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OBJETIVO GENERAL
1. Determinar la naturaleza jurídica del objeto de la Ley 451, “ley especial que
autoriza el cobro de contribución especial para el mantenimiento, limpieza,
medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas de Nicaragua”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Dar a conocer qué es la actividad financiera del Estado y la íntima relación
que posee con la Hacienda Pública y el Derecho Financiero.
2. Estudiar el concepto del Derecho Tributario y el Ejercicio del Poder
tributario.
3. Explicar en qué consisten los principios de Justicia Tributaria formales y
materiales
4. Analizar el concepto del tributo y su clasificación desde el punto de vista
doctrinal a fin de determinar la verdadera naturaleza jurídica del objeto de
la Ley 451.
5. Analizar los principios del beneficio y la capacidad contributiva en las tasas
y las contribuciones especiales.
6. Determinar el hecho imponible de la Ley 451, a fin de comprender con
mayor claridad la naturaleza jurídica del objeto de dicha ley.

INTRODUCCIÓN

En la legislación nicaragüense no ha habido un tratamiento uniforme del concepto
del tributo y sus especies, en nuestra Constitución Política no existe un término
armonizado sobre el mismo, dicho cuerpo normativo utiliza el término de tributo en
los artículos 112,114 y 138 numeral 27; la de impuesto en los artículos 68,
114,115 y 125, la de contribución fiscal, regional y municipal en el artículo 125 y el
término de carga pública en el artículo 71 de la Constitución Política,
confundiendo de esta forma al tributo con sus especies (impuestos, tasas y
contribuciones especiales).
En Derecho el nombre no hace a la cosa, prueba de ello es la ley 451, “Ley
Especial que Autoriza el Cobro de Contribución Especial para el Mantenimiento,
Limpieza, Medio ambiente y Seguridad Ciudadana en las Playas de Nicaragua”,
misma que fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 76 del 24 de abril de
2003. Si bien el legislador considera que el tributo creado en dicha ley es una
contribución especial, hemos de comprobar a través del análisis doctrinario del
tributo y sus especies, que éste no es una contribución especial, sino un
impuesto.
Así pues, la presente investigación tiene como objetivo general demostrar la
verdadera naturaleza jurídica del objeto (contenido) de la ley 451. Nuestra
monografía está dividida en dos capítulos, el primero titulado generalidades
jurídico-financieras, en el cual abordamos los temas de la Hacienda Pública,
Derecho Presupuestario, el Derecho Tributario, los principios de justicia tributaria

formal y material que deben informar todo el sistema tributario. En el segundo
capítulo titulado análisis jurídico del objeto de la ley 451, abordamos los temas de
tributo, el hecho imponible (ley 451), las especies del tributo, y la naturaleza
jurídica del objeto de la ley 451. Así mismo proponemos un análisis del principio
del beneficio y el principio de la capacidad contributiva en las tasas y
contribuciones especiales.

CAPÍTULO I. GENERALIDADES JURÍDICOS-FINANCIERAS

1. LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y LA HACIENDA PÚBLICA
Un verdadero Estado Social de Derecho tiene como objetivo la realización de los
derechos fundamentales y los fines del Estado, sin embargo para cumplir con los
objetivos antes mencionados el Estado y los demás entes públicos necesitan
realizar una actividad de carácter económico.
Dentro de la actividad económica del Estado se destaca la actividad
financiera1, la cual comprende la acción de los entes públicos tendente a la
obtención de los ingresos mediante los que se nutre el gasto de los
mismos, a través del cual se facilita la satisfacción de las necesidades
públicas. De forma concisa podemos considerar la actividad financiera
como la concerniente a los ingresos y gastos de los entes públicos
(Cazorla Prieto, 2008, p. 55).

1

Según Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, y Lozano Serrano,, en la antigüedad como
en la Edad Media nos encontramos ante una actividad financiera de escasa entidad, dado que
estamos ante unos poderes públicos ocupados esencialmente en tareas bélicas, mostrándose
ajenos al cumplimiento labores de asistencia sanitaria, docente etc. Dichas labores eran realizadas
por entidades distintas, como las Órdenes Religiosas. Solo ante acontecimientos singulares como
coronaciones, campañas bélicas, fiestas populares, se realizaban gastos públicos y se exigía para
su financiación. La necesidad de superar el feudalismo surgió cuando se les hizo imposible a los
monarcas hacer frente a las necesidades militares con los recursos que les otorgaban los señores
feudales. No existía un sistema de ingresos estable y permanente, porque no existía una serie de
fines a cumplir por los poderes públicos. Con el surgimiento del Estado Moderno surge también
una actividad financiera, que deja de ser espasmódica e intermitente para gozar de cierta
continuidad, pero sin gozar de gran importancia aún. Sin embargo, es solo a partir de 1919, con
motivo de la crisis de la Primera Guerra Mundial y con la crisis económica de 1929, con el
respaldo teórico de los postulados keynesianos, el Estado abandona la concepción de Estadopolicía y adquiere un obligado protagonismo en la vida pública económica, que se acentúa con los
años posteriores. La actividad financiera adquiere así la fisonomía propia del Estado
Intervencionista (Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008).

Para Giannini, la actividad financiera es el conjunto de actos del Estado
consistentes en administrar el patrimonio, liquidar y recaudar los tributos, para
conservar, destinar e invertir las sumas ingresadas (Giannini, 1957).
Pérez Royo, define la actividad financiera como:
Aquella que desarrolla el Estado y los demás entes públicos para la
realización de los gastos inherentes a las funciones que les están
encomendadas, así como para la obtención de los ingresos necesarios
para hacer frente a dichos gastos. Abreviadamente, podemos identificar la
actividad financiera como la relativa a ingresos y gastos públicos (Pérez
Royo, 2008, p. 29).
1.1. Características de la actividad financiera
1. Es una actividad pública, tanto por el sujeto (Estado u otro ente público)
como por el objeto, el cual se relaciona con la satisfacción de necesidades
colectivas (Pérez Royo, 2008).
2. Se trata de una actividad medial o instrumental en segundo grado. Las
actividades públicas pueden ser clasificadas en finales o instrumentales,
según satisfagan o no de forma inmediata una necesidad pública. Por
ejemplo, la actividad de la enseñanza tiene un carácter final, en cambio la
actividad

relacionada con los funcionaros públicos tiene carácter

instrumental, porque por medio de ella no se da la satisfacción de
inmediata a ninguna necesidad colectiva, sino que simplemente se atiende
a uno de los instrumentos para el desarrollo de las finales (Pérez Royo,
2008).
En el caso de la actividad financiera estamos ante una actividad
instrumental de segundo grado, es decir, no sólo respecto a las finales,
sino también respecto a las instrumentales de primer grado. Esto es lo que
se intenta expresar con la calidad de medial: se trata de una actividad que
tiene por objeto los medios financieros o dinerarios indispensables para el

desarrollo de las restantes funciones públicas (Pérez Royo, 2008, p. 29 30).
3. Es una actividad de naturaleza jurídica, puesto que está sometida a
normas y principios jurídicos, cuyo análisis constituye el objeto del Derecho
Financiero (Pérez Royo, 2008), y a la vez posee una naturaleza política,
debido a que su existencia está concebida como producto de la voluntad
estatal, es decir, se mueve a impulsos de un cálculo político, para obtener
ingresos y nutrir el gasto público que permita satisfacer sus metas
esenciales (Sainz de Bujanda, 1975).
Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero y Lozano Serrano, establecen que
tanto la naturaleza de los fines que tratan de satisfacerse, como el carácter de los
entes que tiene constitucionalmente encomendado tal fin ponen de relieve que
nos encontramos ante una actividad regida por criterios políticos (Martín Queralt,
Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008).
La actividad financiera es entendida como la ordenación de los ingresos y egresos
del Estado, la cual es desempeñada por medio de las instituciones de la hacienda
pública, por consiguiente es necesario referirnos a la misma. Herrera Molina
define la hacienda pública como: “la acción del Estado y de los demás entes
públicos encaminada a obtener los ingresos y realizar los gastos necesarios para
el desarrollo de sus funciones” (Herrera Molina, 2004).
Balladares Saballos (2007, p. 39) citando a González García, señala que el
concepto de la hacienda pública se ve referido al momento histórico en el cual:
Las arcas regias se nutren no sólo de las rentas de su patrimonio, sino
también y en forma cada vez más importante, de las aportaciones de los
súbditos, y, en segundo lugar, se traza una clara línea divisoria entre unos
y otros ingresos…(el término hacienda pública) en realidad no expresa más
que la satisfacción de la necesidad que tiene toda comunidad organizada
de contar con una economía propia para dar cumplimiento a los fines que

le están encomendados puede mirarse a la hacienda pública como una
economía encargada de satisfacer ciertas necesidades mediante el empleo
de unos recursos que pueden obtener de formas diversas, pero siempre en
cuantía limitada, o puede contemplarse ese mismo fenómeno como el
conjunto de normas que dan forma y sirven de cauce a la referida actividad
(aspecto ordenancista), al tiempo que procuran la necesaria seguridad de
los súbditos frente a las acciones del Estado (aspecto propio del principio
de legalidad).
La hacienda pública desde una perspectiva jurídica, posee un doble aspecto: el
objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo o estático, se entiende
hacienda pública como el conjunto de Derechos y Obligaciones de contenido
económico del Estado, y desde el punto de vista subjetivo o dinámico, se entiende
como el sujeto titular de las funciones públicas encaminadas a la actuación de
dichos derechos y obligaciones, es decir, como titular de la actividad financiera
(Pérez Royo, 2008).
La hacienda pública desde una perspectiva científica, forma parte de las
disciplinas económicas, al formular y estudiar las leyes o los principios de
naturaleza económica que rigen la actividad financiera (Albiñana García-Quintana,
1983).
En nuestro país no se ofrece una definicion legal de hacienda pública, pero
acudiendo al Derecho comparado2, la hacienda pública está constituida por el
conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad
coresponde al Estado o sus Organismos Autónomos (Balladares Saballos, 2009).
En el artículo 3 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y Régimen
Presupuestario y su reforma, es posible inferir cuales son las instituciones del
sector público encargados de la Hacienda Pública (Balladares, 2007):

2

Real Decreto Legislativo 1091 del 23 de Septiembre de 1988, artículo 2.

El Poder Ejecutivo, incluyendo en éste la Presidencia y Vicepresidencia de
la

República,

Ministerios

de

Estado

y

órganos

desconcentrados

dependientes de éstos.
los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral
los entes gubernamentales creados por la Constitución Política
las

entidades

descentralizadas

por

funciones

y

las

entidades

descentralizadas territoriales
las empresas del Estado
las sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del
Estado
las instituciones financieras del Estado
otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto
General de la República.
2. DERECHO FINANCIERO
El Derecho financiero tiene por objeto de estudio la actividad financiera del
Estado, es decir, la gestión y ordenación de los ingresos y gastos públicos. Pero
¿Qué es el Derecho Financiero?
Al referirnos al Derecho Financiero, hay que hacer mención a la doble acepción
del adjetivo financiero, en un primer plano dicho adjetivo suele ser empleado para
referirse al mundo de los negocios, fundamentalmente a aquellos relacionados
con operaciones de capital distintas de las de inversión real, y en una segunda
acepción, que es la que nos interesa, la palabra financiero está reservada para las
finanzas públicas, para la hacienda pública (Pérez Royo, 2008).
Martín Queralt, Lozano Serrano y otros, citando al profesor Sainz de Bujanda,
definen:

El Derecho Financiero como la rama del Derecho Público interno que
organiza los recursos constitutivos de la hacienda del Estado y de las
entidades públicas, territoriales e institucionales, y regula los
procedimientos de percepción de los ingresos y ordenación de los gastos y
pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. (Martín
Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008, p. 31).
Sainz de Bujanda, citando a Pugliese, explica que para éste:
El Derecho financiero es la disciplina que tiene por objeto el estudio
sistemático del conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la
gestión y la erogación de los medios económicos que necesitan el Estado y
los otros entes públicos para el desarrollo de sus actividades y el estudio
de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre
los ciudadanos que derivan de la aplicación de esas normas (Sainz de
Bujanda, 1975, p. 31).
Una de las definiciones más acertadas es la que ofrece Giannini, al definir el
Derecho Financiero como el conjunto de normas que regulan la obtención, la
gestión y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida los entes
públicos, el cual forma parte del Derecho Público Financiero, específicamente del
Derecho Constitucional, debido a que corresponde al Poder Legislativo fijar las
normas para el desarrollo de la actividad financiera, mediante el Presupuesto
Anual, a fin de que se recauden ingresos y se realicen los gastos dentro los
límites establecidos. (Giannini, 1957).
El contenido material del Derecho Financiero se divide en dos ordenaciones
jurídicas: la de los ingresos públicos y la de los gastos públicos, con arreglo a esta
clasificación, el Derecho Financiero se divide en dos ámbitos: ingresos y gastos
públicos (Albiñana García-Quintana, 1983).
Conforme a los dos ámbitos jurídicos antes mencionados, “se entiende por
ingresos públicos toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes
públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos” (Martín Queralt,
Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008, p. 43). Los ingresos

públicos suelen dividirse en los ingresos de deuda pública (Derecho de Deuda
Pública), ingresos patrimoniales (Derecho Patrimonial del Estado) y en los
ingresos Tributarios (Derecho Tributario).
No hemos de hacer referencia al concepto de los ingresos tributarios (Derecho
Tributario), puesto que lo abarcaremos posteriormente, sin embargo debemos
entender los ingresos patrimoniales como aquellos “que proceden de la
explotación y enajenación de los bienes que constituyen el patrimonio de los
entes públicos” (Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano
Serrano, 2008, p. 48). Aclaran los mismos autores que los bienes patrimoniales
son el conjunto de bienes y derechos que no entran en uso y dominio del público,
su finalidad no es procurar ingresos, pero puede generarlos, a traves de la
explotación de los mismos3.
Los ingresos de deuda pública son los que obtienen los entes públicos a cambio
de una retribución y con la obligación, en los supuestos más habituales, de
devolver las cantidades recibidas una vez transcurrido cierto tiempo, no obstante
a la misma vez la deuda pública se comporta como un gasto, por el pago de
intereses y la devolución del capital (Martín Queralt, Tejerizo López, Casado
Ollero, & Lozano Serrano, 2008).
Una vez definidos y clasificados los ingresos públicos, nos corresponde hacer
referencia al gasto público, el cual se define como el mecanismo o procedimiento
formal que gobierna la asignación, desembolso y control del empleo de los
recursos públicos (Pérez Royo, 2008).
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Los bienes patrimoniales y recursos naturales, cuya titularidad le corresponde al Estado pueden
ser explotados en nuestro país mediante contratos de concesión (minas, hidrocarburos etc.) que
se otorgan a favor de determinadas empresas, de conformidad con los procedimientos
establecidos en las siguientes leyes: Ley 387, Ley Especial sobre exploración y Explotación de
minas, Ley 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos y la Ley 286, Ley de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, entre otras.

Al hablar de gasto público es imperativo hacer alusión a la forma de ordenación
de dichos egresos, que en todo caso corresponde al presupuesto público
(Derecho Presupuestario). Pérez Royo define el presupuesto como: “la pieza
básica que establece la asignación de los Recursos Públicos a las diversas
necesidades colectivas, de acuerdo a las preferencias (políticas, en última
instancia) de la representación popular al correspondiente nivel” (Pérez Royo,
2008, p. 33).
Amatucci, citando a Anelli Izzi Talice, define el presupuesto como: “el intento de
distribuir mediante procesos politicos los recursos financieros de manera que sirva
para distintos propósitos humanos” (Amatucci, 1999, p. 67).
En nuestro país el Presupuesto se sustenta a través de la Ley 550, Ley de
Administración Financiera y de Régimen Presupuestario, aprobada el 28 de Julio
del año 2005 y la Ley 565, Ley de Reforma a la Ley 550, publicada en La Gaceta
Diario Oficial No. 226 del 22 de noviembre del 2005, la cual modificó el artículo 28
de la misma, estableciendo como objeto la regulación de los ingresos y egresos
ordinarios y extraordinarios de la administración pública. El Presupuesto General
de la República determinará los límites de gastos de los órganos del Estado,
mostrando las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos.
En cambio el Presupuesto de las Municipalidades, encuentra sustento legal a
través de la Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial, el 4 de Abril de 2001, la cual tiene por objeto establecer las
normas y principios para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución,
seguimiento, cierre y evaluación de su presupuesto.

3. DERECHO TRIBUTARIO
Una

vez

expuesto

el

concepto

de

Derecho

Financiero,

corresponde

conceptualizar, la rama que regula los ingresos tributarios, conocida como
Derecho Tributario.
Para Giannini, debido a la amplitud del Derecho Financiero, es lógico adaptar
como objeto de una disciplina jurídica diferente, la concerniente a la imposición y
recaudación de los tributos, cuyas normas son susceptibles de dividirse en un
sistema científico, por las que se regulan de un modo orgánico una materia bien
definida, la relación jurídico-tributaria desde su origen hasta su realización
(Giannini, 1957).
El derecho tributario es una de las partes que se divide científicamente del
Derecho Financiero, es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan
la obtención de ingresos por parte de los entes públicos por medio del tributo
(Calvo Ortega, 1997).
Valdés Costa en Baéz Cortés (2008, p. 24) señala que el Derecho Tributario es:
La rama del Derecho Financiero que estudia el aspecto jurídico de la
tributación en sus diversas expresiones: como actividad del Estado, en las
relaciones de éste con los contribuyentes, y en las que se sucitan entre
particulares. El Derecho Tributario es la única disciplina del Derecho donde
el Estado asume la triple función de creador de la obligacion, acreedor de
ella y juez de los conflicitos que se presenten.
El Derecho Tributario se divide en Derecho Tributario material y Derecho
Tributario formal. El Derecho Tributario material se refiere al conjunto de normas
jurídicas que disciplinan la relación juridica tributaria principal y las accesorias,
mientras que el Derecho Tributario formal, es el conjunto de normas que
disciplinan la actividad administrativa en cuanto tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de las relaciones tributarias sustantivas. Es decir, la división atiende

por un lado al ordenamiento de la obligación jurídica y por otro al ordenamiento
del procedimiento de gestión o liquidación de los tributos (Albiñana GarcíaQuintana, 1983)
El tributo ha de ser el eje de esta disciplina, como lo es el proceso para el
Derecho Procesal o la infracción criminal para el Penal en el Derecho
Tributario ha sido el impuesto lo que ha permitido que la nueva ciencia se
ponga en marcha, sin renunciar por este hecho a nuevas conquistas
(Giannini, 1957, p. XXXII).
4. EJERCICIO DEL PODER TRIBUTARIO
El poder tributario4 es un conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento
jurídico a determinadas instituciones públicas (Parlamentos y/o Poder Ejecutivo) y
a entes públicos territoriales cuya concreción depende de la organización políticaterritorial de cada Estado, (en el caso de Nicaragua, nivel central, nivel local o
municipal y regiones autónomas), existen tantos poderes tributarios como
ordenamientos jurídicos, aunque no todos tengan el mismo contenido y cuenten
con fuentes y normas comunes. Se trata de un poder que puede ser ejercido
únicamente en los términos previstos en la norma jurídica (Calvo Ortega, 1997).
El poder tributario es la facultad jurídica del Estado consistente en exigir
coactivamente prestaciones pecuniarias, facultad que no puede ser suprimida,
delegada o cedida. Es en suma la potestad de gravar a cargo del Poder
Legislativo (Báez Cortés & Báez Cortés, 2008).
4

Plantea Pérez Royo, que en la doctrina tradicional el concepto de poder tributario, o de soberanía
tributaria, venía considerado como el fundamento o justificación del tributo, institución que se
consideraba asentada en la posición de supremacía inherente a la propia existencia del Estado. El
tributo es, según este planteamiento, la prestación pecuniaria que el ente público tiene la
capacidad de exigir en base a su potestad de imperio (Pérez Royo, 2001, p. 47). Dicho criterio ha
sido superado, y actualmente el poder tributario se considera que se encuentra asentado en la
soberanía que ha sido delegada por el pueblo en el Estado y sus representantes. En dicho
sentido, González García y Amatucci, plantean que el fundamento del deber contributivo ya no se
basa en el status de sujeción al Estado, sino en la pertenencia del individuo a la colectividad, por
tanto el tributo es expresión de la soberanía de la cual es titular el pueblo (González García &
Amatucci, 2001).

Balladares Saballos, define el poder tributario como la potestad del Estado para
crear, aprobar, modificar y aplicar el sistema tributario, considerándose en dicho
sentido que el contenido Derecho Tributario es el ejercicio del poder tributario
(Balladares Saballos, 2009).
El poder tributario puede ser analizado desde dos perspectivas, en primer sentido
se habla de potestad tributaria refiriéndose al Poder Legislativo que corresponde
al Estado, expresión, en último término, de su soberanía. En la segunda, se está
aludiendo a la potestad de la Administración Pública tendente a aplicar las normas
tributarias. De este modo, G.A. Micheli, denomina potestad tributaria normativa a
la primera y potestad de imposición a la segunda (González & Lejeune, 2000).
Del poder tributario se deriva la potestad tributaria normativa originaria, la cual le
corresponde al Estado como titular de la soberanía y cuya fuente es la
Constitución Política, y la potestad tributaria normativa derivada, correspondiente
a los entes públicos de nivel inferior al Estado cuya fuente reside en la ley. El
poder tributario como los demás restantes poderes existe jurídicamente sólo en
virtud de la Constitución y dentro de los límites establecidos en ésta.
4.1. Potestad tributaria normativa
La competencia para establecer tributos ha sido un distintivo de la soberanía
política. Con la instauración del constitucionalismo en el siglo XIX, tanto el
establecimiento de tributos como la aprobación del presupuesto pasan a ser
competencia exclusiva de los parlamentos. El poder tributario deja de ser un
arsenal de potestades discrecionales para convertirse en el ejercicio de
competencias de parte de un solo órgano, al cual la Constitución limita (Martín
Queralt, 2001).

La potestad normativa dimana de la soberanía, la cual reside en el pueblo y la
ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando
libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político
y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus
representantes libremente elegidos por sufragio universal, de conformidad al
artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua.
La potestad tributaria normativa consiste en el poder para dictar normas jurídicotributarias por parte del Estado, esto es, crear tributos a través de leyes. Dicha
potestad constituye un aspecto más del poder legislativo del Estado, expresión de
la soberanía (Balladares Saballos, 2009). Por lo tanto, la potestad normativa está
relacionada con el principio tributario de reserva de ley, en este sentido le
corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la
potestad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, de conformidad a los
artículos 114 y 138 numeral 27 de nuestra Carta Magna.
La actividad de creación normativa del Estado en materia tributaria no ofrece
leyes en interés del propio Estado, sino que tiene como finalidad que dichas
normas tributarias puedan desarrollarse en interés de la generalidad, es decir, que
se sufraguen los gastos públicos y sea posible la realización de acciones que se
encaminen hacia un verdadero Estado Social de Derecho (salud, educación,
vivienda, etc.) (Hensel, 2005).
4.2. Potestad de imposición
El poder tributario se enmarca dentro de la concepción moderna del Estado de la
soberanía, pero enmarcada a una concreta materia de la actividad del Estado: la
imposición. El Derecho a la imposición debe entenderse como el poder de una
entidad de Derecho Público para hacer uso de las competencias asignadas a ella
misma, con el presupuesto de una voluntad de imposición (Hensel, 2005).

Dicha voluntad se bifurca en dos manifestaciones que están vinculadas
internamente, aunque sus fundamentos parecen distintos:
1. El Estado hace uso de su potestad tributaria normativa, por medio del
establecimiento de supuestos de hecho normativo de cuya concreta
realización debe nacer un crédito tributario a favor del Estado.
2. En el momento en que una persona jurídica sometida a una entidad de
Derecho Público, realiza el presupuesto de hecho, el Estado se ocupa de
la ejecución efectiva del crédito originado.
La potestad de imposición es el conjunto de atribuciones que suponen la
aplicación del sistema tributario delineado a efectos de la liquidación, recaudación
y gestión de los tributos, es decir, opera en un plano concreto o fase aplicativa
(Balladares Saballos, 2009).
La potestad de imposicion se proyecta según los niveles de gobiernos, en el caso
de Nicaragua, la potestad de imposición del Poder Ejecutivo a nivel central, la
lleva a cabo la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas,
entre otros entes públicos. En el plano local o municipal, ejercen potestades de
imposición los órganos de recaudación de los municipios y por último la Regiones
Autónomas del Caribe, las cuales ejercen muy limitadamente la potestad de
imposición, ante la inexistencia de un sistema de tributos propios para este nivel
(Balladares Saballos, 2009).
5. PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA
5.1. EN SENTIDO JURÍDICO, ¿QUÉ ES UN PRINCIPIO?

Para hablar de Principios de Justicia Tributaria es imperativo referirnos al
significado jurídico de un principio. Nuestra Carta Magna contiene en su articulado
normas de orden Constitucional, las cuales se pueden dividir en principios y
reglas. Para Alexy “tanto las reglas como los principios son normas porque ambos
establecen lo que es debido” (Alexy, 2007, p. 64).
El mismo autor define los principios como “normas que ordenan que algo sea
cumplido en la medida de lo posible” (Alexy, 2007, p. 67), es decir constituyen
mandatos de optimización, que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en
diferente grado, dependiendo de las posibilidades reales y jurídicas (Alexy, 2007).
La definición de los principios como mandatos de optimización implica el principio
de proporcionalidad con sus tres subprincipios: idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto. De la proporcionalidad en sentido estricto se
entiende que el cumplimiento de los principios va supeditado a las posiblidades
juridicas, mientras que los subprincipios de idoneidad y necesidad se relaciona
con el hecho de alcanzar la mayor realización de acuerdo con las posibilidades
fácticas (Alexy, 2002).
La idoneidad se puede establecer como el hecho de que una posición puede ser
mejorada sin que otra empeore, es decir, que de dos medios igualmente idóneos
sea escogido el que sea menos perjudicial al principio que será cumplido en
menor medida. En cambio el subprincipio de necesidad implica que la afectación
de un principio debe ser estrictamente necesaria para satisfacer otro, dado su
importancia (Ríos Granados, 2009a), y que del medio escogido para hacerlo sea
el más benigno para el principio afectado (Alexy, 2002).
En cambio el subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto es idéntico a
la ley de la ponderación (Alexy, 2002, p. 31). Alexy define la ponderación como: la
optimización de principios contrapuestos, la cual puede ser desintegrada en tres

fases: la primera establece los grados de insatisfacción de un principio, la
segunda establece la importancia de satisfacer el principio que juega contrario y
la tercera se establece si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica
el detrimento o la insatisfacción del primer principio (Alexy, 2002).
La teoría de la ponderación plantea que “cuanto mayor es el grado de la no
satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la
importancia de la satisfacción del otro” (Alexy, 2002, p. 31)
En el esquema que plantea Alexy sobre los principios jurídicos en su obra “Teoría
de los Derechos Fundamentales”, para el estudio de estos se requiere
diferenciarlos de las reglas, dado que los principios y las reglas desempeñan en el
ordenamiento jurídico un mismo rol, ambos son normas jurídicas que regulan la
conducta humana y sirven de base para las decisiones jurisdiccionales, sin
embargo presentan considerables diferencias (Bernal Pulido, 2007). Las reglas
constituyen mandatos definitivos, ya que son normas que solamente pueden ser
cumplidas o no, pero debe hacerse exactamente lo que se exige, ni más ni
menos, una vez que ocurre la conducta que prevé (Bernal Pulido, 2007).
Otra de las principales formas de diferenciación entre las reglas y principios es
que ante el surgimiento de un conflicto entre la misma especie o tipo de norma, su
método de solución es distinto. En primer lugar, cuando surge una colisión entre
principios, ésta se soluciona de manera tal que uno de los dos principios debe
ceder ante el otro, teniendo en cuenta las condiciones que determinan en qué
medida es posible realizar fáctica y jurídicamente un principio (Bernal Pulido,
2007).
Cuando surge una colisión entre reglas ésta se soluciona por medio de dos
formas (Alexy, 2007):

1. La introducción de una cláusula de excepción a una de las reglas.
2. La declaración de invalidez o inconstitucionalidad de una de ellas.
En nuestra materia los principios de justicia tributaria se constituyen como
mandatos de optimización, que persigen la realización de la justicia en el ámbito
tributario, es decir, cada principio inspira el ideal de justicia según el contenido
normativo del mismo, consecuentemente inciden en los institutos básicos del
sistema tributario en la esfera normativa o aplicativa. El contenido de los principios
de justicia tributaria sugiere la siguiente clasificación: principios de justicia formal y
principios de justicia material (Balladares Saballos, 2009).
5.2. PRINCIPIOS FORMALES
Los principios de justicia formal son aquellos que determinan cómo debe hacerse
o crearse la prestación jurídica tributaria, dentro de los cuales tenemos:
5.2.1. Principio de Legalidad
El principio de legalidad en materia tributaria tiene una existencia de varios siglos,
a lo largo de los cuales se convirtió en una de las más seguras garantías de los
derechos individuales. El mismo se remonta a la Carta Magna inglesa, cuando
los barones exigieron al rey Juan de Inglaterra en 1215, que se estableciera en la
misma que no puede crearse un impuesto sin una previa consulta a sus
representantes. Anteriormente, en el Reino de León, el 31 de Marzo de 1091, el
Rey Alfonso VI, estableció un tributo extraordinario a los infanzones y villanos
(Luqui, 1993).
González y Lejeune, establecen que en la concepción más restringida y propia, el
principio de legalidad exige que sólo el Estado (Poder Legislativo) puede crear o
imponer sacrificios patrimoniales mediante ley, justificado en el hecho de que la

ley es expresión de la voluntad soberana, y por lo tanto tiene la virtud de exigir
dicho sacrificio (González & Lejeune, 2000).
El principio de legalidad encuentra su fundamento en el principio de la
autoimposición o consentimiento del impuesto a través de la representación de los
contribuyentes. En este sentido se destaca el brocardo romano “lo que a todos
nos afecta por todos deber ser aprobado” (González & Lejeune, 2000, p. 32) y el
lema del parlamentarismo inglés “no taxation without representation” (Pérez Royo,
2001,p. 41).
Sobre la fundamentación de la autoimposición existen diversas posturas:
Bartholini sostiene que “la ratio iuris de dicho instituto es el interés del ciudadano
de proteger su propiedad -asegurando de esta forma su dignidad- y poder influir
en la toma de decisiones del Estado, obviamente, a través de sus representantes”
(Torruco Salcedo, 2008, p. 21).
Peréz Royo, comparte la opinión de Batholini, al afirmar que en la época medieval
dicho principio no cumplia únicamente la función de proteger la propiedad y la
libertad, también servia indirectamente como medio de influencia en el manejo de
la política del reino (Torruco Salcedo, 2008).
Berliri aduce que Bartholini no logró demostrar que dicho principio tuviera como
objetivo proteger la propiedad, razon por la cual afirma que la autoimposición
tiene una carater político, al limitar los poderes del soberano (Torruco Salcedo,
2008).
Torruco Salcedo citando a Martín Queralt, señala que el principio de
autoimposición se encargaba de proteger a los ciudadanos frente a las
imposiciones arbitrarias del poder político, mientras que González García mira

dicho principio como un derecho a la defensa, garantía y seguridad ante la
arbitrariedad (Torruco Salcedo, 2008).
El principio de legalidad no solo debe servir como una garantía individual (frente a
las intromisiones arbitrarias en la esfera del derecho a la libertad y a la
propiedad), sino que debe ser considerado como un instituto jurídico al servicio de
un interés de la colectividad al asegurar la democracia en el procedimiento de
imposición o establecimiento de la carga tributaria (Pérez Royo, 2008).
El principio de legalidad “recoge los principios de certeza jurídica e igualdad y por
otro, conlleva la ausencia de discrecionalidad” (Menéndez Moreno, 2000, p. 85).
Como consecuencia de ello, el mencionado principio de legalidad tiene una doble
dimensión: normativa, la cual supone que la regulación en materia tributaria debe
realizarse mediante ley y aplicativa, referente a la legalidad de la actuación
administrativa (Menéndez Moreno, 2000).
El principio de legalidad en la dimension nomativa, se materializa en el artículo
115 de nuestra Supranorma, al establecer que: “los impuestos deben ser creados
por ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los
contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no
estén establecidos en una ley.”
Sin embargo, no sólo debe crearse el tributo mediante ley, sino que dicha ley
debe contener sus demás elementos de cuantificación, elementos sin los cuales
el principio de legalidad no sería satisfecho. Para que el mismo sea satisfecho, es
necesario que la ley contenga los elementos esenciales para crear de manera
cierta la obligación, es decir (Luqui, 1993):
el hecho imponible, definido de manera cierta

los presupuestos de hecho a los que se atribuirá la producción del hecho
imponible
los sujetos obligados al pago
el método o sitema para determinar la base imponible, en sus lineamientos
esenciales las alícuotas que se aplicaran para fijar el monto del tributo
los casos de las exenciones
los supuestos de infracciones
las sanciones correspondientes
el órganos administrativo con competencia para recibir el pago
el tiempo por el cual se paga el tributo.
Para que el establecimiento de un tributo sea válido, debe respetar algunos
principios: primero, ajustar la sanción de la ley al procedimento constitucional
antes referido. y segundo, respetar las garantías a favor de los contribuyentes
(igualdad, proporcionalidad y equidad) (Luqui, 1993).
No obstante, el principio de legalidad en la dimension normativa tiene relación con
el lema del parlamentarismo inglés “no taxation without representation”, el cual se
refleja en los artículos artículos 114 y 138 numeral 27 de nuestra Carta
Fundamental, al establecer que corresponde exclusivamente y de forma
indelegable a la Asamblea Nacional la potestad de crear, aprobar, modificar o
suprimir tributos, esto debido a que el Poder Legislativo detenta la soberanía del
pueblo, al ser electo por medio de instrumentos democráticos, de conformidad al
artículo 2 de nuestra Constitución Política.
El principio de legalidad en la dimensión aplicativa, “exige que el ordenamiento
jurídico sea no solamente cauce para la acción de los poderes públicos, sino
también su límite” (Escorcia, 2009, p. 124), es decir, que la administración pública
se encuentre sometida a la Constitución y las leyes. Este principio se consagra en
los artículos 130 de nuestra Carta Magna, al establecer que: “la nación

nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo
concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la constitución
política y las leyes…” y el 183, al establecer que: “Ningún Poder del Estado,
organismo de gobierno, o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción
que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
Toda actuación que no sea realizada en el marco de la legalidad, es decir en
contravención a la Constitución y las leyes, puede ser impugnada por los
ciudadanos o contribuyentes afectados.
Vía Constitucional
En cuanto a la creación de leyes tributarias contrarias a la Constitución
Política, se establece el recurso de inconstitucionalidad de la ley y el
recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto, de conformidad al
artículo 187 de la Constitución Política y al artículo 2 y Título II de la Ley
49, Ley de amparo.
En

caso

de

inconformidad

ante

la

resolución

sobre

recursos

administrativos, se puede interponer el recurso de amparo ante los
tribunales judiciales, según lo establece el artículo 188 de la Constitución
Política y al artículo 3 y Título III de la Ley 49, Ley de Amparo.
Vía Administrativa
Contra los actos administrativos que afecten los derechos de los
contribuyentes, se podrán impugnar por medio de los recursos que
establece el artículo

95 del Código Tributario (recursos de reposición,

revisión y apelación), y las demás leyes que definan la vía administrativa
correspondiente.

5.2.2. Principio de seguridad jurídica
“La seguridad jurídica es uno de los grandes logros conseguidos a partir de la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” (Torruco Salcedo, 2008,
p. 26), este principio se encuentra vinculado con el principio de legalidad en su
doble vertiente (legalidad administrativa y seguridad jurídica) (Torruco Salcedo,
2008).
De Ladrón, establece que “la seguridad jurídica hace alusión a la seguridad del
Derecho, que viene a ser confianza en la existencia del Derecho mismo y en su
manejo imparcial y justo, sirviendo de guía o referencia en el actuar” (De Ladrón,
201, p. 250).
Para Mayer, la seguridad jurídica puede clasificarse como material, formal y
procesal. La primera, se basa en la previsibilidad de las reglas de tributación, a
través de la reserva de ley y el principio de legalidad. La seguridad formal, se
manifiesta en la forma que opera la administración en su procedimiento,
fiscalización y devengo. Y por último la procesal, la cual cerciora una buena y
justa actuación de los que juzgan los conflictos entre el fisco y el contribuyente
(Mayer, 2010).
Gracias al papel fundamental que cumple la ley, el principio de seguridad jurídica
alcanza sus objetivos desde dos aspectos: dar certeza a los ciudadanos (aspecto
positivo) y evitar a toda costa la arbitrariedad de las autoridades (aspecto
negativo) (Torruco Salcedo, 2008). En el aspecto positivo, se obtiene certeza y
objetividad de la norma jurídico-tributaria, debido a que es por medio de la ley que
se genera una certeza jurídica, lo que popularmente se conoce como “saber a qué
atenerse” (Balladares Saballos, 2009), lo cual otorga una estabilidad.

Balladares Saballos, citando a González García, explica que de la idea de la
certeza se deriva la exigencia de la estabilidad del Derecho. Lo que
particularmente significa un suficente desarrollo legislativo de las normas
superiores por las inferiores (Balladares Saballos, 2009).
Torruco, citando a González García expone que para dicho autor, la certeza se
puede lograr cumpliendo tres aspectos (Torruco Salcedo, 2008):
Ordenamiento jurídico estable: lo que quiere decir que la normas tributarias
no deben ser reformadas constantemente, de esta forma se brinda la
posibilidad al contribuyente de conocer sus obligaciones tributarias.
Suficiente desarrollo normativo dentro de la jerarquía de las fuentes: el
legislador debe cumplir con su función de desarrollar todos los aspectos
de las contribuciones mediante ley, mientras que el Ejecutivo debe
reglamentarlas adecuadamente, evitándose de esta manera, la intromisión
de un Poder del Estado en el ámbito del otro.
La certidumbre sobre los medios jurídicos a disposición del particular, en
caso de incumplirse lo dispuesto en las normas jurídicas: es decir la
garantía de que el contribuyente conozca los recursos legales que puede
hacer valer en su defensa cuando considere que la autoridad quebrante
alguna disposición jurídica en su perjuicio.
La seguridad jurídica en su aspecto negativo se traduce en la interdicción de la
arbitrariedad, es decir, evitar que las autoridades realicen conductas contrarias a
la ley, tanto en la creación de ésta como en su aplicación. Esto nos lleva a
mencionar el principio de jerarquía de la norma, el cual es indispensable para
poseer un sistema tributario seguro, ya que dicho principio obliga en primer lugar

al respeto y sumisión de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo a la ley
creada por el Legislativo (Torruco Salcedo, 2008).
Balladares Saballos, citando a González García, expone que:
En lo referente a la nota de la arbitrariedad como aspecto negativo del
principio de seguridad jurídica, conviene incardinarlo dentro del principio de
jerarquía normativa y consecuentemente como el instrumento técnico más
apropiado para garantizar la seguridad jurídica e impedir la arbitrariedad de
los órganos del Estado en fase normativa y aplicativa, es decir, al momento
de crear las normas, o al de concretizarlas (Balladares Saballos, 2009, p.
3)
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en virtud de la sentencia número 48
del uno de julio del dos mil cinco, ha determinado que: “los principios de legalidad
y de seguridad jurídica, están ligados al Principio de Interdicción de la
Arbitrariedad de los Poderes Públicos. Como su enunciado lo indica, el principio
consagra la proscripción de toda actuación carente de justificación o arbitrariedad
de los poderes públicos. A diferencia de los sujetos particulares, que pueden
actuar libremente dentro del amplio marco que les fija el ordenamiento, los
Poderes Públicos sólo pueden actuar en beneficio del interés público, cada uno
en el ámbito de su propia competencia, de acuerdo con los procedimientos que la
ley marca.”
En este sentido, es correcto afirmar que en la medida que se respete el principio
de jerarquía de la norma y el principio de legalidad normativa y administrativa, se
estará garantizando a los contribuyentes una verdadera seguridad jurídica en la
creación y aplicación del tributo, por lo que la transgresión a cualquiera de los
principios mencionados conlleva la violación de los otros, ya que usualmente el
cumplimiento de uno depende de los otros.

5.2.3. Principio de reserva de ley
La reserva de ley surge como garantía de los súbditos frente al monarca, dado
que las peticiones de recursos del monarca debían ser aprobadas por los propios
contribuyentes a través de sus representantes (Calvo Ortega, 1997). Con el
advenimiento del Estado Constitucional, el principio de reserva de ley cumple con
las siguientes finalidades: garantizar el respeto al principio de la autoimposición,
de forma tal que no paguen más tributos que los que sus representantes han
establecido, y garantizar el derecho de propiedad (Martín Queralt, Lozano
Serrano, & Poveda Blanco, 2008).
Para Ríos Granados, la ley es el instrumento de auto gobernación de la
colectividad, consecuentemente, el principio de reserva de ley es una cuestión de
confianza, es decir, los gobernados depositan su confianza en el Poder
Legislativo para que sancionen mediante ley todos los elementos esenciales del
tributo (Ríos Granados, 2009a).
La reserva de ley tiene como objetivo primordial asegurar que la regulación de
determinadas materias se realice mediante el procedimiento legislativo, el cual
lleva a cabo la Asamblea Nacional, es decir que por medio de ella se obliga a
dicho Poder del Estado a hacer uso real de las competencias que posee, a fin de
evitar que las mismas puedan ser invadidas por el Ejecutivo (Solís Román, Vega,
Blandón Argeñal, & Álvarez Argüello, 1999).
Del artículo 115 de la Constitución Política podemos inferir una estricta prohibición
de dejar para el reglamento todo aquello que no se limite a facilitar la aplicación
de lo establecido mediante ley (Solís Román, Vega, Blandón Argeñal, & Álvarez
Argüello, 1999).

El principio de reserva de ley guarda conexión con el principio de legalidad y
seguridad jurídica, dado que estos requieren el respeto al principio de reserva de
ley, es decir, no opera la seguridad jurídica si no se respeta la reserva de ley.
Martín Queralt, Lozano Serrano y Poveda Blanco citando a Sainz de Bujanda,
señalan que “la ley presta un servicio inestimable no solo al valor de la seguridad
jurídica sino también a la utilidad y a la justica” (Martín Queralt, Lozano Serrano, &
Poveda Blanco, 2008, p. 65)
La reserva de ley posee características estructurales tales como (Martín Queralt,
Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008):
 es un instituto de carácter constitucional, que constituye el eje de las
relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y
 constituye un límite también para el poder Legislativo, dado que debe
cumplir con las facultades que le otorga la Constitución.
El principio que estamos estudiando encarna un doble sentido: uno positivo, el
cual implica que solo la ley tiene cabida en la creación de diversos elementos
constitutivos del tributo y un sentido negativo, la cual supone que la potestad
normativa está reservada de forma exclusiva e indelegable a la Asamblea
Nacional, excluyendo la intromisión de cualquier otro Poder del Estado
(Balladares Saballos, 2009).
Los artículos 114, 115 y 138 numeral 27 de la Constitución Política, establecen
que: “corrresponde de forma exclusiva e indelegable a la Asamblea Nacional la
potestad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos.. ”, así mismo establecen
que: “ los impuestos deben ser creados por ley que establezca su incidencia, tipo
impositivo y las garantias a los contribuyentes…” y “ son atribuciones de la

Asamblea Nacional.. Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los
planes de arbitrios municipales.”
El principio de reserva de ley se divide en dos tipos: reserva absoluta de ley, es
aquella que regula todos y cada uno de los aspectos de la materia reservada a
través de Ley, (Torruco Salcedo, 2008), es decir, excluye la posibilidad de que se
regule alguna parcela de esta materia en una norma que no sea emanada por el
Poder Legislativo (Ríos Granados, 2009a ). Y en reserva relativa de ley, definida
como aquella exige la presencia de la Ley, solo para determinar los elementos
fundamentales de la contribución establecida, por consiguiente el Poder Ejecutivo
al crear los reglamentos complementa los elementos no sujetos a la reserva de
ley (Torruco Salcedo, 2008).
Nuestra Carta Fundamental, en materia tributaria establece la reserva de ley
absoluta, puesto que todos los elementos cualitativos y cuantitativos del tributo
deben ser creados mediante ley, por lo que siguiendo dicho lineamiento el artículo
3 del Código Tributario de la República de Nicaragua, establece que sólo
mediante ley se podrá:
Crear, aprobar, modificar o derogar tributos.
Otorgar,

modificar,

ampliar

o

eliminar

exenciones,

exoneraciones,

condonaciones y demás beneficios tributarios.
Definir el hecho generador de la obligación tributaria; establecer el sujeto
pasivo del tributo como contribuyente o responsable; la obligación solidaria;
así como fijar la base imponible y de la alícuota aplicable.
Establecer y modificar las preferencias y garantías para las obligaciones
tributarias y derechos del contribuyente.
Definir las infracciones, los delitos y las respectivas sanciones.

5.3. PRINCIPIOS MATERIALES
Los principios de justicia tributaria material son aquellos que inciden en la
delimitación del contenido y cualidades de la prestación jurídica tributaria. Dentro
de los cuales tenemos:
5.3.1 Principio de Generalidad
Para Pérez Royo, el principio de generalidad es el primer gran principio ordenador
de los tributos, históricamente el pago de los tributos se relacionaba con los
privilegios e inmunidades fiscales, éste se imponía a los vencidos o en función de
la clase social a la que se pertenecía (González & Lejeune, 2000). “El
constitucionalismo moderno y, particularmente, la Revolución francesa, supone el
punto final a estas prácticas discriminatorias y extiende la obligación de tributar a
la totalidad de los ciudadanos. Nos encontramos así con el principio de
generalidad” (González & Lejeune, 2000, p. 153).
El principio de generalidad se constituye como reacción contra los privilegios que
declaraban exentas a ciertas personas, por lo tanto se constituye como una clara
manifestación de la igualdad ante la ley. Dicho principio supone que todos los
sujetos de derecho están sometidos al poder tributario, es decir, todos en virtud
de nuestra capacidad contributiva estamos llamados a sufragar gastos públicos,
por consiguiente, cualquier exoneración a personas físicas o jurídicas debe ser
justificadas por el ordenamiento jurídico y en concreto por nuestra Constitución
Política (Calvo Ortega, 1997).
Este principio hace referencia al carácter extensivo de la tributación y significa que
cuando una persona se encuentra en condiciones que originan el deber de
contribuir, este debe ser cumplido, sin importar quién sea ese sujeto (Saccone,
2002).

El principio de generalidad se vincula con el principio de capacidad contributiva, el
primero responde a la pregunta a quién se grava, y el segundo cómo se grava,
por consiguiente, todos aquellos que tengan capacidad económica puede
considerarse incluidos dentro de la obligación de sostener los gastos públicos
(González & Lejeune, 2000). “La contribución a las cargas públicas y el
sostenimiento de los gastos públicos debe hacerse con criterios de generalidad,
contrarios a cualquier vestigio de singularidad no justificada” (Martín Queralt,
Lozano Serrano, & Poveda Blanco, 2008, p. 56).
Tal mandato se vincula con el principio de igualdad, debido a que no significa que
todos deban pagar tributos, sino que nadie puede ser eximido por circunstancias
personales. El gravamen debe establecerse de tal forma que cualquier persona,
cuya situación coincida con la señalada en el hecho generador, debe quedar
sujeta a él (Báez Cortés & Báez Cortés, 2008). Pérez Royo apoya el mismo
criterio, puesto que el deber de contribuir no se reduce solamente a los
nacionales, sino también a los extranjeros (Pérez Royo, 2001), por ejemplo: pago
del IVA, DAI, ISC, IR, etc.
Villegas, explica que:
Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que
cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marca,
según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber debe ser
cumplido, cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo,
nacionalidad, edad o estructura (Villegas, 2001, p. 200)
El principio de generalidad pugna contra la concesión de exenciones fiscales que
carezcan de razón de ser, sin embargo dichas concesiones pueden estar
materialmente justificadas siempre que las mismas tengan como finalidad la
consecución de objetivos que gocen de respaldo constitucional (Martín Queralt,
Lozano Serrano, & Poveda Blanco, 2008).

5.3.2. Principio de Igualdad
El artículo 27 de la Constitución Política recoge el principio de igualdad, al
establecer que: “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a
igual

protección.

No

habrá

discriminación

por

motivos

de

nacimiento,

nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición
económica o condición social….”. Así mismo el artículo 48 del mismo cuerpo
normativo establece que: “Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que
impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva
en la vida política, económica y social del país”.
Balladares Saballos, citando a Lejeune Valcárcel, explica:
El principio de igualdad tributaria se encuentra ligado a principios y valores
constitucionales que evidencian el ideal de justicia y la realización del bien común
en la colectividad. La igualdad tributaria como principio que rige la justicia
impositiva, permite la unión de ésta (justicia) con el fundamental principio
constitucional de igualdad (Balladares Saballos, 2010).
Se puede decir que el sistema de principios de justicia tributaria material pivota
sobre el desarrollo que se ha hecho del principio de igualdad. Los principios de
generalidad, capacidad contributiva y progresividad, son una proyección o forma
de entender la igualdad en el ámbito tributario (Balladares Saballos, 2009).
El principio de igualdad tributaria ha sido definido como la obligación que tienen
los poderes públicos de gravar igual a los sujetos que se encuentran en la misma
situación y desigualmente a los que están en situaciones diferentes (Calvo
Ortega, 1997). “Exige un trato similar a los iguales y diferente a los desiguales. Es
un principio que no cambia con el tiempo, sus postulados son en esencia
inmutables”. (Ríos Granados, 2009a, p. 87)

En la doctrina española, el principio de igualdad tributaria posee un doble sentido.
El primero se refiere a los sujetos obligados, suponiendo la paridad de tratamiento
con exclusión de cualquier privilegio o discriminación por raza, clase, religión, etc.
En un segundo sentido, se tiene al principio de igualdad como base del impuesto,
como medida de las obligaciones tributarias, y que cada uno contribuirá con
relación a su capacidad contributiva (Balladares Saballos, 2010).
Al hablar del principio de igualdad, no nos estamos refiriendo a una igualdad
numérica, la cual daría lugar a la injusticia, sino a la necesidad de asegurar el
mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones similares, con
exclusión de todo distingo arbitrario, injusto y hostil contra determinadas personas
o grupos (Saccone, 2002).
En el ámbito tributario es frecuente considerar que el principio de igualdad se
traduce en forma de capacidad contributiva, en el sentido de que las situaciones
económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, puesto que la
capacidad económica que se pone de relieve es la misma (Martín Queralt, Lozano
Serrano, & Póveda Blanco, 2008).
El principio de igualdad tributaria sirve como criterio de distribución de las cargas
públicas, con apego a la aptitud económica real en la que el sujeto se encuentra,
y discrimina en beneficio de quienes por sus circunstancias están imposibilitados
para el sufragio de los gastos públicos. Los ingresos de dos contribuyentes
podrán ser similares, pero si las condiciones familiares o personales varían, el
tributo también debe distinguir (Ríos Granados, 2009a). El principio de igualdad
motiva situaciones de diferenciación, con el fin de resolver conflictos de equidad,
para ello hace uso de figuras como la exención, deducción o regímenes fiscales
especiales (Ríos Granados, 2009a).

Como consecuencia de ello, será necesario proceder a una valoración conjunta
del sistema de ingresos y de gastos públicos para emitir un juicio acerca de la
igualdad como valor presente en el ordenamiento financiero. Una desigual presión
fiscal sobre un determinado sector profesional o sobre un determinado territorio,
puede encontrar su justificación en una desigual proyección del gasto público
sobre ese mismo sector. Por ejemplo, una mayor presión fiscal hacia las zonas
urbanas, se puede encontrar compensada en una política de gasto público que
oriente los recursos a ese mismo sector (Martín Queralt, Lozano Serrano, &
Poveda Blanco, 2008).
Acudiendo al Derecho comparado, tenemos a bien hacer referencia a la sentencia
número 76, emitida el 24 de abril de 1990 por el Tribunal Constitucional Español,
de la cual podemos extraer las exigencias del principio de igualdad (Balladares
Saballos, 2009):
No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 27 de la
Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que
introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que
carece de una justificación objetiva y razonable.
La igualdad no solo implica igualdad ante la ley, sino también igualdad en la
aplicación de la ley, en este sentido se divide en igualdad formal e igualdad
material, las notas conceptuales de la primera se resumen así:
Las situaciones iguales o casos iguales se tratan de forma igual, y los
desiguales de forma desigual.
Dicha regla puede romperse ante la existencia de un motivo justo y
razonable según la naturaleza del caso, de conformidad al artículo 27 de la
Constitución Política.

En cambio la igualdad material posee las siguientes exigencias:
El Estado debe hacer superar las situaciones de desigualdades ilegítimas
entre grupos de homogéneos de personas.
Los instrumentos que el Estado utilice para superar las desigualdades
ilegitimas deben ser proporcionales con el fin que se pretende, de
conformidad al artículo 48 de la Constitución Política.
Todas las medidas adoptas por el Estado que afecte otros principios o derechos
fundamentales, deben ser analizadas en virtud del principio de proporcionalidad,
el que está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
Para Herrera Molina, el principio de proporcionalidad controla al principio de
igualdad, es decir (Ríos Granados, 2009a ):
 se debe examinar si un trato desigual resulta adecuado al fin que se
persigue (idoneidad),
 que no existe otra medida que lesione menos la igualdad (necesidad)
 que el bien perseguido sea proporcional a la desigualdad que se produce
(proporcionalidad en sentido estricto).
5.3.3. Principio de Capacidad contributiva
García Bueno explica que “el origen del principio de capacidad contributiva se
encuentra en la Ciencia de la Hacienda Pública; disciplina considerada como el
antecedente inmediato del Derecho Tributario” (García Bueno, 2008, p. 30). El
tributo se legitima cuando recae sobre índices de riqueza representativos de la
aptitud para contribuir, de quienes se ubican en los presupuestos normativos por

ley, por lo tanto, el principio de capacidad contributiva es identificado como criterio
de justicia en la tributación (García Bueno, 2008).
Para Sainz de Bujanda, el tributo no es una mera entrega de recursos que los
contribuyentes se ven constreñidos a realizar al ente público de facto, en
acatamiento del poder tributario que el Estado posee, por el contrario se produce
de iure, es decir, es una verdadera institución jurídica, por lo que constituye una
prestación justa (Sainz de Bujanda, 1975).
Un sistema tributario debe ser un conjunto armónico de prestaciones pecuniarias
que deben ser satisfechas por una colectividad al Estado, en la forma, el tiempo y
cuantía que la ley establezca, con sujeción a un criterio de justicia (Sainz de
Bujanda, 1975), criterio de justicia como la capacidad contributiva de los sujetos
pasivos.
El principio de capacidad contributiva, se encuentra encasillado en el artículo 114
de nuestra Carta Fundamental, el cual establece que: “el sistema tributario debe
tomar en consideración la distribución de las riquezas y la renta”. La capacidad
contributiva es la ratio o fundamento que justifica el hecho de contribuir y el
cumplimiento de tal deber, así mismo es la medida o proporción de cada
contribución de quienes están llamados al sostenimiento de los gastos públicos
(Balladares Saballos, 2009).
La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del ocho de mayo de mil
novecientos setenta y ocho a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana,
expresa que: “los impuestos y más que todo los indirectos, han de ser de acuerdo
con la capacidad tributaria de los contribuyentes. Han de estar reglados en una
forma tal, que el de mejor condición económica aporte más a los gastos públicos”
(B.J. 1978, p. 146).

¿Es lo mismo capacidad económica que capacidad contributiva?
Entre los dos términos prevalece una relación de interdependencia, pues una
presume la existencia de otra, pero no son sinóminos. Capacidad ecónomica es la
exteriorización de la potencialidad económica de alguien, independientemente de
su vinculación al poder tibutario, en cambio la capacidad contributiva es la
capacidad o aptitud del contribuyente, que exige la manifestación de un índice de
riqueza (renta, patrimonio y gasto) para sufragar los gastos públicos (García
Bueno, 2008).
González y Lejeune consideran que tener capacidad económica significa
disponibilidad de recursos económicos, por los cuales sea posible cumplir con la
prestación en que el tributo consiste. Dicho en palabras sencillas, se tiene
capacidad económica cuando se es titular de una riqueza (González & Lejeune,
2000). Balladares Saballos, concibe la capacidad contributiva como la idoneidad
del sujeto pasivo, evidenciada a través de su riqueza, a fin de contribuir a los
gastos públicos (Balladares Saballos, 2009).
Para González y Lejeune, capacidad contributiva es la aptitud para concurrir al
sostenimiento de los gastos públicos, por lo que no es constitucionalmente posible
exigir tributos a quien carece de ella, es decir, los presupuestos generadores de
obligaciones tributarias solamente pueden recoger hechos que exterioricen la
existencia de tal capacidad (González & Lejeune, 2000).
La idoneidad del contribuyente o su aptitud para sufragar los gastos del Estado,
debe medirse a través de índices de riquezas. Existe un primer grupo de índices
de riqueza, llamados índices directos de la capacidad contributiva, dentro de los
cuales tenemos: la posesión de bienes (patrimonio) y la percepción de rentas. Así
mismo se destaca otro grupo de índices de riqueza, denominados índices

indirectos, destacándose por excelencia el gasto o el consumo (Sainz de Bujanda,
1975).
Se entiende por renta, la riqueza que se crea bien sea por el ejercicio una
actividad económica, en cuyo caso estaremos en presencia de rentas de capital o
producto del esfuerzo laboral de las personas (rentas de trabajo) (Balladares
Saballos, 2009) , en lo que respecta a la renta para poder ser gravada debe de
ser neta, individual, actual y disponible (Sainz de Bujanda, 1975), en cambio, el
patrimonio se entiende como la riqueza que forma parte de la haciena personal,
es decir, el conjunto de bienes y derechos que el sujeto posee y el gasto se
refiere a la riqueza que se consume en los diversos actos de la vida diaria
(Balladares Saballos, 2009).
El principio de capacidad contributiva exige al legislador la creación de tributos
apegados a la aptitud contributiva de los particulares, no basta que las
contribuciones afecten los índices generales de riqueza (ingresos, gastos,
patrimonio), sino que es indispensable que la carga tributaria se sustente en
elementos de carácter cualitativo o subjetivo, dado que la condición personal y
familiar del obligado para contribuir afecta la capacidad contributiva del mismo, es
decir, que se debe ajustar la carga tributaria a las posibilidades del obligado, para
primero vivir y luego contribuir (García Bueno & Ríos Granados, 2008).
La capacidad contributiva debe ser analizada desde dos perspectivas: una
objetiva, que es la aptitud contributiva del sujeto de acuerdo con su riqueza neta y
una perspectiva subjetiva, la cual constituye la individualización de la carga
tributaria del contribuyente respecto a las circunstancias personales y familiares
en que se encuentre (García Bueno, 2002).
García Bueno, citando a Herrera Molina, establece que “la capacidad contributiva
surge una vez que el contribuyente ha satisfecho sus necesidades primarias

personales y familiares” (García Bueno, 2002, p. 56). La obligacion de contribuir
sólo puede entrar en juego una vez que se hayan cubierto obligaciones jurídicas
de carácter prioritario, tales como: el deber de alimentos, educación, salud,
vivienda etc, derechos ampararados en los artículos 58, 59, 63 y 64

de la

Constitución Política de Nicaragua (Balladares Saballos, 2009).
El principio de Capacidad Contributiva se constituye como límite material de la
potestad tributaria normativa que goza el Poder Legislativo, puesto que su
reconocimiento como derecho fundamental en el artículo 114 de nuestra carta
fundamental supone garantizar cargas tributarias apegadas a la aptitud
contributiva del sujeto (García Bueno, 2002).
El principio de capacidad contributiva cumple con tres funciones esenciales: (1)
como fundamento de la imposición o de la tributación, (2) de límite para el
legislador en el desarrollo de su poder tributario y (3) de programa u orientación
para el mismo legislador en cuanto al uso de ese poder (Pérez Royo, 2001).
Para Villegas la capacidad contributiva tiene cuatro implicancias fundamentales
(Villegas, 2001):
Requiere que todos los titulares posean medios aptos para hacer frente al
tributo.
El sistema tributario debe ser progresivo, es decir, los que tengan mayor
capacidad económica deben tener una mayor participación en las entradas
tributarias del Estado.
No pueden considerarse como hechos imponibles circunstancias que no
reflejen capacidad contributiva.

Ningún tributo puede exceder la razonable capacidad contributiva del
contribuyente.
5.3.4. Principio de Progresividad
El principio de progresividad hace referencia a la proporción del aporte de cada
contribuyente al financiamiento de los gastos públicos, en relación con su
capacidad económica, y consiste en aplicar una alícuota o porcentaje impositivo
mayor, a medida que crece la base imponible sobre la cual se establece. De
manera que los contribuyentes que se consideren con mayor capacidad
económica por tener una base imponible mayor, pagarán un impuesto más alto
(Crespo, 2010).
González y Lejeune, explican que la progresividad se trata de un modo de
tributación en que ésta es más que proporcional, es decir, los gravámenes
aplicables aumentan progresivamente a medida que aumentan o varían las
magnitudes de renta, patrimonio y el gasto (González & Lejeune, 2000).
Pérez Royo, entiende por progresividad:
Aquella característica de un sistema tributario según la cual una medida
aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción
superior al incremento de riqueza. Los que tiene más contribuyen en
proporción superior a los que tiene menos (Pérez Royo, 2001, p. 39).
Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero y Lozano Serrano, citando a Martín
Delgado, definen el principio de progresividad como: “aquella característica de un
sistema tributario según la cual a medida que aumenta la riqueza de los sujetos
pasivos, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de la

riqueza” (Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008,
p. 124).
“Los tributos no tiene que ser progresivos porque exista un principio de
progresividad, sino porque solamente siendo su estructura progresiva puede
lograrse la realización del fundamental principio de igualdad” (González &
Lejeune, 2000, p. 162). Esto no significa que todos los tributos tengan que ser
progresivos, sino que el sistema tributario en su conjunto debe gozar de tal
carácter (González & Lejeune, 2000).
La progresividad del sistema tributario “es una manera de ser del sistema
que se vincula de forma que pueda responder a la consecución de unos
fines que no son estrictamente recaudatorios, sino que trascienden dicho
plano para permitir la consecución de unos fines distintos, como la
distribución de la renta” (Martín Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco,
2008, p. 61).
Para Martín Queralt, Lozano Serrano y Poveda Blanco, “el principio de no
confiscación supone un límite extremo que dimana del reconocimiento del
Derecho de propiedad, cuya finalidad es impedir una radical aplicación de la
progresividad que atentará contra la capacidad económica que la sustenta”
(Martín Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco, 2008, p. 62)
Para Lejeune y González la confiscatoriedad no puede considerarse como un
principio tributario strictu sensu, por dos razones:
En primer lugar, los tributos son instituciones que detraen una parte de la
renta o patrimonio del sujeto pasivo, pero nunca puede llegar a ser
confiscatorio, ya que no se puede gravar el cien por ciento de esa renta o
patrimonio (Lejeune, 2001).

En segundo lugar, el principio de no confiscatoriedad se reduce a
determinar hasta dónde puede llegar un tributo, a fin de que no lesione el
derecho constitucional de propiedad, por lo tanto, la no confiscatoriedad es
un límite a la progresividad, que no surge del ordenamiento jurídico (ya que
un tributo en sí mismo no puede ser confiscatorio), sino que surge de otro
derecho protegido constitucionalmente, como es el derecho de propiedad
(Lejeune, 2001).
Nuestra Carta Magna en el artículo 44 garantiza el derecho de propiedad privada
de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de
producción, así mismo en el artículo 114 se prohíbe la creación de tributos o
impuestos que tengan carácter confiscatorio.

CAPÍTULO II. ANÁLISIS JURÍDICO DEL OBJETO DE LA LEY 451

1. ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO, EN ESPECIAL EL DE
LA LEY 451
1.1. Hecho imponible
El tributo se resuelve jurídicamente en una prestación a cargo de un sujeto, la
cual surge de la realización de ciertos hechos o actos, los que una vez tipificados
y definidos legalmente se constituyen en los hechos imponibles, cuya realización
está ligada a efectos jurídicos, (González & Lejeune, 2000). El hecho imponible es
también conocido como hecho generador o presupuesto de hecho.
Ferlazzo Natoli define el hecho imponible como: “el conjunto de presupuestos
abstractos, contenidos en la norma de derecho tributario material, de cuya
existencia concreta (realización del presupuesto de hecho) derivan determinadas
consecuencias jurídicas” (Ferlazzo Natoli, 2001, p. 62). Para Ríos Granados el
hecho imponible es el presupuesto de hecho cuya realización genera el
nacimiento de una obligación tributaria. Su estructura está compuesta por un
elemento objetivo y otro subjetivo (Ríos Granados, 2009c).
El hecho imponible o presupuesto de hecho del tributo representa la noción o
concepto fundamental en la estructura del tributo y en la teoría para su explicación
(Pérez Royo, 2001, p. 127). El hecho imponible es el presupuesto de hecho a
cuya realización conecta la ley con el nacimiento de la obligación tributaria (Pérez
Royo, 2001).

Sainz de Bujanda define el hecho imponible como un conjunto de circunstancias
hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca el nacimiento de
una obligación tributaria completa (Sainz de Bujanda, 1975).
Jarach explica que todas las situaciones y hechos a los cuales está vinculado el
nacimiento de una obligación tributaria tienen como característica común la de
presentar una manifestación de riqueza, debido a la cual el Estado exige una
suma de dinero en situaciones que indican una capacidad contributiva (Jarach,
1982).
Es característica del impuesto la estrecha relación existente entre el hecho
imponible y la unidad de medida a la cual se aplica la obligación. Es decir, se
vincula la obligación tributaria con la capacidad contributiva indicada por el hecho
imponible. En el caso de la tasa, la magnitud sobre la cual se mide la obligación
se aplica más o menos directamente al hecho que representa el beneficio
particular del contribuyente. En cambio, la contribución especial se mide en base
a la magnitud del beneficio particular del contribuyente (Jarach, 1982).
La aplicación directa de la base de medida de la obligación al objeto del hecho
imponible es una de las características del impuesto5, que sirve, en caso de duda,
para distinguirlo de la tasa y de la contribución (Jarach, 1982).

5

Un ejemplo de aplicación de este criterio para distinguir el impuesto de la contribución especial
es el tributo sobre el consumo de nafta (combustible) en la Argentina, establecido en la ley 26.181,
Ley de Fondo Hídrico de infraestructura, mediante la cual se creó un tributo que tiene como
finalidad el desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de
recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de
infraestructura vial y ferroviaria. Se afirma que este tributo es una contribución especial, porque
corresponde al beneficio que los propietarios de vehículos reciben por la administración de
vialidad; sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el presupuesto de hecho de la obligación
parece ser la adquisición de la nafta y la unidad de medida sobre la cual se aplica la obligación es
el litro que es una magnitud que mide el mismo objeto material del presupuesto de hecho de la
obligación (Jarach, 1982). Para Valdés Costa, Jarach utiliza este ejemplo para explicar la
vinculación que el presupuesto de hecho del impuesto tiene con la base unidad de medida, en
este caso el valor del combustible y no el valor de la ventaja recibida. En este caso el hecho
imponible se perfecciona con la adquisición del combustible, independientemente de que el
Estado realice la obra o el contribuyente la utilice o no; en cambio, en la contribución especial es

Al respecto debemos hacer notar que en la ley objeto de estudio (Ley 451) existe
también una estrecha correspondencia entre el medio de transporte en el cual se
ingrese a la playa y el monto del tributo a pagar. Así, por cada bus que ingrese se
cobran cien córdobas, en cambio, a las personas que ingresen en motocicleta se
les cobra cinco córdobas y a las personas que ingresen a pie no se les realizará
el cobro. Debido a esto, encontramos una característica del impuesto presente en
dicha ley, la cual es la relación entre el hecho imponible y la base de unidad de
medida.
El legislador nicaragüense llama hecho generador al hecho imponible, el cual
define en el artículo 28 del Código Tributario como: "el presupuesto establecido
en la ley para determinar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la
obligación tributaria." En el artículo 29 se definen los momentos en los cuales el
hecho generador se considera realizado, las cuales son dos:
1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado los
actos o circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos
que normalmente le corresponden; o
2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén constituidas
definitivamente de conformidad al derecho aplicable.
En el mismo artículo se regula que se considerará ocurrido en el lugar donde se
hayan realizado los actos, circunstancias o elementos constitutivos, o donde se
haya realizado el último cuando hubieren acaecido en diferentes lugares o donde
la ley considere que se han realizado. Es decir que se regula el aspecto espacial
del hecho generador de forma general.

esencial que ese beneficio se produzca. En el primer caso estamos frente a un beneficio probable,
y en el otro, real (Valdés Costa, 1996).

1.1.1. Elemento Subjetivo
El elemento subjetivo del hecho imponible se encuentra conformado por el sujeto
que realiza el hecho o se encuadra en el aspecto material del hecho imponible
(Villegas, 2001). Giannini define este elemento como una determinada relación de
hecho o jurídica, en que se encuentran el sujeto pasivo del impuesto con el
elemento objetivo del mismo (Giannini, 1957). Responde a la pregunta ¿quién es
el que manifiesta la capacidad contributiva?
El elemento subjetivo de la Ley 451, son los usuarios de las playas de la
República de Nicaragua, de conformidad al artículo 2 de la misma ley.
1.1.2. Elemento Objetivo
Es conocido también con los nombres de objeto del presupuesto, presupuesto
objetivo y objeto del hecho imponible, entre otros. Es la situación de hecho o
elemento de la realidad social tomado en consideración por la norma para
configurar los tributos (González & Lejeune, 2001).
1.1.2.1. Aspecto material
El aspecto material indica que hechos, actos, negocios o situaciones se quiere
gravar, en los sistemas tributarios desarrollados suele consistir en un índice de
capacidad contributiva, como lo son la renta, el patrimonio o el gasto (Martín
Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco, 2008).
El aspecto material del hecho imponible consiste en la descripción objetiva del
hecho concreto que el destinatario legal tributario realiza o la situación en que el
destinatario legal tributario se halla o a cuyo respecto se produce (Villegas, 2001).
El aspecto material coincide con la manifestación de índices de riqueza, mediante
la renta, el patrimonio o el gasto, la cual es incorporada en el hecho imponible

(Pérez Royo, 2001) y responde a la pregunta ¿Qué índice de capacidad
contributiva se grava?.
El aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible consiste: (1) en la
descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario legal tributario realiza o
(2) en la situación en que el destinatario legal tributario se halla o a cuyo respecto
se produce. Este elemento siempre presupone un verbo (es un hacer, dar,
trasferir, entregar) (Villegas, 2001).
Así pues, contestatando a la pregunta ¿Qué es lo que grava la ley 451?
Del artículo 2 de la misma ley, podemos determinar que ésta grava un índice
directo de capacidad contributiva, es decir, grava el patrimonio mueble de los
usuarios de las playas de Nicaragua, patrimonio que se manifiesta a través del
medio de transporte en el que se accede a las mismas. Tal y como se demuestra
la tabla establecida en el artículo antes referido.
Buses

C$ 100.00

Microbuses

C$ 50.00

Camiones

C$ 50.00

Camioneta

C$ 30.00

Carros

C$ 25.00

Motos

C$ 5.00

Fuente: Artículo 2 de la Ley 451, aprobada el 9 de abril del 2003 y publicada en La Gaceta Diario
Oficial No.76 del 24 de abril del 2003.

El legislador grava el patrimonio del sujeto pasivo, al establecer distintos montos
para diferentes medios de transporte, sin embargo no establece dicho gravamen
en atención a la capacidad de pasajeros que tengan estos, sino en relación al
valor económico que poseen dichos medios. Ejemplo de ellos, es que las motos
poseen un valor inferior en relación con los carros o las camionetas, por lo tanto,
las motos pagan cinco córdobas y los carros veinticinco.

Con ello se demuestra, que el cobro no es proporcional a la cantidad de personas
que ingresas a las playas y hacen usos de las mismas, sino que dicho cobro se
vincula con el valor que posee el medio de transporte.
1.1.2.2. Aspecto Espacial
Villegas define el aspecto espacial como el elemento que indica el lugar en el cual
el sujeto realiza el hecho imponible, o el lugar en el que la ley tiene por realizado
el hecho imponible (Villegas, 2001). Sainz de Bujanda define este aspecto como
el que determina la eficacia de las normas tributarias en un territorio determinado
(Sainz de Bujanda, 1975).
El aspecto espacial de la Ley 451, está contenido en los artículos 1 y 2 de la
misma, al establecer que se autoriza el cobro para el mantenimiento, limpieza,
medio ambiente y seguridad ciudadana en los las playas de la República de
Nicaragua, por lo tanto, el lugar donde se realiza el hecho imponible son las
playas de nuestro país, que se encuentran bajo la administración de la
municipalidad.
1.1.2.3. Aspecto Temporal
Constituye un elemento importante en la estructura del hecho imponible,
relacionado con el devengo, el cual debe entenderse, según la doctrina, como el
momento en que la ley considera perfeccionado el hecho imponible. En los
tributos instantáneos, el devengo coincide con el momento de realización del
hecho imponible, en el caso de los tributos de carácter periódico, el devengo es el
momento final o conclusivo del período impositivo. Es así que hay tributos de
devengo periódico e instantáneo (Pérez Royo, 2008).
Para Salinas Arrambide, el elemento temporal se configura como el momento en
que debe considerarse consumado el hecho imponible, y posee singular

importancia puesto que determina el instante en que nacen los efectos jurídicos
derivados de la realización del hecho imponible (Salinas Arrambide, 2008).
El aspecto temporal de la Ley 451, se encuentra contenido en los artículos 1 y 2,
al autorizar el cobro de dicho tributo en los meses de Marzo y Abril, el cual debe
pagarse en efectivo al momento de la entrega de la boleta elaborada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a costa de cada municipalidad y con el
sello de la misma, consecuentemente, se configura como un impuesto
instantáneo.
1.1.2.4. Aspecto Cuantitativo
Este aspecto indica la medida, grado o intensidad con que se realiza el hecho
imponible, siempre que se trate de tributos variables, cuyos presupuestos de
hecho se realizan en distinta medida, como el caso de la renta. En el caso de
tributos fijos, no se presenta este aspecto (Martín Queralt, Lozano Serrano, &
Poveda Blanco, 2008).
Dado que en la ley 451 se establece un impuesto fijo o específico, el cual se
encuentra en dependencia del tipo de medio de transporte que ingrese a las
playas de Nicaragua, no se presenta el aspecto cuantitativo en el mismo.
1.1.3. Exenciones
La exención tiene lugar cuando una norma contempla los supuestos en los cuales
a pesar de que se produce el hecho imponible y surge la obligación tributaria, se
deroga la eficacia jurídica de ésta. Al respecto González & Lejeune afirman que
en los supuestos de exenciones el hecho imponible se ha producido o realizado,
consecuentemente

nace

el

deber

de

realizar

la

prestación

tributaria

correspondiente, pero, el supuesto de exención libera precisamente del
cumplimiento de deberes tributarios, una vez que nace la obligación tributaria
(González & Lejeune, 2000).

El artículo 53 del Código Tributario define la exención como una situación especial
constituida por ley, por medio de la cual se dispensa del pago de un tributo a una
persona natural o jurídica.
La Ley 451 en su artículo 3 establece un supuesto de exención de pago del
tributo, para las personas que residen o que tengan residencia dentro de los
municipios que posean playas y que sean contribuyentes permanentes, así mismo
como todos los peatones que ingresen a las mismas.
En este artículo el concepto de contribuyente permanente no se establece de
forma precisa, es decir que no se establece si para ser considerado como tal se
debe tributar a la municipalidad o al gobierno central, así mismo en la práctica al
momento de realizar el cobro, es improbable que se pida una comprobación de su
situación como tal.
1.1.4. Supuestos de no sujeción
Los supuestos de no sujeción se establecen a fin de aclarar la estructura y
definición del hecho imponible, a través de una enunciación de carácter negativo
que aclara qué supuestos se encuentran fuera del ámbito de dicho tributo (Pérez
Royo, 2008).
No deben confundirse con las exenciones, las que una vez materializadas
derogan la eficacia jurídica del hecho imponible, por lo tanto no surge el deber de
pagar. Mientras que los supuestos de no sujeción delimitan los confines del hecho
imponible, es decir, cuando éste no se realiza. En algunas situaciones, el
legislador confunde la exención con el supuesto de no sujeción, y viceversa.
(Pérez Royo, 2008).
La ley 451, no establece supuestos de no sujeción, solamente exenciones, es
decir, no enuncia de forma negativa quiénes se encuentra fuera del ámbito de
dicho tributo.

1.2. Base Imponible
González y Lejeune definen la base imponible como “una magnitud cuantificadora
del elemento objetivo o material del hecho imponible” (González García &
Amatucci, 2001, p. 265). Constituye el monto que ha de ser objeto del gravamen,
por tanto, es la cuantificación numérica del elemento material del hecho imponible
(Crespo, 2010).
Giannini (1957), define la base imponible como: “la expresión cifrada y numérica
del hecho imponible. Se trata de una magnitud definida en la ley y que expresa la
medición del hecho imponible o, más exactamente, de su elemento material”
La base imponible puede ser una magnitud numéricamente pecuniaria (p.ej., el
valor de bien) o puede no serlo. En este último caso deberá consistir en una
magnitud a la cual se le asigne cierta relevancia económica, de modo tal que
pueda servir de sustento al importe tributario (p.ej., el litro). En el primer caso,
sobre esa magnitud será factible aplicar el porcentaje denominado tipo de
gravamen (p.ej., el 15% del valor de un bien en el IVA). En el segundo caso, como
carecemos de magnitud numérica pecuniaria, será lógicamente imposible aplicar
porcentaje alguno. De esto surge la diferencia entre los tributos ad valorem y
específicos (Villegas, 2001).
Es ad valorem cuando la base imponible es una magnitud numéricamente
pecuniaria sobre la cual se aplica el tipo de gravamen. Éste (tipo de
gravamen) es proporcional cuando el porcentaje permanece constante
cualquiera que sea la dimensión de la base imponible sobre la cual se
aplica y es progresiva cuando el porcentaje se eleva a medida que se
incrementa la magnitud de la base imponible (Villegas, 2001).
En cambio los tributos específicos son aquellos cuya base imponible no es
una magnitud pecuniaria numérica, sino una dimensión simplemente
valorativa (por ejemplo, una unidad de medida o peso) respecto a la cual

está relacionado el importe tributario, pero no bajo la forma de porcentaje,
vemos que cuando es específico, de igual forma tiene base imponible y tipo
de gravamen específicos (Villegas, 2001).
En el caso de la ley 451, la base imponible no es susceptible de una apreciación
numérica pecuniaria, por lo cual es específica, y se configura en el tipo de medio
de transporte en el cual se ingrese a la playa: buses, camiones, camionetas,
carros o motos.
1.3. Tipo de Gravamen o Alícuota
El tipo de gravamen es la cifra o porcentaje que se aplica sobre la base imponible.
Este puede dividirse en tres clases:
El tipo de gravamen específico consiste en una cantidad fija de dinero por
unidad de base imponible y se aplica a bases imponibles no pecuniarias o
monetarias (Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano
Serrano, 2008).
El tipo de gravamen proporcional es aquél en el que no varía y
consecuentemente se mantiene constante sea cual sea la cuantía de la
base imponible (González & Lejeune, 2000).

El tipo de gravamen progresivo es aquel que consiste en un porcentaje que
incrementa a medida que aumenta la cuantía de la base imponible, de
forma que al aumentar la base imponible a esta le corresponde una
alícuota superior a la que recae sobre una base inferior (Martín Queralt,
Tejerizo López, Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008).
En la ley 451 este elemento cuantificador del tributo es de carácter específico,
debido a que la base imponible del impuesto establecido en la misma es de
carácter no pecuniaria.

1.4. Cuota Tributaria
“La determinación del valor de la cuota tributaria se efectúa a través de un
procedimiento de gestión y liquidación del tributo” (González & Lejeune, 2000, p.
264). La cuota tributaria se configura como el monto total que debe pagar el sujeto
pasivo una vez que se realiza la cuantificación del tributo.
Para Pérez Royo en los tributos de cuota fija ésta resulta directamente de la ley.
En los de cuota variable, se obtiene de la conjugación de la base y el tipo de
gravamen (Pérez Royo, 2008).
En la Ley 451, la cuota tributaria posee un carácter fijo, y estará en dependencia
del tipo de medio de transporte en el cual se ingrese a las playas de Nicaragua,
por ejemplo los buses que ingresen pagan un tributo de cien córdobas.

2. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO TRIBUTO
La evolución del contexto político-institucional ha ejercido influencia sobre el
concepto de tributo, incidiendo sobre su naturaleza, sobre su carácter y sobre sus
fines. Amatucci señala que el Estado, en función de su esencia liberal, absolutista
o moderna, ha expresado diversos conceptos de tributos, pero nunca se han
alterado sus aspectos estructurales y funcionales, así como su función de
limitación de la soberanía tributaria y del mismo Derecho Tributario (González
García & Amatucci, 2001).
A la luz del artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua, nuestra nación
se consitutye en un Estado Social de Derecho, irradiando consecuencias juridicas
en el ordenamiento jurídico tributario, es decir, la función que posee el tributo es
de suma importancia para la consecución de los objetivos planteados por este
modelo y por nuestra Carta Magna (Balladares Saballos, 2009). Siguendo con
esta idea para González García, “el tributo ayuda a conseguir los fines

pretendidos por las normas constitucionales sobre las cuales se funda el concepto
de Estado Económico Social” (González García & Amatucci, 2001, p. 14).
Cazorla Prieto, citando a Cortés Domíngez, explica que:
"lo que distingue al tributo de cualquier otra institución jurídica es su fundamento
jurídico: la capacidad económica. Hay tributo porque hay capacidad económica"
(Cazorla Prieto, 2008, p. 310).
Los tributos son una clase o modalidad de ingresos, que poseen características
comunes con el resto de ingresos públicos, pues consisten en entradas de dinero
al patrimonio de un ente público con el fin de recaudar recursos para la cobertura
de sus gastos, sin embargo dicha modalidad (tributos) posee características
propias que permiten distinguirlas de otros ingresos, dentro de las cuales
podemos mencionar: el carácter coercitivo de estos y el fin que persiguen
(Menéndez Moreno, 2000).
Ríos Granados y otros definen el tributo como: “un instrumento jurídico instituido
en el derecho positivo como un recurso pensado para la cobertura de los gastos
públicos, significando que siempre deberá importar un ingreso a las arcas del
Estado” (Ríos Granados, y otros, 2009, p. 7), el cual debe permanecer dentro de
los principios constitucionales, principalmente el de la capacidad contributiva.
Amatucci y González García, consideran el tributo como una prestación
patrimonial impuesta conforme a la leyes, a fin de obtener la contribución de todos
a los gastos públicos sobre la capacidad contributiva y en medida proporcional a
la misma (González García & Amatucci, 2001).
Martín Queralt, Lozano Serrano y Poveda Blanco definen el tributo como un
instituto jurídico que consiste en una prestación pecuniaria, exigida como

consecuencia de la realización del hecho que la ley vincula al deber de contribuir,
con el fin de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos (Martín Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco, 2008).
Ríos Granados y otros citando a Matías Cortés establece que el tributo posee
varios matices: primero, es la prestación pecuniaria debida a un ente público por
la realizacion de una accion que es indicativa de capacidad contributiva; segundo,
el fundamento jurídico que distingue al tributo de cualquier institucion juridica es la
capacidad contributiva (Ríos Granados, y otros, 2009).
El tributo posee las siguientes características (González & Lejeune, 2000):
El tributo consiste en una prestación6 patrimonial7 obligatoria de dar, la cual
es generalmente pecuniaria8, no obstante nuestra legislación, en el artículo
35 del Código Tributario admite la dación en pago.
La obligación pecuniaria y su exacto cumplimiento constituyen un interés
del Estado, cuya tutela es confiada al órgano de recaudación, el cual la
ejerce mediante el control del cumplimiento por parte del contribuyente
(Jarach, 1982).
Dicha prestación es establecida y exigida mediante ley: uno de los
principios que vertebran el ordenamiento jurídico tributario es el de
legalidad, es así que no puede establecerse ni exigirse un tributo sin una
ley previa que lo establezca, lo cual significa un límite formal al Poder
6

La prestación es un comportamiento de una de las partes que tiene un valor económico y ofrece
interés para la otra (Díez-Picazo, 1996, p. 506).
7
El patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas, sean activas (derechos) o pasivas
(obligaciones) que, en el momento de que se trate, forman esta esfera (Albaladejo, 2002, p.). Para
Díez Picazo, el patrimonio se concibe como un conjunto unitario de relaciones jurídicas a las
cuales el ordenamiento dota de dicha unidad debido a que están sujetas a un régimen unitario de
poder y responsabilidad en la misma persona (Díez Picazo, 1996).
8
Entre los romanos, pecunia era el nombre que se le daba al dinero, hoy en día se conserva la
misma acepción (Cabanellas de Torres, 2000).

Tributario del Estado (Villegas, 2001). El tributo no se configura como una
obligación emanada de la autonomía de la voluntad, sino emanada de la
ley. En nuestro país se constituye como una obligación ex lege en los
artículos 114 y 115 de nuestra Carta Magna.
El Tributo procura la cobertura de los gastos públicos, la cual debe
entenderse globalmente y no caso por caso: el tributo tiene una función por
antonomasia que es la recaudatoria, su cobro tiene su razón de ser en la
necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos públicos, sin embargo
el tributo en el Estado Moderno no solo posee la función antes referida,
sino también que sirve para motivar, incentivar y promover ciertas
conductas, es decir, posee una función extrafiscal (Ríos Granados, y otros,
2009).
El tributo es expresión de solidaridad, dado que el deber contributivo no se
fundamenta en la sujeción de los individuos al Estado ni en el poder de imperio
del mismo, sino en la pertenencia de los individuos a la colectividad. La
solidaridad tiene como idea principal ayuda mutua, de asistencia o cooperación de
un conjunto de sujetos para la consecución de un fin común (Amatucci, 1999).
Balladares Saballos citando a Moschetti explica que la solidaridad tiene tres
caracteres fundamentales: el sacrificio parcial de un interés individual, la ausencia
de una contraprestación directa y un fin colectivo (Balladares Saballos, 2009).
En la legislación nicaragüense, no existe un concepto armonizado sobre el tributo,
la Constitución Política utiliza el término de tributo en los artículos 112,114 y 138
numeral 27; la de impuesto en los artículos 68, 114,115 y 125, la de contribución
fiscal, regional y municipal en el artículo 125 y el término de carga pública en el
artículo 71.
El legislador nacional confunde el término tributo como impuestos, lo cual es
inadmisible, puesto que el tributo es el género mientras que los impuestos, la tasa

y la contribución especial se configuran como una especie o clasificación del
mismo (Ríos Granados y otros, 2009).
El artículo 9 del Código Tributario de la República de Nicaragua, define por tributo:
“las prestaciones que el Estado exige mediante Ley con el objeto de obtener
recursos para el cumplimiento de sus fines”. Dicha definición se aplica a los
tributos que se establezcan a favor del Estado, exceptuando los tributos
aduaneros, municipales y contribuciones especiales, puesto que están regulados
por las leyes de la materia, de conformidad al artículo 1 sobre el ámbito de
aplicación del Código Tributario de Nicaragua.
Un claro ejemplo de un tributo en la legislación nacional es el contenido en la Ley
451, Ley especial que autoriza el cobro de contribución especial para el
mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas de
Nicaragua, aprobada el 9 de abril del 2003 y publicada en La Gaceta, Diario
Oficial No.76 del 24 de abril del 2003. En dicha ley se autoriza a las
municipalidades el cobro de una contribución especial en los meses de marzo y
abril.
En el ámbito tributario, el nombre no hace a la cosa, es decir, que a pesar de que
el legislador llame contribución especial al tributo establecido en la Ley 451,
consideramos que esa no es la verdadera naturaleza jurídica del objeto de dicha
ley, en este sentido, se le debe dar un tratamiento jurídico conforme a la especie o
clasificación del tributo que ésta represente, con independencia del nombre que le
hayan otorgado los legisladores (Pérez Royo, 2008).
El tributo se divide en tres especies: impuestos, tasas y contribuciones especiales,
las cuales poseen características muy propias que permiten diferenciar unas de
otras. A partir de la clasificación de las especies del tributo pretendemos realizar
un análisis desde un enfoque doctrinario, el cual nos permita determinar la

verdadera naturaleza jurídica del objeto de la Ley 451, en vista que nuestra
legislación tributaria específicamente la Ley 562, Código Tributario de la
República de Nicaragua; el decreto 455, Plan de Arbitrios Municipal; el decreto
10-91, Plan de Arbitrios de Managua y la Ley 376, Ley de Régimen
Presupuestario Municipal no poseen armonía en cuanto a las formas de
conceptualización de las especies del tributo.
2.1. Contribución especial
La palabra contribución especial, proviene del latín contribuére de tribúere, la cual
significa la acción de contribuir, dar cierta cantidad para algún fin y de la palabra
species, que significa limitado a cierta cosa o para cierta cosa o persona, pero no
para todas, diferente de lo ordinario o corriente (Ríos Granados, 2009b).
La categoría de las contribuciones especiales generó polémica en la doctrina
tributaria europea, por un lado autores italianos como: Micheli, Forte, Pugliese,
Grizotti entre otros, consideraban que los tributos se clasificaban en impuestos,
tasas y contribuciones especiales, clasificación que le brindaba autonomía
tributaria a las contribuciones especiales respecto de los impuestos y que hoy en
día se considera como clásica y tradicional (Ríos Granados, 2009b).
Sobre la autonomía de las contribuciones Gianinni, estableció que entre el
impuesto y las contribuciones especiales existe una sustancial diversidad en la
estructura de la relación jurídica, dado que en el impuesto no existe una actividad
desarrollada por la administración, mientras que en las contribuciones especiales
sí existe, generando de esta forma una ventaja que recibe el contribuyente
(Giannini, 1957).
En cambio, la doctrina jurídica difundida por Berliri sobre las contribuciones
especiales, se divide en dos períodos: el primero comienza en 1952,

caracterizándose por la negación de que las contribuciones especiales se
constituye como una categoría tributaria autónoma, proponiendo su inclusión en el
impuesto. El segundo período empieza a partir de 1972, en éste reconoce la
autonomía de las contribuciones especiales, admitiéndolas al lado del impuesto y
la tasa, los cuales se encuentran dentro de una categoría más amplia, conocida
como tributo. Pero es con su obra Corso Istituzionale di diritto tributario, que
define las contribuciones especiales y acepta la diferencia entre el impuesto y la
contribución especial basada en el interés que existe entre los sujetos que la
sostienen (Ríos Granados, 2009b).
En el caso de la contribución especial, existe un interés directo en recuperar el
gasto realizado por la ejecución de una obra determinada, o por el desarrollo de
una determinada actividad, y ésta es debida sólo por quienes obtienen un
beneficio de la realización de la obra o actividad (Ríos Granados, 2009b).
Villegas, define las contribuciones especiales como: “tributos debidos en razón de
beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o
gastos públicos o de especiales actividades del Estado” (Villegas, 2001, p. 104).
Para Crespo las contribuciones especiales:
Tienen como hecho generador beneficios individuales que se materializan
en el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en virtud de una actividad
previa de la administración. Así, por ejemplo, la pavimentación de una
calle, la construccion de un desagüe, la puesta en práctica de un servicio
pueden valorizar los inmuebles cercanos a estas obras, lo que hace
presumir un incremento patrimonial del propietario (Crespo, 2010, p. 101).
Albiñana García-Quintana, considera las contribuciones especiales como
compensaciones parciales del costo financiero de obras públicas o del
establecimiento de servicios públicos, es decir, para sufragar gastos de inversión
(Albiñana García-Quintana, 1983).

Las contribuciones especiales poseen las siguientes características:
En primer lugar, es un tributo, por lo que posee las notas propias de esta
categoría jurídica: sustancialmente, el de ser una prestación pecuniaria
debida a un ente público que debe atender a la capacidad contributiva del
sujeto pasivo (Cortés Domínguez & Martín Delgado, 1977).
Es un tributo que se aplica en el marco de la Hacienda Local, las
municipalidades son las encargadas de su recaudación, pero deben ser
creadas mediante ley por el Poder Legislativo (Ferreiro Lapatza, 1990), de
conformidad al artículo 15 de la Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario
Municipal y al artículo 51 del Decreto 455, Plan de Arbitrios Municipal.
La existencia de una actividad administrativa específica consistente en una
obra pública, la cual va dirigida a toda la colectividad o un grupo específico
de personas (González & Lejeune, 2000). Martín Queralt, Lozano Serrano,
y Poveda Blanco establecen que las contribuciones especiales van
destinadas a satisfacer un interés general, sin perjuicio de que al mismo
tiempo se produzca un beneficio especial a determinadas personas (Martín
Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco, Derecho Tributario, 2008).
Al respecto Ferreiro Lapatza (1990), establece que en las contribuciones
especiales la administración pública realiza una actividad dirigida
directamente a satisfacer una necesidad pública colectiva, pero que por
efecto reflejo, dicha actividad indirectamente favorece a determinados
sujetos, por ejemplo, la construcción de una carretera favorece en principio,
a toda la comunidad, pero favorece más a los propietarios colindantes,
puesto que representa un aumento en el valor de sus propiedades.

Que del desarrollo de esa actividad se derive una ventaja o beneficio
económico a determinadas personas o grupos de personas, aparte del
beneficio general para el conjunto de la colectividad. Este beneficio es
ligado a la realización de las obras, la cual debe servir como base de
medición de las obligaciones tributarias (González & Lejeune, 2000).
Es un tributo que afecta simultáneamente a un conjunto de sujetos, es
decir, al círculo de beneficiarios de la obra que integra el hecho imponible
(Pérez Royo, 2008).

Es importante mencionar que la seguridad social es una contribución especial,
considerada por la doctrina italiana como un tributo parafiscal, puesto que no es
recaudado por los órganos propios de la administración financiera, su recaudación
no ingresa al tesoro público y tiene carácter extrapresupuestario, que va
destinada a la financiación de servicios de previsión y asistencia social (Pérez
Royo, 2008).
El artículo 9 párrafo cuarto del Código Tributario de la República de Nicaragua,
define las contribuciones especiales como (Nicaragua, 2005):
Tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados
de la realización de determinadas obras públicas y cuyo producto no debe
tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o a las actividades
que constituyen el presupuesto de la obligación.
Del artículo 51 del decreto número 455, Plan de Arbitrios Municipal, del 5 de julio
de 1989, podemos inferir que las contribuciones especiales se imponen para la
ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios
municipales, siempre que a consecuencia de esto, se atienda al interés común o
general y se beneficie especialmente a personas determinadas. Es importante
hacer mención que a partir de la reforma constitucional del año 1995, es potestad

exclusiva e indelegable de la Asamblea Nacional la creación, modificación y
supresión de tributos.
Del artículo 15 de Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, podemos
deducir que el beneficio directo obtenido por diversas personas o un grupo
homogéneo de personas, se traduce en mayor valor de las propiedades para los
contribuyentes, es decir, que las propiedades cercanas a la obra pública
aumentan su valor.
Una vez expuesto el concepto y las características que configuran las
contribuciones especiales, podemos establecer que la naturaleza jurídica del
cobro para el mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en
las playas de Nicaragua, establecido en la Ley 451, no es el de una contribución
especial, tal y como lo establece dicha ley dado lo siguiente:
Si bien la ley 451 establece la creación de una contribución especial, el
hecho imponible y los elementos de cuantificación del tributo no coinciden
con la pretensión del legislador, elementos que anteriormente detallamos.
En la ley 451, las municipalidades no ejecutan o realizan ninguna obra
pública, no amplían ni mejoran servicios municipales, pero sí brindan un
servicio municipal de limpieza. No obstante, la prestación del mismo no es
suficiente para configurarse como una contribución especial, puesto que en
toda contribución especial, lo que se pretende gravar es el beneficio
económico que perciben ciertas personas por la realización o ejecución de
una obra pública, sin embargo la Ley 451 en su articulado, no grava ningún
beneficio económico, debido a que con la prestación del servicio de
limpieza no se genera ni se otorga un beneficio patrimonial a los usuarios y
personas o grupos homogéneos que viven cerca de las playas.

2.2. TASAS
Las tasas constituyen el tributo que ha causado históricamente mayor
discrepancia y el que más dificultades presenta por sus características. Las tasas
han sido utilizadas de forma preponderante por los municipios, puesto que con
ellas se cubren la mayor parte de sus erogaciones (Villegas, 2001).
Villegas define las tasas como: “un tributo cuyo hecho generador está integrado
con una actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa
actividad relacionada directamente con el contribuyente” (Villegas, 2001, p. 90),
no obstante Crespo considera que a dicha definición se le debe agregar que la
actividad a cargo del Estado puede referirse a un servicio público o a la utilización
privativa de un bien de dominio público (Crespo, 2010).
Ríos Granados define la tasa: “como una prestación pecuniaria debida a un ente
público con base en una ley, por una actividad del ente que concierne en modo
particular al obligado” (Ríos Granados, 2009, p. 117b), sigue explicando la misma
autora que el hecho imponible de la tasa es la expresión de una actividad del ente
público a favor del obligado, por lo que una vez que se realiza dicha actividad se
genera la obligación de pago del contribuyente (Ríos Granados, 2009b).
Valdés Costa explica que el consenso que existe en la doctrina es el que la tasa
es el ''tributo cuya obligación está vinculada jurídicamente a determinadas
actividades del Estado, relacionadas directamente con el contribuyente" (Valdés
Costa, 1996, p. 143).
González & Lejeune establecen que una tasa para poder ser exigida requiere ser
creada por una norma con rango de ley, así mismo que el presupuesto de hecho
de dicho tributo consista en la prestación de un servicio público o de una actividad
realizada por la administración que se refiera de modo particular al sujeto pasivo

(González & Lejeune, 2000), es decir que la tasa supone un servicio o actividad
pública que afecta y es imputable individualmente a una persona (Calvo Ortega,
1997). La prestación que exige el ente público es utilizada para satisfacer o cubrir
los gastos incurridos por desarrollar una actividad que afecta y va dirigida a la
persona que la solicita.
La tasa posee tres notas importantes (González & Lejeune, 2000):
 que el Estado se encuentre en condiciones de poder ofrecer el servicio
público o la actividad administrativa,
 que su utilización resulte beneficiosa para el usuario
 que como consecuencia de ese beneficio singular e individualizado, el
particular decida libremente demandar la prestación del servicio en
cuestión (González & Lejeune, 2000).
Además Valdés Costa añade que las tasas poseen los siguientes elementos o
características (Valdés Costa, 1996):
1. La divisibilidad: es decir, la posibilidad de que el servicio brindado sea
susceptible de dividirse en forma de poder individualizar a quienes reciben las
prestaciones. Si el servicio es indivisible falta uno de los presupuestos básicos de
la tasa, ya que no podrá individualizarse a la persona que lo utiliza
particularmente.
2. La naturaleza jurídica de la prestación pública, en el aspecto de si se trata de
una función inherente al Estado, que no puede ser realizada por los particulares,
en virtud de la soberanía del mismo, o de un servicio económico prestado por
razones de oportunidad o conveniencia.

Cuando un servicio es otorgado por el Estado de forma gratuita, es debido a que
se encuentra en la obligación jurídica de prestarlo9, y cuando se realiza el cobro
de una tasa, es a causa de que los servicios que no reúnan este requisito, son
remunerables.
3. La efectividad del servicio, no siendo suficiente la sola organización del mismo,
sino que es esencial su funcionamiento efectivo respecto del contribuyente. Si el
servicio no se presta, no nace el hecho imponible. El artículo 9 del Código
Tributario, en cambio, establece que dicho servicio puede ser brindado de forma
efectiva o potencial, al respecto debemos señalar que la definición anterior es
errónea al no acoger el criterio doctrinal de la efectividad del servicio, y además
se deja al contribuyente en un estado de inseguridad jurídica al no garantizar que
el ente público realice la actividad solicitada.
4. El destino de la recaudación y su equivalencia, desde el punto de vista
cuantitativo entre las prestaciones realizadas por los contribuyentes y las
necesidades financieras del servicio. El pago realizado debe ser utilizado
únicamente para la financiación del servicio que el Estado otorga al contribuyente.
El artículo 9 párrafo tercero del Código Tributario de la República de Nicaragua
define la tasa como: “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el usuario
del servicio. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye
el presupuesto de la obligación.”
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Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 13 establece que el Estado
garantizará mecanismos ágiles y de fácil acceso para la inscripción de los menores y que
extenderá gratuitamente el primer certificado de nacimiento del menor. Es aquí donde nos
encontramos con un servicio que el Estado está obligado a brindar de forma gratuita, en cambio,
la Ley 380, ley de Marcas y otros signos distintivos establece en su artículo 95 las tasas por los
servicios que otorga el Registro de la Propiedad Intelectual, los cuales siempre son a título
oneroso y es un valor expresado en pesos centroamericanos, lo que se traduce en que el pago se
realiza en dólares Norteamericanos, debido a que existe un interés, generalmente de una persona
jurídica de obtener un servicio que el Estado no está obligado a proporcionarle de forma gratuita.

Definición que puede complementada con la que nos brinda el artículo 26 del Plan
de arbitrios municipal, al considerar las tasas como: “prestaciones en dinero,
legalmente exigibles por el municipio como contraprestación de un servicio, de la
utilización privativa de bienes de uso público municipal o del desarrollo de una
actividad que beneficie al sujeto pasivo o contribuyente.”
Es importante aclarar que la definición brindada por el Plan de Arbitrios Municipal
no acoge criterios doctrinales, puesto que en la tasa la prestación de un servicio
público o de una actividad administrativa por parte del ente público
(municipalidad) no supone una contraprestación10 tal y como se establece en
nuestra legislación tributaria, fundamentalmente porque la tasa se constituye
como especie del tributo y como tal, es una prestación de naturaleza coactiva,
cuya fuente es la ley y no los contratos (González & Lejeune, 2000).
Vale destacar, que el Decreto No. 455 entró en vigencia el 31 de julio de 1988
mientras que el Código Tributario entró en vigencia el 23 de mayo del 2006, si
bien las disposiciones contenidas en el Código Tributario no aplican a los tributos
municipales, nos referimos a ellas puesto que dicho Código establece definiciones
generales que el Poder Legislativo debe tomar en consideración para la creación
de los tributos, debido a que como consecuencia de la reforma constitucional del
1995, la creación de los tributos se configura como una atribución exclusiva del
Poder Legislativo, dejando a las municipalidades la potestad de impositiva de las
mismas.
De nuestra legislación tributaria local o municipal surgen dos tipos de tasas dentro
de las cuales tenemos:
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Pérez Royo (2008), establece que el término contraprestación es propio de las obligaciones
sinalagmáticas, al respecto Diez Picazo, establece que la nota característica de las obligaciones
sinalagmáticas se encuentra en la interdependencia que existe entre dos deberes de prestaciones,
de manera que cada uno de ellas en relación con la otra, funciona como una contraprestación o
contravalor (Diez-Picazo, 1996), por lo tanto es erróneo hablar de una contraprestación en la tasa,
puesto que ésta se constituye como una obligación ex lege (Pérez Royo, 2008).

Tasas por servicios: el artículo 15 de la Ley 376, Ley de Régimen
Presupuestario Municipal, establece que son las que se cobran por una
prestación de un servicio por parte de la municipalidad. Dentro de estas se
encuentran: las tasas por servicios de basura y limpieza, por el uso de
cementerio, uso del rastro, arrendamiento de tramo del mercado, refrenda
de fierros, por inscripción y certificaciones del Registro Público, entre otras.
Tasas por aprovechamiento: el artículo antes referido de igual forma,
establece que las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización
de un bien de dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que
beneficie al contribuyente. Dentro de dichas tasas tenemos: las tasas por
aprovechamiento de un terreno, por la extracción de productos (maderas,
arena, etc.) en terrenos municipales, por la construcción de ramplas en
cunetas, por la realización de obras en la vía pública, entre otros.
Consideramos que la naturaleza jurídica de la Ley 451, no es la de una tasa,
mucho menos una tasa por aprovechamiento ni una tasa por servicios, dado lo
siguiente:
Si bien la municipalidad desarrolla actividades de limpieza y mantenimiento
en las playas de Nicaragua, dicho servicio no es individualizado para el
contribuyente, la municipalidad no realiza actividades de limpieza en el
área de la playa que cada contribuyente o sujeto pasivo ha de utilizar por lo
tanto la efectividad del servicio es de difícil comprobación, puesto que se
realiza el cobro, pero esto no significa que se brinde el servicio de forma
eficaz para cada persona. Si el servicio no se llega a realizar, lógicamente
no se produce el hecho generador de la obligación, y por tanto no nace la
obligación del pago de la tasa.

Dicho tributo no es una tasa porque no posee la característica de la
divisibilidad, es decir, que el servicio prestado por la municipalidad pueda
ser susceptible de división, de manera tal que sea exigido de forma
individualizada a cada contribuyente. Por lo tanto no es una tasa porque
su exigencia se realiza en función del medio automotor por medio del cual
ingrese a las playas y no por cada persona que haga uso de las mismas.

2.3. IMPUESTOS
El impuesto representa la especie del tributo que ha sido más estudiada en la
doctrina. Es el más importante en las finanzas públicas de los Estados
contemporáneos. Se configura como la categoría tributaria fundamental, en el
cual se aprecian las notas caracterizadoras del tributo, especialmente la
coactividad. En la Hacienda clásica era definido a partir de dos notas. En primer
lugar, era considerado como el tributo para la financiación de los servicios
públicos indivisibles, sin un beneficiario singularizado. Y en segundo lugar
aparecía como un tributo aplicado en función del principio de capacidad de pago,
o capacidad contributiva (Pérez Royo, 2008).
La nota distintiva del impuesto es el elemento objetivo del hecho imponible, en el
que, a diferencia de las otras especies del tributo no aparece contemplada
ninguna actividad administrativa. Esta es la diferencia más importante del
impuesto respecto a las tasas y las contribuciones especiales (Martin, Lozano, &
Poveda, 2008).
Valdés Costa explica que:
Es frecuente considerar al impuesto como el tributo puro y simple, que
reuniendo las características esenciales de éste, no presenta notas
particulares adicionales. Su presupuesto sería un hecho cualquiera al cual
la ley vincula el nacimiento de la obligación, hecho acerca de cuya elección
el legislador no encuentra los límites que presentan las tasas y las

contribuciones. Su destino tampoco tiene notas características; a diferencia
de lo que sucede con las tasas y contribuciones. El impuesto ingresa al
Estado sin ningún condicionamiento que pueda afectar la relación jurídica
entre este y el contribuyente (Valdés Costa, 1996, p. 103).
Para Pérez Royo: "el impuesto es el tributo cuyo hecho imponible es definido sin
referencia alguna a servicios o actividades de la administración" (Pérez Royo,
2008, p. 48).
En la doctrina nacional, Báez Cortés & Báez Cortés definen al impuesto como: "el
tributo cuya obligación surge al producirse el hecho generador contemplado en la
ley y obliga al pago de una prestación a favor del Estado, sin contraprestación
individualizada en el contribuyente" (Báez Cortés & Báez Cortés, 2008, p. 28).
El impuesto posee cuatro notas fundamentales, según González García &
Lejeune (2001):
1. Posee carácter coactivo, los impuestos constituyen prestaciones
obligatorias establecidas mediante ley.
2. Ausencia de toda relación entre la prestación exigida y cualquier
actividad del ente público, es decir, en los impuestos como en las demás
especies del tributo no existe una contraprestación por parte del Estado por
el pago de los mismos.
3. Requiere de la presencia de capacidad contributiva del sujeto llamado a
realizar el pago.
4. El pago de dicho tributo es destinado a la cobertura de los gastos
públicos de forma global y no caso por caso.

2.3.1. Clasificación de los impuestos
2.3.1.1. Impuestos directos e indirectos
La distinción entre impuestos directos e indirectos es la más extendida en la
doctrina11. La capacidad contributiva de un individo depende de su riqueza, y esta
se hace patente directa o indirectamente en la posesión de un patrimonio, en la
obtención de una renta o a través de su circulación y consumo (Ferreiro Lapatza,
1990).
Los impuestos directos son aquellos que se aplican en función de un índice
directo de capacidad contributiva, como es la renta o la posesión de un
patrimonio, por ejemplo el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) mientras que los impuestos indirectos se aplican en
función de un índice indirecto de la capacidad contributiva, es decir, el consumo,
ejemplo de ello es el impuesto al valor agregado (IVA) (Pérez Royo, 2008).
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La distinción entre impuestos directos e indirectos nace en el ámbito de los estudios
económicos, de la idea de los fisiócratas, de que existen ciertos tributos que gravan a las clases
productivas, mientras que otros recaen sobre clases económicamente improductivas o estériles.
De acuerdo con ello, el tributo que grava las rentas agrarias se constituye como el paradigma del
impuesto directo, a causa de que la tierra se identifica como la fuente de riqueza por excelencia.
Por el contrario, el impuesto indirecto por antonomasia será el impuesto que grave el consumo de
bienes. Posteriormente, se ha generalizado en el ámbito de los estudios económicos la idea de
que los impuestos directos gravan la renta o el patrimonio de una persona, mientras que los
impuestos indirectos son aquellos que gravan el gasto y el tráfico patrimonial. Dicha distinción
pasa al terreno jurídico una vez que se atiende a las formas de recaudación de los impuestos, al
objeto gravado y a la forma en que se grava. En el ámbito de la sociología fiscal, han estado
asociados los conceptos de progresividad e imposición directa, en la misma medida que la
imposición indirecta se identifica con la regresividad fiscal. Sin embargo, actualmente no puede
mantenerse a ultranza tal distinción, debido a que ni todo impuesto directo es progresivo, ni todo
impuesto indirecto choca con los principios de justicia tributaria (Martín Queralt, Tejerizo López,
Casado Ollero, & Lozano Serrano, 2008). Al respecto, la Sentencia 128/1966 de la Corte
Costituzionale Italiana establece que no todos los impuestos se prestan a adaptarse al principio de
la progresividad, por lo tanto, para dicho Tribunal, el Principio de Progresividad es aplicable a los
impuestos personales, pero no a los demás impuestos. En este sentido, el precepto constitucional
de progresividad obedece a un fin político social, que podrá ser puesto en marcha en los límites
consentidos por las exigencias particulares, recurriendo de preferencia aquel tipo de tributos que
consienta gravar en mayor medida las rentas personales más elevadas, y que permita la
participación de cada sujeto en las cargas públicas adecuada a la capacidad contributiva individual
(Balladares, 2007).

2.3.1.2. Impuestos personales y reales
Los impuestos personales son aquellos cuyo hecho imponible son pensados en
relación con determinadas personas (Pérez Royo, 2008). Estos impuestos captan
y valoran las capacidades contributivas en función de la persona, en estos la
persona es el eje del propio impuesto (Albiñana García-Quintana, 1983, p. 259).
El ejemplo clásico del impuesto personal es el impuesto sobre la Renta,
establecido en el artículo 3 de la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal, el cual grava
toda renta neta de fuente nicaragüense obtenida por personas, cualquiera que
sea su nacionalidad, domicilio o residencia, inclusive si el bien o el servicio se
paga fuera de Nicaragua.

En cambio los impuestos reales, son aquellos en que se describe el hecho
imponible en relación con unos bienes en concreto (Menéndez Moreno, 2000). Es
decir que en estos el hecho imponible se pone en relación con la fuente de la
riqueza, mas no la persona que la recibe. Su nombre se relaciona a la realidad
cuyo producto se grava, es decir el suelo, los edificios, etc, (Ferreiro Lapatza,
1990). El ejemplo de impuesto real es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI),
establecido en el decreto 3-95 en el artículo 2, mediante el cual se gravan las
propiedades ubicadas en los municipios de Nicaragua.
La distinción entre impuestos personales y reales tiene sobre todo la
virtualidad de ofrecer una característica de los impuestos que permite
valorarlos desde el punto de vista del principio de capacidad económica,
en el sentido de que los impuestos personales ofrecen una visión más
completa de la situación económica de sus destinatarios, y desde este
punto de vista se plasma en ellos más adecuadamente la manifestación
de capacidad económica que se quiere gravar en el propio impuesto
(Menéndez Moreno, 2000, p. 183 -184).

2.3.1.3. Impuestos subjetivos y objetivos
Los impuestos subjetivos son aquellos que tienen en cuenta la situación particular
del contribuyente, valorando todos los elementos que integran la capacidad
contributiva, de forma tal que se adapte la carga tributaria a dichas circunstancias,
ejemplo de esto es el impuesto sobre la renta (Villegas, 2001). Para Pérez Royo
este tipo de impuesto se refiere al hecho de que la regulación del impuesto tenga
en cuenta las circunstancias personales, generalmente familiares de cada sujeto
(Pérez Royo, 2008).
En estos se toma en cuenta la situación personal del sujeto pasivo del impuesto al
momento de determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria (Ferreiro
Lapatza, 1990).
En cambio los impuestos objetivos son aquellos en las que las circunstancias
personales del sujeto pasivo no son tomadas en consideracion para la
cuantificación del impuesto (Martín Queralt, Lozano Serrano, & Poveda Blanco,
2008), es decir que no se toman en cuenta las circunstancias personales del
sujeto pasivo del impuesto, como en el caso del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), el cual grava bienes específicos de carácter suntuario.
2.3.1.4. Impuestos periódicos e instantáneos
Los impuestos periódicos son aquellos cuyo presupuesto de hecho goza de
continuidad o progresividad en el tiempo (Martín Queralt, Lozano Serrano, &
Poveda Blanco, 2008). El legislador debe establecer el período impositivo y el
momento en el cual este es exigible, el cual se conoce como devengo (Menéndez
Moreno, 2000).

Un ejemplo de impuesto periódico es el Impuesto sobre la Renta o IR, cuyo
período impositivo se encuentra establecido en el artículo 74 del Reglamento de
la Ley de Equidad Fiscal, el cual comprende del uno de julio de un año hasta el 30
de julio del año siguiente, y puede ser modificado a solicitud del contribuyente de
conformidad al artículo 23 de la Ley de Equidad Fiscal, el impuesto antes referido
debe ser liquidado en los tres meses posteriores al devengo del mismo.
En el caso del impuesto instantáneo, su hecho imponible se agota por naturaleza
en un cierto período de tiempo y tiene relevancia jurídica en cuanto se realiza
completamente (Ferreiro Lapatza, 1990). El impuesto instantáneo se manifiesta
en un momento temporalmente concreto (Menéndez Moreno, 2000, p. 184). Un
ejemplo de impuesto instantáneo es el Impuesto de Timbres Fiscales o ITF, el
cual se debe pagar de forma simultánea al otorgamiento o expedición del
documento gravado cancelando los timbres correspondientes, de conformidad al
artículo 94 de la Ley de Equidad Fiscal.
El artículo 9 párrafo segundo del Código Tributario de la República de Nicaragua,
define el impuesto como: “un tributo cuya obligación se genera al producirse el
hecho generador contemplado en la ley y que obliga al pago de una prestación a
favor del Estado, sin contraprestación individualizada en el contribuyente.”
Consideramos que la naturaleza jurídica de la Ley 451, que autoriza el cobro para
el mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas
de Nicaragua, es la de un impuesto dado lo siguiente:
La ley antes referida no grava ninguna actividad individualizada brindada
por la municIpalidad a los contribuyentes (tasa), asÍ mismo no grava ningún
beneficio o ventaja económica para el sujeto pasivo (contribución especial).

La doctrina, considera que el impuesto se justifica por la existencia de un
hecho revelador de capacidad contributiva. Por lo tanto la Ley 451 grava la
capacidad contributiva de cada usuario de las playas de Nicaragua, la cual se
determina con base en el medio de transporte con el que se ingrese a las
mismas, es decir, quien ingrese a la playa en una moto paga cinco córdobas,
en cambio quien ingresa en carro paga veinticinco córdobas, obviamente el
costo de una moto es menor al de un carro, en este sentido, el artículo 2 de la
Ley 451, grava un índice directo de capacidad económica, tal como lo es el
patrimonio mueble.
2.4. CONSIDERACIONES PRINCIPIALISTAS EN TORNO AL TRIBUTO:
PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Y PRINCIPIO DEL BENEFICIO
Históricamente el principio del beneficio ha expresado un criterio de reparto de la
carga tributaria total entre los ciudadanos, con base en el beneficio recibido del
Estado, por lo tanto, encuentra su “inspiración en el enriquecimiento sin causa
legítima, provocado por una función pública que produce un beneficio especial
para el contribuyente y por un gasto realizado por el Estado” (Ríos Granados,
2009b, p. 97). Es decir, que las personas que recibieron dicho beneficio se
encuentran constreñidas a reintegrar el beneficio recibido, puesto que si éstos no
lo realizan estarían causando un daño a la colectividad, ya que ésta deberá
soportar el costo de la actividad realizada por el ente público.
La ciencia de la Hacienda clasifica las tasas y las contribuciones especiales
dentro de los tributos que se basan en el principio del beneficio, dado que estos
se emplean para la financiación de actividades o actuaciones de la
administración, sin embargo con dichos tributos no se trata de sufragar los gastos
corrientes sino los gastos de inversión. Dicha inversión se debe materializar en
obras públicas o en el establecimiento o ampliación de servicios, por lo tanto, ante

dichos supuestos se pueden identificar los beneficiarios de dichos gastos y
repartir entre ellos el coste de la inversión o parte de ella (Pérez Royo, 2008).
Si el principio del beneficio se constituye como fundamento de las tasas y las
contribuciones especiales, ¿qué papel juega el principio de la capacidad
contributiva en las mismas?
Primeramente, es importante mencionar que se trata de dos principios distintos,
pero no antagónicos, la influencia del principio del beneficio en las tasas y
contribuciones especiales no hace desaparecer el principio de la capacidad
contributiva, el cual es fundamental en todo tributo. El principio de la capacidad
contributiva puede que no sea el fundamento histórico de las tasas y
contribuciones especiales, pero sus presupuestos de hecho (hecho imponible) y
sus cuotas no pueden contradecir o desconocer dicho principio (González &
Lejeune, 2000). El mismo autor, ha planteado que ambos principios son
complementarios.
Primeramente debemos encasillar ambos principios en nuestra legislación. El
artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua, reconoce el principio de
capacidad contributiva, al establecer que el sistema tributario debe tomar en
consideración la distribución de las riquezas y las rentas, es decir, que todos los
tributos deben atender a dicho principio.
En cambio el principio del beneficio, no tiene fundamento constitucional, pero se
encuentra reflejado en el Decreto No. 455, Plan de Arbitrios Municipal, en los
artículos 51 y 52, los cuales establecen que las municipalidades12 podrán
establecer contribuciones especiales por la ejecución de una obra o la ampliación
y mejora de un servicio municipal. En el caso de la pavimentación de calles,
12

Se debe hacer referencia que luego de la Reforma Constitucional de 1995, por medio de la cual
se dejo como facultad indelegable de la Asamblea Nacional el establecimiento de los tributos, este
Poder del Estado es el que puede establecer el pago y el monto de dicha contribución especial.

aceras y cunetas, es donde se distingue con mayor facilidad el principio del
beneficio, puesto que el costo de la obra se puede repartir hasta en un ochenta
por ciento entre las personas beneficiadas, basándose en los metros lineales de
las fachadas de sus casas o predios, es decir, en un índice directo de la
capacidad contributiva, como es el patrimonio.
De esta forma se puede apreciar que el principio del beneficio y la capacidad
contributiva, debido a que el cobro de la contribución especial por el beneficio
recibido, que se traduce en un incremento patrimonial, se realiza con base en la
cantidad de metros lineales que posee la propiedad sobre la vía pública.
Estamos de acuerdo con lo que establecen González y Lejeune, al considerar
ambos principios como complementarios, puesto que sin la existencia del principio
de la capacidad contributiva, las tasas y las contribuciones especiales no tendrían
legitimidad, y si éstas carecieran del principio del beneficio no serían
consideradas como tales, puesto que perderían su razón de ser, sin embargo a
nuestra consideración en la actualidad un principio debe prevalecer sobre el otro.
Con esto no queremos decir que la complementariedad sea opuesta a la
preeminencia de un principio sobre el otro, debido

a que estas no son

excluyentes, sino que uno va a primar sobre el otro, sin que ese desaparezca.
Para determinar qué principio prevalece sobre el otro, es necesario aplicar el
principio de proporcionalidad en sentido estricto, conocido también como ley de la
ponderación, dicha teoría, establece que cuanto mayor es el grado de la no
satisfacción o afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la
importancia de la satisfacción del otro.
Consideramos que el principio de la capacidad contributiva prevalece sobre el
principio del beneficio dado la importancia legitimadora de los tributos, es decir,
todos los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) deben ser

creados tomando en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
Consecuentemente, si las tasas y las contribuciones especiales no atendiesen al
principio referido, éstas serían ilegitimas e inconstitucionales, el hecho de que
dicho principio prevalezca no quiere decir que el criterio de reparto de gastos de
inversión realizado por la municipalidad (principio del beneficio) sea insatisfecho
en gran medida, debido a que siempre se debe tomar en cuenta, por ser éste una
característica de las tasas y las contribuciones especiales.

3. VALORACIONES DE LA LEY 451 A LA LUZ DE LAS EXIGENCIAS
CONSTITUCIONALES
El tributo establecido en la Ley 451 que autoriza el cobro para limpieza,
mantenimiento, medio ambiente y seguridad ciudadana ha sido criticado por un
sector de la doctrina tributarista nicaragüense al considerar que no se tomaron en
cuenta los alcances jurídicos de dicho tributo respecto al artículo 31 de nuestra
Carta Magna, el cual establece el derecho a la libre circulación y al artículo 611
del Código Civil de Nicaragua sobre el uso de bienes públicos.
Como establecimos anteriormente las playas nicaragüenses se constituyen como
bienes públicos, de conformidad al artículo 611 del Código Civil, el cual establece
que son bienes públicos las cosas naturales o artificiales, apropiadas o
producidas por el Estado o corporaciones públicas, y mantenidas bajo su
administración, de las cuales es lícito a todos, individual o colectivamente,
utilizarlas, con las restricciones impuestas por la ley o por los reglamentos
administrativos. Las playas pertenecen a la categoría referidas en el numeral 2 de
dicho artículo, el cual establece que son bienes públicos: las aguas saladas de las
costas, marismas, ensenadas, bahías, ríos y lechos de los mismos.
Debemos apuntar que las normas jurídicas admiten limitaciones, el artículo 611
del Código Civil establece que el uso de los bienes públicos se puede restringir
por la ley o por los reglamentos, tal y como se realiza con la ley 451, la cual en

los meses de marzo y abril grava por medio de un tributo el acceso a las playas
de Nicaragua por lo que una vez transcurridos dichos meses todos los
nicaragüenses tienen acceso libre a ellas, por lo tanto, la ley 451, no transgrede el
derecho de los nicaragüense al goce de dicho bien público, puesto que la
restricción se realiza amparada en la ley.
Respecto al derecho a la libre circulación, consagrado en el artículo 31 de la
Constitución Política, éste también admite limitaciones, por ejemplo, para la
protección al Presidente de la República o a personalidades, la Policía Nacional
puede restringir la circulación vehicular, el acceso a los sitios y zonas de parqueo,
de conformidad al artículo 46 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, sin
embargo este no es el fundamento que justifica la restricción por la ley 451.
En el Capítulo II de la presente tesis, abordamos el tema de los principios
jurídicos, pero específicamente explicamos acerca de la teoría de la Ponderación,
la cual debe de aplicarse cuando tenemos dos o más principios de orden
constitucional que se encuentran en conflicto.
En el caso en concreto los principios que se encuentran en conflicto son los
consagrados en el artículo 31 de la Constitución Política, el cual establece que
todos los nicaragüenses tenemos derecho a la libre circulación en el territorio
nacional y el artículo 24 el cual establece que todos los nicaragüenses tenemos
obligaciones con la patria, en este sentido, podemos afirmar que el sostenimiento
o sufragio de los gastos públicos se constituye como un deber a luz del artículo
antes referido.
La teoría de la ponderación establece que en virtud de la importancia de los fines
que el Estado pretende alcanzar, los derechos individuales pueden ser
sacrificados en razón de fines colectivos y que por lo tanto cuanto mayor es el
grado de no satisfacción de uno de los principios, mayor debe ser la importancia
de satisfacción de otro, es decir, que el legislador tácitamente restringe el derecho
a la libre circulación, dado la gran importancia que implica para el Estado la

obtención de recursos para su funcionamiento (tributos), sin embargo dicha
restricción solo opera de forma temporal para los meses de marzo y abril, meses
que se consideran de temporada alta, por la gran cantidad de usuarios que
ingresan a las playas nicaragüenses.

3. CONCLUSIONES

A través del análisis doctrinario del tributo y sus especies, realizado por medio de
la presente investigación, concluimos lo siguiente:
1. Los principios de justicia tributaria formal y material son mandatos de
optimización cuyo cumplimiento depende de las posibilidades fácticas y
jurídicas de nuestro país, y se constituyen como piedra angular de todo el
sistema tributario, por ende, estos deben ser tomados en cuenta por el
legislador al momento de creación de toda legislación en este ámbito,
especialmente, al momento de creación de los tributos y cada una de sus
especies, puesto que si uno de ellos está ausente, por ser los mismos de
orden constitucional, dicha norma sería ilegítima e inconstitucional.
2. En Nicaragua no existe uniformidad en cuanto al término del tributo y sus
especies. Nuestro legislador confunde las mismas y las regula de forma
errónea, al no acoger los criterios doctrinales. Prueba de ello es la ley 451,
establece como una contribución especial, el cobro para el mantenimiento,
limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas de
Nicaragua, no siendo esta su naturaleza, puesto si bien existe una
actividad por parte de la municipalidad, este servicio es un gasto público
genérico y no un gasto de inversión, característica primordial de las tasas y
contribuciones especiales, así mismo porque no se realiza una obra pública
ni se establece, amplía o mejora un servicio, por lo tanto, no se genera un
beneficio patrimonial individual para un grupo homogéneo de personas (no
se realiza el hecho imponible de la contribución especial).

3. La naturaleza jurídica del objeto de la ley 451, es la de un impuesto, dado
que el artículo 2 de la misma grava un índice directo de capacidad
contributiva como es el patrimonio mueble, el cual se pagará en
dependencia del tipo medio de transporte con el que el sujeto pasivo
ingresa a las playas que están administradas por la municipalidad.
4. El principio del beneficio se considera como un criterio de reparto de los
gastos de inversión realizado por la municipalidad, se constituye como
fundamento de las tasas y contribuciones especiales, y es un principio
complementario al de capacidad contributiva. No obstante, el principio de la
capacidad contributiva por ser un principio informador de todos los tributos
y además por ser un principio de rango constitucional, debe prevalecer por
su importancia legitimadora, pues si la tasa y contribución especial no son
creadas atendiendo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, estas son
ilegítimas e inconstitucionales.

4. RECOMENDACIONES

1. Es necesario que legislador nicaragüense mejore la técnica legislativa al
momento de la creación de los tributos, a fin de que no se sigan
produciendo leyes de carácter deficiente, que atenten contra la seguridad
jurídica y que vayan en contra de los principios de justicia tributaria formal y
material.
2. Reformar la ley 451, a fin de que la naturaleza jurídica de la misma sea
acorde al nombre de la especie del tributo (impuesto). Es decir, que se
reforme su nombre a “Ley que autoriza el cobro de un impuesto para el
mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana de las
playas de Nicaragua”
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