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Ramas del DT – Cual o cuales gozan de autonomía científica – 

Situación de aquellas que carecen de la referida autonomía a qué 

rama acceden 

En la RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA podemos identificar 

vínculos de diferente naturaleza. 

DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL (DTM) 

El DTM refiere al vínculo principal, sustancial, a la relación de 

crédito – deuda consistente en pagar una suma de dinero por concepto 

de tributo y sus accesorios.  

Incluye normas relativas a la existencia y cuantía de la obligación 

tributaria (sujetos, hecho generador, base de cálculo, alícuotas, 

exoneraciones etc.). 

Esta rama es la única a la que se le reconoce autonomía científica, 

entendiendo por tal la existencia de principios e institutos propios. 

En cuanto a los principios dice Valdés Costa que no existen 

principios propios del DT en el sentido de creados por él, hay una 

adopción de principios constitucionales complementados por el DT 

para adoptarlos a sus características, finalidades, esas sí propias y 

exclusivas. Ejemplo art. 2 especifica el principio de legalidad; art. 84 

respecto al principio de tutela jurisdiccional y en defensa del principio 

de igualdad elimina el requisito de “solve et repete”. 

En cuanto a los institutos: el DTM tiene conceptos que han sido 

definidos adquiriendo la calidad de institutos jurídicos, como es el caso 

de ingresos públicos de carácter tributario (impuestos, tasas, 

contribuciones especiales). 

Valdés Costa distingue 3 situaciones en cuanto a la autonomía 

del DTM: 

1. Para definir sus institutos propios la autonomía es total 

2. Los institutos del derecho común (obligación, deuda, 

responsabilidad etc) en principio rigen en el ámbito tributario con las 
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modificaciones que sean necesarias para adaptarlos a las exigencias 

del DT 

3. Las definiciones que las demás ramas hayan adoptado sobre 

situaciones o actividades de hecho reguladas por ellas, no rigen 

necesariamente en el DT 

El CTU recogió la autonomía del DTM, así por ejemplo: 

Art. 5. El art. 5º del CT, es una norma que consagra la autonomía 

del Derecho Tributario Material, ya que admite la integración 

debiéndose recurrir a los principios generales del Derecho Tributario, 

por lo tanto reconoce que éste tiene principios propios, sin necesidad 

de recurrir a principios de otras ramas jurídicas. 

Art. 6. También el art. 6º del CT prescribe que los conceptos dados 

por otras ramas jurídicas no atan al intérprete tributario. 

Art. 14 inc. 3. La obligación tributaria no se ve afectada por la 

validez de actos o contratos según otras ramas jurídicas.   

Art. 17 Nal. 1 y 2. En la noción de contribuyente, se prescinde de 

la capacidad en Derecho Privado y además se puede designar como 

contribuyente a entidades que carezcan de personería jurídica.  

Estas normas, si bien se sitúan en el Capítulo 1º (Nociones 

Preliminares), se refieren exclusivamente al Derecho Tributario 

Material.  
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DERECHO TRIBUTARIO FORMAL 

Es el conjunto de normas que regula la aplicación del tributo al 

caso concreto (percepción de tributos, control etc.); refiere a los 

vínculos formales que son el complemento necesario y normal para la 

correcta aplicación del DTM. 

La doctrina mayoritaria no la considera una rama autónoma sino 

una excepción frente al derecho administrativo (art. 43 CTU). 
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DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO 

Regula la aplicación de la norma tributaria ante la sede 

jurisdiccional. 

Las normas especiales de esta rama son un particularismo del 

derecho procesal siendo aplicable los principios generales de éste (ver 

art. 85 CTU). 
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DERECHO TRIBUTARIO PUNITIVO O SANCIONATORIO 

Esta rama tipifica los ilícitos por quebrantamiento de normas 

tributarias y prevé sus sanciones. 

El CTU legisla en capítulos separados las infracciones tributarias 

(Cap. V) y los delitos tributarios (Cap. VI). 

Al inicio de Cap. VI (art. 109) hay una remisión a las normas del 

derecho penal con las excepciones que se establecen. 

En el Cap. V hay una omisión (deliberada dice VC) en lo que 

respecta a la aplicación de los principios del derecho penal. 

SAINZ DE BUJANDA y doctrina nacional mayoritaria (VC, A. Mazz, 

entre otros) sostienen la identidad sustancial de los delitos previstos 

en el derecho penal con las infracciones cometidas contra el orden 

jurídico tributario. Todas las penas deben responder a los mismos 

principios cualquiera que sea el órgano que las aplique y cualquiera 

sea el orden jurídico violado. 

Por lo tanto en caso de vacío legal debe recurrirse a los principios 

del derecho penal. 
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DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO 

Son normas que buscan solucionar los conflictos internacionales 

en la aplicación de la norma tributaria por los distintos estados; asi 

regula la doble imposición internacional, la evasión internacional, la 

cooperación de países desarrollados a países subdesarrollados etc. 

Esta rama accede al Derecho internacional público. 
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Particularismo de las normas tributarias referentes al derecho 

administrativo, procesal y penal 

Dice Valdés Costa que el concepto de particularismo – acuñado 

por Gény – es perfectamente aplicable a las normas tributarias 

referentes al derecho administrativo, procesal y penal y que el CTU ha 

adoptado en sus artículos 43, 85 y 109 respectivamente. 

El codificador en estos casos ha hecho uso de su derecho de 

apartarse de soluciones de las ramas originarias; en cuanto no se ha 

apartado son de aplicación las normas de éstas. 


