únicamente 

otorgan directrices complementarias  a la voluntad propia del legislador recogida 

en las leyes fiscales. 
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5.6. Argentina.   

 

Antes de desarrollar el tema de las fuentes del derecho fiscal dentro del Estado 

Argentino, es preciso señalar de manera previa la forma en que se estructura el 

presente Estado y la manera en que se conforma su sistema legal. 

El Estado de Argentina, es una nación organizada como República Representativa 

y federal, dividida en 23 provincias y una ciudad autónoma187. Cada una de sus 

provincias dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 

republicano, de conformidad con los principios, declaraciones y  garantías  de la 

Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 

municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal 

garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.188 

Cada estado argentino posee su propia forma de estructura interna,  así como su 

legislación propia, la cual se encontrará sujeta a las disposiciones de la 

Constitución y las leyes de la Nación, que establecerán los parámetros base para 

la estructura de cada uno de los estados que conforma la federación argentina 

(Las Constituciones Estatales y las leyes ordinarias).   

En lo que respecta al tema de las fuentes del derecho, es necesario establecer 

que el Código Tributario de la Nación, al igual que el de México no señala de una 

manera expresa cuáles son las fuentes de su ordenamiento fiscal, su forma de 

clasificación y estructura; por tal razón a falta de una disposición expresa que 

señala tales prerrogativas, es necesario remitirse a los parámetros generales que 

la Constitución provee, para determinar de conformidad con los principios 

generales del derecho y la doctrina tributaria, cuáles son las fuentes propias del 

derecho fiscal argentino.  
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 Constitución Política de la Nación de Argentina.  22 de agosto de 1994. Disponible en: 
http://www.cepal.org/oig/doc/ArgentinaConstitucionPolitica.pdf. Fecha de Consulta: 28 de octubre de 2013. Artículo 1 y 2. 
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Para tal efecto, el artículo 31, y 75 numerales 1, 2 y 3, de la Constitución de la 

Nación argentina establecen el principio de supremacía Constitucional en materia 

fiscal, el cual en términos generales alude a que por ser la Carta Magna la norma 

suprema del todo el Estado, y por surgir de ellas todo el ordenamiento jurídico y 

legal de la nación, sus disposiciones deben ser de estricta observancia y en 

ningún caso tergiversadas por alguna ley, reglamento, o tratado internacional, 

otorgándosele a esta disposición carácter supremo respecto a los demás cuerpos 

normativos que conformen el sistema legal argentino.  

Así mismo, la Constitución de la Nación, señala en su artículo 75 numeral 24, que 

en el segundo peldaño en el orden de prelación de las fuentes del derecho fiscal, a 

los tratados internacionales, los cuales por designación expresa de la Carta 

Magna poseen una jerarquía superior a las leyes, debido a que sus disposiciones 

al ser adoptadas por el estado deben de ser incorporadas inmediatamente al 

derecho interno, por encima de las disposiciones legales ordinarias, siempre y 

cuando los parámetros bajo los cuales verse el acuerdo internacional suscrito 

respete el orden democrático y los derechos humanos. 

Por último, en tercer lugar de la jerarquía de las fuentes del derecho tributario a 

nivel federal se encuentran las leyes del Congreso, las cuales de conformidad con 

los artículo 77 al 84 de la Constitución de la Nación, son los únicos cuerpos que 

por delegación expresa, pueden estructurar todo el sistema fiscal de la Nación 

Argentina, pudiendo crear, suprimir y modificar impuestos, obligaciones y 

derechos en materia fiscal, siempre debiendo existir una subordinación respecto a 

los parámetros y principios constitucionales y los tratados suscritos por el Estado.    

Por lo tanto, las fuentes formales en el derecho fiscal argentino son tres: las leyes, 

entendidas en su sentido general, como toda norma escrita, y por ende en el 

primer peldaño se sitúa la Constitución, seguida de los tratados, y leyes del 

Congreso juntamente con sus reglamentos.  
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5 7 España. 

 

El  Código Tributario de España – Ley número 58-2003, establece que las fuentes 

de su ordenamiento fiscal son: 

“Artículo 7 Fuentes del ordenamiento tributario 

1. Los tributos se regirán: 

 

a) Por la Constitución. 

b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de 

naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble 

imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución. 

c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos 

internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de 

competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la 

Constitución. 

d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás 

leyes que contengan disposiciones en materia tributaria. 

e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las 

normas anteriores y, específicamente en el ámbito tributario local, por las 

correspondientes ordenanzas fiscales. 

En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda 

dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de 

orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto 

de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma 

con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley. 

 

2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho 
administrativo y los preceptos del derecho común.” 189
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La estructura normativa del sistema español, es muy similar a lo de los regímenes 

americanos, ya que la base de su estructura  legal se conforma por la 

Constitución,  le siguen los tratados internacionales, posteriormente las leyes de la 

Unión europea y las nacionales, y por último los reglamentos. 

 

Sin embargo, el artículo siete del Código Tributario español, posee ciertas 

particularidades respecto de los sistemas americanos, que es necesario resaltar,  

tales como: 

 

a) En lo que respecta a los tratados internacionales como fuentes de su 

derecho interno,  se establece de una forma expresa cuales puede ser 

aquellos cuerpos normativos internacionales que tendrán injerencia en el 

mundo del derecho fiscal español, y las prerrogativas Constitucionales para 

que estos puedan ser válidamente aplicables dentro del sistema legal de 

España. 

 

b) En segundo lugar, por la composición legal del Estado y por los 

compromisos internacionales que adoptado el mismos, se considera como 

fuente directa de su ordenamiento tributario a las normas dictadas por la 

Unión Europea y por los órganos internacionales o supranacionales que 

posean competencia fiscal de conformidad con los parámetros que otorga 

la constitución de España para tal efecto.   

Lo anterior implica que las disposiciones adoptadas en los rangos 

expuestos, tendrán preminencia sobre el derecho interno, debido a que su 

contenido normativo posee una relevancia excepciona para el derecho 

tributario, debido a que través de sus preceptos se pretende mejorar las 

disposiciones internas en materia fiscal o bien otorgar mejor beneficios y 

derechos que los que confieren las leyes internas. 
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c) En tercer lugar, el ordenamiento fiscal español dota de facultades al 

Ministro de Hacienda, para que en casos previamente establecidos y 

expuestos por las leyes internas, pueda emitir disposiciones en materia 

tributaria, las cuales por su naturaleza obtendrán una repercusión directa en 

mundo fiscal español; sin embargo, este tipo de disposiciones poseen un 

rango de inferior categoría que la leyes, por lo cual deberán ser emitidas en 

estricta observancia a los preceptos normativos y a los parámetros que 

otorga la constitución. 

Así mismo, el Ministro únicamente podrá dictar estas disposiciones 

Ministeriales, cuando la misma ley le faculte para el efecto, no pudiendo 

extra limitar tales  prerrogativas o establecer parámetros que la misma ley 

le límite de una forma expresa.       

 

d) Por último, el Código fiscal español en el inciso segundo del artículo 

referido, señala de una manera expresa cuáles serán las disposiciones 

dentro del derecho fiscal, que se aplicarán de una manera supletoria a las 

fuentes directas de esta, siendo únicamente para el efecto las disposiciones 

generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común, 

los cuales a través de su contenidos proveerán lineamientos que permitan 

una mejor interpretación y aplicación de las fuentes del derecho fiscal en 

casos concretos; esto debido a que sus contenidos en ningún caso podrá 

ser fuente directa del derecho fiscal, pero si podrá inferir en el de una 

manera indirecta en él.     
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Capítulo VI 

6.0. Presentación Análisis y Discusión de Resultados. 

 

El presente apartado tiene por objeto dar respuesta la pregunta de investigación 

que se formuló al momento de iniciar el analisis del tema de las fuentes del 

derecho tributario, es por ello que a través de los análisis realizado a cada uno de 

los parámetros que conforman este tema,  se demostrará a través de una 

comprobación jurídica los resultados que merece la investigación,  para que a 

partir de ello, se pueda observar cual es la importancia de las fuentes del derecho 

para el mundo fiscal.  

Por tal razón, se hace menester  y oportuno traer a colación, la pregunta de  

substancial de la presente investigación: ¿La importancia de las fuentes del 

derecho tributario como elementos para la creación y aplicación de normas 

fiscales? Ante esta interrogante,  se puede manifestar que los distintos criterios 

doctrinarios desarrollados a lo largo de los diferentes capítulos,  permiten observar  

la relevancia de las fuentes del derecho fiscal, como elementos que desarrollan de 

forma conjunta todo el sistema tributario de una nación, debido a que sus 

parámetros otorgarán una serie de directrices para poder estudiar, investigar y 

comprender de una mejor manera el fenómeno financiero del cual nace la Derecho 

Tributario.  

De esta manera es que los resultados de la  presente investigación han podido dar 

respuesta a la pregunta que originó el estudio del presente  tema, estableciendo 

que las distintas fuentes que conforman el sistema fiscal moderno, constituyen 

elementos base para el ejercicio y desarrollo de las finalidades y objetivos que 

busca el derecho tributario, permitiendo conocer a sí los siguientes resultados.  
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6.1. Nociones básicas del derecho Tributario, Naturaleza y Objetivos. 

 

El primer capítulo de la investigación, se utilizó como la plataforma base para el 

desarrollo del tema de las fuentes del derecho fiscal, debido a que la sustanciación 

de este tema provee de elementos básicos que permiten tratar con propiedad  la 

metería que nos ocupa.  Como resultado se obtuvo, que el derecho tributario 

constituye un elemento fundamental para el desarrollo del derecho financiero, 

debido a que a través de sus parámetros se regla todos los relacionado con la 

creación, recaudación, y todos aquellos aspectos vinculados con los impuestos, a 

través de los cuales se pretende satisfacer el gasto que implica la prestación de 

los servicios y las obras que realizan los órganos estatales. 

 

Lo anterior denota, que la importancia del derecho fiscal para los ordenamientos 

jurídicos es fundamental, debido a que sus parámetros reglan lo que es en sí el 

fenómeno de ingresos y gastos del estado, su forma de constitución y estructura, 

proveyendo las herramientas necesarias para satisfacción de las necesidades 

básicas de la población y el sustento de los órganos estatales.    

 

Así mismo, en el referido apartado, se  hace alusión a las denominaciones bajo las 

cuales se puede tratar indistintamente lo que es el derecho Tributario, debido a 

que doctrinalmente, dependiendo del sistema jurídico que se describa, su 

denominación puede variar,  por tal razón,  después de haber analizado y 

estudiado cual es el objeto del derecho fiscal y el derecho tributario, como 

conceptos que son utilizados para describir a esta materia, se determinó que 

ambos conceptos son sinónimos, debido a que sus objetivos son más que 

similares, por tal razón es que ambos términos pueden ser utilizados de una 

manera igualitaria para referirse a lo que es el derecho tributario. 
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6.2. La relevancia de las fuentes del derecho general respecto de las fuentes 

del derecho tributario.  

 

El desarrollo del presente capitulo, tiene por objeto establecer una base sólida de 

las fuentes generales del derecho, para así tratar con posterioridad lo que son las 

fuentes del derecho tributario. Lo  anterior tiene como fundamento, la necesidad 

de conocer y estudiar las fuentes del derecho en general, su forma de 

constitución, clasificación y desarrollo y ver si la misma tendencia es aplicada en el 

ámbito fiscal. 

El resultado del estudio del presente capitulo, señala que las fuentes generales del 

ordenamiento común, son las históricas, las reales y las formales, debido a que 

estos elementos en su conjunto otorgan los parámetros esenciales bajo los cuales 

se desarrolla el sistema legal de un país.  Lo anterior se debe a que las fuentes 

históricas, por su objeto tienden a documentar la constante evolución del derecho 

con el transcurso del tiempo, evidenciando así el desarrollo y evolución del mismo, 

y estableciendo para el efecto una plataforma de referencias de lo que fue el 

sistema legal de una nación, sus orígenes y progresos. 

 

En lo que respecta a las fuentes reales, estas constituyen los antecedentes lógicos 

que provoca la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas, es 

decir son aquellos elementos que reflejan las necesidades sociales de un país 

para desarrollar derecho.  Y por último las fuentes formales, son aquellos medios 

de los cuales se vale el legislador para expresar lo que es en si el fenómeno 

jurídico.   

Los elementos desarrollados son considerados fuentes del ordenamiento legal, ya 

que su contenido puede ser utilizado como parámetros vinculantes para 

complementar las estructura legal de un estado, así mismo para crear normas 

legales de observancia obligatoria o bien como elementos  ilustrativos del derecho 
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vigente, lo cual denota que su observancia llega a ser obligatoria al momento de 

que su contenido fuese  invocado o bien utilizado.  

Sin embargo, es de imperiosa relevancia especificar que en el ámbito tributario, 

únicamente serán consideradas fuentes de este ordenamiento, los elementos 

formales anteriormente descritos, debido a la fuerte injerencia del principio de 

legalidad dentro de esta materia, por lo que solamente podrán ser de obligatorio 

cumplimento aquellas normas que provengan de la potestad coercitiva del Estado, 

y no de factores sociales e históricos como ocurre en otras ramas del derecho,  

evidenciándose así que únicamente podrán ser consideradas fuentes aquellos 

elementos que den forma y vida a lo que es el derecho fiscal, tales como  sucede 

con las leyes, los reglamentos, los tratados internacionales y todos aquello 

cuerpos normativos que la ley tributaria juntamente con la Constitución determine 

de una forma expresa.   

Lo anterior permite establecer, que en el ámbito fiscal serán inadmisibles las 

fuentes no escritas, es por tal razón que las fuentes reales e históricas son 

desechadas por el ordenamiento tributario, dado que  sus elementos no poseen 

convicción legal para imponer de manera certera y segura, obligaciones y derecho 

en el ámbito tributario, tanto para el Estado como para los particulares, por tal 

razón dicha facultad es encomendad a las leyes que emitan los parlamentos, sus 

reglamentos y los tratados internacionales que tenga fuerza de ley.    

6.3. Las fuentes propias del derecho tributario.  

 

El presente apartado, permite observar particularmente la estructura de las fuentes 

del derecho tributario, su forma, jerárquica y la manera en que estas se aplican 

dentro mundo del derecho fiscal.  Por tal razón, es preciso señalar que al 

momento de hacer referencia a las fuentes propias del derecho tributario, se debe 

tomar en cuenta que dentro de esta materia el principio de reserva de ley 

constituye un elemento esencial, dado que el mismo delimita las fuentes que 

tendrán injerencia directa dentro del Derecho Tributario. Ello conlleva a que el 

esquema del cual se originan las fuentes de esta materia, a pesar de partir de los 
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esbozos de otras ramas del derecho, debe siempre tener en cuenta la preminencia 

de la ley, y especialmente, el principio de reserva de ley, para regular de esta 

forma los diferentes aspectos que con conforman las relaciones tributarias que 

acontecen entre el estado y los particulares.      

 

Lo anterior implica, que el sistema de las fuentes del derecho tributario se 

distingue del que impera en otras ramas del ordenamiento legal, debido a la fuerte 

injerencia que conlleva la ley con respecto de las otras fuentes, y especialmente 

las exigencias que proyecta está en el ámbito fiscal.    

 

Ello denota que el derecho fiscal, aunque deriva del derecho financiero,  constituye 

una rama autónoma,  con sus propias prerrogativas, directrices y lineamientos, 

que la diferencian del resto del ordenamiento legal, debido a que el principio de 

legalidad le otorga parámetros que limitan la injerencia de fuentes afines a la 

misma, que única mente podrían desvirtuar su naturaleza.  

 

Por tal razón, las fuentes elementales que nutre al derecho fiscal son en orden de 

jerarquía: la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y los 

reglamentos, sin embargo es necesario resaltar que algunos criterios doctrinarios 

aluden a la jurisprudencia y a la doctrina como fuentes de este ordenamiento, por 

tal razón es necesario hacer un breve análisis de cada una de estas fuentes y 

determinar el porqué de sus injerencia en el mundo del derecho tributario.  

 

 La Constitución como fuente del ordenamiento legal, establece los parámetros 

bases para la estructura  y organización de lo que es el derecho fiscal, y  a través 

de sus disposiciones le de vida a las fuentes restantes que constituyen a esta 

materia, es por tal razón que la misma es denominada como la plataforma del 

derecho tributario, dado que a través de su amplia normativa se determina los 

lineamientos base para el desarrollo de esta materia del derecho. 
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Por debajo de la Constitución la primera de las fuentes es la ley, la cual es 

denominada como la fuente por excelencia del derecho tributario, debido a que por 

ser el legislador, en virtud del principio de reserva de ley, el que establece los 

tributos en sus aspectos generales, se pude regular de mejor forma los elementos 

esenciales para la imposición, modificación o derogación de tributos.   

 

En el mismo nivel que las leyes internas se encuentra a los tratados 

internacionales con fuerza de ley,  los cuales por su contenido,  poseerán la 

misma fuerza y obligatoriedad que las normas ordinarias internas, ya que sus 

disposiciones al abordar temas tributarios, deberán ser incorporadas de forma 

mediata al ordenamiento nacional, siempre y cuando sus parámetros normativos 

se ajusten a los principios generales que manda el derecho tributario y las 

disposiciones que marca la Constitución. 

 

En el tercer peldaño de la estructura normativa de las fuentes del derecho, se 

encuentran los reglamentos, los cuales por estar ubicados en el último escalo 

dentro de la clasificación de las fuentes tributarias, no implica que sean los menos 

relevante, al contrario su aporte es tan significativo al mundo fiscal como el de las 

leyes y los tratados, ya que a través de esta disposiciones se complementa los 

parámetros normativos que la leyes desarrollan; sin embargo, por su objeto y 

naturaleza estos no pueden crear obligaciones fiscales, sino que únicamente 

auxiliar y complementan los parámetros que la normas ordinarias estipulen, a 

efecto de buscar su aplicación y desarrollo en el mundo practico.  

 

Es sí pues, que las fuentes del derecho fiscal, se conforman por todas aquellas 

normas escritas, que pueden por su naturaleza crear una consecuencias directa al 

mundo del derecho tributario, tal como lo efectúan las cuatro disposiciones 

desarrolladas anteriormente, sin embargo, su forma de aplicación varia  

atendiendo a la estructura jerárquica que se les confiere, es decir que su forma de 

clasificación estipula los parámetros bajo los cuales se deben de aplicar estas 

disposiciones.  
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Es por tal razón, que la estructura de jerárquica  bajo la cual se integran las 

fuentes, determina la manera de uso, aplicación y desarrollo de todas las fuentes 

existentes, es decir que a través de estos parámetros se establecen una serie de 

lineamientos bajos la cuales las disposiciones fiscales debe adoptarse, 

implementarse y ejecutarse.    

 

Ello conlleva a que únicamente las leyes y los tratados tienen la facultad de 

implementar, modificar o suprimir obligaciones tributarias, y los reglamentos 

complementarán dichas disposiciones,  pero no podrán ir más allá de lo que la ley 

señale, y todos estos deben respetar los parámetros que mande la Constitución y 

los principios que de ella se derivan. 

 

Como resultado de lo expuesto, los elementos desarrollados constituirán 

disposiciones de observancia obligatoria para el legislador al momento de emitir 

normativas en materia tributaria, para el ejecutivo al crear normas reglamentarias, 

y los tribunales de justicia al momento de aplicar  los parámetros normativos 

fiscales.  

    

Sin embargo, en lo que respecta a la doctrina y la jurisprudencia, es necesario 

señalar que estas no pueden constituir fuente directa del derecho tributario, dado 

que sus elementos no se encaminan a crear obligaciones fiscales, o desarrollar 

parámetros  de obligatoria observancia  para esta materia, sin embargo, por su 

contenido y objetivos pueden ser clasificadas como fuentes indirectas, que 

complementan ciertos elementos que señalan las fuentes ya descritas, las cuales 

en la mayoría de los casos se utilizan como medios interpretativos no vinculantes 

de tales preceptos.    
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Por lo tanto, el resultado del análisis  efectuado, denota que las fuentes del 

derecho tributario son elementos fundamentales, que establecen parámetros para 

la aplicación y creación de normas,  ya que a través de los mismos se pueden 

observar  lineamientos base que rigen la estructura de esta rama del derecho, la 

cual tanto los tribunales de justicia, los legisladores y los particulares deberán 

observar para ejecutar o implementar disposiciones tributarias al mundo del 

derecho.  

  

6.4.  Las fuentes del derecho tributario en Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, México, Argentina y España.  

 

Dentro del presente apartado se efectuó una comparación de las normativas 

fiscales vigentes de ciertos países latinoamericanos y del Estado España, 

respecto al tema de las fuentes del derecho tributario, pudiendo advertir lo 

siguiente como aporte:  Las fuentes del derecho tributario, establecen lineamientos 

para el ejercicio de la potestad impositiva que despliega el Estado sobre la 

colectividad, señalando cuáles son aquellos cuerpos normativos que instituirán los 

parámetros para el desarrollo de lo que es el derecho fiscal. En varios países las 

fuentes del derecho tributario son expresamente tipificadas dentro de su 

ordenamiento tributario (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

España),  siendo las principales las Constitución, la ley juntamente con los 

tratados internacionales, y los reglamentos (Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica y España), sin embargo, existen otros países que tipifican a la 

Jurisprudencia como un cuarto elemento  (El Salvador y Nicaragua), debido a que 

esta al cumplir los lineamientos para su validez, puede crear repercusiones 

directas en el mundo del derecho fiscal,  así mismo ciertos cuerpos normativos  

señalan un quinto elemento dentro de sus fuentes (Nicaragua, Costa Rica y 

España) el cual alude a las disposiciones reglamentarias emitidas por las 

autoridades administrativas, las cuales no podrán tener la misma eficacia que las 

leyes o los reglamentos en el mundo del derecho tributario, pero si podrán crear 
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derechos y obligaciones fiscales, siempre y cuando se cumpla con todas las 

normativas para su emisión y validez..  

Lo anterior denota, que dentro de las normativas analizadas existen dos 

tendencias respecto de la forma para  clasificar  las fuentes del derecho tributario, 

la primera de ellas señala únicamente como fuentes de su ordenamiento a la 

Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos (Guatemala, 

El Salvador, Honduras), siendo así este una tendencia más conservadora respecto 

de los elementos que podrán tener una repercusión directa en el mundo del 

derecho fiscal, ya que solo podrán ser fuentes directas las disposiciones 

normativas válidamente emanadas del Poder Ejecutivo y Legislativo, no aceptando  

injerencias de otras fuentes adicionales; por otra parte existe otra tendencia que 

incorpora a la jurisprudencia, y/o a las disposiciones administrativas (Nicaragua, 

Costa Rica y España), como elementos que podrán tener una influencia directa en 

temas tributarios, siendo para el efecto estos sistemas normativos más amplios, 

no solo al  limitar sus fuentes a la ley, sino que se incorporan elementos como los 

criterios judiciales, los cuales podrán ampliar o sentar criterios certeros sobre la 

aplicación de determinadas normas, o bien los reglamentos administrativos, los 

cuales podrán implementar medidas que hayan sido omitidas por la normativa 

superior (Reglamentos o leyes),  siempre ambos encontrándose supeditados a lo 

que manda la ley, los principios generales del derecho fiscal, y los parámetros 

Constitucionales, y al concurrir estos de forma simultánea, tales disposiciones 

cobran validez.       

Por otra parte,  el tema de las fuentes del derecho tributario no es un elemento 

que haya sido desarrollado de manera uniforme en la mayoría de Códigos, es así 

pues, que en aquellos países con un sistema de Estado Unitario (Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y España), se regulan de una forma 

expresa dentro de su legislación  cuáles son sus fuentes, su forma de clasificación 

y ejecución; sin embargo, en lo que respecta a los países con un sistema de 

Estado Federal (México y Argentina), tales disposiciones no se ven reflejadas 

dentro sus Códigos Nacionales, por lo que al existir lagunas en este aspecto, se 
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tendrá que acudir a lo que señala la Constitución Federal,  y a los principios 

generales del derecho fiscal, y así establecer los elementos que les aplican como 

fuentes.  

Las disposiciones normativas que cada uno de los Códigos analizados tipifica, 

denota que la ley es la norma por excelencia del derecho fiscal, ya que a través de 

ella se desarrollará cada uno de los parámetros normativos que conforman el 

derecho tributario, siguiendo el mismo orden los tratados internacionales y por 

último los reglamentos. 

Es necesario resaltar también, que aunque la mayoría de los países clasifican de 

forma jerárquica sus fuentes, muchas veces esta forma de organización varía de 

un país a otro (Guatemala,  El Salvador, Honduras, y Nicaragua), existiendo 

preminencia de una fuente para con otra, pero el resultado es el mismo, es decir, 

únicamente serán fuentes directas todas aquellas disposiciones escritas que por 

mandato legal puedan crear una repercusión al mundo del derecho fiscal, siendo 

las fuentes por excelencia la Constitución, la ley juntamente con los tratados y los 

reglamentos,  sin embargo, todas las demás fuentes como la jurisprudencia y las 

disposiciones normativas con carácter administrativo (España, El Salvador,  y 

Honduras), constituyen disposiciones accesorias que se encontrarán supeditas a 

las fuentes primarias, y no pudiendo contradecir o tergiversar sus disposiciones.  

Por lo tanto, las fuentes del derecho expuestas en cada ordenamiento legal, ya 

sea desde una disposición específica como acontece con Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y España, o bien desde los preceptos generales 

que manda la Constitución como sucede en el caso de México y Argentina, son 

disposiciones de gran relevancia para el mundo del derecho fiscal, ya que a través 

de ellas se otorgan una serie de lineamientos para la aplicación  y creación de 

normas jurídicas tributarias ,  que tanto el legislador, como  los órganos de justicia,  

y la colectividad deberán observar de manera estricta, al momento de realizar 

actividades que puedan tener injerencia en el mundo del derecho tributario.   
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Conclusiones 

 

1. Las fuentes del Derecho constituyen  elementos de imperiosa relevancia para el 

mundo del Derecho Fiscal, debido a que a través de sus parámetros, se 

establecen lineamientos que determinarán la forma y los medios a través de los 

cuales esta materia se estructura, desarrolla y ejecuta.  

 

2. La imperiosa relevancia de la cual se encuentra revestido el principio de reserva 

de ley en el ámbito tributario, lleva a que únicamente se consideren fuentes de 

este ordenamiento a los parámetros formales del derecho, es decir, a todos 

aquellos elementos que le dan forma al derecho en general, como lo son la ley, los 

tratados, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales. 

 

3. Como consecuencia directa del principio de reserva de  ley, las fuentes principales 

del ordenamiento tributario son las escritas,  siendo así, en un orden estrictamente 

jerárquico la Constitución, las leyes ordinarias, los tratados, y los reglamentos; no 

aceptando el derecho fiscal  la injerencia de ninguna otra disposición que no sean 

este tipo de lineamientos.  

 

4. La fuentes del derecho tributario para establecer una efectiva aplicación de sus 

parámetros, se encuentran desarrolladas de manera escalonada, a efecto de 

estructurar sus disposiciones mediante lineamientos con carácter jerárquico, que 

permitan concretar un ordenamiento legal efectivo y equilibrado dentro del mundo 

del derecho Fiscal, por tal razón la base de su estructura se compone de lo que 

manda la Constitución, posteriormente de lo que dictan las leyes y los tratados 

internacionales y por último los reglamentos.   

 

 

 

 



 

139 
 

5. La Constitución es la fuente base del ordenamiento tributario, debido a que a 

través de sus disposiciones se establecen una serie lineamientos legales, que 

dictarán la forma en que se constituirá el ordenamiento fiscal y sus instituciones, a 

efecto de lograr su desarrollo integro en el mundo del derecho.  

 

6. La ley es la fuente más relevante del derecho tributario, ya que por ser el 

legislador, a través del principio de reserva de ley,  el encargado de establecer la 

mayoría de disposiciones que conforman la potestad impositiva del Estado, se 

desarrolla para el efecto un parámetro de seguridad legal en cuanto el 

establecimiento de impuestos, arbitrios, contribuciones, y exenciones, o bien al 

momento de existir modificaciones sobre los mismos.   

 

7. La costumbre y/o los usos, son elementos descartados del ámbito fiscal como 

fuentes propias de este ordenamiento, debido a que el principio de reserva de ley, 

limita a que la  legislación sea la  única disposición que podrán tener una 

injerencia directa en el mundo del derecho tributario, excluyendo así a todas 

aquellas conductas sociales que no se vean reflejadas o amparadas por una ley 

tributaria.   

 

8. Puede afirmarse que la mayoría de legislaciones analizadas a través del presente 

estudio, contemplan dentro de su ordenamiento legal, un apartado específico 

respecto de las fuentes del derecho tributario, ya que estas para el ámbito fiscal, 

constituyen una serie de disposiciones elementales a través de la cuales se 

estructurará lo que es el ordenamientos legal del derecho fiscal, y  la forma en que 

los órganos estatales y los particulares deben de ejecutar las disposiciones que 

conforman a esta materia, siendo por tal razón que dichos preceptos han sido 

regulados de forma expresa dentro de los distintos Códigos analizados, existiendo 

una tendiente generalizada a la observancia y al conocimiento de dichas 

disposiciones para el desarrollo efectivo de lo que es el derecho tributario. 
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Recomendaciones 

 

1. Se sugiere a los órganos estatales, que en la ejecución de acciones con carácter 

fiscal, se observe con una estricta exactitud las disposiciones que mandan las 

fuentes del ordenamiento tributario, juntamente con los parámetros desarrollados 

por el principio de reserva de ley, a efecto de resguardar los derechos 

fundamentales de la población respecto de la potestad impositiva que ejerce el 

Estado sobre los individuos, y lograr así un desarrollo efectivo de los lineamientos 

básicos del  derecho tributario.  

 

2. Se recomienda al Organismo Legislativo que al momento de implementar o 

modificar la normativa fiscal del país, se profundice respecto del tema de las 

fuentes del derecho tributario, debido  que a través del análisis de tales 

parámetros  se podrá dotar al legislador de los  medios básicos bajo los cuales las 

normas tributarias deben ser creadas, modificadas o suprimidas del orden legal, 

creando así  una base documental que dotará a los representantes del pueblo de 

las directrices fundamentales para el desarrollo del derecho tributario y sus 

disposiciones. 

 

3. Se sugiere que ante el débil funcionamiento del sistema legal actual en  

Guatemala, se capacite a los distintos órganos estatales y a los estudiantes de las 

facultades de ciencias jurídicas del país, respecto de la importancia que conlleva 

la observancia de los lineamentos que establecen las fuentes del derecho fiscal, 

en cuanto a la aplicación y creación de los preceptos normativos que conforman a 

esta materia tan peculiar del derecho, a efecto de evitar arbitrariedades en la 

ejecución de los parámetros que conforman al derecho tributario.    

 

 

 

 



 

141 
 

Referencias 

 

1. Referencias Bibliográficas: 

 

1.1. Ara Pinilla Ignacio.  Teoría del Derecho. Madrid España. Talleres Ediciones 

JB 2005. 2ª edición. 

 

1.2. Altamirano Catalán Marco, y  Muñoz Benavente Felipe. Derecho Tributario 

Parte General – Determinación de la Obligación Tributaria. Santiago Chile. 

Legal Publishing 2006.  

 

1.3. Arrioja Vizcaíno Adolfo.  Derecho Fiscal. México, D.F. Editorial Themis 

2003. 16ª edición. 

 

1.4. Barahona Juan Carlos y Garita López Ronald. Aduanas – Competitividad y    

Normativa Centroamericana. San José Costa Rica. UNED 2003. 

1.5. Cárdenas Elizondo Francisco, Introducción al Estudio del Derecho Fiscal, 

México, Editorial Porrua 1997, 2ª  edición.  

 

1.6. Calvo Ortega R.  Curso de Derecho Financiero I – Derecho Tributario Parte 

General. Bogotá, D.C; Colombia. Rosario 2008.  2ª edición. 

 

1.7. Chicas Raúl Antonio. Apuntes de Derecho Tributario y Legislación Fiscal.  

Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala 2000. 

 

1.8. Castillo Ernesto. Introducción al Estudio del Derecho. Managua. Nueva 

Nicaragua 1996. 

 

1.9. Chacón de Machado Josefina y Gutiérrez de Colmenares Carmen María. 

Introducción al Derecho. Superiores, 1987. 

 



 

142 
 

1.10. Curiel Villaseñor Omar.  Principios Tributarios. México. Editorial Linea 

Universitaria 2004. 1ª edición cuarta reimpresión. 

 

1.11. Casás, José Osvaldo. En "Estudios de derecho constitucional tributario" 

coordinado por García Belsunce, Horacio A. Argentina. Ediciones  depalma. 

1994.  

 

1.12. Castillo González, Jorge Mario; “Constitución Política de la República de 

Guatemala, Comentarios, explicaciones, interpretación jurídica, documentos 

de apoyo, opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad”; 

Guatemala; Impresiones Gráficas de Guatemala. 2003. Quinta edición. 

 

1.13. Delgadillo Gutiérrez Humberto. Principios de Derecho Tributario. México. 

Limusa Noriega Editores 1997. 

 

1.14. Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto.  Principios de Derecho Tributario.  

México. Editorial  Limusa 1998. 3ª edición. 

 

1.15. Flores Gómez González Fernando.  Introducción al Estudio del Derecho y 

Derecho Civil.  México. Editorial Porrúa 1984. 4ª edición. 

 

1.16. Fernández Martínez Refugio de Jesús. Derecho Fiscal.  México, D.F. 

Editorial McGRAW-HILL 1998. 

 

1.17. García Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario Consideraciones Económicas 

y Jurídicas Tomo I. Buenos Aires Argentina. Ediciones de Palma 1996. 

 

1.18. Godoy Norberto J.  Teoría General del Derecho Tributario – Aspectos 

Esenciales. Buenos Aires Argentina.  Abeledo- Perrot. 

 



 

143 
 

1.19. Giuliani Fonrouge, Carlos M. "Derecho Financiero" Volumen I. Buenos 

Aires. Ediciones Depalma. 1973. Segunda Edición 

 

1.20. Hans Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Editorial Jurídica Salvadoreña. 2ª 

edición. San Salvador, El Salvador, 2008. 

 

1.21. Jiménez Gonzáles Antonio.  Lecciones de Derecho Tributario. México. 

Ecafsa 2000. 

1.22. Jarach Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires; 

Argentina. Abeledo Perrot 1996. 3ª edición. 

 

1.23. Jiménez González. Lecciones de Derecho Tributario. Guadalajara, Jalisco 

México.  Editorial ECAFSA  1998.  Cuarta edición – segunda reimpresión.   

 

1.24. López Aguilar Santiago. Introducción al Estudio del Derecho. Guatemala.  

Universidad de San Carlos de Guatemala; Departamento de Ciencias 

Económicas 1983. 

 

1.25. La Torre Ángel. Introducción al Derecho. Barcelona España. Editorial Ariel  

1974. 6ª edición. 

 

1.26. Luquin Juan Carlos. Derecho Constitucional tributario. Argentina. ediciones 

Depalma1993. 

 

1.27. Martín José María, y Rodríguez Usé Guillermo F.  Derecho Tributario Parte 

General. Buenos Aires- Argentina; Ediciones de Palama 1995. 2ª edición. 

 

1.28. Monterroso Gladys,  Fundamentos Triubtarios – Sistema Tributario de la 

República de Guatemala.  Guatemala.  Comunicaciones Gráficas G&A 

2009. 3ª edición. 

 



 

144 
 

1.29. Mouchet Carlos y Zorraquin Becu Ricardo. Introducción al Derecho. Buenos 

Aires Argentina. Editorial Perrot 1978. 

 

1.30. Moto Salazar Efraín.  Elementos de Derecho. México,  D.F.  Editorial Porrua 

1973. Decima Septima Edición. Página. 

 

1.31. Mabarak Cerecedo Doricela. Derecho Financiero Público. México.  Mcgraw-

HiLL/Interamericana de México, S.A de C.V. 1996. 

 

1.32. Margain Manautou Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario 

Mexicano. México, D.F: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1976.  

Cuarta Edición.   

 

1.33. Monroy Cabra Marco Gerardo.  Introducción al Derecho. Bogotá. Editorial 

Temis,S.A 2006.  

 

1.34. Olaso S.J. Luis María y Casal Jesús María. Curso de Introducción al 

Derecho. Caracas Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello 2003. 4ª 

edición.  

 

1.35. Porras y López Armando.  Derecho Fiscal – Aspectos Jurídicos y 

Contables. México, D.F; Manuel Prorrua, S.A. 1977. 

 

1.36. Pacci Cárdenas Alberto Carlos. Introducción al Derecho Tributario. Lima 

Perú. Facultad de Ciencias Empresariales de la UPT 

 

1.37. Pereira Orozco Alberto. Nociones Generales de Derecho I. Guatemala. 

Ediciones EDP 2010. Sexta edición. 

 



 

145 
 

1.38. Plazas Vega, Mauricio A. “Derecho de la hacienda pública y derecho 

tributario.” Tomo II. Bogotá, Colombia. Editorial Temis, S.A. 2005. Segunda 

edición. 

 

1.39. Pérez Royo, Fernando. "Derecho financiero y Tributario parte 

general"  España. Civitas. 2001. undécima edición. 

 

1.40. Pérez Ayala José Luis, y González Eusebio.  Curso de Derecho Tributario I.  

Madrid España. Editoriales de Derecho Reunidas, S.A . 2ª edición. 

 

1.41. Queralt Juan Martín y Otros.  Curso de Derecho Financiero y Tributario.   

Madrid España. Editorial Tecnos 1998. 9ª edición. 

 

1.42. Ramos León Ignacio Blanco.  Derecho Tributario – Parte General y 

Legislación Española. Barcelona; España. Editorial Ariel. 2ª edición 

 

1.43. Rossy Hipolito. Instituciones de Derecho Financiero. España.  Bosch. 1959. 

 

1.44. Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. México, D.F; Universidad 

Autónoma de México. Oxford University  Press 1998. Segunda Edición. 

 

1.45. Saldaña Magallanes Alejandro A. Curso Elemental de Derecho Tributario – 

Lecciones básicas sobre sus aspectos esenciales.  México.  Editorial ISEF 

2005. 

 

1.46. Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. México. Editorial Porrua 1974. 

6ª edición  Tomo primero. 

 

1.47. Spisso, Rodolfo R. “Derecho Constitucional tributario” Argentina. LexisNexis 

Argentina. S.A. 2007. Tercera edición 

 



 

146 
 

1.48. Sainz de Bujanda Fernando .Hacienda y Derecho. España. Instituto de 

Estudios políticos. 1962. 

 

1.49. Valdés Costa Ramón. Instituciones de Derecho Tributario.  Buenos Aires 

Argentina. Ediciones Depalama 1992. 

 

1.50. Villoro Toranzo Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. México. 

Editorial Porrua 1998.  

 

1.51. Villegas, Héctor B. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. 

Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma, 2001. Séptima Edición. 

 

1.52. Villegas, Héctor B. En "Estudios de derecho constitucional tributario" 

coordinado por García Belsunce, Horacio A. Argentina. Ediciones  depalma. 

 

1.53. Von Savigny  Fedrich C. Sistema de Derecho Privado Romano. Trad. de J. 

Mesía y Manuel Pley,t.II, Madrid, 1879. 

 

1.54. Zavala Ortiz José Luis. Manual de Derecho Tributario. Santiago Chile. 

Editorial Jurídica Consulta ltda 1998. 

 

2. Referencias Normativas:  

 

2.1. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 6-91 – Código 

Tributario.  Fecha de emisión: 9 de enero de 1991.  Fecha de Publicación: 3 

abril de 1991. Fecha de Vigencia: 2 de octubre de 1991. Fecha de última 

reforma: 25 de febrero de 2012. 

 

2.2. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 2-89  – Ley del 

Organismo Judicial. Fecha de emisión: 10 de enero de 1989. Fecha de 

Publicación: 3 abril de 1989. Fecha de Vigencia: 2 de junio de 1989. 



 

147 
 

 

2.3. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 47-91 (Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 28 mayo de 1991. Fecha de 

Publicación: 31 de mayo de 1991.  Fecha de Vigencia:1 junio de 1991. 

 

2.4. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 67-94(Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 13 de diciembre de 1994. Fecha 

de Publicación: 29 de diciembre de 1994. Fecha de Vigencia: 1 de febrero 

de 1995. Fecha en la cual fue derogado: 4 de enero de 1997. 

 

2.5. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 58-96(Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 2 julio 1996. Fecha de Publicación: 

5 de agosto de 1996. Fecha de Vigencia: 15 agosto de 1996. 

 

2.6. Congreso de la República de Guatemala.  Decreto Número 117-97(Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 20 de noviembre de 1997. Fecha 

de Publicación: 23 de diciembre de 1997. Fecha de vigencia: 1 de enero de 

1998. Reformado en fecha 1 de enero de 2001.  

 

2.7. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 29-

2001(Reforma al Código Tributario). Fecha de Emisión: 25 julio de 2001. 

Fecha de Publicación: 2 agosto de 2001. Fecha de Vigencia: 10 de agosto 

de 2001.   

 

2.8. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 23-

2002(Reforma al Código Tributario). Fecha de Emisión: 6 mayo de 2002. 

Fecha de Publicación: 10 junio de 2002. Fecha de Vigencia: 11 de junio de 

2002.  

 



 

148 
 

2.9. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 3-2004(Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 7 de enero de 2004. Fecha de 

Publicación: 14 de enero de 2004. Fecha de Vigencia: 22 de enero de 2004.   

 

2.10. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 20-

2006(Reforma al Código Tributario). Fecha de Emisión: 28 de junio de 

2006. Fecha de Publicación: 28 de junio de 2006. Fecha de Vigencia: 6 de 

julio de 2006. Fecha de Reforma: 25 de febrero de 2012.  

 

2.11. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 4-2012(Reforma 

al Código Tributario). Fecha de Emisión: 26 de enero de 2012. Fecha de 

Publicación: 17 de febrero de 2012. Fecha de Vigencia: 25 de febrero de 

2012. Reformado: 25 de mayo de 2012.  

 

2.12. Organización Mundial del Comercio. Acuerdo General Sobre Comercio y 

Aranceles. – Decreto 64-91 del Congreso de la República.  

 

3. Referencias Electrónicas: 

 

3.1. Asamblea Legislativa República del Salvador.  Decreto Número 230 – 

Código Tributario.  Fecha de emisión: 14 de diciembre de 2000. Fecha de 

publicación: 22 de diciembre de 2000. Fecha de última modificación: 6 de 

diciembre de 2012. Disponible en: 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-

documentos-legislativos/codigo-tributario. Fecha de Consulta: 10 de julio de 

2013. 

 

3.2. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.  Ley Número 562 – 

Código Tributario. Fecha de Emisión:  28 de octubre de 2005. Fecha de 

Publicación: 23 noviembre de 2005. Disponible en: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256



 

149 
 

a400077164a/ede7f16a7db78776062571a1004f84fd. Fecha de Consulta: 

15 de julio de 2013. 

3.3. Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.  Entro 
en vigencia a través de l resolución  115-2004 del COMEICO. 1. Disponible 
en: 
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2
&DocumentoId=1103. Fecha de Consulta. 11 de diciembre de 2013. 
 

3.4. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Número 4755. 
Fecha de Emisión: 29 de abril de 1971. Disponible en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Ley/Codigo%20de%20Normas%20y
%20Procedimientos%20Tributarios-Ley%204755.pdf. Fecha de consulta: 
10 de julio de 2013. 
 

3.5. Del Pilar Vázquez Bustos Luzmila. Derecho Fiscal.  México. Facultad de 

Derecho UNAM. Disponible en: 

https://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&c

ad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iusmx.com%2Fweb%

2Fapuntes%2Fiusmx_derecho_fiscal_i_luzmila_segundo_examen.doc&ei=

YDvSUefQFYmG9QSw1oH4CQ&usg=AFQjCNEUdoe_jSvBFLiwd1gHSVbk

PtwP_A&sig2=8TGXC-4I6sXKRmQsDsgfhg&bvm=bv.48572450,d.eWU. 

Fecha de Consulta: 1 de julio de 2013.  

 

3.6. Corte de Constitucionalidad. Expediente 755-2007. Fecha 24/04/2008. 

http://www.cc.gob.gt/sjc/frmConsultaW.aspx. Fecha de consulta 9/07/2013. 

 

3.7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. Fecha de Consulta: 28 

de octubre de 2013. 

 

3.8. Constitución Política de la Nación de Argentina.  22 de agosto de 1994. 

Disponible  en: 

http://www.cepal.org/oig/doc/ArgentinaConstitucionPolitica.pdf. Fecha de 

Consulta: 28 de octubre de 2013. 

http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1103
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1103
http://www.cc.gob.gt/sjc/frmConsultaW.aspx.%20Fecha%20de%20consulta%209/07/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.cepal.org/oig/doc/ArgentinaConstitucionPolitica.pdf


 

150 
 

 

3.9. Jefatura de Estado. Ley 58-2003-  Ley General Tributaria. Fecha de 

Emisión: 17 de Diciembre de 2003. Fecha de Publicación: 18  de Diciembre 

de 2003. Fecha de Vigencia: 1 de julio de 2013. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html. Fecha de 

Consulta: 10 de julio de 2013 

 

3.10. Lara Barrios Bernardo.  Hacienda Pública y Derecho Tributario – El Derecho 

Tributario. Chile.  Instituto de Estudios Fiscales 2001.  Disponible en: 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F  

CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/8NocionesGlesDerechoAduaneroyTribu

tario/Haciendapubyderechotributario.pdf. Fecha de Consulta: 25 de junio de 

2013. 

 

3.11. Organización Mundial del Comercio. Información Técnica sobre las Medidas 

Antidumping. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm. Fecha de la 

consulta: 23-01-2013.   

3.12. Pinalla Héctor Prieto. Revista de Derecho – Edición Número 4. Órgano de 

difusión institucional de la división de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

del Norte julio de 1994. México. Disponible en: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/issue/view/193. Fecha 

de Consulta: 25 de junio de 2013. 

 

3.13. Poder Legislativo de Honduras.  Decreto Número 22-97 – Código Tributario. 

Fecha de Emisión: 8 de abril de 1997. Disponible en: 

http://www.sefin.gob.hn/data/leyes/C%C3%B3digo%20Tributario.pdf. Fecha 

de consulta: 10 de julio de 2013. 

 

3.14. Red Hemisférica de intercambio de Información para la Asistencia Mutua en 

Materia Penal y Extradición. Descripción del Sistema Jurídico del País.  



 

151 
 

Organización de los Estados Únidos Americanos 2007. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/mex/sp_mex-int-description.html. Fecha 

de Consulta 28 de octubre de 2013. 

3.15. Sol Juárez Humberto.  Derecho Fiscal.  México. Red Tercer Milenio S.C 

2012. Disponible en: 

http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/Derecho_y_ci

encias_sociales/Derecho_fiscal.pdf. Fecha de Consulta. 25 de junio de 

2013. 

 

3.16. Sistema de Información Sobre Comercio Exterior. México – Triángulo del 

Norte. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/TPD/Mex_Norte/Mex_Norte_s.asp. Fecha de 

Consulta: 28 de octubre de 2013.  

 

3.17. Sistema de Integración Centroamericana. Tratado General de Integración 

Económica Centroamericano.  Disponible en: 

http://www.sica.int/busqueda/centro%20de%20documentaci%C3%B3n.aspx

?IdItem=449&IdCat=10&IdEnt=401. Fecha de Consulta: 28 de octubre de 

2013. 

 

4. Otras Referencias:  

 

4.1. Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Gaceta 35. Expediente No. 537-

93, página. 9. 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/mex/sp_mex-int-description.html
http://www.sice.oas.org/TPD/Mex_Norte/Mex_Norte_s.asp
http://www.sica.int/busqueda/centro%20de%20documentaci%C3%B3n.aspx?IdItem=449&IdCat=10&IdEnt=401
http://www.sica.int/busqueda/centro%20de%20documentaci%C3%B3n.aspx?IdItem=449&IdCat=10&IdEnt=401


 

152 
 

Anexos. 

 

a) Marco Comparativo en Materia de Derecho Nacional. 

 

 
Indicadores  

de 
Fuentes del 
Derecho 
Tributario 

 
 

Código 
Fiscal de 

1881 

 
Decreto 6-91                    

(Código 
Tributario) del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala 

 
Decreto            

47-91 del 
Congreso de 
la República 

de Guatemala  

 
Decreto               

67 -94 del 
Congreso 

de la 
República 

de 
Guatemala 

 
Decreto 58-96 
del Congreso 

de la 
República de 
Guatemala 

 
Decreto               
117-97                         

del Congreso de 
la República de 

Guatemala 

 
Decreto            

29-2001 del 
Congreso 

de la 
República 

de 
Guatemala 

 
Decreto              

23 -2002 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala 

 
Decreto                

03-2004 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala 

 
Decreto                 
20-2006 

del Congreso 
de la 

República de 
Guatemala 

 
Decreto                     

4-2012 del 
Congreso 

de la 
República  

 
Tipificación 
Normativa 
de las 
Fuentes del 
Derecho 

 

 
No lo 
regula  

 
Si lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
Concepto 
de Fuentes 
del Derecho 
. 

 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
Clases de 
Fuentes 
 

 

 
No lo 
regula 

 
Si lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

Regulación 
Jerárquica 
de las 
fuentes  del 
Derecho 

 
No lo 
regula 

 
Si lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo 
regula 

 
No lo 
regula 
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b) Marco Comparativo en Materia de Derecho Exterior: 

 

 

 

 

 
Indicadores  

de 
Fuentes del 

Derecho 
Tributario 

Guatemala 
 

Decreto 6-91 del 
Congreso de la 
República de 

Guatemala 

El Salvador 
 

  Decreto 230 de la 
Asamblea                                      

Legislativa de la 
República del 

Salvador 

 

Honduras 
 

Decreto 22-97 
Poder 

Legislativo 
Honduras. 

Nicaragua 
 

Ley Número 562  
Asamblea 

Nacional de la 
República de 

Nicaragua 

Costa Rica 
 

Decreto 
Número 4755 

Asamblea 
Legislativa de 

la República de 
Costa Rica 

 

México 
 

Código Fiscal 
de la 

Federación de 
1981. 

Argentina 
 

Decreto 
Número 821/ 

98. 

España 
 

Ley 58-2003 

 
Tipificación 
Normativa de 
las Fuentes 
del Derecho 

 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Concepto de 
Fuentes. 

 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Clases de 
Fuentes. 
 

 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

Regulación 
Jerárquica 
de las 
fuentes  del 
Derecho 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 
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b) Marco Comparativo de las Fuentes del Derecho: 

 
Fuentes del 

Derecho 
tipificadas dentro 

de legislación 
interna 

Guatemala 
 

Decreto 6-91 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala 

El Salvador 
 

   Decreto 230 de la 
Asamblea                                      

Legislativa de la 
República del 

Salvador 

Honduras 
 

Decreto 22-97 
Poder Legislativo 

Honduras 

Nicaragua 
 

Ley Número 562  
Asamblea 

Nacional de la 
República de 

Nicaragua 

Costa Rica 
 

Decreto Número 
4755 Asamblea 
Legislativa de la 

República  

 

México 
 

Código Fiscal de 
la Federación de 

1981. 

Argentina 
 

Decreto Número 
821/ 98. 

España 
 

Ley 58-2003 

 
 

La Constitución 

 
Si lo regula 

 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Los Tratados 

Internacionales 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
La Ley 

 
Si lo regula 

 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Los 

Reglamentos 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
La 

Jurisprudencia 

 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Principios 

Generales del 
Derecho 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Disposiciones 

Reglamentarias 
con carácter 

administrativo 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
Fuentes 

Supletorias 

 
No lo regula 

 
Si lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 

 
No lo regula 


