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TRIBUTOS 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRIBUTOS 

1.1. Voluntad unilateral del Estado 

La fuente jurídica de los tributos es la voluntad unilateral del 

Estado; en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, la 

potestad tributaria del Estado se ejerce mediante la ley. 

Se trata del denominado principio de legalidad o principio de 

reserva legal sintetizado en el aforismo “no hay tributo sin ley que lo 

establezca”. En la Constitución uruguaya deriva de Art. 10 (principio 

de libertad) y Art. 85 numeral 4 y 273 numeral 3. 

1.2. Carácter personal del vínculo (Art. 14 CTU) 

Los tributos son prestaciones de naturaleza obligacional. 

1.3. Naturaleza pecuniaria de la prestación 

La prestación consiste en una suma de dinero.  

Dice Valdés Costa que este es un elemento relativo ya que hay 

excepciones en el derecho contemporáneo e incluso hay autores 

prestigiosos que no consideran este elemento como esencial 

admitiendo prestaciones pecuniarias o en especie. 

Addy Mazz y Blanco no comparten este requisito ya que podría 

admitirse el pago en especie ya que la carta no lo prohibe. 

Explica Dr. Ferrari que hay países en Europa que está previsto el 

pago del tributo con obras de arte (hay un sistema especial para su 

tasación y para imputar el pago a una obligación tributaria); en 

nuestro derecho teóricamente se podría cumplir con una obligación 

tributaria mediante dación en pago (no es frecuente pero puede 

suceder). 

Pero la obligación como tal es una obligación pecuniaria, habiendo 

quedado superada la época que se pagaba tributos en especie, como 

por ejemplo una parte de la cosecha, que fuera común hasta entrado el 

SXIX. 
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En nuestro derecho la ley de hidrocarburos prevé el pago de un 

canon; según VC esta obligación no es parte del derecho tributario sin 

perjuicio que por vía de analogía se aplican algunos de sus principios y 

normas. 

 Cabe agregar que es necesario distinguir la obligación tributaria 

principal de naturaleza pecuniaria de otras obligaciones accesorias 

(obligaciones de hacer) que giran alrededor de esa obligación principal, 

así por ejemplo formular declaración jurada, inscribirse en el RUT, 

llevar libros, facturas y contabilidad según ciertas reglas etc.; se trata 

de deberes formales que de alguna manera custodian la obligación 

principal que es la de pago. 

1.4. Afectación del producto a los fines estatales 

La afectación, en el sentido de destino necesario de los ingresos 

tributarios, está identificada con los fines públicos del Estado. 

En los tributos el sujeto activo de la relación jurídica es el Estado 

quedando fuera de la categoría las prestaciones dispuestas también 

por ley pero cuyo acreedor no es el Estado y cuya afectación no es a 

fines estatales (fines públicos pero no estatales) como es el caso de los 

denominados por Cassinelli como paratributos en que el sujeto activo 

es una persona pública no estatal. 

El elemento fines estatales debe ser precisado en el sentido que no 

basta que el ingreso se destine a fines estatales, sino para distinguir 

los tributos de otras obligaciones legales, especialmente de las 

sanciones que tienen naturaleza punitiva, es necesario tener en 

consideración los fundamentos y la finalidad que la ley le atribuye a la 

prestación. 

Los tributos tienen finalidad recaudatoria, obtener recursos para 

satisfacer las las cargas públicas. Las sanciones (multas) encuentran 

su justificación en la necesidad de reparar daños ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones o en la necesidad de penar a quien 

contraviene una norma (finalidad sancionatoria). 
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La multa participa de las características del tributo pues está 

establecida por ley, genera un vínculo obligacional, tiene naturaleza 

pecuniaria, tiene al Estado como destinatario pero la finalidad de la 

multa no es recaudar sino sancionar (fin represivo). 

Estas finalidades muchas veces se confunden y la multa pasa a 

ser un medio de recaudación y el impuesto pasa a ser una forma de 

inhibir determinada conducta, ejemplo IMESI  a cigarrillos; los tributos 

a la importación (aranceles) también tienen generalmente una 

finalidad extrafiscal que es proteger el mercado interno. 

1.5. Naturaleza estatal del sujeto activo de la obligación 

tributaria (Art. 10 y 15) 

Siempre en una obligación tributaria el acreedor (sujeto activo) es 

un ente estatal, siendo ésta la diferencia con los paratributos, cuyo 

acreedor es una persona pública no estatal. 

2. CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS 

2.1. Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales: Es la 

clasificación mas importante y la recogida por el derecho y el 

Código Tributario.  

2.2. Tributos Vinculados y No Vinculados. 

2.3. Fiscalistas y No Fiscalistas. 

2.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES:  

Es la clasificación más importante y la recogida por el derecho y el 

Código Tributario.  

2.2. Tributos Vinculados y No Vinculados. 

Según Geraldo Ataliba, los tributos son vinculados cuando 

dependen de una actividad que el estado debe desarrollar (Tasas y 

Contribuciones Especiales). Los tributos no vinculados son aquellos 

que no dependen de una actividad que el Estado desarrolle, tal es el 

caso de los impuestos. 

2.3. Fiscalistas y No Fiscalistas. 

Los fiscalistas tienen un fin recaudativo y los extrafiscalistas 

procuran otra finalidad. Ejemplo: los impuestos aduaneros que buscan 
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proteger la industria, el impuesto a los baldíos y edificación 

inapropiada. 

Addy Mazz no comparte ésta clasificación ya que desde el punto de 

vista jurídico lo que importa es la recaudación, siendo una cuestión 

política o económica estudiar los efectos colaterales. 

3. ESPECIES TRIBUTARIAS 

3.1. La Constitución uruguaya (y a su influjo las normas 

subordinadas a la misma) consagra la división del género tributo en 

tres especies: el impuesto, la tasa y la contribución especial, 

asignándoles regímenes jurídicos diferenciados. 

3.2. En nuestro CT las distintas especies tributarias se 

diferencian por: 

- el presupuesto de hecho 

- el destino de lo recaudado 

3.3. La definición de las especies tributarias adquiere gran 

trascendencia en aquellos países que la distribución de competencias 

distingue entre las diversas especies tributarias. 

3.4. En nuestro país la distinción entre las especies tributarias 

cobra importancia desde que la Constitución les asigna regímenes 

jurídicos diferenciados.  

El Art. 87 de la Constitución (aplicable al ámbito nacional y no al 

departamental) requiere una mayoría especial (mayoría absoluta del 

total de componentes de cada Cámara - (50 Diputados, 16 

Senadores)) para sancionar impuestos. Si bien ha sido objeto de 

discusión si esa mayoría especial comprende solo a los impuestos en 

sentido estricto o a los impuestos y contribuciones especiales 

actualmente está fuera de dudas que dicho precepto no comprende 

a las tasas. En otras palabras de tratarse de una tasa (o de una 

contribución especial) basta mayoría simple. 

Los artículos 5 y 69 de la Constitución establecen exoneraciones 

de impuestos respecto de los templos religiosos y de las 

instituciones privadas culturales y de enseñanza respectivamente. 
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Si bien el término impuesto contenido en Art. 5 puede ser discutido 

en razón de su origen en la Constitución de 1918, parece razonable 

sostener que en el Art. 69 el mismo es empleado en su sentido 

estricto dado su origen en la Constitución de 1952. 

Ejemplo: El TCA considera que la Tasa General Municipal es un 

impuesto, el cual queda comprendido en los artículos 5 y 69 de la 

Constitución. (Tasa General Municipal es el mal llamado Tributo 

Domiciliario o Impuesto de Puerta).- 

El inciso 3 de Art. 67 de la Constitución (reforma de 1989) 

menciona dentro de las fuentes de financiamiento de la seguridad 

social estatal a las contribuciones obreras y patronales, expresión 

trascendente al determinar la naturaleza jurídica de los aportes 

patronales a la seguridad social. 

Articulo 28 del Titulo 3 del Texto Ordenado – Ley 16226: Ésta 

ley se dice interpretativa de la constitución y declara inmunes al 

Estado y Gobiernos Departamentales solo por impuestos. 

La necesidad de distinción entre las especies tributarias 

aparece también en el ámbito de los tributos departamentales: 

El Art. 297 (aplicación a nivel departamental)  de la Constitución 

confiere a los Gobiernos Departamentales competencia ilimitada para 

crear tasas y contribuciones por mejora, en cambio, limitada para 

crear Impuestos (solo pueden crear los que se permite en el art. 297). 

Así, cuando un Gobierno Departamental crea una tasa y encubre un 

impuesto, solo sería constitucional si cae dentro del art. 297. 

El Art. 299 de la Constitución (aplicación a nivel departamental) 

establece que al crearse un impuesto, el decreto de la Junta 

Departamental entrará en vigencia luego de 10 días de su publicación 

(no rige para tasas y contribuciones especiales).- 

El Art. 300 de la Constitución: (aplicación a nivel departamental) 

prevé que el Poder Ejecutivo puede interponer este recurso (apelación 

ante la Cámara de Representantes) contra decretos de la Junta que 

crean o modifican impuestos. 

Lo expresado anteriormente lleva a concluir que la clasificación de 

los tributos es una cuestión atinente a la interpretación constitucional, 

ya que si bien las normas subordinadas a la Constitución recogen 

dicha clasificación, esta tiene su fuente e la norma máxima del 



 

 6 

sistema. O sea que Frente a un tributo creado a nivel nacional o 

departamental, no obliga para el intérprete la categorización que haya 

hecho la norma (nome iuris). Así, en muchos casos, frente a 

determinadas tasas, doctrina y jurisprudencia han concluido que se 

trata de un impuesto, por no reunir los caracteres esenciales. 

No obstante - que el problema de la clasificación de los tributos en 

Uruguay sea una materia de interpretación constitucional - es 

ineludible la consideración de las definiciones y los criterios de 

clasificación de las especies tributarias previstas en el CTU. 

Aunque cabe tener presente: 

- El CTU es una norma legal que tiene el carácter de norma 

interpretativa de la Constitución. 

- El CT no es aplicable a los tributos departamentales (Art. 1 del 

CTU) más allá que se pueda sostener su aplicabilidad en cuanto estas 

definiciones recogen lo que constituye “la doctrina más recibida” y así 

lo ha entendido la SCJ y el TCA utilizando estas definiciones como 

pauta de interpretación e integración. 

3. ELEMENTOS DE DISTINCION DE LAS ESPECIES 

TRIBUTARIAS 

El Código Tributario, siguiendo a Valdés y a la doctrina 

mayoritaria utiliza dos elementos diferenciadores de las tres especies 

tributarias: 

3.1. Presupuesto de Hecho o Hecho Generador.  

En el caso del Impuesto, no depende de una actividad estatal, en 

la Tasa es el servicio estatal prestado al contribuyente y en la 

Contribución Especial, el beneficio causado por una actividad del 

Estado. 

En los artículos 11 a 13, el Código, al comenzar cada definición 

utiliza éste elemento diferenciador.  

3.2. Destino de lo recaudado. 



 

 7 

Según el Código Tributario, siguiendo a Valdés, en el Impuesto no 

hay un destino específico como requisito a priori, a diferencia de las 

Tasas y Contribuciones Especiales. 

El artículo 12 reclama que lo recaudado por Tasas se destine al 

servicio estatal.  

El artículo 13 prevé que lo recaudado por Contribución Especial se 

destine a la actividad estatal que produce el beneficio.  

Posición de Blanco: sostiene que el destino no es requisito esencial, 

como si lo es el presupuesto de hecho. Funda su postura en lo 

siguiente: 

a. El artículo 297 numerales 4 y 5 de la Constitución no prevén el 

destino de Tasas y Contribuciones Especiales. 

b. El artículo 67 estableció el destino como requisito en los aportes 

a la Seguridad Social, lo que demuestra que cuando la Carta nada 

dice, no es un requisito. 

c. El destino es materia presupuestal y no de Derecho Tributario, 

el cual regula ingresos por tributos pero no el gasto. 


