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I. EL JURISTA PAULO DE BARROS CARVALHO. 
 

En estas breves líneas introductorias no pretendo destacar los logros inobjetables 
del profesor BARROS CARVALHO a la Ciencia Jurídica, que son muchísimos, sino 
simplemente enfatizar que me siento honrado en cooperar en esta obra colectiva justa y 
merecida a un gran jurista de Brasil.  
 

 BARROS CARVALHO, amalgama su finísima y encantadora personalidad con una 
fuerte y decidida influencia intelectual, comprometida con la enseñanza y con una 
clarísima vocación altruista con sus discípulos. Esto es trascendental en el presente y 
futuro del Derecho tributario brasileño.  

 
Su obra ilumina, como un faro, al Derecho tributario indicando el camino de la 

Ciencia Jurídica cuando los naturales desvíos de curso nos alejan del adecuado enfoque 
metodológico. La obra del profesor Paulo de BARROS CARVALHO será siempre una 
referencia insoslayable pues aborda siempre problemas nucleares de “Teoría General 
del Tributo” y da respuestas a los mismos. 
 

Aprendí del formidable profesor paulista la vinculación de la filosofía del 
Derecho con el Derecho tributario y la importancia del lenguaje para el Derecho en 
general, pues él analiza los fenómenos jurídicos desde la perspectiva de los principios lo 
que se traduce en que sus reflexiones jurídicas sean siempre de carga profunda.  

 
Su obra deja traslucir que el espíritu humano aspira encontrar en comunicación 

cierta porción de coherencia con relación al mundo circundante, y con las herramientas 
del pensamiento jurídico lograr la comprensión de todo mensaje. La ausencia de nexo 
entre  texto y contexto representa un ruido, pues dificulta o retarda la debida recepción 
del mensaje, enseña el profesor Paulo. “Siendo así, el derecho establecido, en cuanto 
conjunto de prescripciones jurídicas, en un determinado espacio territorial y en un 
preciso intervalo de tiempo, será tomado como objeto de la cultura, creada por el 
hombre para organizar los comportamientos intersubjetivos, canalizándolos en dirección 
a los valores que la sociedad quiere ver realizados. Y recibo la locución “objeto 
cultural” como designativa de aquellos bienes derivados y complejos, que ostentan una 
forma de integración del ser y del deber-ser. En esa concepción, el bien de la cultura 
será visto siempre en su dualidad existencial: soporte y significado (valor), de tal modo 

                                                           
1 Aclaración previa: este trabajo forma parte de la obra colectiva coordinada por el prof. Heleno TAVEIRA 
TORRES. Tratado de Direito Constitucional Tributário, Estudos em homenagem a Paulo de Barros 
Carvalho. Saraiva, San Pablo, Brasil, 2005, ps. 149 a 179. 
2 Director del Departamento de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.  
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que este último penetre al primero, sin que uno se reduzca al otro, manteniéndose 
aquella relación de implicación y polaridad”3. 
 
 
II.  UN EQUILIBRIO COMPLEJO. 

 
Mi pequeño aporte radica en una serie de reflexiones en torno a dos conceptos 

fundamentales como son la legalidad y la discrecionalidad, que el profesor paulista 
abordó en sus obras. Resulta difícil, en países donde el respeto al orden jurídico se 
relativiza con frecuencia, encontrar el equilibrio sobre la base del valor Justicia entre las 
prerrogativas del Estado para recaudar y la obligación de ciudadanos y las empresas de 
contribuir, entre la legalidad y la discrecionalidad. Pero esta es una lucha del Derecho. 

 
En el cumplimiento de sus funciones la administración ejerce sus potestades 

discrecionales para allanar su camino tendiente a la recaudación. Por su parte, el 
contribuyente honesto lucha contra los abusos del poder discrecional para que este no 
derive en una mayor carga tributaria que la ley no autoriza, es decir, el operador jurídico 
debe preservar que la discrecionalidad administrativa no se transforme en arbitrariedad. 
Si el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración se desenvuelve 
dentro de los confines de la legalidad, sin que el ejercicio de esa potestad afecte a algún 
elemento esencial del hecho imponible, no podrá el contribuyente esgrimir ningún 
agravio atendible. Lo contrario, es decir, que tales facultades discrecionales se utilicen 
para extender la configuración de la regla matriz de incidencia a niveles que la ley no 
autoriza, tal circunstancia resultará impugnable. 

 
Señala BARROS CARVALHO que “La vinculación del acto administrativo, que, en 

el fondo, es la vinculación del procedimiento a los términos estrictos de la ley, asume 
las proporciones de un límite objetivo al que deberá estar asociado el agente de la 
Administración, pero que realiza, mediatamente, el valor de la seguridad jurídica. Si la 
vinculación no es, en si misma, en ese hemisferio del derecho, un valor, lo persigue de 
cerca, asumiendo la apariencia bipolar característica de los valores. En el otro extremo 
está la discrecionalidad que, vuelvo a repetir, en ese sector de la disciplina jurídica, 
aparece como un desvalor, algo indeseado en los procedimientos administrativos que 
tienen que ver con tributos. Para imprimir el tenor de estabilidad en las relaciones del 
Estado-administración con el contribuyente, se requiere, en los tiempos modernos, una 
estrecha adhesión a los textos legales”4.  
 

Ambos conceptos, legalidad y discrecionalidad no se contraponen, 
necesariamente. Sólo se repelen cuando la discrecionalidad se ejerce 
antifuncionalmente, esto es, arbitrariamente. La necesaria interdicción de la 
arbitrariedad funciona como un derecho del contribuyente que se dirigen, en sustancia, a 
desarticular comportamientos abusivos de la administración. 
 

Este dato se puede presentar en la función inspectora en donde la actividad 
discrecional ejercida por el poder público debe estar revestida de un conjunto de 
garantías para el inspeccionado, dado que se realiza invadiendo la esfera jurídica del 

                                                           
3 BARROS CARVALHO, Paulo de. “Derecho Tributario. Fundamentos jurídicos de la incidencia”, Abaco, 
Segunda Edición Buenos Aires, , 2004, p 39. 
4 BARROS CARVALHO, Paulo de. “Derecho Tributario...”, p 250. 
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particular5. Si bien la administración debe contar con suficientes poderes para la defensa 
del crédito tributario, también debe existir una limitación de esos poderes, o mejor 
dicho, una delimitación de sus márgenes de actuación en orden a la consecución de la 
salvaguarda del interés general con respeto absoluto a los derechos de los 
administrados6. Así, la Administración no puede actuar en forma arbitraria utilizando los 
medios que considere adecuados. La calificación de la relación tributaria como relación 
jurídica superadora de las viejas concepciones de la relación de poder, significa que la 
Administración tributaria solo puede utilizar los medios y facultades que le otorga el 
ordenamiento. 
 

La creciente complejidad del Derecho tributario y el aumento del número de 
contribuyentes conspira contra el trabajo de la administración tributaria, la cual tropieza 
con mayores dificultades. Asimismo deriva en el interés creciente por las 
Administraciones, a la simplificación en la recaudación y en la prueba de los datos que 
configuran la obligación tributaria. Entonces pueden aparecer ejercicios de los poderes 
del fisco que superen la legalidad, que en noble propósito de la recaudación se avasallen 
algunos derechos del contribuyente –por la simple necesidad de recaudar y poner en esa 
dirección las facultades discrecionales de la administración-. El interrogante es ¿resulta 
lícito simplificar los pasos, prescindir de pruebas, acelerar la investigación de los datos 
aportados por el contribuyente todo ello en ejercicio de facultades discrecionales? o se 
debe privilegiar la legalidad estricta. Opino en favor de la legalidad estricta, sin ninguna 
duda. 
 

Sobre aspectos parecidos opinó SCHICK, que “la renuncia a la investigación de la 
declaración de cada contribuyente significaría un paso atrás de por lo menos medio 
siglo. Y significaría abrir la puerta a un camino muy peligroso. No importa que la 
tipificación tenga normalmente consecuencias favorables para ciertos contribuyentes. 
Porque son siempre pocos los privilegiados y lo que no pagan ellos, lo tienen que pagar 
otros… la verdad en los hechos del Derecho tributario, uno lo sabe, es siempre una 
verdad aproximativa. Pero no podemos permitir a la administración que renuncie ya 
desde el principio a la investigación exacta. Si no la puede hacer, no es suficiente curar 
los síntomas, hay que buscar remedios para las causas, remedios para los cuales serán 
necesarios decisiones políticas impopulares, como aumentar el número del personal y 
simplificar las leyes y su aplicación” 7. 

 
En suma, el equilibrio entre los márgenes que traza el principio de 

legalidad y las facultades discrecionales con que cuenta toda administración 
deben ser tutelados. Y al interrogante sobre quién debe buscar ese equilibrio, 
quien tiene tutelar el valor Justicia, en primer lugar?, la respuesta es el Estado, 
la administración pública -porque el Estado no puede crear zancadillas 
(inseguridad)- y luego el Poder Judicial. En Argentina, nuestro máximo tribunal 
de Justicia desde sus orígenes sentenció que la administración “...no puede ni 
debe, prevalerse del retardo causado por ella misma en perjuicio de otras 

                                                           
5 FERNANDEZ, Mabel. Secreto tributario y bancario. III Coloquio Internacional de Derecho Tributario de 
la Universidad Austral y el CEU, de San Pablo, San Pablo, Brasil, 2002. 
6 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La discrecionalidad en el derecho tributario, Lex Nova , 
Valladolid, 1998, p. 39. 
7 SCHICK, Walter. La obligación de las autoridades fiscales de recaudar impuestos. En la obra colectiva 
de A. Amatucci, E. Gonzalez García, E. Lejeune Valcarcel, W. Schick, V. Uckmar y M. Werlaski,  “Seis 
estudios sobre Derecho constitucional e internacional tributario”. EDERSA, Madrid, 1980 p. 191. 
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personas a quienes su inacción y su reserva ha podido inducir en error, porque 
no es moral ni justo que la Administración que debe ser leal, franca y pública en 
todos sus actos, guarde en reserva sus créditos vencidos... para caer por 
sorpresa ...”8. 

 
 

III.  LA LEGALIDAD COMO PRINCIPIO. 
 

1. Su vigencia en el Estado constitucional. 
 
La legalidad implica que todo el ordenamiento jurídico se refunde en la 

Constitución y a partir de allí se construye el edificio jurídico que regulará las 
actividades de los ciudadanos, en lo que a nosotros nos interesa, los contribuyentes. DE 
MITA afirma que “el principio constitucional de legalidad es uno de los pilares del 
sistema fiscal, cuya finalidad es contener a la discrecionalidad de la administración 
tributaria9.  

 
En opinión de ZAGREBELSKY el principio de legalidad expresa la idea de la ley 

como acto normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no es oponible 
ningún derecho más fuerte, cualquier que sea su forma y fundamento. Este principio, en 
su concepción inglesa, nos proyecta a la ley como “producto de justicia” más que de la 
voluntad política soberana. Fundamentalmente importa la sumisión de la administración 
a la ley, no está la administración predeterminada o delimitada por la ley sino sometida 
a la ley. La ley previa es garantía contra la arbitrariedad y otorga coherencia al sistema 
juridico10. 

 
En Argentina, la Corte Suprema estableció que la facultad conferida a los 

representantes del pueblo para la creación de tributos es la más esencial a la naturaleza 
del régimen republicano11. La vigencia en el país es de antigua data, pues ya disponía el 
Acta Capitular del Cabildo de 1810 que "no puede imponerse contribución ni 
gravámenes al pueblo o a sus vecinos sin previa consulta y conformidad del 
Excelentísimo Cabildo". El principio llega a nuestro ordenamiento en su versión actual a 
través de la Constitución norteamericana y por la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, siendo el inicio concreto en la Carta Magna, Inglaterra año 
1215. En la Constitución argentina actual, el principio de legalidad de recoge en una 
serie de normas de nuestra ley fundamental12. 

                                                           
8 Fallos 10:203, cfr. considerando 6. 
9 DE MITA, Enrico. La legalita tributaria. Giuffré Editore, 1993, p. 14. 
10 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1999, p. 30 y s.s. 
11  Fallos 182:411. 
12  El art. 19 de la Constitución nacional la contempla expresamente al disponer que "Ningún habitante de 
la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe". Este 
mandato hace referencia a la ley en sentido material, o sea a la norma jurídica de alcance general, 
impersonal y objetivo, contenida en una ley formal. Se trata de un principio básico en todos los 
ordenamientos jurídicos que adoptan el sistema republicano de gobierno y es uniformemente considerado 
como una gran conquista del Estado de Derecho que significa, ni más ni menos, que la Administración 
debe ajustarse a la ley en todas sus actuaciones. El art. 4 dispone que, entre otros recursos que integran el 
tesoro nacional, se encuentran "las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la 
población impongan el Congreso general constituyente".  Se asigna al Congreso de la Nación la potestad 
tributaria, en razón de que el art. 17 enuncia que "...solo el Congreso impone las contribuciones que se 
expresan en el art. 4º...". En igual sentido el art. 52 expresa que “A la Cámara de Diputados corresponde 
exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”. El art. 75 
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Sabemos que el impuesto es una prestación pecuniaria exigida compulsivamente 

por el Estado que provoca una detracción del patrimonio de los ciudadanos para 
transferirlos a las arcas del tesoro nacional, sólo una norma emanada de los 
representantes del pueblo puede crearlos. Pero no cualquier norma jurídica sino la ley 
formal del Congreso conforme el reparto constitucional. El principio de legalidad coloca 
a la totalidad del orden jurídico como límite dentro del cual debe obrar la voluntad del 
gobernante o del juzgador para ser expresada válidamente. Ello es así debido a que los 
representantes del pueblo son los legitimados para la aplicación de gravámenes. 

 
Son las leyes y no los hombres los que gobiernan. Mejor deberíamos decir, es la 

Constitución la que gobierna. Este es una conquista del hombre que fortalece el sistema 
democrático y protege al ciudadano contra los posibles desajustes del mecanismo de la 
división de poderes, pues obliga al Estado a cumplir con las normas dictadas por el 
poder al cual se le asignó la facultad legislativa en el programa constitucional. Ello hace 
al sistema de pesos y contrapesos, acuñado por el constitucionalismo norteamericano. 

 
Escribió MADISON que "...el departamento legislativo es el único que tiene 

acceso a los bolsillos del pueblo"13. Esta es una verdad incontrastable e indubitable 
aunque, seguramente, Madison nunca se habrá imaginado el nivel de compromiso de 
quienes representan al pueblo en los días que corren, pero la sentencia igualmente es 
correcta. En este sentido recordamos, con ZAGREBELSKY, las dificultades que conlleva 
concentrar exclusivamente el principio de legalidad como derivación del positivismo 
jurídico. En efecto, el profesor de Turin expresa que “la concentración de la producción 
jurídica en una sola instancia constitucional la instancia legislativa… supone una 
reducción de todo lo que pertenece al mundo del derecho –esto es, los derechos y la 
justicia- a lo dispuesto por la ley. Esta simplificación lleva a concebir la actividad de los 
juristas como un mero servicio a la ley, si no incluso como su simple exégesis, es decir, 
conduce a la pura y simple búsqueda de la voluntad de legislador. Una ciencia del 

                                                                                                                                                                          
incisos 1º y 2º, reservan al Congreso de la Nación la legislación sobre aduanas exteriores y el 
establecimiento de los derechos de importación y las contribuciones directas por tiempo determinado y 
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y 
bienestar general del Estado lo exijan. Textualmente reza la norma que corresponde al Congreso: “Inc. 1. 
Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así 
como las avaluaciones sobre las que recaiga, serán uniformes en toda la Nación. Inc. 2. Imponer 
contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones 
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre 
que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este 
inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación especifica, son 
coparticipables...”. Finalmente, los artículos 76 y 99 inc. 3 que prohiben al Poder Ejecutivo dictar normas 
que configuren gravamenes. El art.76 prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en los 
siguientes térmnos: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de 
las bases de la delegación que el Congreso establezca”. A su vez, el art. 99 en igual línea dispone: “El 
Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: … inc. 3) Participa de la formación de las leyes 
con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso 
bajo pena de nulidad e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando 
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta 
Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, 
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de Ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros... “ 
13 MADISON, James El Federalista, Cuestión XLVIII, Fondo de Cultura Económica, p. 211. 
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derecho reducida a esto no habría podido reivindicar ningún valor autónomo. Era, pues, 
apropiada la afirmación despectiva: tres palabras rectificadoras del legislador convierten 
bibliotecas enteras en basura”14. 

 
Se suma a este criterio la enseñanza de BLACKSTONE quien dice, respecto de la 

aplicación de impuestos, que es un indisputable privilegio y derecho de la Cámara de 
los Comunes, y la razón de esta exclusividad radica en que sólo el pueblo puede gozar 
de la potestad de aplicarse, a si mismo, gravamenes15. Por su parte DICEY puntualiza 
tres aspectos que inexorablemente deben estar ordenados por la ley, cuales son la 
autoridad para la aplicación de tributos, la autoridad con facultades para efectuar los 
gastos y satisfacerlos con aquella recaudación de las rentas públicas y la seguridad de 
que la imposición se basa en una ley específica con tal propósito16. 

 
Enseña GANDRA DA SILVA MARTINS que por el principio de legalidad y de 

tipicidad tributaria el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria tiene la certeza de a 
qué atenerse en los términos de la ley. La ley, emanada de un poder independiente del 
beneficiario de la aplicación de la norma, sienta un principio o comando jurídico el que 
no admite interpretaciones flexibles pues contiene la tipología precisa e indelegable, 
tipología cerrada, inelástica, conteniendo la norma de preconfiguración propia de la 
imposición pretendida17. 

 
La legalidad, como garantía en el Derecho tributario, demarca las fronteras del 

poder de imposición de acuerdo con el programa de reparto de competencias que 
dispone una Constitución. Es un derecho fundamental y positivizado. La garantía de 
legalidad, en su concepción restringida y propia, indica que los sacrificios patrimoniales 
sólo pueden ser impuestos por el Estado mediante una ley, es decir, mediante la fórmula 
jurídica que, por ser expresión de la voluntad soberana tiene por virtud obligar. Así se 
exige una ley para crear un impuesto lo que significa que ninguna interpretación o 
ejercicio discrecional del poder tributario puede configurar un hecho imponible, si no 
está previsto con anterioridad en una ley. 
 

                                                           
14 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 33. 
15 BLACKSTONE, William. Commentaries on the Laws of England, a Facsimile of the First Edition of 
1765-1769, Volume I Of the Rights of Persons (1765), The University of Chicago Press, Chicago & 
London, p. 163, traducción libre. 
16 DICEY, A.V., Introduction to the study of the law of the Constitution, Liberty Classics, Indianapolis, 
EEUU, p. 200. Expresa textualmente: "...The national revenue, therefore, depends sholly upon law and 
upon statute-law; it is the creation of Acts of Parliament. While no one can nowadays fancy that taxes can 
be raised otherwise than in virtue of an Act of Parliament, there prevails, it may be suspected, with many 
of us a good deal of confusión of mind as to the exact relation between the raising of the revenue and the 
sitting of Parliament. People often talk as though, if Parliament did not meet, no taxes would be legally 
payable, and the assembling of Parliament were therefore secured by the necessity of filling the national 
exchequer... (p. 201). What, it may be asked, is the real security that moneys paid by the taxpayers are 
expended by the government in accordance with the intention of Parliament? The answer is that this 
security is provided by an elaborate scheme of control and audit. Under this system not a penny of public 
money can be obtained by the government without the authority or sanction of persons (quite 
independent, be it remarked, of the Cabinet) whose duty it is to see that no money is paid out of the 
Exchequer except under legal authority. To the same official ultimately comes the knowledge of the way 
in which money thus paid out is actually expended, and they are bound to report to Parliament upon any 
expediture which is or may appear to be not authorised by law" (p. 205). 
17 GANDRA DA SILVA MARTINS, Ives. Teoría da Imposição Tributária, Ltr Editora, 2a Edición Revisada y 
Actualizada, San Pablo 1998, p. 54 y 55. 
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Ello es así porque el principio marca la indelegabilidad legislativa del poder 
tributario. Puede, entonces, fácilmente observarse la singular importancia de la garantía 
de legalidad, en el contexto de la relación jurídica tributaria, toda vez que esta garantía 
impide al gobierno invadir los espacios de libertad de los contribuyentes sirviendo, de 
esta forma, como contención a la discrecionalidad de la administración financiera. En 
Argentina un ejemplo lo encontramos en la jurisprudencia que ha impedido el efecto 
retroactivo de una norma, cuando ello no se prevé de modo categórico (Fallos 274:198; 
277:262; 278:54) como también estableciendo que  las modificaciones establecidas por 
ley respecto de criterios impositivos adoptados, sólo rigen para el futuro (Fallos 239:58; 
258:17; 262:60; 268:446). 
 
 Esta garantía liminar exhibe el anverso y reverso de una misma moneda, para el 
contribuyente un derecho, para el Estado una obligación. Sólo la ley dispone la 
obligación contribuir, y sólo ella define los hechos imponibles, los sujetos, el objeto y la 
cantidad de la obligación.  

 
2. Intensidad del principio. 

  
Si se afirma que no hay impuesto sin ley, deberemos responder a otro interrogante 

que se plantea cuando se analizan los elementos de la obligación tributaria. ¿Deben estar 
todos esos elementos contenidos en la descripción abstracta que una norma tributaria 
hace del hecho imponible, o tan  solo sus elementos esenciales? Este interrogante tiene 
dos enfoques: el relativista y el restrictivo. 
 
 En el enfoque relativista se sostiene que no es necesario que la ley contenga 
todos los elementos de la imposición, siendo suficiente que la prestación impuesta sea 
suficientemente determinada indicando los elementos necesarios a los fines de 
identificar la imposición, el hecho imponible y el sujeto obligado a efectuar la 
prestación pecuniaria. El enfoque restrictivo, por el contrario, no admite fisuras en la 
descripción abstracta, es decir, todos los elementos de la obligación tribuaria deben 
resultar de la norma que exige el tributo, sin posibilidades de integrarla con otras 
normas y menos integrarla con una interpretación extensiva o analógica. Para esta 
posición, el principio de legalidad reviste siempre un contenido más bien restrictivo, con 
vista a proteger a los derechos subjetivos de los particulares del arbitrio y del 
subjetivismo del órgano de aplicación del derecho -el juez o la administración- y, por 
tanto, a prevenir la aplicación de tributos arbitrarios. Es por todo esto que se opta, en 
esta rama del Derecho, por una formulación más restrictiva del principio de legalidad, 
convirtiéndose en una reserva de ley absoluta, en el sentido de que la ley, en sentido 
material, debe contener no sólo  el fundamento de la conducta de la administración sino 
también el propio criterio de decisión en el caso concreto18. 
 
 Esta  segundo enfoque es el que debe prevalecer si se quiere aventar fuertemente 
la discrecionalidad que puede derivar en arbitrariedad. La norma tributaria debe 
contener todos los elementos esenciales del hecho imponible para su aplicación. Esto 
significa que una obligación tributaria podría delegar en el Poder Ejecutivo –como de 
hecho sucede en los tributos aduaneros, o en el Impuesto al Valor Agregado- un margen 
predeterminado para que este poder del Estado eleve o reduzca la alícuota, que forma 
parte del elemento esencial que es el elemento cuantitativo de la obligación tributaria-. 
                                                           
18 XAVIER, Alberto en AAVV, El principio de legalidad en el Derecho Tributario, Facultad de Derecho y 
ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 1986, p. 240.  
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Por el contrario, no se podría delegar la integración del elemento material en una 
decisión de la Administración. El principio de legalidad en materia tributaria obliga a 
que la determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, de la base, del tipo de 
gravamen, del momento del pago y todos los demás elementos directamente 
determinantes de la cuantía de la deuda estén regulados en todo caso por ley19. 
 

La administración pública está obligada a realizar el concepto del impuesto, 
desarrollarlos y crearlos por su legislación y no precisamente por su opinión subjetiva, 
como en los tiempos de la hacienda genuinamente monárquica20. No puede, entonces, el 
Poder Ejecutivo desarticular ninguno de los elementos estructurales del hecho 
imponible, en el caso, el elemento cuantitativo –alícuota- pues se altera en forma ilegal 
la cuantía de la obligación fiscal, afectándose la garantía de reserva de ley.  

 
3. Fisuras del principio. 
 

Un dato fundamental en el tema radica en la prohibición de la interpretación 
económica para integrar el hecho imponible. Aquí se juega la discrecionalidad de la 
Administración, en gran medida. El principio de legalidad es un límite a la 
interpretación económica de las normas tributarias. 

 
Aún cuando la tipicidad sea cerrada, en clave de XAVIER21, la interpretación 

económica de las normas tributarias a veces genera cierto ejercicio antifuncional de las 
normas tributarias, entendiéndose por esto un ejercicio discrecional pero no funcional 
del ordenamiento jurídico. Para que se configure el hecho imponible, la conducta del 
contribuyente debe encastrar perfectamente en aquella descripción abstracta y previa de 
la norma jurídica. Es decir, hay zonas de libertad y zonas de gravabilidad. Ningún 
contribuyente tiene la obligación de colocarse en la zona de gravabilidad si el Derecho 
ofrece otras alternativas para la realización de los negocios. 

 
En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las sentencias 

dictadas en las causas Autolatina de Argentina S.A., Scania Argentina S.A. y Sevel 
Argentina S.A. 22 evaluó este principio y limitó la pretensión del Fisco de integrar, la 
obligación tributaria, a través de la interpretación económica de la norma tributara cuyo 
intento de aplicación pretendía superar el valladar impuesto por la garantía de legalidad. 

                                                           
19 En la causa "Eves S.A.", del 14.10.93, E 35-XXIV, el alto tribunal en el considerando 8º expresa que 
"cuando el legislador ha considerado pertinente gravar la actividad de intermediación, lo ha señalado 
expresamente en la ley" . Agrega en sus considerandos 10 y 11 que "cualquier extensión analógica, aún 
por vía reglamentaria, de los supuestos taxativamente previstos en la ley y señalados en el considerando 
anterior, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo. Al respecto se tiene 
sentado que no cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para 
extender el derecho o imponer obligaciones más allá de lo previsto por el legislador, habida cuenta de la 
reiterada doctrina en el sentido de que, atendiendo a la naturaleza de las obligaciones fiscales, rige el 
principio de reserva o legalidad -arts. 4 y 67 inc. 2, de la Constitución Nacional (Fallos 312:912). 
Concordantemente con lo expuesto, ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de 
una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es 
válidamente creada por el único poder  del Estado investido de tales atribuciones...". 
20  VOGUEL, Klaus, Observaciones acerca de la teoría de la justificación del impuesto, Revista Hacienda 
Pública Española Nº 100, año 1986, p. 160. 
21 XAVIER, Alberto. Os principios da legalidade e da tipicidade da tributacao, San Pablo, 1977; 
Tipicidade da Tributacao Simulacao e norma antielisiva. Dialética, San Pablo, 2002. 
22 Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 27.12.96, publicadas en Revista Derecho Tributario, 
T. XIV, p. 58 y s.s. 



 

9 

En efecto, el considerando 20 del fallo Autolatina textualmente expresa: "Que tampoco 
resultan atendibles los agravios fundados en las pautas interpretativas consagradas en 
los arts. 11 y 12 de la ley 11.683 (actualmente 1 y 2 del texto ordenado en 1998). Ello es 
así pues, sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el 
principio de la realidad económica, su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo 
establecido específicamente por las normas legales que regulan concretamente la 
relación tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o 
legalidad, supondría paralelamente un serio menoscabo de la seguridad jurídica, valor 
al que este Tribunal ha reconocido asimismo jerarquía constitucional (Fallos 220:5; 
243:465; 251:78; 253:47; 254:62,)... e importaría prescindir de la necesidad de que el 
Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes 
puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos 
253:332; 315:820 y causa Multicambio S.A. s/ recurso de apelación, fallada el 1 de 
julio de 1993." En la referida causa "Multicambio S.A.", del 1.6.93 (Impuestos LI-B, 
1766) la Corte Suprema sentenció, en el considerando 8º,  que la Constitución Nacional 
"impide que se exija un tributo en supuestos en que no estén contemplados por la ley" 
(cfr. considerando 8).  Asimismo señaló que "el propósito de evitar una posible elusión 
del tributo, que inspira a su vez, a la decisión apelada, no puede llevar por vía 
interpretativa a establecer restricciones a los alcances de una exención, que no surgen 
de los términos de la ley ni pueden considerarse implícitas en ella, pues tal pauta 
hermenéutica no se ajusta al referido principio de legalidad o reserva" . 
 
 En suma, aunque aboguemos por un principio de tipicidad cerrada siempre se 
producirán fisuras en el principio que sirve de garantía al contribuyente, y la 
denominada interpretación económica favorece a esa situación. Estos son conceptos que 
provienen del Derecho privado. Como ha señalado TAVEIRA TORRES, se observa un 
punto de tensión e inflexión en el Derecho Tributario, abogando por la certeza jurídica 
por sobre los mecanismos economicistas que, contenidos en normas jurídicas, dejan 
siempre abierto el margen discrecional en la interpretación de la relación jurídico 
tributaria con herramientas metajurídicas. La autonomía privada, en la que hunde sus 
raíces nuestros sistemas jurídicos de tradición romanista y clara influencia francesa, se 
presenta como una calificación de la facultad que las personas tienen para crear entre sí 
normas jurídicas mediante el ejercicio de su libre voluntad, de modo que esos acuerdos 
son vinculates plenamente para las partes. En el constituticionalismo contemporáneo 
coexisten dos poderes creadores de normas, por un lado la autonomía privada, el poder 
privado apto para producir efectos vinculantes entre las partes, y el poder público, 
mediante órganos habilitados para ese fin, pudiendo el legislador crear normas 
limitadoras de aquella a autonomía privada cuando se está en presencia de elementos 
que justifican la reglamentación de tales derechos por razones de un orden económico 
justo y solidario23. 
 
 
IV. LA DISCRECIONALIDAD.  
                                                           
23 TAVEIRA TORRES, Heleno. Direito Tributario e Direito Privado. Revista dos Tribunais, San Pablo, 
2003, ps. 107 y 110. Agrega el autor que la autonomía privada no es una autorización estatal en razón de 
que  en los actuales modelos de organización social, el Estado es también un ente creado por la 
Constitución a la cual se obliga en sentido formal y material. En la Constitución el Estado encuentra 
justificación para el ejercicio de su poder normativo en el plano interno del país, imponiendo deberes y 
obligaciones por intermedio de sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en nombre del interés 
público que lo legitima y, en el plano exterior, la relación con los demás órdenes soberanos y organismo 
internacionales (cfr. op. cit. p. 109=. 
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1. Presencia de las facultades discrecionales en todo ordenamiento. 

 
Las facultades discrecionales a favor de la administración no se pueden 

erradicar. Todo ordenamiento jurídico las tiene y hay que convivir con ellas, dentro del 
marco de la ley.  Discrecionalidad no significa capricho, arbitrariedad, apartamiento del 
ordenamiento. Muy por el contrario, implica que la decisión de la administración no 
está controlada por una norma en particular. 
 

Muchas veces, la resolución de cuestiones concretas de hecho por parte de la 
administración pública se fundan  en razones de oportunidad, mérito, conveniencia o 
discrecional. Estas últimas excluídas del control judicial, salvo arbitrariedad, e 
impuestas por el principio de división de poderes. En tanto los hechos constituyen la 
causa del acto administrativo que goza de presunción de legalidad, el control judicial de 
tales decisiones administrativas partirá del control de los hechos determinantes de la 
misma pues, la materialidad de los hechos resulta independiente de cualquier valoración 
administrativa. Como señala AGUILAR VALDEZ nada obsta a que la Justicia controle en 
su plenitud la existencia material de los hechos alegados en la resolución administrativa 
incluso mediante el auxilio de un perito si fuere necesario contar con un experto con 
conocimientos técnicos especiales24. 

 
En razón de que, entre los atributos del acto administrativo se encuentra la 

presunción de legitimidad, es obligatorio para el Estado sujetar sus actos al estricto 
cumplimiento de la legalidad.  
 

La presunción de legitimidad, expresa BARROS CARVALHO, se encuentra en 
todos los actos emanados de la Administración. Al darse a conocer al sujeto pasivo, será 
considerado como auténtico y válido, hasta que se pruebe lo contrario, funcionando en 
todo su esplendor el beneficio de la presunción juris tantum que exhibe claramente las 
notorias diferencias que existen, en favor, de la Administración, en la relación jurídico 
tributaria. En ciertos supuestos esto es indiscutible, pero no en todos. Agrega claramente 
el profesor paulista que “por más absurda que se presente la pretensión tributaria en él 
contenida, el acto se sustenta, esperando que otra decisión de jerarquía superior lo 
desconstituya, ya sea por iniciativa del sujeto pasivo, o bien por disposición de ofício, 
en los sucesivos controles de legalidad a los que los actos administrativos están 
subordinados… A pesar de ser tan elogiada como peculiaridad de los actos 
administrativos, me parece que la presunción de legitimidad acompaña siempre 
cualquier acto jurídico, público o privado, practicado por persona física o jurídica… 
Justamente para atender las estipulaciones de esa  índole es que el esfuerzo de 
investigación de enunciados queda mutilado,  una vez que el exégeta no puede 
recogerlos a su voluntad, en cualquier región del derecho establecido, debiendo 
circunscribir la selección dentro de ciertos segmentos del orden legislado, que el texto 
constitucional expresamente indica. El principio de la legalidad, entre nosotros, compele 
al agente a buscar frases prescriptivas, única y exclusivamente, entre las introducidas en 
el ordenamiento positivo por via de ley o de diploma que tenga el mismo status. Si del 
consecuente de la regla  deviene la obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, su 
construcción reivindicará la selección de enunciados tomados apenas y tan sólo en el 

                                                           
24 AGUILAR VALDEZ, Oscar. Cuestiones que suscita el control judicial de los entes reguladores de 
servicios públicos. (A propósito de dos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal), ED 177, p. 821. 
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plano legal, estando  vedado el aprovechamiento de sentencias oriundas de decretos, 
resoluciones y otros actos de jerarquía  inferior. La restricción en tanto, no alcanza 
cimas superiores, de tal suerte que pueden ser empleados en el montaje de la  norma 
cualesquier enunciado de mayor graduación en la  escala jerárquica”25. 
 

El contribuyente debe convivir con la discrecionalidad de la Administración. Es 
innato de la gestión administrativa la reserva de decisiones discrecionales. Estas no son 
cuestionable per se, sólo lo son cuando se tornan insensatas, injustas, arbitrarias (no se 
me escapa la complejidad de tamizar en la práctica estas calificaciones) e ilegales, 
cuando se aparta del mandato de la ley. Resulta imposible soslayar el margen de 
discrecionalidad propia en toda relación jurídico tributaria porque los bordes de la 
obligación tributaria, como bien afirma NAWIASKY, “en raras ocasiones se encuentran 
delimitados en forma unívoca que permitan al presunto autor tributario tener la certeza 
desde un principio, debido a que se haya realizado el presupuesto de hecho con toda 
claridad, sobre el hecho y la cuantía de su obligación de pago”26 
 

2. Alcances. 
 

La discrecionalidad conlleva la posiblidad de adoptar una u otra decisión en los 
actos administrativos emitidos en ejercicio de facultades discrecionales donde la 
exigencia de la motivación tiene mayor importancia, pues si la discrecionalidad importa 
la libertad de elección entre dos o más soluciones igualmente justas, al haber escogido a 
una, es deber de la administración justificar el por qué de tal elección, y -paralelamente- 
el por qué de la eliminación de las otras soluciones.  

 
En materia tributaria, lo preocupante radica en que las facultades discrecionales 

pueden afectar a un elemento esencial de esta disciplina que es la configuración del 
hecho imponible, hecho que desnaturalizaría el principio de legalidad. Si como 
consecuencia del ejercicio de una potestad administrativa en forma arbitraria se traduce 
en la obligación de ingresar un gravamen en una forma que la ley del impuesto no 
admite claramente, nos enfrentaremos decididamente a al alteración de otro principio 
esencial del contribuyente, que es el principio de legalidad. En otros términos, existe un 
eje rector del cual no puede desplazarse el enfoque conceptual de la discrecionalidad: la 
actuación de la administración pública, independientemente de cuál sea la naturaleza de 
su potestad, está sometida a la ley y al Derecho. 

 
Pero en lo que hace a la gestión de la administración –no a los aspectos de 

configuración del hecho imponible- los administrativistas afirman que las funciones a 
cargo de estos agentes de la administración son, en la mayoría de los casos, ejercidas de 

                                                           
25 BARROS CARVALHO, Paulo de. “Derecho Tributario.., p. 259 
26 NAWIASKY, Hans. Cuestiones fundamentales de Derecho Tributario. Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1982, p. 86. El profesor de la Universidad de Munich enseña que la situación clara, en materia 
Impositiva, se da en Impuestos de capitación y aduaneros, en los que el gravamen se aplica por unidades, 
ello significa que se establece a través de una medida técnica de fácil aplicación. En estos casos, la 
función de la administración tributaria se limita a controlar que la materia imponible este sometida a 
tributación. Por el contrario las dudas aparecen en los gravámenes en que debe establecerse –dentro de 
una escala- la tasa aplicable. En estos casos, la falta de claridad de la norma presenta al contribuyente la 
necesidad de colaborar con la administración fiscal. Esta necesidad de colaboración se acrecienta cuando 
se van complicando los factores necesarios para la determinación de la suma del tributo. En estos 
supuestos, “la actividad de los órganos tributarios es imprescindible”. Op. Cit. p. 87. 
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forma marcadamente discrecional (por ejemplo, apreciación de la prueba). He aquí la 
importancia de esta cuestión.  

 
El talón de Aquiles del ejercicio del poder discrecional de la administración 

tributaria radica en la vigencia del principio de legalidad que veda el apartamiento de la 
ley en materia tributaria. La hipótesis típica de la actividad discrecional se desenvuelve 
dentro del poder de elección entre varias soluciones posibles. En nuestro derecho 
tributario aparece en cuestiones de procedimiento (como se referirá más adelante en 
temas de otorgamiento de prórrogas; de plazos especiales para el ingreso de impuestos; 
de disminución de sanciones, etcétera) aunque menos en lo que se vincule con el hecho 
imponible (por el molde infranqueable que le impone el principio de legalidad). 

 
Decíamos que en todo ordenamiento jurídico existen facultades discrecionales. o 

sectores, dentro de todo ordenamiento jurídico, que permiten al interprete individualizar 
con facilidad las facultades discrecionales de la administración. Si el Estado sellara las 
fisuras que provocan amplios márgenes de facultades imprecisas, difusas e inseguras, la 
discrecionalidad quedaría reducida en niveles tolerables. Esta tolerancia sería 
comprobable si el contribuyente se condujera, en términos generales, respetando su 
deber de contribuir y la Administración observara su obligación de conducirse con 
criterios de justicia y razonabilidad.  

 
El Estado muchas veces utiliza en su beneficio los poderes discrecionales laxos. 

Que los utilice para el cumplimiento de sus fines –la recaudación- no es lo objetable. Lo 
agraviante es que tales poderes amplíen los elementos estructurales de la obligación 
tributaria, alejándose del mandato legal. Esto es lo objetable. 

 
3. Algunos datos que favorecen a la discrecionalidad administrativa. 

 
El ejercicio de facultades discrecionales es favorecido por una serie de datos. El 

primero de ellos que remarco es la oscuridad normativa. Lo mínimo que puede 
esperarse de una norma es que esta sea clara, pues ello afirma la sensación de seguridad 
jurídica, el saber a qué atenerse y neutralizar a su más mínima expresión la 
discrecionalidad (vinculada, en este caso, con la arbitrariedad). Una legislación fiscal 
clara y sencilla es una condición imprescindible del Estado constitucional, y por eso la 
imposición tiene que ser aplicada con muchísima precaución como instrumento para 
influenciar en la vida económica”27. 

 
Un segundo dato es la falta de certeza en materia tributaria. Esta situación 

despliega el ejercicio de facultades discrecionales en la Administración. El derecho 
tiene una innata orientación hacia la actuación del orden en la convivencia social y la 
necesidad de certeza es un dato concreto para su logro. El valor justicia se asocia  
indisolublemente a la certeza. El derecho no solo sirve a la justicia sino que elimina la 
inseguridad; nos permite saber a qué atenernos.  

 
En tercer lugar podemos indicar a los conceptos jurídicos indeterminados que 

favorecen la discrecionalidad. Sobre el particular afirma GARCÍA DE ENTERRÍA que lo 
peculiar de los conceptos jurídicos indeterminados es que su calificación, en una 
circunstancia concreta, no puede ser más que una: o se da o no se da el concepto, pues 
existe sólo una solución justa en la aplicación del concepto a una circunstancia concreta. 
                                                           
27 SCHICK, Walter. La obligación de las autoridades fiscales de recaudar impuestos... p. 186. 
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Lo que es propio de las potestades discrecionales, es justamente la pluralidad de 
soluciones justas posibles como consecuencia de su ejercicio28.  
 

Todo sistema tributario acuerda a la Administración funciones discrecionales. La 
discrecionalidad da lugar a posibles invasiones por motivos políticos, en las que el 
principio de legalidad corre peligro, se desdibuja. SCHICK brinda ejemplos relativos a 
prórrogas y exenciones de impuestos en los que, algunas veces, existen motivos extra-
jurídicos para su otorgamiento (por ejemplo, cuando empresas en dificultades 
financieras anteriormente fueron donantes de fondos para los partidos políticos en ese 
momento en la gestión del gobierno) por tales razones, exenciones y moratorias en 
manos del Estado deben ser interpretadas restrictivamente dado que, en el Derecho 
tributario, no hay lugar para licencias ni regalos, pues éstos serían pagados a costa de 
los demás contribuyentes, lo que no es justo29. Bien aclara SCHICK que  “queda, 
naturalemente, el control político y la esperanza en una administración que 
fundamentalmente esté dispuesta a someterse al derecho y a la ley”. 
 

La discrecionalidad administrativa tiene, en el procedimiento tributario, un punto 
de anclaje evidente, cual es el sistema de presunciones tributarias. La Corte Suprema 
argentina sentenció que el ejercicio de facultades jurisdiccionales a órganos 
administrativos importa una solución necesaria, en los hechos y por la necesidad de una 
rápida y activa gestión administrativa, pero todo ello queda condicionado a que tales 
facultades no sean ilimitadas, como también que la revisión judicial de esas decisiones 
sea un requisito de validez constitucional de tales facultades30. 
 

Es de fundamental importancia en esta materia, recalcar que si bien el 
funcionario administrativo goza de discrecionalidad en la evaluación de las 
circunstancias fácticas del caso, carece de la misma para determinar la existencia o 
inexistencia de los hechos o conductas fácticas que se evalúan. El funcionario se 
encuentra limitado por las constancias fácticas acreditadas en el expediente 
administrativo, no encontrándose jurídicamente facultado para, "discrecionalmente", 
encontrar configurada la existencia del supuesto de hecho que derive en la aplicación –
por integración- del gravamen o la aplicación de una sanción. Así, toda potestad 
discrecional encuentra su fundamento en una realidad que funciona como supuesto de 
hecho de la norma de cuya aplicación se trata. La realidad es siempre una: no puede ser 
                                                           
28 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La lucha contra las inmunidades..., ps. 32 y ss. Sobre los alcances de 
estos conceptos en la doctrina europea en general puede verse SAÍNZ MORENO, Fernando, Conceptos 
jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Madrid, 1976, ps. 223 y ss. MOZO SEOANE, 
Antonio, La discrecionalidad de la Administración Pública en España, Madrid, 1985, ps. 270 y ss. 
También es útil la referencia a  FERREIRO LAPATZA quien al referirse a la desigualdad de la relación entre 
Fisco y contribuyente señala: “A ello debe añadirse la profusa utilización en la legislación tributaria de 
conceptos jurídicos indeterminados (intereses económicos fundamentales, precios de mercado, etc.) y el 
otorgamiento más que generoso de facultades discrecionales a la Administración que, si bien se sitúan 
fundamentalmente en el ámbito del procedimiento, se encuentran también en el derecho material, 
sumándose en ocasiones, a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados...” FERREIRO LAPATZA, 
José Juan. Poder tributario y tutela judical efectiva. Lección Inaugural del Curso Académico 1997/1998, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, edición conjunta Marcial Pons y Universitat de 
Barcelona, Madrid, 1998, p. 69. En la doctrina argentina puede verse SESIN, Domingo Juan, 
Administración Pública, Actividad Reglada, Discrecional y Técnica, Buenos Aires, 1994, quien afirma 
que los presupuestos esenciales de la discrecionalidad son: la "apreciación subjetiva" que incumbe a la 
Administración realizar ponderando el interés público, la "libertad de elección" y la "sujeción al orden 
jurídico"- La discrecionalidad no se concibe, a su juicio, sin la presencia de estos tres elementos. 
29 SCHICK, Walter. La obligación de las autoridades fiscales de recaudar impuestos... p. 188. 
30 Fallos 247:646; 249:715. 
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y no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera y de otra. El juicio de 
valor sobre la realidad efectuado desde una perspectiva política, podría ser objeto de una 
facultad discrecional, pero lo que no puede quedar al arbitrio de la Administración es el 
hecho de discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o determinar que 
algo ha ocurrido si realmente no ha sido así. El milagro, como bien señaló GARCÍA DE 
ENTERRÍA, no tiene cabida en el campo del Derecho Administrativo31.  

 
4. La necesaria convivencia. 

 
Aunque no se pueda erradicar de plano estas facultades, es posible reducirlas a 

unos límites más definidos, de manera que la actuación administrativa discrecional se 
limite a aquellos sectores en los que, sin afectar el principio de legalidad, el legislador 
no conozca con precisión para fundirlo en una norma jurídica. El hecho de que la 
Administración cuente con funciones discrecionales no implica que esta atribución no 
tenga límites. 

 
El principio de reserva de ley, como derivación del principio de legalidad, 

conlleva la necesidad de reglar todos los elementos esenciales del tributo, vedando a la 
administración que integre el hecho imponible con supuestos datos derivados de razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, por tanto en dicho ámbito no tiene acogimiento 
la discrecionalidad, es decir, existe un sometimiento pleno a la ley. Este es uno de los 
límites más adecuados para establecer. 
 

Los límites demarcatorios aparecen con los elementos efectivamente reglados y, 
por otro lado, por los principios generales del derecho, tales como 1) la interdicción de 
la arbitrariedad, 2) la interdicción de la desviación de poder, 3) el principio de seguridad 
jurídica, 4) el de igualdad, 5) el de proporcionalidad, 6) el de reserva de ley y la 7) 
autotutela, entre otros. 

 
La arbitrariedad es capricho, voluntarismo y sinrazón. Es la consecuencia del 

ejercicio de la discrecionalidad al margen de la ley. Aparece cuando no existe 
fundamentación del acto; cuando se prescinde de la prueba o no existe prueba que avale 
el acto; cuando el acto no respeta el principio de coherencia, lo cual a su vez surge 
cuando no existe relación lógica entre las probanzas administrativas incorporadas al 
expediente y el acto.  

 
La desviación de poder que hace el juez administrativo cuando actúa con una 

finalidad ostensiblemente distinta a la perseguida por la ley. En ocasiones puede ocurrir 
que el ejercicio de la facultad acordada al funcionario por una norma sea ejercida 
antifuncionalmente y sin la adecuada valoración de todas las circunstancias que 
concurren en un caso concreto. Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte 
Suprema estableció que “los jueces, llamados a decidir en una cuestión de esta 
naturaleza, poseen la potestad de revocar o anular la decisión administrativa sobre 
hechos controvertidos si ella fuere suficientemente irrazonable o se apoyara tan solo en 
la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios, o implicara denegación de la 
defensa en juicio. La mera existencia de esta potestad, de indiscutible fundamento 
constitucional, posee un valor ciertamente decisivo32". En idéntico sentido, el 
Procurador General de la Nación expresó que si bien el órgano administrativo puede 
                                                           
31 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, La Lucha Contra Las Inmunidades del Poder... ps. 31/32 
32 Fallos 244:554. 
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apreciar los hechos, ello "no significa, en modo alguno, que el ejercicio de esta facultad 
pueda quedar exento del sello de razonabilidad que debe ostentar toda actividad 
administrativa, aún la discrecional, para producir efectos jurídicos válidos33". Lo 
contrario implicaría equiparar discrecionalidad con arbitrariedad, lo cual es inadmisible. 

 
La garantía de legalidad se erige en un límite infranqueable de la 

discrecionalidad pues sólo el legislador puede seleccionar circunstancias y hechos 
determinados y elevarlos a la categoría jurídica obligación34. Señaló LORD ACTON que 
es un principio que ningún impuesto es legítimo si no ha sido aprobado por la clase que 
lo paga, es decir, “la tributación es inseparable de la representación” y ello no es un 
privilegio de algunos países sino un derecho de todos. “Ningún príncipe en el mundo, 
decía Felipe de Commynes, puede establecer el impuesto ni de un solo penique sin el 
consentimiento del pueblo”35. Por esta razón, no puede la Administración -con 
fundamento en criterios discrecionales resultantes de la norma- extender a través de 
tales criterios, el hecho imponible a extremos que no resulten de la norma. Ello 
vulneraría el principio de legalidad que es una garantía del contribuyente.  
 
 No soslayo el hecho de que la norma se vierte sobre situaciones objetivas, tejidas 
por hechos y por conductas que son recogidas del la realidad y de esa manera surge la 
regla matriz de incidencia, gráfica expresión acuñada por BARROS CARVALHO

36. La 
subsunción de los hechos a esa realidad jurídica, implica interpretación, “su 
construcción es obra del intérprete, en cuanto órgano del sistema o en la condición de un 
interesado cualquiera, pero siempre debe partir de los estímulos sensoriales del texto 
legislado (reduciendo el derecho a la forma escrita)”. Pero esa tarea, que conlleva 
criterios discrecionales, no puede autorizar a interpretar la norma llevándo al núcleo de 
la regla matriz una hipótesis no prevista por la ley, sólo por la interpretación pues, de 
suceder eso, quedaría conculcado el límite que proyecta esta garantía constitucional. 
 

Es necesario que tanto el Estado como los contribuyentes seamos esclavos de la 
ley para vivir en libertad, por tanto, junto con GANDRA DA SILVA MARTINS

37, XAVIER
38, 

y NAVARRO COÊLHO39 me aferro al principio más restrictivo en esta materia. 

                                                           
33 Fallos 248:627. 
34 CASÁS, José O. Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, 
p. 575 y s.s. 
35 DALBERG-ACTON, John Emerich Edward (LORD ACTON) Ensayos sobre la libertado y el poder. Unión 
Editorial, Madrid, 1999, p. 94. 
36 BARROS CARVALHO, Paulo de. Derecho Tributario... p. 110. 
37 GANDRA DA SILVA MARTINS, Ives. Teoría da Imposição Tributária..., p. 55, afirma que “la estricta 
legalidad, la indelegabilidad de competencia acrecienta la tipología cerrada, inelástica, conteniendo la 
norma toda la configuración pertinente y propia de la imposición pretendida”. 
38 XAVIER, Alberto en AAVV, El principio de legalidad en el Derecho Tributario, Facultad de Derecho y 
ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 1986, p. 240. El profesor portugués señala 
que el principio de legalidad reviste siempre un contenido más bien restrictivo, con vista a proteger a los 
derechos subjetivos de los particulares del arbitrio  y del subjetivismo del órgano de aplicación del 
derecho -el juez o la administración- y, por tanto, a prevenir la aplicación de tributos arbitrarios. Es por 
todo esto que se opta, en esta rama del Derecho, por una formulación más restrictiva del principio de 
legalidad, convirtiéndose en una reserva de ley absoluta, en el sentido de que la ley, en sentido material, 
debe contener no sólo  el fundamento de la conducta de la administración sino también el propio criterio 
de decisión en el caso concreto. 
39 NAVARRO COÊLHO, Sacha Calmon. Comentários á Constituição de 1988. Sistema Tributario.Editora 
Forense, 8° edición, San Pablo, 1999, p. 186. El profesor de Minas Gerais enfatiza la triple conformación 
de este principio, es decir, a) la legalidad per se que significa que el impuesto debe ser decidido por los 
representantes del pueblo libremente elegidos y no por el jefe de gobierno, b) el principio de 



 

16 

 
La seguridad jurídica es sinónimo de respeto de la libertad individual al eliminar 

la posibilidad de que ella sea objeto de las restricciones, caprichos o ataques del poder 
público, permite a los ciudadanos prever el tratamiento que sus acciones habrán de 
recibir, así como las garantías de orden constitucional de que gozarán tales actos, es la 
base para la confianza, requisito de la inversión y del desarrollo, es esencial preservar 
adecuadamente la independencia de los tres poderes y el respeto de sus respectivas 
funciones dentro del marco institucional. Señala ATALIBA

40 que la previsibilidad de la 
actuación estatal, consecuencia del esquema de Constitución rígida, y la 
representatividad del órgano legislativo, aseguran a los ciudadanos, en mayor medida, 
los derechos inscriptos en la Constitución, la paz y el clima de confianza que instauran 
las condiciones psicológicas necesarias para el trabajo, el desarrollo, la afirmación y la 
expresión de la personalidad. 

 
Enseña GARCÍA NOVOA

41
 , que lo correcto será referirnos a un presupuesto 

mínimo de la seguridad, la que comprenderá cuanto menos: a) existencia de la norma 
jurídica es decir, adquiere relevancia la positividad del ordenamiento; b) que tales 
normas positivas existan antes de la producción de los hechos que ellas mismas regulan, 
en razón de que esto es lo mínimo que puede esperarse en torno a la previsibilidad de 
las norma; c) que los destinatarios de la norma conozcan esa existencia y d) que la 
existencia previa y pública de la norma sea también una existencia regular, lo que 
significa que la norma tenga pretensiones de “definitividad” de manera que se expulsen 
las normas provisionales. 

 
La inseguridad jurídica se manifiesta en datos tales como (1) la excesiva carga 

tributaria  que supere las exigencias reales del bien común junto a las posibilidades 
económicas del país; (2) la desproporción e inobservancia de la capacidad contributiva 
de los sujetos; (3) la arbitrariedad manifiesta en el comportamiento del fisco; (4) la 
notoria falta de equidad en la distribución de los fondos recaudados y (5) el despilfarro 
administrativo de los fondos, entre otros. Existe una primera obligación del 
contribuyente de respeto del orden jurídico en general y de las obligaciones tributarias 
en particular, siendo un deber inexorable el cumplimiento de los deberes fiscales. Pero 
para que dicho fin se cumpla,  el Estado, observando adecuadamente el orden 
normativo, deberá ocuparse de crear las bases necesarias para lograr un razonable clima 
de paz o seguridad jurídica que permita el normal cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes despejándose dudas e incertidumbres. De esta forma los sujetos 
saben a que atenerse y que en situaciones conflictivas sus demandas serán 

                                                                                                                                                                          
“anterioridade” que expresa la idea de que la ley tributaria sea conocida con antelación, de modo que los 
contribuyentes, personas naturales o jurídicas, sepan con certeza y seguridad a qué tipo de gravamen 
estarán sujetos en el futuro inmediato, pudiendo –de esa manera- organizar y planear sus negocios y 
actividades y c) principio de irretroactividad de la ley tributaria, de manera que los contribuyuentes 
tengan la certeza de sus actos pasados en función de la ley. 
40 ATALIBA, Geraldo. "Derechos Humanos y tributación", trabajo presentado en las Primeras Jornadas 
Internacionales de Tributación y Derechos Humanos organizada por la Asociación Internacional de 
Tributación y Derechos Humanos en Lima, Perú, 1990. 
41 GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Marcial Pons, Madrid, 
2000, ps.  ps. 75 a 77. Señala el Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela que “Estas son 
las exigencias mínimas de la seguridad de un ordenamiento jurídico. Ello impone que la norma jurídica 
no pueda ser opaca, tanto en lo relativo a la descripción del  presupuesto de hecho como a las 
consecuencias jurídicas de las normas, de tal manera que la misma ofrezca una estructura racional, de 
tal suerte que el empleo del método lógico-jurídico permita descubrir su sentido y sus conexiones”. 
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adecuadamente oídas en tribunales imparciales para protegerse de eventuales 
comportamiento arbitrarios42. 

 
La doctrina de la Corte Suprema recogió el concepto de bien común señalando 

que "del Preámbulo [de la Constitución nacional] se desprende el concepto de que la 
constitución se propone el bienestar común, el bien común de la filosofía jurídica 
clásica"43 y específicamente aplicó el concepto de seguridad jurídica44 afianzándolo en 
diversos sectores, inclusive el tributario45. 

 
Finalmente, en relación con los bordes delimitadores del principio de seguridad 

jurídica, GARCÍA NOVOA expresa que no se pueden ofrecer soluciones abstractas. El 
ordenamiento jurídico debería moverse en el sentido de limitar otorgar seguridad pero 
que ello no implique la fosilización del Derecho, lo que se produciría si el ordenamiento 
es inmóvil46.  El respeto al principio de certeza, previsibilidad, seguridad implicará 
demarcar los bordes del ejercicio de potestades discrecionales porque el ordenamiento 
reaccionará contra dichas potestades en tanto las mimas se utilicen irregularmente. 

 
El ejercicio de potestades administrativas discrecionales está condicionado por 

la autotutela, sin embargo, esta autolimitación no funciona regularmente, por lo que lo 
importante es el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho. Y este 
sometimiento implica la evolución de la cuestión en favor de un paulatino aumento de la 
juridificación de tales potestades. La posibilidad de ejercer control implica otorgarle 
juridicidad al sistema jurídico por lo que siempre es necesario que las potestades 

                                                           
42 ALTAMIRANO, Alejandro C. Consideraciones sobre el principio de seguridad jurídica en la creación y 
aplicación del derecho tributario. Ponencia ante las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario, Lima, 1993. También puede confrontarse ALTAMIRANO, Alejandro C.  Legalidad, reserva de 
ley y seguridad jurídica en materia tributaria, publicado en la Revista Campus, 1998.... 
43 CSJN, "Quinteros, Leónidas S. c/ Cia de Tranvías Anglo Argentino", del 22.10.37, Fallos 179:116. 
44 CSJN, "Rodriguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. s/ Recurso de hecho. del 
15.4.93.  
45 CSJN, Autolatina de Argentina S.A., Fallos 319-3208 textualmente sentenció en el considerando 20 que 
"Que tampoco resultan atendibles los agravios fundados en las pautas interpretativas consagradas en los 
arts. 11 y 12 de la ley 11.683 (actualmente 1 y 2 del texto ordenado en 1998). Ello es así pues, sin 
desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la realidad económica, 
su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que 
regulan concretamente la relación tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva 
o legalidad, supondría paralelamente un serio menoscabo de la seguridad jurídica, valor al que este 
Tribunal ha reconocido asimismo jerarquía constitucional (Fallos 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 
254:62,)... e importaría prescindir de la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes 
y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia 
tributaria (Fallos 253:332; 315:820 y causa Multicambio S.A. s/ recurso de apelación, fallada el 1 de 
julio de 1993.". Análoga aplicación del principio de seguridad jurídica puede hallarse en las otras 
sentencias emanadas de la CSJN, tales como “Scania Argentina S.A.” y “Sevel Argentina S.A.” ambas 
del 21/12/96, publicadas en Revista Derecho Tributario, T. XIV, p. 58 y s.s. También cfr. “Bernasconi 
Sociedad Anónima Inmobiliaria Agrícola Ganadera Financiera Comercial Inmobiliaria e Industrial c. 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” del 12/11/98, publicada en E.D. 182-539, y “Guerrero de 
Louge, Susana Ernestina Teresa y otros c. Municipalidad de Buenos Aires” del 12/11/98, publicada en 
E.D. 182-542. 
46 GARCÍA NOVOA, César. Op.cit. ps. 87 a 89. “La frontera de la seguridad estaría, pues, en la 
profundización en la idea de capacidad económica, basada en la igualdad y generalidad, y ninguna 
reforma destinada a ahondar en estos valores puede entenderse contraria al principio de seguridad 
jurídica, si se dan con meridiana claridad los presupuestos de hecho que la justifiquen”, Op. Cit. p. 89 
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tributarias deben estar juridizadas, plasmadas en normas jurídicas de manera que la 
administración pública quede sometida plenamente a la ley47.  

 
Enseña MARIENHOFF que "va de suyo que para que un acto administrativo goce 

del privilegio de la ejecutoriedad, dicho acto, como creación jurídica, debe ser perfecto, 
es decir, válido y eficaz.  Si no se han llenado los requisitos que hacer perfecto a dicho 
acto (validez y eficacia), éste no es ejecutorio porque es inaplicable."48 

 
La motivación del acto administrativo finalmente, es otro límite al ejercicio de 

las facultades discrecionales. Motivar significa exhibir ante el administrado las razones 
por las cuales el autor del acto administrativo decidió en la forma que surge del mismo. 
Esta es una garantía del administrado, por tanto, no es facultativo para la administración 
sino obligatorio. Todo acto administrativo debe  contener las razones que han llevado a 
la adopción de tal o cual medida49. La finalidad de la decisión condiciona a la 
motivación50, habiendo señalado en forma uniforme la doctrina del Derecho 
administrativo que en nuestro ordenamiento jurídico se considera que la motivación 

                                                           
47 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, op.cit. p. 21 expresa: "defendemos la juridificación de la 
actuación administrativa hasta donde sea posible, mediante el sometimiento de ésta al principio de 
legalidad y judicialización en los términos más absolutos; es decir, el control jurisdiccional total de las 
decisiones administrativas, entendiendo por tal, el sometimiento pleno de todo tipo de actuaciones 
administrativas discrecionales (incluso, las denominadas graciables) al control de los Tribunales, y la 
posibilidad de estos de verificarlas hasta el punto de llegar a sustituir sus decisiones, si fuese preciso 
(única garantía válida para los administrados)". 
48 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, p. 377, Abeledo Perrot, 1975. 
Agrega que "La ejecutoriedad del acto administrativo no constituye un principio absoluto.  Al contrario, 
el administrado tiene medios jurídicos -recursos y acciones- para impugnar el acto lesivo a sus intereses 
o derechos, enervando así su ejecución o sus efectos.  La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
reiteradamente aceptó que los administados enervaran la ejecución o efectos de actos administrativos, 
alegando la ilegitimidad de éstos y aportando la prueba pertinente.  Esto constituye un límite general a la 
ejecutoriedad, límite cuyos efectos pueden ser definitivos en el caso concreto, ya que el acto impugnado 
puede resultar anulado, y con ello excluido del campo jurídico."  (MARIENHOFF, Miguel, op. Cit. p. 381. 
En igual sentido expresa FIORINI que "Toda la actividad administrativa, además de su presunta 
legitimidad, presenta el rasgo específico de la ejecutoriedad.  Este es consecuencia lógica del acto 
presuntivamente legítimo (...).  La presunción de validez de la actividad administrativa sirve de base a su 
ejecución.  La ejecutoriedad administrativa ha sido confundida con otras manifestaciones que se 
producen en el proceso de realización de un acto.  La ejecutoriedad no se identifica con el procedimiento 
de su ejecución o con el proceso judicial apremiante ejecutorio.  La ejecutoriedad mencionada proviene 
de la función estatal que tiene el poder administrativo, pertenece a su actividad y no al acto.  La 
ejecutoriedad es la cualidad estatal que adquiere todo acto administrativo para realizarse directamente a 
través de la Administración pública, mientras que la ejecución es el título procesal que las normas 
establecen para la realización judicial de ciertos actos administrativos. La ejecutoriedad se encuentra en 
los actos administrativos porque proviene de la Administración, mientras que la ejecución es una técnica 
procesal que se encuentra fuera del acto." (FIORINI, Bartolomé. Derecho Administrativo. Tomo I - p. 353 
y ss. - Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995) 
49 BOQUERA  OLIVER, José María, Estudios sobre el acto administrativo, 4ª edición, Civitas, Madrid, 
1986, p. 218. GARCÍA-TREVIJANO FOS , Los actos administrativos, ob. cit., págs. 146 y ss.) enseña que la 
motivación es "la manifestación externa de la causa, motivo y fin, no en el sentido de que sea un puro 
elemento formal sino que revela externamente lo que el acto persigue". DE LA VALLINA VELARDE, Juan 
Luis, La motivación del acto administrativo, Estudios Administrativos, Madrid, 1967, p. 25 señala que "si 
la motivación tiene por objeto, como reiteradamente la doctrina ha puesto de relieve, facilitar el 
conocimiento del razonamiento que ha movido a la Administración a dictar un acto, es lógico que lo 
primero que deba indicar es el fin al que el acto se dirige". 
50  FIORINI, Bartolomé, La discrecionalidad en la Administración Pública,  Alfa, Buenos Aires, 1948, p. 
137 y ss. 



 

19 

implica expresar la causa y finalidad del acto administrativo51. Estas son las razones por 
las que el Derecho administrativo argentino considera que la motivación consiste en la 
expresión no sólo de la causa sino también de la finalidad del acto administrativo52. 
 

 
V. CONCLUSIÓN. 
 

Pretendo tan solo remarcar que, aún cuando las facultades discrecionales a favor 
de la administración tributaria existen, son concedidas por el ordenamiento en favor de 
aquella para que tenga un campo de acción más efectivo y pueda cumplir con las 
obligaciones a su cargo. Pero no por ello pueden ejercerse de forma tal que se 
extralimiten del estricto contorno normativo que contiene la regla matriz de incidencia, 
es decir, que por medio de ellas se avasalle el principio de legalidad. Si ello sucediera, 
la administración fiscal estaría creando el gravamen de que se trate, lo que no es posible 
por el principio de tipicidad cerrada que surge del principio de legalidad. Es obligación 
del Estado tutelar el valor Justicia. 
 

La garantía de la interdicción de la arbitrariedad tiende a impedir que la 
administración se conduzca en forma arbitraria, lo cual no es tolerable en el Estado 
constitucional. Discrecionalidad no implica que la administración resuelva a su antojo 
sino que su comportamiento debe estar sometido a la sensatez que deriva del 
ordenamiento jurídico. Esa discrecionalidad deriva de la propia ley: ésta admite ciertos 
márgenes de libertad de decisión al funcionario, pero tales márgenes se encauzan dentro 
de las fronteras de la tolerancia que linda, directamente, con los principios 
constitucionales. 
 

                                                           
51  CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, 5a edición 
actualizada, T. 2, p. 149 y ss.; COMADIRA, Julio, Derecho administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1996, p. 38. En la jurisprudencia se ha señalado que la motivación es la expresión o constancia de que el 
motivo o causa existe o concurre en el caso concreto, es decir que la motivación del acto administrativo 
consiste en la expresión de los motivos que indujeron a la administración pública a la emisión del acto 
(CFed. Córdoba, Sala B, 30/3/88, “Universidad Nac. de Córdoba”). HUTCHINSON, Tomás. Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos, p. 161, expresa que "La motivación, como elemento esencial del acto 
administrativo, aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la 
actuación de los órganos estatales y que, desde el punto de vista del damnificado, traduce una exigencia 
fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento 
depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones 
que justifiquen el dictado del acto. La motivación del acto administrativo tiende a cumplir tres 
finalidades: que la administración, sometida al derecho en un régimen republicano, de cuenta de sus 
decisiones; que estas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnada; 
que el particular afectado puede ejercer suficientemente su defensa... Ha dicho la doctrina y la 
jurisprudencia que la circunstancia de tratarse de actos que resultan del ejercicio de facultades 
discrecionales de la autoridad administrativa, no la exime, sino que, por el contrario, con mayor razón 
aún le impone el requisito de motivación suficiente y adecuada, sin el cual no sería posible examinar la 
legitimidad de los actos administrativos en sede judicial”. En consecuencia, la circunstancia de que la 
administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un 
justificativo de una conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales 
facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, 
ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (CSJN, 
Fallos, 298:223)." (Cfr. CNCivil, Sala H, 23/11/92, "Escudero, Carlos F. c/M.C.B.A. s/nulidad de acto 
administrativo"). 
52 CASSAGNE, Juan Carlos, “Derecho administrativo”...ps. 149 y ss.; COMADIRA, Julio, “Derecho 
administrativo”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 38. TAWIL, Guido S. y  MONTI, Laura. La 
motivación del acto administrativo. Depalma, Buenos Aires, 1998. 
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Como expresa BARROS CARVALHO, “Un modelo interesante para mostrar ese 
aspecto del proceso constructivo, principalmente por el gran rigor que encierra, lo 
encontramos en el derecho tributario. La regla-matriz de la incidencia, como estructura 
lógico-sintáctica, ha de estar saturada con las significaciones del derecho positivo. 
Entretanto, por la directriz de la estricta  legalidad, no pueden ser utilizados otros 
enunciados, sino aquellos introducidos por ley. Ya sea la mención genérica del 
acontecimento factual, con sus criterios compositivos (material, espacial e temporal), o 
sea la regulación de la conducta, afirmada en el consecuente, también con sus criterios 
propios, vale decir, la indicación de los sujetos activo y pasivo (criterio personal), así 
como de la base de cálculo y de la alícuota (criterio cuantitativo), todo ha de  venir 
expresado en enunciados legales, no admitiéndose, bajo cualquier  pretexto, que siquiera 
uno de esos  elementos pueda ser retirado de las oraciones  prescriptivas de jerarquías 
inferiores”53. 

                                                           
53 BARROS CARVALHO, Paulo de. “Derecho Tributario.. p. 104. 


