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RESUMEN: El presente artículo se susten-
ta en la sistematización de criterios doctri-
nales y normativos en materia tributaria, 
con la integración de valoraciones de otras 
ciencias y saberes de conjunto con un aná-
lisis histórico de la realidad socioeconómi-
ca. Se realiza una modelación basada en 
la teoría de la sistematización de Luhman 
y en los argumentos  generalizados de la 
teoría del derecho. El resultado aporta un 
modelo de sistematización regido por la 
racionalidad y la historicidad, aplicable a 
cualquier ordenamiento jurídico. Estruc-
turado en dimensiones y configuraciones 
integra los principios, la doctrina, la técni-
ca jurídica y la valoración exegética al en-
foque interdisciplinario y la contextualiza-
ción socioeconómica. Tiene como centro, 
regularidades tributarias detectadas, consti-
tutivas de constantes en cualquier orden le-
gal. Por otro lado, permite ofrecer un nuevo 

ABSTRACT: This article is supported in systema-
tization of  tax doctrines and normative statements. 
It is connected with others sciences judgments and 
others knowledges together reality historical analy-
sis. Our study made a modeling based in Luhman’s 
Systems Theory and General Theory of  Law ar-
guments. The main result is a systematization mo-
del guided by history and rationality, applicable to 
either juridical ordering. The model is structured in 
two dimensions and four configurations; it links the 
principles, doctrine, legal technique and exegetic va-
luation to interdisciplinary views and social-econo-
mic contextualization. The central concept of  our 
model are the regularities founded in any legal tax 
order, we named constants. Furthermore we offer 
a new system of  relationships and qualities direc-
ted to: constitutionalization and legalization of  tax 
principles, doctrinal concepts harmony and to apply 
integrated legal methods, according social reality. 
Also the model shows operational standards for le-
gal balance of ratings autonomy of tax low and 
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sistema de relaciones y cualidades orienta-
das a la constitucionalización y legalización 
de los principios tributarios, la armonía con 
los conceptos doctrinales, y la aplicación de 
métodos de integración conforme a la rea-
lidad social imperante. Confiere además in-
dicadores de equilibrio para la autonomía 
calificadora y la armonización de contra-
dicciones fiscales. El modelo representa un 
instrumento de diagnóstico para el perfec-
cionamiento de la ordenación legal tributa-
ria acercándolo al ideal de unidad interna y 
externa, en pos de eficacia, fiscalidad parti-
cipativa y justicia. 

Palabras claves: Tributo, sistema, mo-
delo, ordenamiento jurídico. 

for harmony in tax contradictions. The application 
of  model allows a better legal tax order, approach-
ing to unity of the low; towards efficiency, partici-
patory taxation and justice. 

Keywords: Tax, system, model, juridical or-
dering. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. La búsqueda de la sistematización jurídica tri-
butaria. III. La construcción del modelo de sistematización. Propuesta de confor-

mación. IV. Ideas finales. V. Bibliografía. 

I. INTRODUCCIÓN 

La importancia socioeconómica del tributo ha mantenido vivo el interés de 
la ciencia jurídica en la perfección de los estamentos tributarios; conside-
rado como el principal ingreso público de cualquier Estado, instrumento 
de regulación comercial, regla de conducta ciudadana, incentivo de pro-
tección medioambiental, sustento de los principales beneficios sociales, 
inhibidor o estimulador económico, mecanismo de integración, etcétera; 
por su extendida y versátil aplicación, que ha llegado hasta la internacio-
nalización. El tributo ha tenido un largo tránsito de mero instrumento de 
dominación y explotación, hasta la instauración de la relación jurídica 
tributaria en pos de democratización y garantías; sin dejar de cumplir 
con su misión recaudatoria. El surgimiento del Estado de derecho y de las 
Constituciones favorecieron el equilibrio de la relación jurídica tributaria 
entre el Estado y el obligado tributario. Sin embargo, ronda la amenaza 
constantemente de intereses dislocados del carácter social, altruista y re-
distributivo de tal institución. 

Los ordenamientos jurídicos  tributarios distan de la perfección, con-
trariamente perviven en medio de reiteradas proliferaciones normativas, 
contradicciones entre ellas y los principios que las informan; además de 
la existencia de lagunas axiológicas y la influencia en su regulación de los 
llamados grupos de poder económico. Así, en los diferentes Estados, ta-
les ordenamientos son sometidos a constantes reformas de polémicos re-
sultados, porque en muchos casos lejos de armonizar las contradiccio-
nes, las agudizan; incidiendo en una conducta tributaria negativa, y por 
consiguiente en la afectación o distorsión de las finalidades tributarias. 
Por tanto, las concepciones doctrinales que secundan su comprensión son 
esenciales para la regulación, interpretación, aplicación y enseñanza de la 
materia tributaria. 

En la mentada concepción se entrelazan diferentes procesos: creación, 
interpretación, aplicación, realización, sistematización, entre otros; cada 
uno de ellos merece un estudio independiente. Las fallas en cualquiera 
de estos procesos dan al traste con el cumplimiento de las finalidades del 
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tributo. Tales procesos están marcados por la pluralidad de los elementos 
conformadores de dicho ordenamiento, precisados de una armonía; así 
sobresale su sistematización como dinamizador del resto de los procesos. 
No obstante, existen regularidades o constantes insoslayables detectadas 
por estas autoras. 

Varios teóricos desde la década del 60 del pasado siglo han abordado 
los requisitos para considerar un sistema como un ordenamiento jurídico 
tributario, a partir de sus propias consideraciones sobre el concepto de sis-
tema, pero carece de homogeneidad. Todo ello arroja una carencia gno-
seológica no sólo sobre lo que se considere sistema tributario, sino respec-
to a las formas o mecanismos para la sistematización del ordenamiento. 
Lograr ese fin justifica una argumentación científica. 

Ese propósito ha motivado el presente estudio, dedicado a aportar 
una propuesta de modelo de sistematización basado en cánones de certe-
za ofrecidos por el derecho, en su visión cosmopolita de integración de sa-
beres y realidades históricas. Empeño que asimila la función heurística de 
la dogmática, porque no pretende ofrecer verdades absolutas ni estáticas, 
sino un punto de partida para nuevas observaciones y relaciones, pues el 
estado de comprensión alcanzado en los respectivos problemas singulares 
aporta una generalización. La construcción de una teoría del derecho de 
bases  ya estatuidas, pero al mismo tiempo abierta a los aportes más signi-
ficativos de la ciencia, debe hacerse en un sistema jurídico desde la teoría 
general del derecho hasta cada rama, disciplina e institución. Las configu-
raciones ofrecidas centradas en las constates detectadas están basadas en 
la unidad interna y externa del derecho. 

El modelo que ofrecemos servirá de indicador para diagnosticar el 
estado de cualquier ordenamiento tributario atemperando al contexto las 
dimensiones y configuraciones ofrecidas, podrá enriquecer las doctrinas 
nacionales e incidir en los procesos normativos propios de cada territorio. 

II. LA BÚSQUEDA DE LA SISTEMATIZACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

Conferirle al ordenamiento jurídico tributario un carácter sistémico 
exige un tratamiento fenomenológico dentro de la teoría general de los 
sistemas;1 es decir, desde un punto de vista global o general; sin embar-

Se asume, a tenor de los planteamientos luhmannianos y el desarrollo posterior de 
esta teoría, como la concepción con respecto al vínculo interrelacional de un conjunto 
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go, atendiendo a la composición por elementos de esa generalidad, me-
rece apreciarla en su proyección individual y su inserción global. Si en-
tendemos por sistema todo un conjunto de elementos relacionados entre 
sí y armónicamente conjugados, en términos jurídicos: unidad, plenitud 
y coherencia, como ideales racionales, deben ser aspectos indispensables 
para la sistematización del ordenamiento.2 En este caso, el ordenamiento 
jurídico tributario sería la generalidad y sus elementos: los principios, las 
definiciones, las instituciones y las normas. 

El término “sistema” se asume en un sentido epistémico, ya que la ta-
rea de sistematización corresponde al jurista. El derecho legislado puede 
no ser un sistema; sin embargo, debe ser reconstruido como tal para saber 
cuáles son los derechos y las obligaciones de las personas. Evidentemente, 
no se pude deducir de la existencia de un ordenamiento jurídico, la exis-
tencia de un sistema, pero sí la necesidad de un enfoque sistémico para 
aplicarlo e interpretarlo; por tanto, el ordenamiento debe perfeccionarse 
siempre en pos de facilitar tal acción, tributando a la unidad, la coheren-
cia y la plenitud, proceso al cual denominamos “sistematización”. El mis-
mo ha de ser constante y dinámico, dadas las transformaciones socioe-
conómicas y jurídicas (promulgación y derogación de normas, cambio 
de concepciones y principios, etcétera). 

Siguiendo a Jawitsch, la unidad en el derecho no puede basarse única-
mente en la vinculación lógica, en la propia estructura del ordenamiento,3 

está determinada también por sus vínculos externos con la estructura eco-

de elementos que conforman una unidad armónica, cuyo logro perfecto constituye un 
paradigma. El término “sistema” en el derecho implica la especificación de la función 
social en cuanto al ámbito de la realidad social regulada y la codificación binaria de 
ese ámbito qué interesa regular al derecho y qué no. (Luhmann, Niklas, Sistemas sociales. 
Lineamientos para una teoría general, Barcelona, Anthropos, 1984, pp. 26-46; Giménez Al-
cover, Pilar, El derecho en la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, Barcelona, Bosch, 1993, 
pp. 163-399; Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía, Madrid, Alianza, 1979, t. IV, pp. 
3068 y 3069. 

2 Fernández, Encarnación, “Sobre los saberes jurídicos”, en D’Lucas, Javier et al., 
Introducción a la teoría del derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2006, y Villar Ezcurra, 
Martha, “La necesaria sistematización del derecho financiero y tributario algunas conside-
raciones sobre los retos y los criterios”, Revista Española de Derecho, núm.112, 2001, p. 623. 

3 Esta vinculación lógica o estructura del ordenamiento es sustentada por Kelsen a 
través de la teoría de la norma básica y Hart mediante la regla de reconocimiento. (Hart, 
H. L. A., El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1968, pp. 71-101 y Kelsen, 
Hans, Teoría pura del derecho, México, UNAM, 1979, pp. 133-150). 
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nómica, política y clasista de la sociedad y con el Estado. La unidad de 
cualquier ordenamiento jurídico nacional encuentra expresión en: a) la 
unidad de las ideas jurídicas básicas, conceptos y principios de regula-
ción, técnicas y terminología; b) en concretar las normas más generales, 
en reglas de un carácter menos general, en una estricta jerarquía de las 
normas jurídicas; c) en la observancia, ejecución, o violación de algunas 
de estas normas que permitan la puesta en operación de otras (la vincu-
lación entre el derecho sustantivo y el procedimiento).4 

De idéntica forma, la plenitud y la coherencia refuerzan la estructura 
lógica, porque significan la inexistencia de lagunas, contradicciones e im-
precisiones (ambigüedad, vaguedad)5 en el ordenamiento, garantizando 
un dictado de conducta más claro y seguro para los operadores y destina-
tarios de las normas.6 La atención a la tríada sistémica: unidad, plenitud 
y coherencia, permite una adecuada regulación jurídica, su estabilidad e 
influencia en la comprensión y realización del derecho. 

Congruente con el sentido paradigmático del concepto ofrecido de 
sistema, el sistema tributario aparece como meta y aspiración,7 respon-
diendo a las necesidades del esquema de vida que represente. El orde-
namiento jurídico tributario, consecuente con este sistema, debe ser ins-
trumento fundamental, moldeador de esa vida social, y tener como ideal 
una satisfactoria y justa recaudación tributaria, para el logro de los fines 
públicos del contexto social donde se desenvuelve. 

No se puede confundir la categoría sistema tributario, utilizada para de-
nominar un conjunto de regulaciones tributarias vigentes en un momento 
histórico y en un país determinado, con la categoría sistema, representativa 
de la armonía interrelacional ideal en el ordenamiento jurídico tributario. 
Consideramos al sistema como un estadio ideal de relación entre los ele-

4 Jawitsch, L. S., Teoría general del derecho, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1988, 
pp. 114 y 115. 

5 Aparisi, Ángela, “Introducción al concepto de derecho”, en de lucas, Javier et al., 
Introducción a la teoría del derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2006, pp. 26-28, y 
Santiago Nino, Carlos, Introducción a la teoría del derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 
2006, pp. 251, 252 y 260-264. 

6 Fernández, E., op. cit., p. 161; Santiago Nino, C., op. cit., pp. 167, 325, 326, 332 y 
336; Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1991, pp. 201-203. 

7 Otero, Sergio Omar, Estudio sobre los sistemas fiscales, disponible en: http:// www.mono-
grafias.com/ (fecha de consulta: 3 de abril de 2016). 
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mentos de un ordenamiento interno y externamente, en lo general, la sis-
tematización no es un dato a priori, sino una labor a posteriori para el mejor 
entendimiento y aplicación del ordenamiento.8 

Un ordenamiento se acerca más o menos a la categoría de sistema en 
proporción de la tendencia a eliminar las faltas relativas a la tríada enun-
ciada, en proporción a ello es más o menos sistémico; claro está, teniendo 
en cuenta que un ordenamiento absolutamente unívoco y pleno es un 
ideal descartado. Aunque dista de lograrse tal estadio (sistema), la ciencia 
jurídica y la dinámica socioeconómica han impuesto tener en cuenta la 
sistematización en los ordenamientos tributarios, por eso “la mera yuxta-
posición de figuras tributarias diversas es un hecho que no creemos exista 
en ningún Estado moderno”.9 A nuestro juicio, también trascendería favo-
rablemente al ideal de justicia tributaria. 

Sin embargo, los problemas del derecho positivo y las complejas rela-
ciones del entramado jurídico dificultan las tareas de sistematización. La 
multiplicidad, variabilidad y deficiencias técnicas de las normas tributa-
rias, traen como consecuencias para la doctrina 

...dirigir la mayoría de los esfuerzos a encajar en el sistema institucional y 
conceptual en su tejer y destejer de medidas; la sistémica no pasa de ser una 
enunciación, debiéndose renunciar a la construcción de conceptos básicos 
y sólidos del mismo, o a que los construidos lo sean a sabiendas de que son 
conceptos no válidos, para todas las realidades normativas que pretenden 
abarcar lo que hace que la doctrina sienta insegura.10 

Tarantino afirma que cuando los tributos son impuestos en forma in-
orgánica, sin orden ni investigación de causas, con el solo objeto de lograr 

8 Diez Picazo, Añón y Fernández Bulté (véase Diez Picazo, Sistema de derecho civil, 13a. 
ed., Madrid, Tecnos, 2016, t. I, p. 32; Añón, María J., “Derecho y sociedad”, en de Lucas, 
Javier et al., Introducción a la teoría del derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2006, pp. 
65, 66, 79 y 162; Fernández Bulté, Julio, Teoría del Estado y del derecho, La Habana, Editorial 
Félix Varela, t. II, 2002, pp. 149-156) a diferencia de Alchourrón y Buligin, para los cuales 
el ordenamiento jurídico está constituido por sistemas jurídicos pertenecientes a determi-
nados tiempo (t). (Alchourrón, Carlos y Buligin, Eugenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 393-408). 

9 Ferreiro Lapatza, José Juan et al., Curso de derecho tributario, 8a. ed., Madrid, Marcial 
Pons, 2013, p. 14. 

10 Villar Ezcurra, M., op. cit., p. 629. 
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más fondos, más que sistema, debemos hablar de “régimen tributario”.11 

La exclusiva preocupación recaudatoria ha generado una pluralidad de 
normas legislativas y reglamentarias, soslayándose la validez de la doc-
trina científica en su función de ofrecer conceptos, sistematización y pro-
cedimientos. Asumirlo inmutablemente de tal manera atentaría contra la 
estabilidad del ordenamiento jurídico tributario en cualquier contexto. 

Las reformas tributarias constantemente sucedidas deben ir más allá 
de la solución de problemas aislados, del déficit fiscal, de la evasión fiscal, 
o de mecanismos de recaudación de determinados tributos; a la búsqueda 
de una mayor armonía, sistematización y a la transdisciplinariedad del 
fenómeno tributario, sin simplificar el origen y las consecuencias de los 
problemas, pero si hacer viables, sencillas y dinámicas las soluciones. 

Existen diferentes formulaciones para la concepción de un sistema 
en este ordenamiento. Schmölders ha planteado la coordinación de los 
diferentes impuestos entre sí con el sistema económico dominante y con 
los fines fiscales y extrafiscales de la imposición.12 Este planteamiento debe 
extenderse a la de todas las figuras tributarias, pues la proliferación de éstas, 
basada en circunstancias específicas eventuales obviando el previo estudio 
jurídico social, ha encaminado los tributos vigentes lejos de la concepción 
de sistema y más cercanos a lo definido como régimen. Cuestión reafir-
mada por Saínz de Bujanda al argüir las dificultades para conciliar en la 
práctica los objetivos, muchas veces discrepantes, perseguidos con los dis-
tintos impuestos.13 Siguiendo esta argumentación, enuncia Villar Ezcurra, 
la orfandad doctrinal de determinadas situaciones fácticas de imponibili-
dad, que una vez surgidas sin encajar claramente en un esquema institu-
cional, no se le confiere tratamiento y estudio científico para determinar 
sus deficiencias y perfeccionarlas. 

Las dificultades reveladas develan la ausencia de racionalidad y análi-
sis histórico. Coligen estos autores la necesaria racionalidad e historicidad 
para la sistémica tributaria. En tal sentido, Schmölders ha distinguido dos 
tipos de conformación sistémica: 

11 Tarantino, Jacinto R., “Exposición en diálogo sobre la tributación fiscal”, Revista 
Veritas, núm. 322, julio de 1963, p. 24. 

12 Schmölders, Günter, cit. pos. Gerloff y Neumark, Tratado de finanzas, Buenos Aires, 
El Ateneo, t. II, 1961, p. 301. 

13 Saínz de Bujanda, F., Sistema de derecho financiero, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Derecho, 1990, t. I, p. 318. 
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— Racional: cuando el legislador es quien crea deliberadamente la ar-
monía entre los objetivos que se persiguen y los medios empleados. 

— Histórico, cuando tal armonía se produce sola, por espontaneidad 
de la evolución histórica. 

Sin embargo, Sainz de Bujanda expresa que la historicidad y la racio-
nalidad están presentes en la formación de todo sistema y mezcladas en 
diferentes dosis. Villar Zcurra,14 por su parte, resalta cómo el dato histórico 
enriquece el análisis lógico-conceptual, ayuda a desentrañar el contenido de 
los institutos tributarios, así como al desarrollo y aplicación de la dogmática 
y técnica jurídica; asimismo, el componente de ratio actúa como contextua-
lizador del derecho a la regulación de una realidad concreta. 

Fundamentado en los antecedentes de un instituto puede determi-
narse el porqué de su contenido actual, la precedencia histórica permite 
decidir sobre la necesidad de estudiar unitaria o aisladamente los fenó-
menos, además de prever efectos jurídicos futuros respecto a la base de la 
experiencia de efectos jurídicos pasados. El componente racional, a pesar 
de estar siempre presente por la existencia de un mínimo de armonía pre-
vista por el legislador, ha incorporado raseros para determinar sus niveles, 
o requisitos ideales para lograr la racionalidad; basados fundamentalmen-
te en la consecución de las finalidades tributarias, en el sacrificio mínimo 
al contribuyente, en el no entorpecimiento del desarrollo económico y la 
recaudación con el menor costo posible.15 

La fundamentación racional e histórica ha adquirido generalizada va-
lidez, expresada en la afirmación doctrinal de que todo sistema tributario 
tiene como factores últimos de su explicación un componente histórico y 
un componente de racionalidad.16 Por tal motivo, los elementos del orde-
namiento jurídico tributario han de estructurarse y estudiarse relacionán-
dolos con instituciones jurídicas y sociales, estructuras económicas con-
cretas, etcétera. 

El conjunto de categorías tributarias han sido asumidas como un pro-
ducto del medio social. Está condicionado por circunstancias relativas a la 

14 Villar Ezcurra, M., op. cit., p. 630. 
15 Ibidem, p. 635. 
16 Villegas, H. Héctor, Curso de finanzas y derecho financiero y tributario, 7a. ed., Buenos 

Aires, Depalma, 2001, p. 523. 
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Constitución política, social del país, régimen jurídico, costumbres, ideas 
dominantes, lucha de clases y de intereses, grados desenvolvimiento eco-
nómico, etcétera. El estudio de estas categorías no resulta un simple pro-
blema financiero, sino al mismo tiempo un problema político, ético, social 
y económico. Ninguno de estos aspectos deben ser descuidados en el aná-
lisis de la materia tributaria ni en la formulación e interpretación de las 
leyes de esta naturaleza. 

Haller ha señalado con acierto: 

...la imposición que hoy existe en cada uno de los países es el resultado de 
un proceso histórico… no puede hablarse de que fue planeado y realiza-
do un «sistema» tributario meditado y orientado estrictamente hacia las 
metas de política económica consideradas como obligatorias (del Estado, de 
la generalidad)… tampoco en el futuro se andará de esta forma; esto debe 
tenerlo bien claro todo contemplador realista.17 

Destáquese la exaltación al condicionamiento histórico sin obviar la 
voluntad política, que no puede sustraerse del proceso de desarrollo his-
tórico. 

El desarrollo histórico significa cambios producidos por diferentes fac-
tores partiendo en gran medida de los económicos: 

...los factores económicos influyen sobre el desarrollo de la estructura de dos 
maneras. A medida que la estructura de la economía cambia con el desa-
rrollo económico, la naturaleza de las bases imponibles cambia también, y 
con ella las «manipulaciones» fiscales a las que puede sujetarse el sistema de 
rentas generadas. Además los objetivos económicos de la política fiscal va-
rían con las distintas etapas del desarrollo económico, como varían también 
los criterios económicos y por los que ha de juzgarse una buena estructura 
impositiva.18 

Dichos autores subsumen en el término económico toda la incidencia 
contextual; a nuestro criterio debe incluirse el condicionamiento social. 
De estas concepciones aflora como presupuesto valedero la necesaria con-

17 Villar Ezcurra, M., op. cit., p. 631; García Vizcaíno, C., Derecho tributario, consideraciones 
económicas y jurídicas, parte general, Buenos Aires, Depalma, t. I, 1996, pp. 60 y 61; Villegas, 
H., op. cit., pp. 515 y 516, y Otero, S. O., op. cit. 

18 Haller Heinz, Política financiera, Madrid, Editorial Derecho Financiero, 1963, p. 288. 
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junción sistémica en el análisis y regulación jurídica del fenómeno tribu-
tario, no porque así parta espontáneamente de la voluntad del legislador, 
sino porque así se manifiesta en la base económica y en la superestructu-
ra e influye en la conducta del legislador. Sin embargo, la conformación 
de un sistema no es resultado automático de la evolución histórica. Si el 
engranaje sistémico se conformara instintivamente, asistiríamos a un fe-
nómeno natural, en el que no habría nada que hacer, lo cual no es cierto; 
porque es función del hombre y de la sociedad esa conformación, por 
tanto, siempre será perfectible; aún los altos parámetros en este rango son 
deseables. Revélese ahí el componente racional al pensar en ese hombre 
como sujeto de derecho, ya sea como persona física o como parte de una 
persona colectiva y en la sociedad como ámbito de desenvolvimiento de 
los individuos y de los entes colectivos, con su estructura social organizada 
jurídicamente. El aspecto racional no se concretaría sólo en el legislador, 
sino en los operadores y teóricos del derecho. 

Al ser los sistemas tributarios una consecuencia de factores econó-
micos, geográficos, políticos, morales, psicológicos e incluso religiosos, 
cuando el teórico actúa armonizando la estructura tributaria debe tener 
en cuenta la esencia histórica precedente, actual y parte de la esencia ra-
cional, la que debe completar de la manera más óptima posible, función 
facilitada por su comprometimiento científico.19 Todo ello en una correla-
ción simbiótica, es decir, este actuar del teórico marca pautas históricas e 
influye en los legisladores y operadores. 

Sobre esta base, Espinoza concibe al sistema tributario “como la serie 
de pasos y procesos que constituyen la operación del Estado en su acti-
vidad fiscal concatenados lógicamente para: procurar recursos al Esta-
do... y retroalimentar las políticas económico-sociales... En realidad, se 
trata de un sistema de información con objetivos propuestos por el sistema 
económico”.20 

19 En este caso se utiliza el término “comprometimiento científico”, porque el teórico 
al no tener que dar soluciones inmediatas y requerir de fundamento investigativo en sus 
enunciados, está en una posición de ventaja de valuación de los fenómenos ante el legis-
lador y operador de la norma. Aunque perfectamente puede ser la misma persona en su 
condición de teórico está más desligado a la voluntad política positiva, más influida por 
intereses dominantes que por la sistemática. 

20 Espinoza Delgado, María Elena, “Fases de operación y retroalimentación del siste-
ma tributario”, Revista Actualidad Empresarial, núm. 170, Lima, 2008, p. 15. 
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Espinoza refiere tres fases de operación y retroalimentación: de polí-
tica, de derecho y de administración. En la primera fase se elaboran las 
pautas respecto a base, hecho, objeto, sujeto y momento de la imposición. 
Los parámetros de este proceso están constituidos por el nivel de recursos 
determinados, necesarios para sufragar el gasto público y las variables del 
plan económico. A la segunda fase corresponde el diseño y elaboración 
de la estructura dispositiva-tributaria. Los parámetros del proceso serán 
las definiciones de las políticas de imposición y los principios del derecho 
aplicables. A la última fase la llama “operacional” con basamento en la 
informática tributaria; los parámetros son: la proyección, potencialidad 
y transparencia de los sistemas de información diseñados y programados 
por la fase de derecho y los recursos que se asignen para atender la logís-
tica de la operación. 

Discrepamos en alguna medida con la anterior concepción, por resultar 
esquemática, ya que excluye la historicidad, la racionalidad, y sugiere suce-
sión donde existe simultaneidad propia de los factores incidentes en cual-
quier fenómeno. Encasilla al sistema tributario como de información, sólo 
reproductivo del sistema económico. En la fase de derecho toma como tal 
únicamente a la estructura dispositiva; los principios pasan a ser parámetros 
a refrendar normativamente, lo cual atenta contra la concepción integral 
de ordenamiento jurídico. Véase, por ejemplo, el caso de la elusión fiscal de 
grandes multinacionales revelado en los “Panamá Papers”,21 muchas ve-
ces es legal pero no ético, contradice las finalidades y principios tributarios 
como la redistribución de las riquezas o la capacidad económica. 

En realidad, el derecho está presente desde la primera fase, porque 
puede elaborarse la política tributaria dada la investidura potestativa con-
cedida a los entes públicos; de igual forma, ocurre en la gestión admi-
nistrativa tributaria, donde las facultades de la administración y el pro-
cedimiento requieren regulación previa. La gestión denominada “fase 
operacional”, erróneamente está constreñida a la información, donde se 
generan una pluralidad de vínculos obligacionales, materializándose fa-
cultades, derechos, garantías y posibilidad, de nuevas situaciones jurídicas. 

Vasta investigación periodística sobre la filtración de 11,5 millones de documentos de 
la sociedad de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya principal actividad comercial era 
crear y administrar sociedades offshore que eran utilizadas para el blanqueo de capitales en 
paraísos fiscales, disponible en: www.significados.com/papeles-de-panama (fecha de consulta: 26 
de junio de 2017). 
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La definición sistema tributario no es para nada homogénea; no obs-
tante, lo más útil para los ordenamientos jurídicos tributarios no es llegar 
a tal definición, sino hallar los parámetros, presupuestos, fundamentos ge-
nerales y específicos, guías y sustentos de la sistematización, la cual será 
constante en la búsqueda de perfeccionamiento. Su retroalimentación es-
tructural dependerá de la validez demostrada en la práctica: 

...se ha dejado sentado que los sistemas tributarios están integrados con los 
variados impuestos que cada país adopta según su género de producción, su 
naturaleza geográfica, su forma política, sus necesidades, sus tradiciones, y se 
ha afirmado que no es posible, por ello, establecer un sistema tributario ideal 
o «modelo» para todos los países ni para un país determinado.22 

Tal afirmación resulta efectiva para todos los tributos y restantes ins-
tituciones tributarias. Los tributos se establecen como consecuencia de la 
finalidad perseguida con la imposición; responden, por un lado, a deter-
minados principios, y, por otro, a los objetivos económicos y sociales a que 
aspira la comunidad. La práctica impositiva, en general, revela ciertas 
constantes en el comportamiento de los sujetos tributarios y en la eficacia 
de los tributos, teniendo en cuenta la psicología individual y social, y los 
intereses políticos y económicos. Estas constantes deben ser analizadas 
con un prisma dialéctico por el condicionamiento multifactorial del fenó-
meno tributario al que ya se ha hecho alusión. 

Ellas influyen en el origen de las instituciones, los conceptos, los prin-
cipios y las políticas tributarias preestablecidas ante determinadas circuns-
tancias (crisis, inflación, deflación, etcétera). Perfectamente susceptible de 
validar este particular en el condicionamiento sociohistórico al desarrollo 
teórico-legislativo. Por ejemplo, el surgimiento de los ilícitos tributarios 
por la existencia reiterada de una conducta contributiva evasiva manteni-
da hasta nuestros días; la configuración de la reforma tributaria como una 
institución, dado su recurrido uso por parte de los Estados en aras del sos-
tén de su política financiera; en cuanto a política, también ha sido regula-
da en la integración económica con la utilización de incentivos tributarios 
de desgravación o disminución del gravamen. Constituyen las denominadas 
constantes, referente obligado en el análisis del fenómeno tributario y en el 

Otero, Sergio Omar, op. cit. 
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proceso de sistematización del ordenamiento; las determinadas a partir 
del estudio e investigación doctrinal y dispositivo realizado para este tra-
bajo, son presentadas en análisis ulterior. 

Ante esta realidad, la seguridad jurídica amerita la intervención am-
plia de la ciencia jurídica en la creación de cánones de certeza coadyuvan-
tes a la interpretación, aplicación de la norma y realización del derecho, 
trascendente a un plano con un ritmo más lento de cambio: la cultura y 
la conciencia. En consecuencia, la sistematización del ordenamiento jurí-
dico tributario lleva consigo asimilar el aspecto racional, histórico e inter-
disciplinario del fenómeno tributario desde las herramientas del derecho: 
la doctrina, los principios y la técnica jurídica. 

A la doctrina jurídica tributaria dentro de sus innumerables y enrique-
cedoras contradicciones le corresponde aportar conceptos y criterios para 
armonizar y guiar las construcciones dogmáticas, la formulación norma-
tiva y la interpretación jurídica. La dificultad principal de avenencia insti-
tucional en materia tributaria radica en la adopción de instituciones origi-
nadas en otra rama del derecho, atribuyéndole variaciones conceptuales 
restrictivas o extensivas dado el ámbito de la realidad social, regulado por 
el ordenamiento tributario y los intereses de la política tributaria. Es deber 
de la doctrina estudiar y esclarecer estas diferencias contribuyendo a los 
aparatos conceptuales de las normas tributarias, establecer los elementos 
más generales e indispensables de los conceptos y principios básicos de 
esta materia, además del examen de las categorías especiales que desapa-
recen, se crean o reaparecen, dada la autonomía calificadora del derecho 
tributario.23 

Es así que “cuando el teórico actúa armonizando las estructura tribu-
taria, no hace otra cosa que recibir la esencia de las instituciones tributa-
rias, tal y como se presentan en ese momento y darles la máxima raciona-
lidad posible”;24 es apreciable en tal enunciado el componente histórico y 
el racional. Constituye una tarea de la doctrina, valorar la concatenación 
lógica del ordenamiento tributario e incidir sobre ella aportando además 
de conceptos, criterios de organización dispositiva y de la aplicación e 

23 Martín Queralt, J. et al., Curso de derecho financiero y tributario, 12a. ed., Madrid, Tecnos, 
2001, p. 267. 

24 Villegas, H., op. cit., p. 516. 
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interpretación de la regulación tributaria, así como evaluaciones de los 
defectos técnicos más frecuentes. 

Los principios han sido abordados especialmente, su rol en la sistema-
tización tributaria ha sido otorgado por su nacimiento y evolución histó-
rica dentro del fenómeno tributario, han acompañado las grandes trans-
formaciones del ordenamiento tributario, desde su constitucionalización 
hasta la regulación en leyes especiales. Actúan equilibrando la relación ju-
rídica tributaria, con respecto a las necesidades recaudatorias del Estado y 
el justo, legal y proporcional gravamen al obligado tributario. Constituyen 
instrumentos para la hermenéutica jurídica y la coherencia dispositiva. 
En la adopción de los mismos por parte de un ordenamiento se expresa la 
voluntad política del legislador y su adaptación a una realidad socioeco-
nómica concreta sin distorsionar su esencia. 

La técnica jurídica proporciona reglas y procedimientos sustentados 
en la ciencia y en la práctica, dota de organización y claridad a la gran 
complejidad alcanzada en la formulación y realización del ordenamiento 
tributario. Las reglas y procedimientos generales del derecho (lenguaje, 
definiciones, formas, presunciones, sentencias, técnica de construcción 
normativa, etcétera) resultan igualmente útiles en la materia tributaria. 

Por varias razones se expone la importancia para la sistematización 
del empleo correcto de la técnica jurídica, entre ellas 

...la existencia de varios ordenamientos tributarios y la repetición de situa-
ciones ante el gravamen paralelo a determinados fenómenos económicos 
(renta, elementos patrimoniales concretos, etc)... Parece claro que la contem-
plación de las normas tributarias se aplican en numerosos casos a conceptos, 
situaciones, sujetos, institutos, etc, que pasan a formar parte de la tributación 
como elemento propio o como límite.25 

En la sistematización de la regulación jurídica de una materia no bas-
ta con la conjunción de las normas mediante compilación o codificación, 
una correcta técnica significa también evitar o solventar la ambigüedad, la 
vaguedad, las contradicciones, las lagunas y las redundancias normativas, 
partir de determinados principios y concepciones generales, no romper la 
unidad conceptual; pues dichas regulaciones no son meros conjuntos de 

Calvo Ortega, R., Curso de derecho financiero, derecho tributario (parte general), 3a. ed., Ma-
drid, Civitas, 2000, t. I, p. 118. 
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normas, sino estructuras jurídicas jerarquizadas y concatenadas. Lo ideal 
sería que no existieran tales defectos en la estructura lógica del ordena-
miento, pero se dan y por ello se le han dedicado estudios en la ciencia 
jurídica.26 

Manifestación evidente del uso de la técnica jurídica es la llamada 
sistematización legislativa,27 como parte del fenómeno general de la codi-
ficación, representativo de un aspecto fundamental de la cultura histórico-
jurídica, con el objetivo de reducir a un solo cuerpo legal el conjunto de 
normas esenciales, vigentes en materia tributaria. Como lo ha señalado 
acertadamente Sainz de Bujanda “...la unidad lógica del fenómeno tri-
butario impone la unidad de su reglamentación jurídica”,28 por lo que la 
codificación del derecho tributario debe buscar —en palabras del mismo 
autor— “en primer lugar, la sistematización formal de los instrumentos de 
imposición; en segundo lugar, la coordinación de los distintos impuestos, y 
finalmente la refundición de las normas que reglamentan cada tributo”.29 

La sistematización normativa tributaria es constante para cualquiera 
de las tendencias de codificación, ya sea códigos contentivos de la regula-
ción de los distintos tributos o códigos que contienen exclusivamente los 
principios generales de la imposición, las normas esenciales de procedi-
miento y la regulación de los elementos comunes a todas las relaciones 
tributarias. 

A través de estudios realizados por Calvo Ortega se ha podido cono-
cer que las leyes generales en los ordenamientos tributarios han tenido 
una vocación codificadora, como tendencia de sistematización legislativa 
concretada en tres aspectos muy importantes: 

Primero, la recepción de numerosos conceptos ya elaborados por la 
doctrina (principalmente por la italiana) trató de buscar síntesis científicas 

26 Kelsen, H., op. cit., pp. 123-136; Bobbio, N., op. cit, pp. 200-203; Fernández, E., op. 
cit., Santiago Nino, C., op. cit., pp. 245-307; Ross, Alf, Sobre el derecho y la justicia, 4a. ed., trad. 
de Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Eudeba, 1977, pp. 124-132. 

27 En las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en México 
en 1958, se adoptó la recomendación de codificar el derecho tributario en los diferentes 
países de nuestra región, reiterado posteriormente su readaptación en las XX Jornadas, en 
Brasil 2000. (Véase “Resoluciones de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio”, disponible en: www.iladt.org/frontend/ResolutionPage.aspx (fecha de consulta: 4 de mayo 
de 2016). 

28 Sainz de Bujanda, F., op. cit., p. 37. 
29 Ibidem, pp. 37 y 38. 
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a través de una metodología inductiva para precisar y nominar hechos y 
situaciones jurídicas concretas. Este fenómeno de conceptualización pro-
dujo efectos benéficos para el ordenamiento tributario, en general, permi-
tió una mejor redacción y comprensión de las normas, generó una econo-
mía legislativa importante y dio lugar a un avance en la seguridad jurídica. 

El segundo aspecto positivo es la sistematización de las instituciones 
y situaciones tributarias: tributo, poder tributario, sujetos pasivos, deuda, 
infracciones, sanciones, recursos, etcétera. Esta reducción de las numero-
sas normas tributarias a agrupación por título, capítulos o normas especí-
ficas, ha permitido un mejor conocimiento de las disposiciones, de su peso 
en el ordenamiento, de las relaciones entre ellas y, en definitiva, ha dado 
una idea más exacta de que está ante un ordenamiento. En tercer lugar, el 
desarrollo y mejor formación de los distintos procedimientos demandados 
por la aplicación de los tributos. 

Se ha puesto de relieve, asimismo, que el tratamiento jurídico unitario 
de los fenómenos fiscales facilita cualquier reforma tributaria de estruc-
tura y tiene otras ventajas, las cuales enumera Sainz de Bujanda: 1) los 
principios codificados sirven de base o cimiento para la jurisprudencia; 2) 
las normas codificadas orientan al legislador para acomodar sus manda-
tos a un sistema jurídico permanente, y 3) en defecto de normas particu-
lares para cada grupo de impuestos, las normas codificadas constituirán 
el derecho común de los actos fiscales, además de reiterar al código fiscal 
como un instrumento de cohesión nacional y un medio eficaz de expan-
sión cultural. 

Las leyes generales tienen todos los valores de la codificación, y aun-
que, obviamente, sólo inciden en un primer momento sobre las normas 
existentes, contribuyen a una mejor formación futura. A esta incidencia 
positiva sobre lo normativo hay que sumar su contribución al debate cien-
tífico. El reto de las leyes generales tributarias está en poder latir con plena 
extensión al ritmo de la dinámica tributaria, se invoca la necesaria flexibi-
lidad tributaria como fórmula de estabilización fiscal ante los incrementos 
o disminuciones de los ingresos y los gastos públicos.30 En cumplimiento 
de la reserva de ley implica la flexibilidad, la utilización en las leyes ge-
nerales tributarias de presupuestos de suficiente alcance, sin menoscabo 

Musgrave, Richard A. y Musgrave, Peggy B., Hacienda pública, teórica y aplicada, Ma-
drid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992, pp. 893-903. 
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de la técnica y la seguridad jurídica; es decir, sin caer en la ambigüedad 
o alejarse en grado sumo de la precisión característica de los mandatos 
tributarios. Por otra parte, también exige la existencia de unidad y cohe-
rencia, como premisas sistémicas, entre los diferentes cuerpos normativos 
tributarios. 

La sistematización debe dar respuesta a un entorno sociológico, ju-
rídico y económico cada vez más internacionalizado, aunque comience 
por casa. Los procesos globalizadores, especialmente integracionistas, 
avocan una sistematización tributaria internacional, hasta ahora sólo 
especulada,31 la cual sería más factible con el fortalecimiento primero de 
la sistémica en los ordenamientos jurídicos tributarios nacionales. 

Esta realidad requiere una técnica no sólo encaminada a un perfec-
cionamiento formal, terminológico, vacío de contenido y consecuencias, 
casi se diría, estético del ordenamiento jurídico, sino también a ofrecer un 
ordenamiento vivo efectivo, donde se trasmita claramente el mandato del 
legislador y este sea viable. 

El empleo de una depurada técnica jurídica sirve para evitar en lo 
posible las contradicciones, reenvíos e incoherencias con el resto del orde-
namiento, para la determinación en forma clara de los preceptos vigentes 
y derogados, para evitar la proliferación de normas. Una adecuada téc-
nica jurídico-tributaria atiende a las posibilidades de la ley, apartando al 
legislador y la administración del afán reglamentarista de plasmar absolu-
tamente en las normas la rica variedad de la vida social; y de la intención 
simplista de llevar a la ley una construcción teórica más o menos atrayen-
te, sin tener en cuenta la realidad para la cual fue pensada y las posibilida-
des reales de aplicación.32 

Fernández Bulté afirma: “El interés de una correcta interpretación 
del Derecho y con ello de su satisfactoria aplicación, ha llevado siempre 

31 Existen algunas normas tributarias para los países de la Unión Económica Europea 
y esfuerzos codificadores regionales como el modelo de Código del Centro Interamericano 
de Administración Tributaria (CIAT) (Modelo de Código del CIAT, disponible en: www. 
unav.es/tributario/Documentos/modelo_codigo_tributario_1997 (fecha de consulta: 5 de enero de 
2016). Los análisis comparados evidencian una cierta armonización de los ordenamientos 
jurídicos tributarios  en torno a las principales reglas, categorías y principios que ordenan 
la tributación en los aspectos internacionales de los impuestos (véase Calderón Carrero, 
José Manuel, La incidencia de la globalización en la configuración del ordenamiento tributario del siglo 
XXI, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006). 

32 Ferreiro Lapatza et al., op. cit., p. 17. 
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exigencia de que el Derecho esté correctamente sistematizado”.33 La ne-
cesidad se hace más acuciante ante la dispersión y la proliferación norma-
tiva, lo que a decir del propio autor se ha reflejado más en el campo de la 
administración. Frente a esta situación, la aplicación encuentra una luz y 
a la vez nuevas contradicciones en los principios de lex posterior, lex superior 
y lex especial. 

En el plano metodológico se ha advertido contra el riesgo de la fo-
silización de las categorías dogmáticas, ya sea por la creación arbitraria 
de nuevas categorías no demandadas por el propio ordenamiento, o por 
quedar rezagadas éstas respecto al esquema de regulación llamado a sus-
tentarlas. Los esquemas y conceptos jurídicos son relativos; su validez se 
extiende hasta el alcance de su utilidad para aplicación al contexto socioe-
conómico y jurídico en el cual deben actuar; he aquí una arista del proce-
so de sistematización. El íter descrito para llegar al estado de generalidad 
es parte de la sistematización jurídica e incide como factor de igualdad 
(los casos semejantes son tratados de manera semejante) y un factor de 
economía (aligerar el trabajo). 

Las técnicas jurídicas llevadas al más alto grado de abstracción con-
ceptual se han constituido en ocasión de una aplicación concreta, desde 
la cual se han extendido hasta alcanzar su presente estado de generalidad; 
de este estado, nuevamente, se atemperan a las circunstancias de lugar y 
tiempo en que se encuentran llamadas a desplegar su efecto.34 Por tal ra-
zón, las soluciones, aunque se hayan manifestado eficaces y operativas en 
otro contexto, no son “exportables”;35 pero a juicio de esta investigadora sí 
estudiables para la sistematización tributaria en un ordenamiento jurídico 
concreto, el cual es el “…resultado de las instituciones jurídicas y políticas 
de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la 
forma de distribución de sus ingresos, de su sistema económico, etc”.36 

La estructura más sistematizada del ordenamiento tributario permite 
el logro de políticas fiscales equilibradas; al acoplar de forma armónica 
los institutos y categorías surgidos en este ámbito, coadyuvan al adecuado 

33 Fernández Bulté, Julio, op. cit., p. 171. 
34 Casado Ollero, “Esquemas conceptuales y dogmáticos del derecho tributario: evolu-

ción y estado actual”, en Estudios de derecho y hacienda. Libro homenaje al profesor César Albiñana, 
Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, t. II, 1987. 

35 Villar Ezcurra, M., op. cit., p. 657. 
36 Villegas, H., op. cit., p. 513. 
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equilibrio entre las garantías en la relación jurídica tributaria y su eficacia 
en el definitivo aporte al sostenimiento de cualquier Estado, como parte 
de la política tributaria. La estabilidad macroeconómica con políticas fis-
cales equilibradas es uno de los factores más importantes dentro de una 
estrategia de crecimiento económico de un país. 

No obstante los presupuestos objetivos concretos exigidos por la for-
mulación científica, toda propuesta de sistematización tributaria está im-
pregnada de un componente ideal asociado a la determinación axiológica 
del “deber ser”. Traducido, para la ocasión, en un ordenamiento donde el 
tributo sea suficiente para cubrir la mayoría de los gastos públicos, afecte 
con precisión proporcional el patrimonio de los obligados, sea ínfimamente 
evadido, etcétera. Conlleva tal razonamiento a la elaboración de un modelo 
con la función de anteponer el concepto de interrelación al de estructura. 

III. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
DE SISTEMATIZACIÓN. PROPUESTA DE CONFORMACIÓN 

El análisis precedente proporciona los argumentos para sintetizar, me-
diante un modelo37 de sistematización del ordenamiento jurídico tributa-
rio (OJT, los elementos que lo perfilan como un sistema. 

En tal sentido, el modelo contiene, en síntesis, presupuestos para la sis-
tematización jurídica tributaria, a partir del examen del conjunto de nor-
mas —mediante el uso de las herramientas del derecho— permisible no 
sólo de la valoración de su nivel de completamiento, sino de la identifica-
ción de manifestaciones omnipresentes en cualquier ordenamiento jurídi-
co sobre la materia, de cuyo manejo depende el grado de sistematicidad 
de aquél. En correspondencia con el carácter tridimensional del derecho, 
por un lado, el aspecto axiológico comienza a estimarse desde el propio 
análisis normativo (positivación de los principios) y, por otro, se hace pa-
tente la necesidad de la visión de tales resultados en estrecho vínculo con 
la sociedad de que se trate; abordado en estricta ciencia desde los saberes 
y ramas jurídicas hasta más allá del derecho. 

Bunge, Mario, La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1991, p. 53, y Baird, D. C., 
Experimentación, una introducción a  la teoría  de mediciones y al diseño de experimentos, p. 57, dispo-
nible en: www.wikipedia.com/modelosteóricoscientíficosylarealida (fecha de consulta: 4 de abril de 
2016). 
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Dicho modelo es expresión de las relaciones establecidas entre las 
configuraciones, como movimientos internos de este proceso, y se concre-
tan en las siguientes dimensiones: 

— Dimensión de apreciación lógico-formal. 
— Dimensión de integración social. 

La dimensión de apreciación lógico-formal (contentiva del análisis 
normativo-axiológico), es expresión de la relación entre el empleo de las 
herramientas del derecho en el ámbito tributario y la valoración racional 
de la unidad y plenitud en la regulación jurídica. 

La configuración valoración racional de la unidad y plenitud en la 
regulación jurídica es el elemento más visible en pos de la sistematización 
del OJT, que como se expresó, se advierte desde la carencia, en lo per-
tinente, de defectos lógicos y del lenguaje. De ahí la necesidad de tener 
presente la unidad formal y material, externa e interna del ordenamiento. 

La valoración de la unidad y plenitud en la regulación jurídica permi-
te, por un lado, diagnosticar la calidad de la regulación y al propio tiempo 
sentar bases para su perfeccionamiento. Tal propósito lleva implícito el 
conocimiento y empleo de las herramientas del derecho. 

Las herramientas del derecho representadas por la doctrina, los prin-
cipios y la técnica jurídica, resultan importantes en todas las fases del pro-
ceso normativo; es decir, desde la construcción o formulación de la regu-
lación jurídica, su interpretación y aplicación, incidentes en la realización 
del derecho. 

Amén del derrumbe del ideal de un ordenamiento jurídico unívo-
co y pleno, la utilización de las técnicas jurídicas, al menos, aminoran la 
existencia de defectos en la regulación. Sin embargo, ante la inevitable 
existencia de tales defectos, recaba la aplicación normativa el empleo de 
los métodos de interpretación e integración, donde desempeñan un papel 
importante la doctrina, los principios y otras fuentes del derecho. 

Así: 

Los principios generales del Derecho, digámoslo ya, son un fruto de la pro-
pia norma jurídica, y tienen por tanto dos formas capitales de manifestación; 
la práctica aplicativa del Derecho, y la doctrina o la ciencia jurídica, en la 
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medida en que esta cumpla con su función propia, que no es la de una mera 
esquematización convencional del Derecho, con fines expositivos o didác-
ticos, sino iluminar el sistema institucional del ordenamiento, explicar sus 
conexiones propias y permitir con todo ello, un funcionamiento más atinado 
del mismo.38 

Ello demuestra que entre el empleo de las herramientas del derecho 
en el ámbito tributario y la valoración racional de la unidad y plenitud en 
la regulación jurídica se establece una relación contradictoria y comple-
mentaria. Emergen como síntesis lo que neointitulamos “constantes tribu-
tarias”: el tributo como eje de sistematización normativa y conceptual; la 
contradicción entre la necesidad de recaudación financiera del Estado a 
través de la tributación y la detracción patrimonial para los obligados tri-
butarios; la existencia de finalidades extrafiscales; la contradicción entre la 
compleja dinámica del fenómeno tributario y la necesaria seguridad jurí-
dica en este ámbito; la constitucionalización; el principalismo y la prolife-
ración normativa tributaria. Son éstas las ya anticipadas, manifestaciones 
omnipresentes en todo ordenamiento jurídico tributario. 

De las relaciones entre estas tres configuraciones surge la dimensión 
de apreciación lógico-formal, porque la valoración de la regulación jurí-
dica mediante la utilización de las herramientas del derecho franquea la 
determinación de la existencia de incoherencias, lagunas, redundancias y 
otras deficiencias técnicas, y sobre todo el grado de correspondencia con 
los criterios doctrinales más consolidados y los principios tributarios; a 
partir del tributo como eje de la sistematización normativa y conceptual, 
la solución de las contradicciones entre la necesidad de recaudación y la 
detracción patrimonial, y entre la dinámica del fenómeno tributario y 
la estabilidad de la norma, la introducción de las finalidades extrafiscales, la 
constitucionalización del tributo y los principios tributarios, el cumplimiento 
de estos últimos y la armonización y minoración de la proliferación nor-
mativa (gráfico 1). 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho administra-
tivo, 13a. ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2006, t. I, p. 8. 
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GRÁFICO 1. Dimensión de apreciación lógico-formal 
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La dimensión de integración social (explícita del aludido vínculo con 
la sociedad), es expresión de la relación entre la contextualización histó-
rico-socioeconómica y el enfoque interdisciplinario, dinamizada por las 
constantes tributarias. 

La contextualización histórico-socioeconómica, materializada en los 
condicionamientos históricos y factores económicos, geográficos, políticos, 
morales, culturales, psicológicos, e incluso religiosos incidentes en el fenó-
meno tributario, expresa el marco de fuente y realización del derecho 
tributario; por ello, son tenidos en cuenta en la creación, interpretación y 
aplicación de la regulación jurídica tributaria. 

El enfoque interdisciplinario se muestra como un proceso de profun-
dización y apropiación teórica y práctica influyente en el OJT; en tal pro-
ceso convergen perspectivas de diferentes disciplinas que de manera in-
tegrada permiten la construcción de un nuevo conocimiento desde una 
valoración crítica enriquecedora de dicho ordenamiento. 

Esta interdisciplinariedad debe proyectarse desde los saberes jurí-
dicos: la ciencia del derecho, la sociología del derecho y la filosofía del 
derecho;39 y por otro lado, tener en cuenta el papel del derecho tributario 
dentro del derecho financiero y la relación con otras ramas jurídicas. Tal 
proyección no debe acontecer sólo en el orden interno (sociojurídico), sino 
con alcance a otras ramas o saberes no jurídicos; resaltan la economía, la 
política, la historia, la sociología, etcétera. 

Fernández, E., op. cit., pp. 407-429. 
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La relación entre estas configuraciones parte de la concepción de la 
sociedad como un sistema: 

Esta forma de atender a la realidad social, al carácter interrelacional de los 
factores que en ella intervienen: sujetos, instituciones, acontecimientos, tipos 
de relaciones, etc. y por tanto, la necesidad de analizar conjuntamente es-
tos fenómenos, parece conducir a una concepción de la sociedad según un 
modelo estructural. Esto es, la sociedad como un conjunto constituiría una 
gran estructura, un sistema compuesto de otras estructuras o subsistemas. 
Por estructura cabe entender un conjunto, relativamente estable, de las inte-
rrelaciones entre sus diversas y la organización y distribución según un orden 
dinámico.40 

El contexto se delimita por lo que se hace, dónde y cómo se hace y 
tiene como base la sociedad estudiada y regulada por las diferentes cien-
cias. Lo anterior demuestra la relación dialéctica entre la contextualiza-
ción histórico-socioeconómica y el enfoque interdisciplinario, porque en 
la medida en que se aprecie correcta y objetivamente el contexto socioe-
conómico se podrán determinar los supuestos susceptibles de ser grava-
dos, la capacidad económica, la proporcionalidad y justicia del gravamen, 
cómo insertar las finalidades extrafiscales, justificar las exenciones y con-
donaciones, etcétera. 

De esta relación emergen nuevamente como síntesis, las constantes 
tributarias, pero con un carácter cualitativamente superior, donde inte-
ractúan todas las configuraciones reveladas en el modelo. Permiten en 
su vínculo dinámico, conceptualizar un proceso de sistematización del 
OJT, en el cual se connota su carácter racional estructurado lógica y for-
malmente, y contextualizado desde la interdisciplinariedad a partir de las 
constantes tributarias. 

La dimensión de integración social emerge de la relación entre las 
configuraciones: contextualización histórico-socioeconómica y enfoque 
interdisciplinario (gráfico 2). 

Añón, María J., “Derecho y sociedad”, en de Lucas, J. et al., Introducción a la teoría del 
derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2006, pp. 66 y 67. 
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GRÁFICO 2. Dimensión de integración social 
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Esta dimensión surge de contextualizar el OJT, a partir del tributo 
como ingreso público, instrumento político, regulador social y transfor-
mador económico, de apreciar los supuestos susceptibles de ser grava-
dos, su valoración de capacidad económica, las prioridades del desarrollo 
socioeconómico y de los beneficios sociales, entre otros; la etiología de 
las instituciones tributarias asociadas a circunstancias históricas, con un 
enfoque científico aportado por las disciplinas, y saberes jurídicos y no 
jurídicos. Ello se aviene a la unidad filosófica de contrarios presente en la 
relación jurídica tributaria, entre la obligación y la finalidad del tributo; 
al significar la obligación, una detracción patrimonial y la finalidad, la 
reversión de tal ingreso en gasto público de utilidad general para la so-
ciedad a la cual pertenece el obligado. 

Se revela de esta forma, la relación integradora entre las dimensio-
nes: de apreciación lógico-formal y de integración social. La integración 
argüida sustenta la relación teoría y práctica, que se expresa en el análisis 
lógico-formal a hacer por el legislador y los operadores jurídicos, duran-
te la creación y aplicación de las normas jurídicas tributarias; desde las 
constantes resultantes de los referentes: doctrinales, históricos, axiológicos 
y técnicos, en un contexto sociojurídico determinado, teniendo en cuenta 
los elementos aportados por otras ciencias, enriquecedores de los concep-
tos y finalidades tributarias. 

Estas dimensiones permiten revelar el proceso constante de sistema-
tización, del cual emergen dos cualidades del legislador y operador en 
materia tributaria: la valorativa teórico-axiológica y la integrativa socio-
jurídica. La cualidad valorativa teórico-axiológica permite la constitucio-
nalización y legalización de los principios, la armonía con los conceptos 
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doctrinales, y supletoriamente la aplicación de métodos de integración. 
La cualidad integrativa sociojurídica permite incorporar los elementos 
históricos, socioeconómicos en la creación y aplicación del derecho con-
forme a la realidad social imperante, con el concurso de los aportes de 
otras disciplinas. 

El proceso de modelado, aplicable en todas la etapas del proceso nor-
mativo en el ámbito tributario y las cualidades esenciales reveladas, es 
expresión de la unidad reguladora establecida en la creación, interpreta-
ción y aplicación del proceso normativo, que conduce a la realización del 
derecho tributario, y por ello a una práctica transformadora. 

De la lógica del modelo revelado se puede sintetizar el siguiente siste-
ma de relaciones: 

— La relación de incorporación de los aspectos doctrinales, 
axiológicos y técnicos en el proceso de estructuración lógico-nor-
mativa tributaria. 

— La relación de contextualización tributaria mediante la asi-
milación de los elementos histórico-socioeconómicos con enfoque 
interdisciplinario. 

— Este sistema de relaciones permite reconocer una regulari-
dad: la sistematización del OJT es expresión de la integración entre 
la apreciación lógico formal y la integración social (gráfico 3). 

GRÁFICO 3. MODELO DE SISTEMATIZACIÓN 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO TRIBUTARIO (OJT) 
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La síntesis del proceso de sistematización representada en el mode-
lo puede operacionalizarse a través de la representación matemática de 
conjuntos. A tales efectos se denotan los conjuntos ST (sistematización 
tributaria), ALF (dimensión de apreciación lógico-formal, e IS (dimensión 
de integración social). 

ALF está integrado por los elementos, V (valoración racional de la 
unidad y la plenitud de la regulación tributaria), H (empleo de herramien-
tas del derecho en el ámbito tributario) y K (constantes tributarias); al IS lo 
conforman los elementos, K, C (contextualización histórico-socioeconó-
mica), e I (enfoque interdisciplinario). De tal manera puede afirmarse que: 

GRÁFICO 4. DIMENSIONES EXPRESADAS EN CONJUNTOS 

V K
 H 

C														K	 
I	 

ALF= {V, H, K} IS= {K, C, I} 

Afloran del empleo de las herramientas jurídicas en la valoración nor-
mativa axiológica, las constantes tributarias como elemento común (in-
tersección) con la integración social del ordenamiento jurídico tributario, 
mediante la contextualización histórica socioeconómica y el enfoque in-
terdisciplinario: 

GRÁFICO 5. ELEMENTO COMÚN 
DE LAS DIMENSIONES-INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS 

K=ALF U IS 
ALF IS 
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La sistematización tributaria se revela como un nuevo conjunto resul-
tante de la unión de la apreciación lógico-formal y la integración social: 

GRÁFICO 6. SISTEMATIZACIÓN TRIBUTARIA 
—UNIÓN DE LAS DIMENSIONES— NUEVO CONJUNTO 

IV. IDEAS FINALES 

Como se ha podido constatar, la concepción del ordenamiento jurídico 
tributario exige el examen de sus elementos: definiciones, instituciones, 
principios y normas, pero también su visión como sistema; donde sus par-
tes deben estar signadas por una interna coherencia y ser copartícipes 
entre sí, de manera que pueda considerarse una estructura. 

Lo anterior se traduce en que las normas jurídicas (con contenido 
axiológico) como elemento más visible del ordenamiento, son diagnosti-
cadas mediante el empleo de la doctrina, los principios y la técnica jurídi-
ca, para valorar su unidad y plenitud. De dicho análisis de la regulación 
jurídica se aprecia la existencia de constantes tributarias, pervivientes en 
cualquier ordenamiento; si bien afloran de este examen normativo, como 
el propio derecho tienen sustento en la sociedad, radica aquí la necesidad 
de la integración a ella; exigente de un enfoque interdisciplinario en la 
contextualización histórico-socioeconómica. 

La aplicación del modelo posibilita determinar la asistematicidad o 
no de cualquier ordenamiento jurídico tributario; el mal funcionamiento 
de cualquiera de las dimensiones enunciadas (conjunto ALF o IS) o de la 
interrelación entre ellas, quebranta el proceso de sistematización. 

Los argumentos aportados imponen la ruptura con esquemas tradi-
cionales y apuntan a una sistémica dialéctica a tono con la complejidad 
de fenómenos asociados a diferentes circunstancias y matices sociocultu-
rales, económicos, individuales y colectivos en un contexto real. En tal 
sentido, una construcción teórico-jurídica en la materia objeto de análisis 
exige una línea argumental suficiente para su modificación y a la vez es-
tar abierta a la novedad de las contingencias con el fin de mejorar, sobre 
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la base de la interpretación cualitativa de la relación sistémica entre los 
elementos del ordenamiento aunque varíe su composición o disposición 
estructural. 
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