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POTESTAD TRIBUTARIA 

La potestad tributaria puede definirse como la posibilidad jurídica 

del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes 

que se hallan en su jurisdicción. 

Es un atributo de la soberanía que en nuestro Estado – y en casi 

todos los Estados del mundo – se ejerce a través de la ley. 

Características de la potestad tributaria:  

1. Abstracta 

2. Permanente 

3. Irrenunciable 

4. Originaria 

5. legal 

1. Abstracta 

El poder tributario se ejerce por el dictado de normas generales y 

abstractas y se agota en la creación de la norma. 

El poder tributario es abstracto; aparece dirigido a una 

colectividad, sin determinación de un destinatario concreto. 

Cuando se concreta el presupuesto de hecho previsto en la norma 

nacerá la obligación tributaria. 

2. Permanente 

El poder tributario no puede decaer por falta de aplicación o 

ejercicio en el tiempo; el Estado la tiene siempre hace a su calidad 

de tal. 

3. Irrenunciable 

Ningún Estado puede renunciar a su potestad tributaria; es 

inherente a la soberanía. Países como Emiratos Árabes, en que el 

Estado obtiene sus recursos de la renta de petróleo, donde no hay 

tributos, igual el Estado mantiene potestad tributaria, que como 

se dijo, es permanente e irrenunciable. 

4. Originaria 

En el Uruguay la potestad tributaria es originaria (deriva 

directamente de la Constitución), tanto la potestad tributaria del 

Estado como la de los Gobiernos Departamentales. 
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La potestad tributaria aparece atribuida en la Constitución 

(artículo 85 numeral 4 al Estado y Art. 297 a los Gobiernos 

Departamentales respectivamente). 

 

FUNDAMENTOS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA 

La doctrina uruguaya, siguiendo a Sainz de Bujanda entiende que 

se funda en el Poder de Imperio del Estado (articulo 10 del CTU). El 

Estado puede hacer primar su voluntad por encima de los 

particulares. 

Que la Potestad Tributaria radique en los Parlamentos se explica a 

través de la auto imposición, donde los súbditos se auto imponen los 

tributos a través de sus representantes. 


