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Presentación
A una década de introducir el debate académico en el campo técnico, teórico - práctico y de derecho de la Tributación,
nos complace presentar el 2do Número de la Revista de Análisis Tributario en conmemoración al desarrollo de las X
Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario.
En esta edición se abordan aspectos esenciales en materia de tributación, mismos que son actuales y de alta controversia
tanto para la realidad nacional como para la realidad internacional.
En este sentido, en línea de Klaus Tipke, los temas abordados en esta ocasión están enmarcados en los principios
generales de la Justicia Tributaria, desde distintos ángulos, basados en las exigencias de la naturaleza humana y precisa
sus efectos en el comportamiento al momento de cumplir con los deberes formales y materiales.
Los 15 temas de discusión, que sin duda generarán un amplio debate entre el público lector, abordando aspectos sobre:
Estado, Sociedad Vs. Justicia Tributaria, Consensos y Conflictos en la Política Tributaria de América Latina, Crisis Sistémica
Mundial y Sistema Tributario, Concepciones del Tributo en el Derecho Contemporáneo, Derecho Administrativo
Tributario y Derecho a la Petición, Aplicación de la Verdad Material y Sanciones Tributarias en el Marco Constitucional.
En el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aplicadas al ámbito tributario, se
incluyen temas vinculados a: Nuevos Mecanismos Electrónicos de Notificación en Materia Tributaria, Impugnación en
Línea e Implicaciones del Comercio On-line en la Tributación.
En el marco del Derecho Tributario Aduanero se abordan aspectos relacionados con: Elementos Objetivos y Subjetivos
de la Determinación Tributaria Aduanera, Ilícitos del Contrabando en la Circulación de Mercancías en Zona Secundaria,
la Facilitación del Comercio, un Nuevo Concepto de Derecho Aduanero, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de
la OMC: Repercusión en la Legislación Aduanera Boliviana y algunas reflexiones sobre el Procedimiento de la “Duda
Razonable” y los Ilícitos Aduaneros.
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¿Estado Vs. Sociedad?
Una reflexión acerca de la percepción social de la
imposición de tributos por el Estado.
¿Administración y Justicia Tributaria Vs. Elusión?
Una propuesta desde de la ética republicana
Luis Fleitas de León 1
Uruguay

1.

Planteo

Cada vez que nos enfrentamos al acto de imposición de un nuevo tributo, sea
con el clásico fin de recaudar o con el fin de distribuir riqueza o desalentar una
determinada actividad considerada económicamente ociosa - como ocurrió en
Uruguay a partir del año 2007, con la radical reforma de su sistema tributario que
cambió el paradigma existente, virándolo hacia un modelo más justo, redistributivo y
progresivo de imposición sobre la renta de las personas físicas y de las actividades
económicas y sobre las concentraciones de riqueza-, subyace en el discurso de
quienes se oponen a la imposición de estos tributos y, en general, en el discurso
cotidiano de los integrantes de la sociedad, la idea de que el Estado nos es un ente
ajeno, que nos impone tributos y este substractum se constituye en un argumento
de aparente legitimación ética para evitar el pago de tributos.
Proyectado a nivel macro, esta idea subyacente es la que explica los altos niveles de
elusión y evasión tributaria en América Latina, lo que expone el nivel de desarrollo
de su cultura tributaria, con todo lo que ello implica, no solo desde el punto de vista
del acto formal de pago del tributo, sino desde la ética del comportamiento.
No en vano, en un informe de 2016, CEPAL y OXFAM expusieron que si bien los
Estados latinoamericanos han tendido a variar sus matrices tributarias, pasando
de impuestos al consumo indirectos y regresivos como es el IVA a impuestos a la
renta más justos, progresivos y con una finalidad redistributiva que incluso debería
representar una mayor legitimación ética ante la sociedad para su imposición, se

1

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Certificado en Prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo por la Universidad Católica del Uruguay. Profesor de Derecho Constitucional (Grado 3c) de la
Facultad de Derecho, Universidad de la República. Docente de Auditoría Gubernamental en el Diploma en Gestión Financiera en
Instituciones Públicas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Asesor jurídico de la Cámara
de Senadores, Poder Legislativo de la República. Correo electrónico: luisflei@hotmail.com.
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verifican altos niveles de pérdida en la recaudación de estos impuestos, a nivel
corporativo y de las personas2.
Acerca de esta idea subyacente, su corrección o su incorrección, sus proyecciones
éticas y del rol de la administración y de la justicia tributaria particularmente respecto
del fenómeno de la elusión, es la reflexión que proponemos en el siguiente desarrollo.

2.

Origen de la Idea Subyacente: La huella del liberalismo
económico

La génesis de esta idea que subyace en la sociedad surge, a nuestro criterio, en la
huella que han dejado algunos postulados del liberalismo económico clásico.
En términos generales los teóricos del liberalismo económico, en particular Adam
SMITH3 y David RICARDO4, sostenían que, en la medida que el mercado funciona en
base a dos pulsiones naturales, originales e intrínsecas al hombre: el intercambio de
cosas y la maximización del beneficio obtenido, el mismo es el conjunto de acciones
recíprocas y libres de todas las personas, que intercambian cosas de valor con
el objetivo de percibir mayores ventajas y acumular capital, y todo sin restricción
externa alguna. Por lo tanto, para el liberalismo económico clásico, el mercado es
un orden social espontáneo, por lo que toda intervención del Estado, una de cuyas
modalidades puede ser la imposición de tributos, era vista como una interferencia
en tal orden natural.
El tributo era concebido entonces, como una interferencia en las relaciones socioeconómicas, que reducía el capital y la renta de los integrantes de la sociedad,
impuesta de modo exógeno a su funcionamiento natural. Tal concepción, llevó a que
el liberalismo económico postulara que, aún admitiendo la necesidad de los tributos,
estos deben tener una incidencia neutra en la sociedad y en la economía o al menos
tender a eso.
Este discurso parte de una premisa no dicha expresamente por los teóricos de
esta corriente, pero que subyace de modo evidente en el mismo: la oposición entre
el Estado y el conjunto de individuos que integran la sociedad o si se prefiere, la
asociación política, en términos republicanos.

6

2

CEPAL – OXFAM: ‘Tributación para un crecimiento inclusivo’, marzo 2016. Ahí señalan que los países de América Latina
pierden más del 50% de su recaudación por impuestos sobre la renta de las personas físicas que es un promedio que oscila
entre 32,6% en Perú y 69,9% en Guatemala. Respecto del impuesto a la renta corporativa se estiman pérdidas que van desde
26,6% en Brasil a 65% en Costa Rica y Ecuador.

3

Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las Naciones. Edición en español de la Oficina de Viuda e Hijos de
Santander. Valladolid, 28 diciembre de 1794 – www.books.google.com.uy.

4

Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica – México.
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Es decir, no es posible desarrollar tal concepción acerca del rol que debería tener
el Estado en el mercado, en la economía y en la sociedad, sino que se parte de la
idea de que el Estado y la sociedad, incluyendo a la economía como algo que se
desarrolla en su seno, son fenómenos diferentes, separados, independientes y que,
en definitiva, el Estado es algo ajeno a la sociedad.
Dicho esto, no cabe dudas que estas nociones del liberalismo económico clásico, no
son una descripción de la realidad5, sino una construcción argumental, un argumento6
para definir cuál deber ser del rol del Estado en la economía.
Si concebimos que un argumento es un grupo de proposiciones, de las que una, la
conclusión, se afirma como verdadera sobre la base de las otras proposiciones, que
son premisas; se debe analizar la corrección de las premisas, en tanto fundamentos
o razones para aceptar la corrección o validez de las conclusiones7.
Un típico error que invalida un discurso argumental, es el que surge de utilizar alguna
proposición falsa como una de las premisas del argumento.
Por lo tanto, si alguna de las premisas del argumento no es verdadera o, dicho
de otro modo, es incorrecta, el argumento no logrará establecer la verdad o la
corrección de la conclusión, aún si el razonamiento basado en las premisas es
válido8. Particularmente, en los argumentos dialécticos, como el que es objeto de
este análisis, la verificación de la verdad o la falsedad o corrección o incorrección de
las premisas, no es labor de la lógica, sino de la investigación9.
Si aplicamos este método al liberalismo económico clásico, se puede determinar que
su argumento acerca del rol del Estado en el mercado y en la economía, tiene una
conclusión que es: “el Estado, toda imposición estatal y particularmente los tributos,
son una interferencia negativa en el orden socio económico espontáneo del mercado”.
A su vez, para arribar a esa conclusión, el liberalismo parte de una premisa que es
fundamental y de identificación harto sencilla: “a concepción relativa a que el Estado
es algo separado o ajeno a la sociedad y, por ende, a la economía”.
Determinemos la verdad o falsedad, corrección o incorrección, de esta premisa.

5

Si bien era una pretensión del liberalismo plantear estas nociones como si fuesen un discurso descriptivo de la realidad, sin
embargo, se trataba de un discurso prescriptivo, de un planteo del deber ser.

6

Entendiendo el término “argumento” como “un razonamiento mediante el cual se intenta probar o refutar una tesis,
convenciendo a alguien de la verdad o falsedad de la misma” –Conforme: FERRATER MORA, José; Diccionario de filosofía
(abreviado), 13ª edición, 2013, pág. 35.

7

COPY, Irving y COHEN, Carl; Introducción a la lógica, 1ª edic. de la 8ª en inglés, Ed. Limusa, pág. 45.

8

COPY y COHEN; ob. cit., pág. 125.

9

Lo indicado se asienta en la clasificación aristotélica, entre argumentos “lógicos” y “dialécticos (tópicos o retóricos)”, siendo
estos últimos argumentos aquellos “meramente probables o razonamientos a partir de opiniones generalmente aceptadas” –
Cf.: FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, pág. 35.
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Hipóstasis de los Fenómenos Estado y Sociedad: el Estado
como un fenómeno genéticamente social

Como señala O’DONELL es un “error asociar el Estado con el aparato estatal o
la suma de las burocracias públicas, que indudablemente son partes del Estado,
pero que no constituyen el todo”. El Estado es además en esencia “un conjunto de
relaciones sociales que establece cierto orden en un territorio determinado”, y “no se
trata de un orden igualitario ni socialmente imparcial” 10, aspecto que retomaremos
más adelante.
Este vínculo entre Estado y sociedad, es un tópico que surge en las más disímiles
teorías acerca de la naturaleza del Estado, detectándose una tendencia común en
ellas.
Si se analizan varias de estas teorías con detenimiento, puede verificarse que, en
general, todas coinciden en que Estado y sociedad, son partes de una unidad y que,
como tal, no deben ser comprendidos ni analizados como fenómenos separados y
opuestos.
Partamos del iusnaturalismo contractualista del Siglo XVIII y, en particular, de uno de
sus autores más sutiles, Jean Jacques ROUSSEAU.
Este autor postulaba que, a través de un pacto social para garantizar la libertad
e igualdad natural de los hombres11, cada persona pone en común su propio ser
-intereses, derechos y su poder-, bajo la suprema dirección de la voluntad general.
De modo inmediato “ese acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo
compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea… el cual recibe por
éste mismo acto su unidad, su yo común, su voluntad”, constituyéndose lo que “se
llamaba en otros tiempos Ciudad – Estado y tomó ahora el nombre de República, o de
cuerpo político, que sus miembros denominan Estado, cuando es pasivo, soberano
cuando es activo y poder al compararlo a sus semejantes” 12. Los pactantes tienen así
doble calidad, la de ‘miembros del soberano’ y por lo tanto partícipes de la autoridad
soberana, es decir de la voluntad general, y la de ‘súbditos’, en tanto sometidos a las
leyes del Estado13.
Más allá de las críticas que comúnmente se le hace a ROUSSEAU -en particular
acerca de la idea del contrato social unánime entre los integrantes de la sociedad-, a
los efectos de este análisis cabe rescatar la idea de que el Estado, en definitiva, surge
de la propia sociedad civil, en tanto asociación política libremente conformada por
10 O’DONELL, Guillermo; “Estado, Democracia y Ciudadanía”, Revista Nueva Sociedad ‘Gobernabilidad ¿Sueño o Democracia?’
Nº 128, Caracas – Venezuela, noviembre/diciembre de 1993.
11 ROUSSEAU, Jean Jaques; Discourse on the origin of inequality, Dover Pub., New York, 2004.
12 ROUSSEAU, Jean Jaques; El contrato social, Editorial Altaya, págs. 15 y 16.
13 ROUSSEAU, Jean Jaques; El contrato social, ob. cit., pág. 17.
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los propios integrantes de la misma, con una finalidad determinada. En ROUSSEAU,
el Estado no es más que la forma final, en que los propios integrantes de un grupo
de seres humanos se organizan, para garantizarse a sí bienes o derechos que
consideran fundamentales, por lo que la soberanía de éste radica en ellos, como
cuerpo cualitativamente homogéneo.
Analicemos ahora uno de los autores más relevantes de la corriente de las teorías
sociológicas de la concepción del Estado, de finales del siglo XIX y principios del
XX, como fue León DUGUIT, quien partía de un hecho que a su juicio era innegable:
el hombre vive en sociedad, ha vivido siempre en sociedad y no puede vivir más que
en sociedad14.
Para delinear su concepto de Estado, DUGUIT se basaba en la constatación de un
hecho social –en el sentido de DURKHEIM- común a todas las sociedades: siempre
han existido individuos que parecen mandar y otros que parecen obedecer15.
Concebía al Estado como un hecho social, en tanto toda sociedad en la que existe
una distinción política entre hombres que mandan, gobernantes y hombres que
obedecen, gobernados16. Para DUGUIT, el concepto de Estado es el producto
de una constatación sociológica, lo que le llevó a concluir que es un fenómeno
indiscutiblemente social, por lo menos en su génesis.
Por otro lado, uno de los fundadores de la denominada ´sociología del derecho´, Max
WEBER, construyó su concepto de Estado a partir de tres categorías conceptuales
sociológicas previas: asociación, poder-dominación y asociación política.
Siguiendo su planteo, el Estado es primariamente una “asociación”, pues en el mismo
existen dirigentes y un cuadro administrativo, cuyas conductas están dirigidas
a la realización del orden del grupo de personas comprendidas en la misma. Es,
además, una “asociación de dominación”, pues el mismo implica la posibilidad de
unos, de imponer su voluntad a otros y la probabilidad de encontrar obediencia del
mandato emanado de dicha imposición de voluntad. Por último, es una “asociación
política”, pues su cuadro administrativo ha monopolizado para sí la coacción física,
lo cual le permite, a quienes ejercen el dominio en dicha asociación, la obtención de
la obediencia de los dominados y el mantenimiento del orden, siendo el elemento
determinante para constituir un Estado17.
De modo harto simplificado puede decirse que para WEBER, el Estado no es más que
una forma particular de organización o de asociación que puede adoptar un grupo
de seres humanos, en la que para ordenarse, determinadas personas imponen su
14 DUGIT; Traité du Droit Constitutionnel. Théorie générale de L’Etat, T.1, 2ª ed Paris Fontemoing, 1921.
15 DUGUIT; ob. cit.
16 DUGUIT; ob. cit.
17 WEBER, Max; Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica – México, 8ª reimpresión de la 2ª edición en español, págs.
39, 43, 44 y 1057.
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voluntad, con la obediencia del resto de quienes integran esa asociación, en virtud
de la posibilidad legítima de ejercer la coacción física.
Acto seguido, WEBER hacía una reflexión reveladora acerca de la unidad Estado
-sociedad. Afirmaba que no era posible definir una asociación política, sólo en virtud
de sus fines, pues “desde el cuidado de los abastecimientos hasta la protección del
arte, no ha existido ningún fin que ocasionalmente no haya sido perseguido por las
asociaciones políticas”. Por eso, señalaba, sólo se puede definir el carácter político
de una asociación, por el medio que utiliza para desplegar su acción: la coacción
física18.
En sí, lo que planteaba, era que las personas, en tanto distintas entre sí, conforman
asociaciones o sociedades que parten de necesidades diversas, con fines distintos.
Por lo que los Estados, en tanto asociaciones, son distintos entre sí, siendo la
coacción física el único y exclusivo elemento común entre ellos.
Resulta también interesante, hacer una breve referencia a la concepción de Estado
que formuló Hans KELSEN. Si bien el autor concentró parte de su esfuerzo en definir
al Estado desde una perspectiva puramente jurídica, no pudo negar el componente
genético social de la entelequia.
Para definir al Estado desde un punto de vista puramente jurídico -como un
centro hipostático de imputación de un sistema jurídico graduado, jerarquizado y
relativamente soberano-, el autor partía de la siguiente premisa simple: “sólo puede
comprenderse la naturaleza de esta institución social”, en la medida que se la
considere “como un orden que regula la conducta de los hombres” y “organiza la
coacción social” 19.
Pese al positivismo extremo de su planteo, el autor no dejó de reconocer que el
Estado, como tal, además de ser un fenómeno definible desde un punto de vista
jurídico puro, surge desde la sociedad con el estricto fin de regular la conducta de
sus integrantes.
Finalmente, cabe referir a dos concepciones del Estado que pueden considerarse
antagónicas, pero que coinciden en que se trata de un fenómeno de origen y fin
social.
Así, Karl MARX, a partir de la lucha de clases sociales, concluía que el Estado es un
medio creado por el hombre, para la dominación del hombre por el hombre. Es el
instrumento mediante el cual, la clase dominante –la burguesía-, que es tal en tanto
se ha apoderado de los medios de producción, mantiene su situación de privilegio
frente a la clase dominada u oprimida -el proletariado-20.

18 WEBER, Max; ob. cit., págs. 44 y 1050.
19 KELSEN, Hans; Teoría Pura del Derecho, Ed. Eudeba, 4ª edición, pág. 150.
20 OLIGATI, Francisco; Carlos Marx, Ed. Difusión, págs. 170 a 173.
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En cambio, Maurice HAURIOU, partía de una visión organicista de la sociedad y, en
consecuencia, definía al Estado como un “organismo social estructurado”, es decir,
una “agrupación de individuos dirigida por un gobierno central”, con un determinado fin
“que es la realización de un cierto orden social y político, del que serán beneficiarios los
súbditos del Estado”. Sostenía además, que el origen del Estado debía encontrarse
en la voluntad de algunas personas que lo fundan, al cual se adhieren otras21.
En conclusión, a partir de lo analizado, es un hecho incontestable que el Estado es
un fenómeno genéticamente social. El Estado ‘es’ desde el seno propio de cada
sociedad, y ‘no es’ algo que se le imponga externamente a la misma por fuerzas
extrañas.
El Estado no es más que un modo, sin ser el único, en que las personas que viven
en sociedad pueden organizarse, darse un orden y una estructura determinada,
cualquiera sea el motivo y los fines que teóricamente pueda esgrimirse para ello.
Como decía en una buena síntesis André HAURIOU, “el nacimiento del Estado,
constituye, por lo tanto, la confirmación del hecho, de que la sociedad está enredada
en indisolubles contradicciones y que precisa de una fuerza coactiva para mantener a
los elementos antagonistas en los límites del orden” 22.
Entonces, si el Estado tiene su origen en la propia sociedad, mal puede sostenerse,
desde cualquier punto de vista, que el Estado es una entidad ajena u opuesta a la
misma.
Siendo más radicales, resulta interesante recurrir a la figura de la hipóstasis para
la explicación de lo que sucede entre el Estado y la sociedad. La hipóstasis es
un término de origen griego, que refiere a una realidad básica fundamental que es
principio de otras realidades o a una existencia real de la cual otros fenómenos son
su manifestación.
Por lo que, la acción de hipostasiar se refiere a un supuesto en el cual, donde
podemos observar varios fenómenos vinculados pero diferentes entre sí, hay sin
embargo uno sólo que es la realidad fundamental o la existencia real. Un ejemplo
claro es la ‘santísima trinidad’, en tanto se le concibe sobre la base de tres ideas de
apariencia diferente, como ‘el padre, el hijo y el espíritu santo’, pero que no son más
que representaciones de una única realidad que sería ‘dios’23.

21 HARIOU, André, GICQUEL, Jean, GÉLARD, Patrice; Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ed. Ariel – Biblioteca de
Ciencia política, 2ª edición, año 1980, págs. 161 a 163.
22 HARIOU, André y otros; ob. cit., pág. 116.
23 Cf.: FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, ob. cit., págs. 164 y 165.
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Mutatis mutandi, se puede afirmar que el Estado y la sociedad son hipóstasis de un
mismo fenómeno, son representaciones aparentemente distintas de un fenómeno
único que es la verdadera y única realidad fundamental.
Como primera definición entonces, es posible afirmar que la premisa fundamental
del liberalismo económico clásico, sobre la que sustentaba su conclusión acerca del
rol del Estado en la economía y en general en la sociedad, es falsa o precisamente
incorrecta o al menos no es algo que emane de una observación descriptiva de la
realidad, sea actual o sea la histórico evolutiva, tal como planteaba esta corriente.
Ello inhibe la validez de la conclusión final e invalida su argumento -siguiendo el
método de COPY y COHEN-, o por lo menos remueve la visión que se debe tener
acerca del rol del Estado en la sociedad, tal como se indicará a continuación.

4.

A Partir de la Hipostasis: interrelación entre Estado, sociedad,
economía, Derecho.

Cuando el Estado opera en cierto ámbito de la sociedad –sea en la economía o en
cualquier otro-, ordenando y pautando las relaciones sociales que acaecen en la
misma, lo hace en tanto forma en la cual la sociedad se ha organizado a sí misma.
Cuando el Estado organiza o limita o grava de algún modo a las relaciones que
se dan en cierto ámbito de actividad de la sociedad, es el cuerpo social, en tanto
asociación organizada de una determinada forma, quien lo hace. Por lo tanto, por
esta simple razón, no puede decirse que el Estado actúa como una entidad ajena a
la sociedad, que interfiere en sus tendencias naturales.
Hay dos factores que permiten comprender mejor lo señalado y que se extraen de
las teorías clásicas acerca del Estado y del Derecho.
Por un lado, cómo influyen los distintos grupos de interés o necesidad que puedan
existir en una sociedad, en la conformación de la “asociación política de dominación”
que es el Estado y cómo ello incide en la forma en la que la sociedad, a través del
Estado, organiza aspectos de sus diferentes ámbitos de actividad.
Por el otro, la causa social que origina el dictado de Derecho por el Estado, en un
análisis sociológico del Derecho.
En primer lugar, compartiendo los conceptos vertidos por WEBER y también por
HAURIOU24, partamos de la base que el Estado, además de ser una asociación
política, es una asociación de dominación, pues implica la posibilidad de unos –sea
la mayoría o la minoría de los individuos- de imponer su voluntad a los otros y la
probabilidad de los primeros, de encontrar obediencia en los segundos.
24
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En tal sentido, WEBER afirma que “en el Estado moderno el verdadero dominio, que
no consiste ni en los discursos parlamentarios ni en las proclamas de monarcas sino
en el manejo de la administración, se encuentra necesariamente en las manos de la
burocracia tanto civil como militar” 25.
Ergo, cuando un determinado grupo de personas tiene interés o necesidad de que la
sociedad que integra organice, paute o regule, de un modo particular, un aspecto de
un determinado ámbito de la actividad social –como puede ser la economía-, dicho
grupo debe lograr persuadir a los cuadros gobernantes del Estado en el sentido
indicado.
Si así ocurriese, este grupo compuesto por personas que integran la sociedad,
les impondría su voluntad a otros, a través de la asociación de dominación que
es el Estado, lo cual, además, generaría nuevas relaciones de poder dentro de la
sociedad, que a su vez implicarían una redistribución de ese poder.
En consecuencia, en aquellos casos en que el Estado interviene en un ámbito de
actividad social, como es la economía, lo hace a partir de los intereses o necesidades
de un grupo mayoritario o minoritario de integrantes de la sociedad, que se impone
al resto.
Es decir, cuando el Estado opera en la economía, no interfiere en el orden natural de
la sociedad, como postulaba el liberalismo económico, sino que lo hace a partir de
los intereses o necesidades de los integrantes de la sociedad, que el propio Estado
organiza.
Definitivamente, si el Estado opera en un sentido u otro o no lo hace en un ámbito
determinado de la actividad social, lo hace a partir de la sociedad y de los individuos
que la integran y destinado a ellos.
En segundo lugar, normalmente, cuando el Estado pauta, regula u organiza de un
determinado modo o ámbito de la sociedad, lo hace a través del Derecho.
Sin dejar de reconocer que las normas jurídicas son imperativos normativos que
pertenecen al ámbito del deber ser, que prescriben la conducta de los hombres, la
causa que origina su dictado por el Estado es puramente social.
Como señalaba RADBRUCH, el Derecho es un fenómeno cultural, en tanto es un
producto de los hombres para “regular la convivencia humana” 26.
Por lo tanto, cuando el Estado -como modalidad de organización adoptada por la
sociedad- dicta una norma jurídica, lo hace contemplando los intereses o necesidades
25

WEBER, Max; ob. cit. pág. 1060.

26 RADBRUCH, Gustav; Introducción a la filosofía del Derecho, 4ª edición, Fondo de Cultura Económica - México, págs. 46 y 47.
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de uno o varios grupos de individuos, que han logrado persuadir a los gobernantes
respecto de la necesidad de satisfacer el interés que representan o esgrimen; e incluso,
en interés o en virtud de las necesidades de toda la sociedad.
Es entonces la sociedad la que se impone a sí misma, a través de las normas que
dicta el Estado, asumiendo siempre que estamos en un Estado de Derecho, pautas
ciertas, generales o concretas, que regulan la conducta de sus integrantes en sus
diversos ámbitos de actividad.
A su vez, este Derecho, cuyo dictado se originó en la sociedad, crea, modifica y
extingue relaciones sociales en la sociedad, pues el Derecho “ … influye directamente,
en virtud de su estructura, sobre la distribución del poder, dentro de la comunidad y
ello tanto si se trata del poder económico como de cualquier otro” como indicaba
WEBER27.
Por esta razón, compartimos la opinión de O’DONELL en cuanto a que el orden creado
por el Estado vía el Derecho “no es un orden igualitario o socialmente imparcial, pues
tanto bajo el capitalismo como bajo el socialismo burocrático ese orden respalda y ayuda
a reproducir relaciones de poder que son sistemáticamente asimétricas” 28.
Tal es el origen social del Derecho, que ello se ha constituido en el objeto de estudio
de una disciplina específica, como es la Sociología jurídica o del Derecho.
Así, Norberto BOBBIO señala que uno de los problemas que debe tratar la misma es
“la consideración del Derecho en formación o elaboración, es decir, el Derecho visto
desde una perspectiva de futuro”, lo cual está íntimamente ligado a la “investigación
sobre los fines que una determinada sociedad pretende alcanzar y la constatación de
los valores que se quieren realizar” 29.
Por otro lado, tanto RECASÉNS SICHES como LEGAZ y LACAMBRA, ambos siguiendo
al gran DURKHEIM, sostienen que la Sociología del Derecho debe estudiar “cómo
las reglas jurídicas se han constituido real y efectivamente; es decir las causas que
las han suscitado y las necesidades que tratan de satisfacer”, o sea, “el estudio de
cómo el Derecho, en tanto hecho, representa el producto de procesos sociales” 30.
Más modernamente, a través corrientes revisionistas del Derecho clásico como el
‘neoconstitucionalismo’31, se ha profundizado aún más esta hipostática relación.
Se reconoce que existen fenómenos económicos y culturales que emanan desde
la sociedad, desde las comunidades, que generan regulaciones que deben
27 WEBER, Max; ob. cit., pág. 682.
28 O’DONELL; “Estado, Democracia y Ciudadanía”, ob.cit.
29 DÍAZ, Elías; Sociología y filosofía del Derecho, 2ª edición, Ed. Taurus, pág. 195.
30 DÍAZ, Elías; ob. cit., pág. 196.
31 Se recomienda el capsular trabajo de Raymundo GIL RENDON: “Neoconstitucionalismo y Derechos fundamentales”, Revista
‘Quid Juris’ Nº 12 Año 6, Universidad Autónoma de México (UNAM), pág. 43.
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ser reconocidas por el derecho estatal para que la debida tensión, es decir, la
debida relación ontológica e hipostática entre Estado, Derecho y sociedad, no sea
cuestionada. Así, se menciona a las formas que acompañan a la globalización
económica y a las normas consuetudinarias de las comunidades originarias y
campesinas de los Estados plurinacionales, entre otras32.
Este pluralismo jurídico de neto génesis social, invierte la perspectiva propia de la
dogmática constitucional clásica que mira a la sociedad desde el Derecho. Ahora,
además de garantizar derechos, la Constitución deberá “dar sentido y ser el núcleo
de significación de una pluralidad de prácticas, saberes y situaciones de relación
social” 33.
Dicho esto, esta corriente sostiene que “no es el derecho estatal el que conforma
la sociedad, es ésta la que conforma el derecho estatal”. Ergo, sostienen que los
órdenes jurídicos deberían abandonar el principio de subordinación jerárquica de
las normas, para pasar a ser “órdenes jurídicos circulares”, donde las relaciones
entre las normas son de coordinación sociológica o de ponderación, a partir de
las cuales se puede aplicar a cada grupo de personas, con intereses y realidades
propias, las normas que mejor se adapten a la satisfacción de sus derechos, incluso
aplicar las propias del grupo cuando.34.
Si bien hay aspectos de esta posición que son controversiales -sería un exceso su
tratamiento en este trabajo-, lo que cabe rescatar es esta relectura ‘pro homine’ del
orden jurídico, a partir de la necesaria imbricación entre Estado, Derecho y sociedad.
En conclusión, sociedad, Estado y Derecho, conforman una unidad inescindible, y
ello resulta una premisa descriptiva de la realidad incuestionable. Cuando el Estado
opera a través de las normas jurídicas que dicta, en algún ámbito de la sociedad,
como pueden ser las actividades económicas de los grupos y de las personas que
integran, o participan eventualmente, en la vida de la sociedad, la sociedad está
ordenándose o pautándose a sí misma, a través de los intereses o necesidades que
surgen de sí.
El Estado debe ser concebido como un actor en la economía, que se debe nutrir
de lo que ocurre en la sociedad, para a partir de allí intervenir en tal ámbito con
legitimación ética ante los integrantes de la sociedad, que son a su vez sus propios
integrantes.
Concebirlo de otro modo, sería falaz.

32 En este sentido: MEDICI, Alejandro; ‘Teoría Constitucional y giro colonial: narrativas y simbolismos de las Constituciones.
Reflexiones a propósito de la experiencia de Bolivia y Ecuador’, Revista Estudios Críticos ‘Otros Logos’, del CEAPEDI de la
Universidad Nacional del Comahue, Año I Nº 1, pág. 105.
33 MEDICI; ob. cit., págs. 104, 106, 107.
34 COHELO, Luiz Fernando; Direito Constitucional e Filosofia da Constituição, Juruá Editora, año 2014, págs. 23 y 311. MEDICI
también cita dicha obra -en la edición de 2006- en su trabajo: págs. 103, 104, 107.
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¿Ajenidad del Estado al Imponer un Tributo? El tributo como
un modo por el cual la sociedad, a través del Estado, opera
sobre sí misma.

Cuando los Estados modernos y garantistas, sea en su diseño o concepción, crean
un tributo e imponen su pago a quienes integran y actúan en la sociedad, lo hacen
desde y hacia la sociedad, en virtud de tres factores.
En primer lugar, a ‘grosso modo’, los tributos emanan de un mandato del Estado
hacia los integrantes de la sociedad que organiza, pauta u ordena, en virtud de sí
misma.
Por lo tanto, la razón o el motivo por el cual el Estado crea un tributo reside en la
sociedad. Es decir, su imposición se origina en los intereses o necesidades de un
grupo de individuos integrantes de la sociedad -mayoritario o minoritario-, o de la
totalidad de la misma, que han persuadido a los gobernantes sobre la necesidad
de su satisfacción. En consecuencia, su motivo o su razón inicial constituye, a la
vez, su fin en la sociedad, por más que luego el tributo pueda tener otros efectos no
buscados originariamente.
Así, los motivos sociales que originan la creación e imposición del tributo pueden ser
múltiples y, en consecuencia, también sus funciones en la sociedad.
Primariamente, el tributo encuentra su razón en la “necesidad de obtener recursos
para cubrir los gastos normales e indispensables de la sociedad” 35.
Pero además, la causa de la creación de un tributo puede surgir, entre otras, de las
necesidades económicas de un determinado grupo de la sociedad, lo cual lleva a
que la misma a través del Estado, utilice éste instrumento con la finalidad de distribuir
riqueza.
También puede surgir del interés de un grupo de obtener mayor rentabilidad en la
actividad económica que desarrolla, lo que además debería coincidir con que el
desarrollo de dicha actividad beneficie al resto del colectivo social –como podría
ser la generación de empleos-, lo cual hace que la sociedad, por intermedio de su
organización estatal, use esta herramienta para “desalentar o estimular determinadas
actividades privadas” 36.
Las variantes pueden ser múltiples, pero puede percibirse fácilmente que siempre
debe existir una justificación social en la imposición del tributo, que está en el origen
y en la función del mismo.
35 VALDÉS Costa, Ramón; Curso de Derecho Tributario, Ed. Depalma – Temis – Marcial Pons, edición nueva del año 1996, pág.
77.
36 VALDES Costa, Ramón; ob. cit, pág. 77 –nota al pie de página, Nº 8-
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En segundo lugar, la obligación o, más precisamente, la relación jurídico tributaria
que implica la imposición de un tributo, debe ser establecida por un mandato que
exprese jurídicamente la voluntad unilateral del Estado, el cual, de acuerdo a la forma
en cómo se organizan modernamente los Estados de Derecho Constitucionales,
debe tener forma de Ley, en virtud de que constitucionalmente esta es una materia
reservada a la Ley37.
Como señalamos, el Derecho dictado por el Estado tiene su origen o causa en
la propia sociedad que luego va a regir, pues surge de la contemplación de los
intereses o de las necesidades de los individuos que la integran que han persuadido
a los gobernantes e incluso, en interés o en virtud de las necesidades de toda la
sociedad. Por tanto, dado que en el Estado de Derecho el instrumento para establecer
tributos es el Derecho –la Ley-, su dictado debe atender a los motivos de índole
social indicados, los que, a su vez, son su finalidad en la sociedad –con la precisión
hecha anteriormente-.
En tercer lugar, además de que la imposición de tributos por el Estado, a través del
Derecho, se hace desde, hacia y con una función en la sociedad, el ejercicio del
poder de imposición de tributos por parte del Estado tiene sus límites en la propia
sociedad.
Estos límites, se traducen en los “principios de justicia tributaria” que residen en
las Constituciones modernas, o al menos en la intelección actual de los clásicos
principios constitucionales -como el de igualdad-, y que apuntan a que los tributos
se deben imponer considerando la capacidad económica o contributiva38 de todas
las personas y, a su vez, con adecuación razonable a los fines sociales que persigue
el Estado al hacerlo39.
No en vano, se afirma que la exacción de los impuestos tiene que hacerse de
modo que consiga la mayor aceptación, tolerancia o aquiescencia social de los
contribuyentes, que evite situaciones de conflicto social como consecuencia del
(mal) reparto de la carga tributaria, procurando así la legitimación ética, social y
jurídica de la imposición estatal40.
37 VALDÉS COSTA, Ramón; ob. cit., pág. 71.
38 El principio de capacidad contributiva implica que “el sacrificio individual derivado de la tributación se distribuya en porciones
relativamente iguales para todas las personas”, es decir que, como mínimo, la ‘onerosidad’ de un tributo, incluso del conjunto
de ellos, debe ser proporcional a la capacidad económica de cada persona. La ‘proporcionalidad’ es una noción ínsita en
el concepto de capacidad contributiva, pues la “igualdad de onerosidad en la distribución de la carga fiscal, supone, por lo
menos, que la carga fiscal signifique proporciones iguales de detracción de la capacidad económica de las personas”. Dicha
regla debe ser respetada tanto por el sistema de tributos, como por cada tributo en particular. Para respetar esta relación de
‘proporcionalidad’ entre la detracción tributaria y la capacidad contributiva, cada tributo debe contemplar en la formulación
del hecho generador y, particularmente, en el mecanismo que lo cuantifica, los dos elementos sobre los cuales se construye
la capacidad económica: uno objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo, refiere a la riqueza de cada sujeto considerada en
un determinado tiempo y espacio, en relación a la cual cada persona debe tributar proporcionalmente. El elemento subjetivo
refiere a la situación personal del sujeto, la que debe ser considerada para valorar, en su justa medida, la referida riqueza. –
Cf.: BLANCO, Andrés, partiendo de Fritz NEWMARK, “Principios y valores de la Tributación” en Revista Tributaria n° 174, Tomo
XXX, Año 2003, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET), págs. 282 a 285.
39 RODRIGUEZ, Bereijo Álvaro; “Breve reflexión sobre los principios constitucionales de la justicia tributaria” en Revista Jurídica
de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 13, año 2005, págs. 247, 249.
40 RODRIGUEZ, Bereijo Álvaro; ob. cit., págs. 247, 249.
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En definitiva, los tributos no deben ser concebidos como una interferencia del ente
estatal, en el devenir natural de la sociedad, ni de los individuos en los diferentes
ámbitos de la misma -como sostenía el liberalismo económico-, sino que es una forma
en la cual la sociedad, a través del Estado, actúa sobre sí misma para beneficio de
sus integrantes.
Lo expuesto, entendemos, pone de manifiesto que la concepción que subyace en el
discurso cotidiano de algunos integrantes de la sociedad, respecto a que el Estado
sería un ente ajeno que impone tributos, parte de una premisa que es incorrecta, lo
que a su vez invalida tal concepción de acuerdo a lo analizado anteriormente.
El Estado no actúa con autonomía de la hipóstasis que necesariamente conforma
con la sociedad. Cuando el Estado interviene en la economía imponiendo tributos,
lo hace en virtud de la acción que la propia sociedad impulsa, en uno u otro sentido,
sobre sí, por intermedio o a consecuencia de los distintos grupos de interés o de
necesidad que puedan existir en ella, considerando la situación económica de sus
integrantes y con una función que debe redundar necesariamente en todo el cuerpo
social o en sus componentes.
Lo indicado es en sí la esencia de la república, forma asumida por la mayoría de
los Estados. Con república nos referimos, además de a la forma de gobierno, a su
sentido más primigenio, es decir, a que esa organización que es el Estado es cosa
común, cosa de todos, lo que significa que los gobernantes ejercen el poder estatal
no por derecho propio, sino por un mandato otorgado por y para el cuerpo social,
idea que además está ínsita en las expresiones de ‘cuerpo, asociación o sociedad
política’, que las Constituciones usan al definir al Estado como República, sea en un
sentido ‘rusoniano’ o ‘weberiano’.
Es comprensible que las personas no deseen la sujeción al pago de tributos, pero
hay un límite que no debe ser cruzado en el afán de evitarlo, que es el de menoscabar
la legitimidad republicana que tiene el Estado para imponer tributos enfrentándolo
de modo falaz a la sociedad y a quienes la integran, o planteando una aparente
contradicción entre Estado y sociedad, abonando esa peligrosa percepción de
ajenidad del Estado.
Dicha regla ética debe permear el discurso cotidiano y el comportamiento respecto
del tributo de todos los integrantes de la sociedad organizada en un Estado, en el
sentido republicano indicado precedentemente.

6.

La Contra-Etica de la Elusión: un insumo para dimensionar
los roles de la administración y la justicia tributaria al respecto

En virtud de lo expuesto, resulta de interés analizar desde la ética, la conducta de
quienes, usando medios lícitos, es decir, permitidos por la Ley, evitan voluntariamente
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el pago de tributos41. Es posible identificar varias situaciones que ingresan en dicha
cápsula conceptual, como es el caso de los que utilizan el instituto de la prescripción
de tributos, pero la que nos interesa tratar es el fenómeno de la elusión tributaria o
‘tax avoidance’ en la nomenclatura anglosajona.
Partamos para el análisis, del principio moral de la ética cognoscitiva de KANT: “obra
de tal manera, que la máxima de tu voluntad pueda siempre ser considerada como un
principio de legislación universal” 42, en lo que es su imperativo categórico.
Complementariamente, cabe invocar la reformulación que hace HABERMAS del
imperativo kantiano. Dice el autor: “en lugar de proponer a todos los demás una
máxima como válida y que quiero que sea una ley general –esa, la propuesta kantiana-,
tengo que presentarles a todos los demás mi máxima con el objeto que comprueben
su pretensión de universalidad. El peso se traslada, de aquello que cada uno puede
querer como ley general, a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como
norma universal” 43.
Por lo tanto, sólo pueden aspirar a ser válidas, desde la ética discursiva, “aquellas
normas que consiguen la aprobación de todos los afectados en cuanto participantes
de un discurso práctico” 44.
Esta reformulación ata el imperativo categórico de la ética ‘kantiana’ a la realidad o a
una realidad y evita una de las críticas que se le han hecho al gran KANT, respecto
de que la pretensión de construir una ética intemporal es de concreción imposible,
pues toda concepción ética tiene como punto de partida y destino un contexto social
determinado45.
El fenómeno de la elusión ha sido analizado y definido con abundancia por parte de
la doctrina tributaria y no es objetivo de este trabajo ahondar en esto. Sin perjuicio
de ello, el abordaje de la ética de la elusión requiere enfocar algunos aspectos
característicos de este fenómeno, así como distinguirlo y relacionarlo con otros
fenómenos vinculados.
Elusión y evasión, así como otros instrumentos similares, son identificados por la
doctrina como mecanismos de resistencia al pago de los tributos.

41 Dado el enfoque, queda excluido de este análisis los casos de quienes evaden el pago de tributos a través del uso de medios
ilícitos, como el caso de la evasión, fraude a la Ley, defraudación, abuso del derecho y de las formas jurídicas, simulación,
etcétera, pues en ellos el reproche de la conducta deviene de su ilicitud.
42 KANT, Immanuel; Crítica de la razón práctica, Editorial Mestas, año 2011, pág. 53.
43 HABERMAS, Jürgen; La ética del discurso y la cuestión de la verdad, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS - edición
electrónica de www.philosophia.cl, año 2003. SOBREVILLA, David; “El programa de fundamentación de una ética discursiva
de JÜRGEN HABERMAS”, Revista Ideas y Valores Nº 74 – 75, agosto – diciembre de 1987, Universidad Nacional de Colombia,
págs. 103, 104, 105.
44 HABERMAS; ob. cit. SOBREVILLA, ob. cit., pág. 109.
45 Cf.: BLANCO, Andrés; “Ética, teoría y política en cuestiones fiscales”, en la Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República (Uruguay), Nº 40, enero – junio 2016, pág. 58.
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La palabra ‘elusión’ es definida por la Real Academia Española como “la acción y
efecto de eludir” y ‘eludir’ es un verbo transitivo de origen latín ‘elúdere’ que significa
“evitar con astucia una dificultad o una obligación”. Por lo que, el evitar una obligación
tributaria, o de cualquier naturaleza, está en la esencia etimológica de la elusión.
Naturalmente, el término ‘elusión’ tiene un significado específico en la disciplina
tributaria, pero este significado no eclipsa su sentido etimológico, sino que lo
respeta. En tal sentido se entiende que la elusión es “el esquive o el darle la vuelta al
tributo a través de medios lícitos absolutamente, de modo de no configurar el hecho
generador” y evitar el nacimiento de la obligación tributaria46. Así se pronuncia la
doctrina tributaria actual47.
De lo expuesto, surge que la elusión tiene dos notas características. Por un lado,
implica la voluntad e intención de evitar el nacimiento de la obligación tributaria y
así el pago del tributo, lo que lo ubica como un fenómeno de resistencia ‘a priori’.
Por el otro, que el esquive se realiza a través de mecanismos que no violan el orden
jurídico.
A partir de ellas, la elusión se diferencia de otros dos fenómenos.
Por un lado, se distingue del fenómeno de “economía de opción”, en cuyo caso
el sistema jurídico prevé varias posibilidades tributarias para los particulares y las
regula de forma expresa, con consecuencias diferentes. No se trata, como ocurre en
la elusión, de la elección intencional de una forma jurídica para evitar el nacimiento
de la obligación tributaria, sino de la elección de una de las hipótesis previstas por
Ley, entre las que el contribuyente puede optar y por la que tributará, que fueron
contempladas por el propio legislador por razones de política financiera o tributaria.
Es decir, no existe una voluntad de esquivar o eludir o evitar un tributo, como ocurre
en la elusión48.
Por otro lado, se distingue del fenómeno de la “elusión” o ‘tax evasion’, en la
nomenclatura anglosajona, que es la eliminación o la disminución del monto del
tributo a pagar por quién ya está obligado a hacerlo, utilizando mecanismos violatorios
del orden jurídico, comprendiendo las conductas fraudulentas y las mero omisivas.
46 SEIJAS, Alicia y WHITELAW, James; “Forma y sustancia en la Ley tributaria”, en Revista Tributaria (IUET), Nº 169, julio - agosto
2002, pág. 478.
47 COSTA, Leonardo; “La elusión fiscal y medios para evitarla” en Revista Tributaria (IUET), T. XXXVI, Nº 208, ene. – feb. 2008,
pag 38: define la elusión como “la no configuración de la hipótesis de incidencia tributaria mediante la utilización de medios
lícitos de acción, tendientes a que el tributo no se configure”.
JAMES, Simon; A Dictionary of Taxation, ed. Edward Elgar 1998, p. 10 (citado por COSTA): “la elusión fiscal de impuestos
describe la instrumentación de los negocios de una persona, con arreglo a la Ley, a efectos de reducir su responsabilidad
tributaria.”.
FAGET, Alberto; “Jornada Internacional de Derecho Tributario sobre interpretación de las normas, la calificación de actos y
legislación antielusiva”, Revista Tributaria (IUET), T. XXXI, Nº 181, 2004, p. 437.
48 Cf.: BERRO, Federico; Los ilícitos tributarios y sus sanciones, 2ª ed., 2007, Montevideo-FCU, pag. 95.
Un caso de economía de opción en el sistema tributario uruguayo ocurre para aquellos obligados a tributar el Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), quienes cuando sus rentas superan un límite, pueden elegir tributar por el Impuesto a la
Renta de las Actividades Económicas (IRAE) – Artículo 5º del Título 4º del Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva
(DGI).
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Concurren dos diferencias con la elusión, por un lado, la evasión es un esquive que
ocurre ‘a posteriori’, ya nacida la obligación tributaria y generado el hecho gravado,
y por el otro, el esquive se realiza a través de medios ilegales49.
Ahora bien, hay un punto en el que la elusión y la evasión confluyen, que es en la
voluntad e intención de evitar el pago de un tributo. En ambos casos, además, se
impide el ingreso total o parcial al Fisco, de una prestación económica.
Claramente, la evasión tiene su reproche por la ilicitud de los mecanismos que se
utilizan para evitar el pago del tributo, no así la elusión que se considera lícita.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, cabe preguntarse si debería existir un reproche
ético de la elusión, puesto que la intención y la voluntad de la conducta del que
elude es idéntica a la del evasor, así como los efectos para el Estado50.
Veamos entonces la conducta del elusor, desde una perspectiva ética, a partir del
imperativo categórico ‘kantiano’, con la precisión hecha por HABERMAS.
Lo primero que debemos preguntarnos es: cuál es la máxima detrás de la voluntad
y de la conducta de quien elude tributos.
El elusor es alguien que está en una posición tal que tiene la capacidad económica
o contributiva como para tributar un impuesto, el que sin embargo esquiva, a través
de mecanismos lícitos, para obtener un mayor margen de ganancia. La máxima
detrás de la elusión, como voluntad y como conducta, es obtener un mayor beneficio
económico, es la conveniencia individual, que es siempre económica, dado que el
único beneficio que se obtiene del no pago de un impuesto es evitar un costo, lo cual
incrementa el margen de ganancia del elusor51.
La segunda pregunta que debemos hacernos es: si esta máxima es universalizable
dentro del contexto social que integra el elusor. Es decir, si todos los demás que
integran y actúan en la sociedad organizada en un Estado, en el sentido republicano
referido en el Capítulo anterior, y de la que el elusor es parte, podrían adoptar dicha
máxima como una regla universal.
Evidentemente, la máxima no es universalizable en ese contexto.

49 Cf.: VILLEGAS, Héctor B.; Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 7ª edición ampliada, 2001, ediciones Depalma
Buenos Aires, págs. 382 y 383.
50 Si bien sus consideraciones no reflejan lo que la mayoría de la doctrina entiende actualmente sobre el tema, resultan muy
interesantes las apreciaciones de Héctor B. VILLEGAS sobre la “evasión legal” y la “ilegalidad de la elusión”, que entiendo
apuntan a rescatar esa identidad entre elusión y evasión en cuanto a su intención, efecto y fin: Curso de finanzas, derecho
financiero y tributario, ob. cit., págs. 383 y 388.
51 Leonardo COSTA, al comenzar su estudio sobre la elusión, ubica este fenómeno dentro de los márgenes de libertad de
acción de las personas, que “implica que el contribuyente puede ubicarse frente a la norma fiscal de la manera que entienda
legalmente más conveniente”; sin embargo, esa conveniencia es siempre económica, pues la conveniencia legal es solo
necesariamente instrumental para la obtención del beneficio económico. – Cf.: “La elusión fiscal y medios para evitarla”, ob.
cit., pág. 37.
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Si fuese universalizable que cada persona que integra la sociedad organizada en el
Estado pudiese decidir eludir tributos, por sola conveniencia económica individual,
aún a través de medios lícitos, ninguna o la mayoría no pagaría, o todo quedaría
librado a la decisión y a las posibilidades individuales de buscarle la vuelta al
tributo para su esquive, lo que es la negación o la desustancialización del Estado
en su sentido republicano y a su vez abonaría la falaz percepción de ajenidad antes
analizada.
Cuando un Estado, concebido en sentido republicano, impone un tributo, lo hace por
la acción que la propia sociedad impulsa sobre sí, por intermedio o a consecuencia
de distintos grupos de interés o necesidad que existen en su seno, considerando
la capacidad económica de sus integrantes y con una función que debe redundar
necesariamente en el cuerpo social y sus componentes. Ello pues el Estado, que actúa
a través del Derecho, es el modo de organización que los integrantes de una sociedad
se han dado a sí mismos, lo que explica la legitimidad sustancial de la imposición
tributaria, así como la aquiescencia en el cumplimiento por parte de los integrantes de
la sociedad organizada en ese Estado.
En este contexto, la máxima universalizable de los integrantes de la sociedad con
capacidad económica de tributar por un impuesto y cuya actividad natural, de no
incidir una conducta elusiva, debería configurar su hecho generador y hacer nacer
la obligación tributaria, es el cumplimiento; puesto que la razón ontológica del
cumplimiento, así como la del pago del tributo, no es el mero automatismo jurídico52,
sino lo explicado antes, que es lo que nutre a la imposición y al deber jurídico –
formal de cumplimiento.
Por esta razón, puede decirse que, si bien el elusor actúa lícitamente, no es menos
cierto que su voluntad y conducta es éticamente reprochable en este contexto,
puesto que la máxima detrás de su conducta, al ser no universalizable, es ciertamente
contra-ética en un Estado concebido en el sentido republicano. Además, esta
conducta contra-ética tiene consecuencias que exceden la ética y se introducen en
lo jurídico y económico, dado que, a pesar de su licitud, constituye “un mecanismo
de perforación del sistema tributario” 53.
Admitido esto, cabe preguntarse si la administración tributaria e incluso la justicia
tributaria deben ser tolerantes con la elusión por el sólo hecho de su licitud,
considerando sus roles en el Estado respecto de la sociedad y sus integrantes.
52 Hay quienes plantean que no existe razón ética para cumplir los tributos y que “el problema ético tiene poco que decir una vez
que el tributo se ha instalado como parte del discurso jurídico autorizado, esto es, se ha vuelto «ley»: ésta se tenderá a cumplir
siempre que se ponga a su disposición el aparato coactivo del Estado, sin importar qué relación tenga con tal idea moral”, en lo
que se denomina “ética procedimental” - Cf.: BLANCO, Andrés; “Ética, teoría y política en cuestiones fiscales”, ob. cit. págs. 72,
73.
Aún en esa posición formulada desde una perspectiva estrictamente jurídica, y éticamente ascética, admitir que el tributo debe
ser cumplido por haberse hecho Ley/Derecho, implica admitir que ha sido impuesto por el Estado, lo que también implica admitir
que ha sido impuesto por la forma por la cual la sociedad en sí misma organizada opera sobre sí, lo que determina el contexto
dentro del cual debe analizarse, desde el punto de vista ético, si es universalizable la máxima que está detrás de la conducta del
elusor.
53 COSTA, Leonardo; “La elusión fiscal y medios para evitarla”, ob. cit., pág. 44.
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El rol asignado por Ley a la administración tributaria, es de brazo ejecutor de las Leyes
que imponen tributos, a efectos de recaudar todas las prestaciones económicas
que por concepto de tributos deben verter los particulares. Dado su rol legal la
administración tributaria no puede permanecer impávida ante el fenómeno de la
elusión y sus efectos.
El elusor es alguien que tiene capacidad económica tal como para tributar por un
impuesto, que sin embargo esquiva, a través de medios lícitos, para obtener un
beneficio económico individual, siendo esa su voluntad inspirada en una máxima
contra-ética que perfora el sistema jurídico tributario e impide el ingreso de una
prestación económica al Estado. Por lo tanto, la administración tributaria debe ser
concebida de un modo tal, que le sea posible detectar aquellas situaciones en las
que el elusor estructura un negocio con licitud, pero con esa intención de esquive
contra-ética.
La herramienta para ello es un diseño y una intelección renovada del Principio de
primacía de la realidad económica en materia tributaria54, consagrado de modo
limitado o clásico en los Códigos Tributarios para detectar situaciones que son en su
esencia ilícitas.
El diseño y la intelección del Principio deben implicar que debe primar la realidad
económica y negocial, que es el ámbito en donde se genera la motivación de esa
voluntad contra-ética del elusor que hay que detectar, por sobre la forma jurídica
utilizada, que es el mecanismo usado para eludir. Por lo que, la forma jurídica
adoptada por el particular, es decir, por el elusor, no debe obligar a la administración
tributaria en tanto interprete y aplicador de la Ley, en la medida que se detecte
que la misma fue adoptada para esquivar el tributo que, de no haber mediado la
conducta elusiva, el sujeto habría debido de honrar dada su actividad y su capacidad
económica contributiva.
Por lo que, a diferencia de lo que ocurre con su concepción clásica, el Principio
de primacía de la realidad en materia tributaria, no debe restringirse a hipótesis
de fraude a la ley, incluido el ‘disregard of the legal entity’, simulación y utilización
inapropiada o atípica de las formas jurídicas, concebida como abuso del derecho o
abuso de las formas jurídicas, dado que todas ellas implican una conducta ilícita de
quien evita el tributo.
La concepción y la intelección que se propone del Principio debe ir más allá,
debe permitir a la administración tributaria detectar las asimetrías entre el

54 Sin perjuicio de que nos centraremos en el Principio en cuestión, existen varios mecanismos anti-elusión que dependen de
las legislaciones de cada país: la existencia de regulaciones sobre precios de transferencia en las operaciones entre partes
vinculadas o entre empresas vinculadas, la detección de los vacíos legales que los elusores aprovechan, a partir de los cuales
proponer reformas al sistema tributario, la ampliación de la base imponible de los tributos y la reducción del monto de las
alícuotas, entre otras.
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negocio adoptado, la voluntad de esquive del elusor y lo previsto por el hecho
generador del tributo eludido55.
Ahora bien, detectada la elusión: ¿qué puede hacer la administración tributaria?
En primer lugar, la elusión, a diferencia de la evasión, no permite un reproche de ilicitud
de la conducta. Ergo, la administración tributaria no puede recalificar con efectos ‘ex
tunc’, hacia el pasado, la conducta del elusor a la luz del hecho generador del tributo
evitado, dado que ello es propio de un reproche por ilicitud. La conducta elusiva
tampoco podrá ser considerada una infracción ni un delito tributario, ni generará
multas y recargos y no podrá cobrarse retroactivamente el tributo al elusor, puesto
que su conducta ha sido lícita, más allá del reproche ético y sus consecuencias.
Lo que sí puede realizar la administración tributaria, es reconducir la conducta del
sujeto elusor, para su inclusión en la órbita del tributo esquivado, desde el momento
de la detección de la elusión y hacia el futuro, es decir, con efectos ‘ex nunc’,
restañando hacia adelante el hueco producido en el sistema tributario.
De este modo, así como puede admitirse la licitud de una conducta como es la
del elusor, que es contra-ética y produce consecuencias jurídicas y económicas
negativas en el sistema tributario, no existe obstáculo alguno para admitir la licitud
de la reconducción de la conducta del elusor que pueda realizar la administración
tributaria, puesto que está alineada con su rol legal y con la dimensión que se propone
del Principio de primacía de la realidad económica en materia tributaria.
Ahora bien, la reconducción implica discrecionalidad técnica de la actuación de
la administración tributaria en la valoración del caso, lo que la expone al riesgo del
abuso, el exceso o la desviación de poder, es decir, de la arbitrariedad.
Justamente, para preservar ese balance está la justicia tributaria, que comprende
a todos los órganos con un cometido de control de la legalidad de los actos
administrativos a partir de las impugnaciones o acciones que planteen los particulares,
sean estos órganos de naturaleza jurisdiccional o administrativo.
La justicia tributaria tiene un rol de garantía en el Estado de Derecho, que es el de
asegurar a las personas que los órganos estatales y los gobernantes ajustan su
actuación a lo dispuesto por el Orden jurídico a partir de la Constitución56. Por lo
tanto, la actitud de la justicia tributaria nunca puede partir de la presunción de la

55 Sin perjuicio de lo señalado, siguiendo a Leonardo COSTA, esta intelección del Principio de primacía de la realidad económica
en el derecho tributario debe ser concebida de forma imparcial, es decir, que debe ser considerada y eventualmente beneficiar
la posición cualquiera de las dos partes de la relación jurídica tributaria: tanto el Estado, como el particular y eventual
contribuyente; en tanto están en una posición de igualdad en dicha relación. Es decir, no se trata de un instrumento unilateral de
la administración tributaria. – Cf.: “La elusión fiscal y medios para evitarla”, ob. cit., pág. 46.
56 Cf.: FLEITAS DE LEÓN, Luis A.; ‘A propósito del concepto de Estado de Derecho: un estudio y una propuesta para volver a su matriz
genética’, Revista La Ley – Uruguay, Año III, nº 10, Octubre 2010, pág. 1424 y siguientes, particularmente pág. 1442.
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legalidad del acto, sino que debe partir de la sospecha de ilicitud o al menos en una
posición de neutralidad, dado su rol de última garantía para las personas57.
En ese marco, si la reconducción realizada por la administración tributaria no fue
arbitraria, sino ajustada a una valoración cierta y probada de la realidad, no fue
abusiva o excesiva, ni implicó un desvío del fin debido de la administración de
reubicar al elusor y respetó las garantías del particular involucrado, podrá superar el
test/control de legalidad al que debe someterla la justicia tributaria.
Esto pues su actuación estará sustentada por el rol que el Orden jurídico asigna a las
administraciones tributarias, por el Principio de primacía de la realidad económica,
en la medida que se admita la concepción propuesta, por lo contra-ético de la
conducta del elusor y por los efectos jurídicos y económicos que produce en el
sistema tributario y en la medida que se conciba a los tributos como un modo por el
que la sociedad, a través del Estado, opera sobre sí misma, abandonándose la falaz
percepción de ajenidad.

57 En Uruguay, el órgano jurisdiccional de control de legalidad de los actos administrativos, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo –TCA-, ha abandonado la tesis de la “presunción de legitimidad” del acto administrativo –sustentada entre otros,
por el argentino MARIENHOFF- a partir de la Sentencia 286/2010, en línea jurisprudencial que continúa hasta la fecha.
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Consensos y conflictos en la política tributaria de
América Latina1
Juan Pablo Jiménez
Chile

Juan Carlos Gomez Sabaini2, Juan Pablo Jiménez 3 y Ricardo Martner4
En los últimos años se ha afianzado la idea acerca de la relevancia de la tributación
como un elemento esencial para el desarrollo. Los impuestos constituyen una
herramienta fundamental para un Estado en la búsqueda de aumentar ingresos
medianamente predecibles (a diferencia de otros más volátiles como los
provenientes de la explotación de recursos naturales), mejorar su relación con el
ciclo macroeconómico, favorecer la redistribución del ingreso en una sociedad
y proveer infraestructura y servicios básicos como la salud y la educación a sus
ciudadanos. La tributación también fortalece la democracia y la rendición de cuentas
por parte de los gobiernos, al mismo tiempo que promueve una mayor participación
ciudadana en el proceso político exigiendo que los ingresos tributarios sean gastados
inteligentemente y en pos del bien común.
Sin embargo, aunque las anteriores ideas puedan gozar de una aceptación bastante
generalizada entre los expertos, la política tributaria en sí misma es un campo en
el que conviven -o tratan de convivir- una serie diversa de consensos y conflictos.
Por ejemplo, a lo largo de los años los desarrollos académicos han demostrado
que la eficiencia económica -o la asignación de recursos que permite maximizar el
nivel de producción e ingreso nacional- puede verse erosionada por la presencia
de impuestos distorsivos y que, en consecuencia, sería deseable minimizar dicho
efecto sobre los agentes económicos al momento de diseñar e implementar dichos
tributos. En este sentido, parece haberse consolidado cierto consenso acerca de
ese objetivo en los países de América Latina.
Algo similar podría señalarse acerca de la importancia de alcanzar y mantener un
determinado nivel de recursos tributarios que haga viable el financiamiento de la
1

Los autores agradecen la valiosa colaboración de Dalmiro Morán y a los autores de los distintos capítulos del libro: Claudio
Agostini, Maynor Cabrera, Oscar Cetrángolo, José María Fanelli, Ivonne González, Michael Hanni, Michel Jorrat, Isabel López
Azcúnaga, Andrea Podestá, Darío Rossignolo. Las opiniones acá vertidas no representan a las instituciones y son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
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provisión de bienes y servicios públicos de calidad y de otros gastos públicos relevantes
-como los vinculados a los sistemas de protección social- ante las demandas cada
vez más exigentes de la ciudadanía. En relación con ello, generalmente se destaca
la relativa mayor estabilidad de los impuestos tradicionales para cumplir con dicho
objetivo y generar un flujo predecible de ingresos fiscales, especialmente frente a
otros -como, por ejemplo, los vinculados a la variación de precios internacionales de
los productos básicos- que quedan más expuestos a la volatilidad macroeconómica
tan característica de las economías de la región.
En cambio, la posibilidad de favorecer la redistribución del ingreso y la riqueza a
través de los instrumentos tributarios aún enfrenta objeciones de variada índole y
a distintos niveles. De hecho, las resistencias y los obstáculos que ha encontrado
el fortalecimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a lo largo de
los años responden al conflicto de intereses que se manifiesta en torno al mismo.
Algo similar puede señalarse acerca del escaso grado de descentralización fiscal
alcanzado (al menos en lo que respecta a la asignación de potestades tributarias a
los niveles subnacionales de gobierno), de la utilización de determinados tributos
en los particulares regímenes fiscales aplicados en las industrias extractivas, de la
efectividad de los incentivos tributarios para favorecer el crecimiento y la inversión,
de la necesidad de cuantificar y combatir la evasión tanto a nivel doméstico como
a nivel internacional, de la posibilidad concreta de facilitar una reducción del
tamaño de la economía informal, y también del rol de la tributación en las recientes
reformas fiscales orientadas a la protección del medio ambiente. Sin entrar en
demasiados detalles, se podría dar ejemplos de consensos y conflictos en todas
estas dimensiones de la tributación los cuales, además, tienen la particularidad de ir
cambiando - reduciéndose o acentuándose - a lo largo del tiempo y de acuerdo con
las características específicas de cada sociedad.
De esta “convivencia” de consensos y conflictos surge el título de este libro:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41048/1/S1700003es.pdf
En cada uno de los 15 capítulos5 que lo componen se recoge este dilema y se
exponen, explícita o implícitamente, las distintas consideraciones que intervienen en
la política tributaria a nivel regional. Lejos de recaer demasiado en los segundos, se

5
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ha puesto énfasis en destacar los consensos logrados hasta el momento así como
aquellos que se erigen como indispensables hacia el futuro.
“Consensos y conflictos…” ha sido estructurado sobre la base de cinco partes
temáticas, las cuales responden a los principales desafíos que enfrenta la política
tributaria entendida como instrumento de desarrollo en los países de América Latina,
reuniendo las contribuciones específicas de numerosos especialistas en la materia
tributaria.
La Parte I se concentra en las cuestiones en torno al nivel de ingresos tributarios y
a la estructura de los mismos, es decir al peso relativo de los principales tipos de
impuesto en la recaudación total. En los últimos años, la comunidad internacional
ha enfatizado repetidamente la necesidad de movilizar recursos domésticos en los
países en desarrollo como la manera más sostenible de financiar el desarrollo y reducir
la dependencia externa de estas naciones. La cantidad de recursos disponibles es
un aspecto importante pero también importa conocer cómo se recauda o a través de
cuáles instrumentos. Entre otras tendencias, se destaca la debilidad del Impuesto
sobre la Renta Personal en la mayoría de los países, lo cual responde a una serie de
limitaciones técnicas que han perdurado a lo largo de los años. En aquellos países
más descentralizados, adicionalmente, es necesario considerar la tributación de los
niveles subnacionales de gobierno.
Estructura tributaria promedio en América Latina: 1990, 2000 y 2014
(en porcentajes del PIB)
Renta

Seguridad Social

Nómina salarial

5,4

2014

2000

3,2

1990

2,9

0,0

2,0

3,8

0,6
2,8 0,3

2,1

4,0

0,6
0,2

6,0

0,2

Propiedad

0,7

6,9

5,2

3,1

8,0

Consumos

3,6

3,6

10,0

0,6

12,0

Específicos

3,3

0,4

16,0

16,0

18,0

Otros

0,7

21,0

13,2

14,0

20,0

22,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base datos de OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2016).
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La Parte II profundiza, sobre la base de lo anterior, en una de las temáticas centrales
de este libro la cual está dada por la vinculación entre tributación y desigualdad.
La función redistributiva del sistema tributario recuperó protagonismo desde
los primeros años de 2000, quedando reflejado -cada vez más- en las reformas
tributarias recientes a nivel regional. En ese sentido, son igualmente importantes las
mediciones cuantitativas sobre la magnitud y alcance de esta redistribución como las
simulaciones tendientes a evaluar los potenciales efectos de cada reforma tributaria.
Las experiencias de países brindan valiosos aprendizajes para el resto.
La Parte III trata sobre la relación entre política fiscal y crecimiento económico. Más
allá de que hoy en día continúan los debates teóricos y empíricos acerca de los
efectos de la política fiscal sobre el crecimiento y la inversión, diferenciando según
se trate del corto o del mediano y largo plazo, existe cierto consenso en cuanto
a la necesidad de generar ganancias de productividad a través de mejoras en la
provisión de bienes públicos, e incrementar por esta vía el potencial de crecimiento
de las economías en desarrollo. Desde el lado del gasto público, se ha destacado la
importancia de la inversión pública (vista como complemento y no como competencia
para la inversión privada) y de facilitar el financiamiento de inversiones privadas con
fines productivos. Por el lado tributario, la modalidad más conocida es la concesión
de incentivos o gastos tributarios, en donde los países de América Latina tienen
amplias experiencias en la materia.
La Parte IV indaga acerca de los dos principales obstáculos con los que debe lidiar
la política tributaria, especialmente en América Latina. Por un lado, la existencia de un
sector informal de magnitud variable pero significativa en la mayoría de los países de
la región, exige su consideración al momento de diseñar e implementar los distintos
impuestos. Por otro lado, el desafío que representa la evasión impositiva puede
ser abordado desde dos dimensiones complementarias. En el ámbito doméstico,
las deficiencias asociadas a la administración tributaria se ven reforzadas por una
baja moral tributaria -es decir por una débil condena social hacia las conductas
evasivas- y por una escasa transparencia acerca de la utilización de los recursos
públicos a través del gasto público. En el ámbito internacional, la erosión de las
bases imponibles y el traslado de beneficios hacia países de baja o nula tributación
imponen un desafío relativamente novedoso para los países latinoamericanos.
La Parte V, por último, expande la discusión y el ámbito de la política tributaria
hacia dos dimensiones que han cobrado una significativa relevancia en los años
recientes en los países de América Latina. En primer lugar, un grupo acotado de
países de la región obtienen un cuantioso caudal de ingresos fiscales a partir de
la explotación de los recursos naturales no renovables que yacen dentro de sus
territorios. El auge de precios internacionales de los productos básicos entre 20032008 así como la posterior y drástica caída hasta la actualidad han planteado
una serie de circunstancias y cambios en los regímenes fiscales aplicados sobre
los sectores de minerales e hidrocarburos que ameritan ser analizados. Por otra
parte, si bien el uso de la tributación como instrumento ambiental no es una idea
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novedosa ni está exenta de objeciones, en la última década pudieron observarse los
primeros experimentos latinoamericanos en esta materia donde, sobre la base de la
experiencia de los países desarrollados, se crearon impuestos nuevos al tiempo que
se procedió con la adaptación y reforma de tributos existentes a fin de incorporar las
cuestiones ambientales en su diseño.
Con esta perspectiva integradora, “Consensos y conflictos…” procura brindar una
visión actualizada de las diferentes dimensiones que hacen a la política tributaria
en los países de América Latina. A lo largo de sus páginas se puede comprobar
que el estado actual de los sistemas tributarios de la región se explica tanto por las
numerosas modificaciones tributarias introducidas a lo largo de las últimas décadas
así como por la persistencia de problemas estructurales que las primeras no han
podido resolver. Los diagnósticos y análisis contenidos en dicha publicación proveen
entonces una base fundamental para el diseño de futuras reformas tributarias
tendientes a consolidar el papel de los impuestos como instrumentos indispensables
en el financiamiento del desarrollo y en la consecución de sociedades más prósperas
e igualitarias.
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1.

Consideraciones Previas

Las economías de mayor peso en la esfera internacional, convencionalmente
integradas en el denominado G-201, parecen haber superado la larga onda de crisis
económica iniciada con la quiebra del conglomerado financiero Lehman Brothers2
el 15 de septiembre de 2008.
Ha sido tal el impacto negativo de esa recesión que, en la jerga económica, se
la conoce como “La Gran Depresión 2.0”, rememorando su antecedente: la crisis
de 1929, la cual sólo concluyó (no deberíamos olvidarlo) tras el desenlace de la II
Guerra Mundial y el cambio de las relaciones de poder internacionales que la misma
supuso.

1

Según Wikipedia:
El Grupo de los 20 (numerónimo: G-20) es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente, desde
1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por siete de los
países más industrializados —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— (G-7), más Rusia (G-8),
más once países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico.
Además, cada año participan como invitados España, el país que ocupe la presidencia de la ASEAN, dos países africanos (el
que preside la Unión Africana y un representante de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África) y un país (a veces más de
uno) invitado por la presidencia, por lo general de su propia región.
Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Estudia,
revisa y promueve discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con
el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional, y de encargarse de temas que estén más allá del ámbito de
acción de otras organizaciones de menor jerarquía.
Desde 2009, el G20 ha desplazado al G-8 y al G8+5 como foro de discusión de la economía mundial.
En sus reuniones anuales, en las cuales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE)
participa como el órgano técnico del grupo y su Secretaría, se señalan las líneas generales de la Política Económica mundial y
se esbozan los rasgos, tendencias e instrumentos para dirigirla, siquiera consensualmente, en el ejercicio siguiente.
La última reunión ha tenido lugar en Hamburgo, República Federal Alemana y su informe final, en materia tributaria, titulado:
OECD Secretary General Report to G20 Leaders, puede encontrarse en:
www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-leaders-july-2017.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_
content=Download%20the%20report&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2005-07-2017&utm_term=demo

2

El Informe Perspectivas de la economía mundial, que publica dos veces al año el Fondo Monetario Internacional (en adelante,
FMI), otra de las grandes instituciones económicas internacionales, de carácter “ortodoxo” (signifique este adjetivo lo que uno
quiera, empezando por ser sinónimo de “convencional”), se hace eco también de un moderado optimismo acerca del futuro
de la economía mundial; así, en el más reciente, publicado en abril de 2017, file:///C:/Users/usurio/Downloads/texts%20(2).pdf,
página 6, se dice textualmente:
La actividad económica cobró cierto ímpetu en el segundo semestre de 2016, especialmente en las economías avanzadas.
El crecimiento repuntó en Estados Unidos a medida que las empresas adquirieron más confianza en la demanda futura, y
las existencias comenzaron a contribuir de manera positiva al crecimiento (tras cinco trimestres de lastre). El crecimiento
también conservó el vigor en el Reino Unido, donde el gasto no cedió aun después del referendo de junio de 2016 a favor de
abandonar la Unión Europea (brexit). La actividad sorprendió al alza en Japón gracias al elevado nivel de las exportaciones
netas, y en países de la zona del euro como Alemania y España, como resultado de una fuerte demanda interna.
En cualquier caso, el precitado Informe también señala riesgos y problemas.
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Aunque las causas de la crisis siguen siendo (y serán por muchos años) objeto de
discusión3, lo cierto es que, tradicionalmente, se ja visto en la misma una crisis
con origen fundamentalmente financiero, derivada de la disociación creciente
entre los ritmos y los espacios de la economía real y la economía “financiarizada”
(por utilizar el término castellanizado de Costas Lavapitsas)4, producto directo de la
enorme expansión de unos créditos hipotecarios que se concedieron sin garantías y
de la ruptura de la conexión entre la actividad económica real (mercancías, brick and
mortars) y la monetaria que exacerbó la inestabilidad del sistema financiero, llevando
a la aparición de ideologías como la de too big to fail.
En realidad y, dado que éste no es el objetivo fundamental de nuestra exposición5,
sí interesa señalar que, en primer lugar, la crisis no se ha producido ni de manera
uniforme, ni con igual intensidad en toda la economía mundial, por ejemplo,
muchos Estados de América Latina y el Caribe (en adelante, ALyC)6 han vivido,
por el contrario, un ciclo expansivo de sus economías, la conocida como “década
de bonanza”7 y economías tan relevantes como la china se han expandido a tasas
espectaculares, rondando el 7% de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto
(en adelante, PIB)8, lo cual conlleva, a su vez, el dedicado problema de si ha existido
o no, durante este período de ciclo a la baja de la economía mundial, la decoupling
(es decir, si es posible en un contexto económico mundial X, separarse del ciclo
general del mismo).
En segundo término, no toda la doctrina estaría de acuerdo con la afirmación
anterior respecto del “fin de la crisis” o, al menos, la matizarían, al señalar las
grandes cicatrices que la misma ha dejado, empezando por la desigualdad
creciente a todos los niveles (entre países, entre grupos sociales, entre generaciones,
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3

Recordemos, a este respecto, que todavía se siguen debatiendo en el pensamiento económico, incluso en el ortodoxo y más
tradicional, las causas del “crack” de 1929, desde los que atienden a un problema puramente monetario, de tipos de interés,
entre los cuales se encontraría Friedman y la escuela de Chicago, hasta los que inscriben la crisis en las ondas largas y cíclicas
de la economía mundial capitalista, tesis esta que, a su vez, admite múltiples variantes desde las posiciones historicistas de Karl
Polanyi hasta los partidarios de la teoría de los ciclos largos con Ona Kondratieff a la cabeza (con la variante de las tecnologías
destructivas/innovadoras de Josef Schumpeter), y así sucesivamente e incluyendo entre los autores de diferentes explicaciones
del “crack” de 1929, a los liberales que vieron en este fenómeno un exceso de la regulación de los mercados financieros y,
por último, a las diversas corrientes marxistas (con sus variantes: ejemplo de crisis de subconsumo, de sobreproducción, de
expansión acelerada de una economía parasitaria, etc.).

4

Passim. Lapavitsas, Costas. El capitalismo financiarizado. Expansión y crisis, Eds. Maya, Madrid, 2009.

5

Vid., en general, Carbajo Vasco, Domingo. “Crisis económica y crisis fiscal en la España del siglo XXI”, en García, Norberto E.;
Ruesga Benito, Santos M. (coordinadores). ¿Qué ha pasado con la economía española?. La Gran Recesión 2.0 (2008 a 2013),
Ed. Pirámide, Madrid, 2014, páginas 227 a 248.

6

Queremos rechazar desde el principio cualquier visión convencional de ALy C como una unidad económica, por no hablar de
política, cultural, institucional, etc.
Utilizamos, en cualquier caso, la expresión por razones históricas, estadísticas y geográficas, agrupando en la Región
realidades enormemente diferentes, incluyendo en estas variaciones el punto de vista tributario.

7

Para una visión reciente de la evolución económica y social de ALyC y su incidencia en la Política Fiscal, nos remitimos a:
Jiménez, Juan Pablo, Podestá, Andrea. “Situación económica y social en América Latina. Ingresos tributarios y carga fiscal”,
en VVAA. Los sistemas tributarios en América Latina, Eds. Instituto de Estudios Fiscales, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Madrid, 2017, páginas 21 a 60.
Para la continuación, sin embargo, de la desigualdad como rasgo crónico de la realidad iberoamericana: Cañete Alonso, Rosa.
Desigualdad y guerras fiscales, Oxfam, febrero de 2017, mimeo.

8

Eso, claro está, siempre que nos creamos las estadísticas oficiales chinas, lo cual no todos los analistas están dispuestos a
admitir o, al menos, lo hacen cum grano salis.
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etc.)9 y, por último, cabe señalar que, como toda “salida” de una crisis económica tan
profunda, el panorama mundial, social, político y económico es muy distinto al que
se vislumbraba con anterioridad a la misma.
De esta forma, el juego de fuerzas de la economía mundial está cambiando y, en
cualquier supuesto, alguno de los rasgos iniciáticos de principios del siglo XX no han
hecho sino reforzarse.
En este sentido, nos encontramos ante una economía crecientemente globalizada,
mundializada10, dominada por un nuevo modelo, la llamada “economía digital”11,
ampliamente desmaterializada y universal, crecientemente permeada por las
omnipresentes TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), cuyo agente
empresarial dominante y dinámico son las “nuevas” empresas multinacionales
(o, mejor dicho, transnacionales)12 y profundamente lábil, cambiante e inestable,
“donde la inteligencia ha sustituido al músculo”.
En la reacción ante la crisis es importante también mencionar que el papel activo
que el keynesianismo dominante como doctrina económica atribuía a la Política
Fiscal anti cíclica, se ha demostrado inadecuado o, incluso directamente, como
ha sucedido con la Política Económica clásica de la UE en la zona euro13, ha sido
sustituido por visiones totalmente contrarias, por ejemplo, las “políticas de ajuste”
y, en general, tanto en los Estados Unidos como en Japón y en la propia UE desde
2012, se atribuye el éxito de la salida a la crisis a Políticas Monetarias laxas,
más o menos sofisticadas, con reducciones amplias del tipo de interés14,
9

El clásico en este terreno es: Piketty, Thomas. El Capital del siglo XXI, Ed. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid,
2014.
Ahora bien, la preocupación por la desigualdad creciente en el mundo alienta por igual, y se manifiesta estadísticamente
hablando, en diferentes voces económicas y doctrinales, por ejemplo, la propia OECD ha manifestado muy recientemente su
preocupación por la materia.
En este sentido, la OCDE dispone del llamado IDD (Income Distribution Data Base) que proporciona datos sobre la situación
de los coeficientes Gini, antes y después de impuestos y transferencias, rentas medias de los hogares, rentas disponibles,
ratios de pobreza relativa, diferenciales de ratios de pobreza antes y después de impuestos, etc.
Nos remitimos al IDD: http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
Y, para una síntesis de estas preocupaciones, OECD. In it Together. Why Less Inequality Benefits All, May 21, 2015.
Otro documento muy difundido de manera mundial, que pone el acento en la desigualdad, es: Oxfam-Intermón. Una economía
al servicio del 1%. Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema, https://
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/economia-para-minoria-informe.pdf

10 Un auténtico “sistema-mundo” por utilizar una expresión clásica de Inmanuel Maurice Wallerstein. El moderno sistema mundial,
Ed. Siglo XXI de España Ediciones, Madrid, 1979, dos tomos.
11 Sobre este concepto, cuya caracterización sigue siendo objeto de debates, nos remitimos a:
-Proyecto OECD/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios. Cómo abordar los desafíos de la economía
digital, Ediciones OCDE, París, 2014, Acción 1 de BEPS, www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.
pdf (de la versión definitiva de 2015, sólo conocemos los textos en francés e inglés, idiomas oficiales de la OCDE, www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015final-report_9789264241046-en#.WXpAtIjyjIU, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy).
-En la Unión Europea (en adelante, UE) tenemos todos los trabajos, informes y estadísticas que publica la Comisión Europea
sobre el Digital Single Market, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en, en el contexto de configurar una auténtico
mercado europeo único digital.
12 Amazon, Apple, Google, etc., nombres comunes a todos los ciudadanos del mundo.
13 Recuérdese que una cosa es la UE, con 28 miembros y otra, distinta, es la “zona euro” que agrupa a 19 Estados.
Téngase en cuenta también, a la hora de analizar el ámbito territorial y primariamente político de la UE, que el Reino Unido
sigue siendo miembro de la UE, pues las negociaciones para su salida de esta última no han hecho sino comenzar, el proceso
conocido como Brexit, esperando que concluya en marzo de 2019, tras unas complejas negociaciones de muy dudoso
resultado y reguladas, jurídicamente hablando, por el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
14 Que, durante muchos meses del año 2017, se conserva negativo en la UE.
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englobadas bajo el término genérico de quantitative easing, facilidades
monetarias o QE15.
Parece, por tanto, a simple vista, que ni la Política Fiscal ha sido la responsable
de la crisis económica, en las jurisdicciones que la hayan sufrido (para hacerse
una idea de la duración e intensidad de la crisis, en España se ha recuperado el
PIB del ejercicio 2008 en el segundo semestre de este ejercicio, 2017), ni tampoco
ha tenido un protagonismo decisivo en su solución, ni mucho menos cabe indicar
que el resultado de esa “economía digital y globalizada”, de esa “economía mundo”
emergente que estamos viendo surgir, haya traído consigo, de manera querida o
inevitablemente, un nuevo modelo de fiscalidad internacional.
Sin embargo, no es esta nuestra opinión y pasamos, seguidamente, a exponer
(siquiera brevemente) las razones que nos mueven a plantear otro punto de vista.

2.

La Economía Mundial del Siglo XXI y la Fiscalidad. Cuestiones
Iniciales

Para amplias corrientes doctrinales el dogma de la soberanía nacional se sigue
conservando en el plano de lo fiscal y, en consecuencia, las Administraciones
Tributarias (en adelante, AATT) de las, aproximadamente, 200 jurisdicciones
mundiales se caracterizan por la limitación nacional de sus poderes, la competencia
feroz de sus sistemas tributarios, sus procedimientos de aplicación de los tributos y,
en general, por su visión fragmentaria y limitada a sus territorios de sus problemas
fiscales en clara contradicción con los principios de libre competencia y libertad de
circulación de factores productivos que funcionan a nivel universal.
Pues bien, desde finales del siglo XX, resultaba evidente que, frente a la construcción
de una economía globalizada dominada por las “nuevas” empresas multinacionales
(en adelante, EMN) tecnológicas o de “nuevo “cuño16, la fragmentación y
competencia entre las AATT resultaba totalmente contradictoria a las fuerzas
económicas mundiales e ineficiente, pues se enfrentaba, por el contrario, a un
mercado globalizado.
Las EMN y las bases tributarias de mayor dinamismo y volatilidad, empezando por
el capital financiero, se aprovecharon de factores como son la expansión de las
libertades básicas, empezando por la libre circulación de capitales, para favorecer
una competencia hacia el mínimo en los tributos efectivos que pagaban, generando
una competencia fiscal dañina, harmful tax competition, siempre a la baja con ánimo
de atraer a los diferentes territorios nacionales de cada AATT, vista individualizada
y aisladamente, las inversiones más significativas y los colectivos o modalidades

15 Por aquello de que vivimos en un siglo de siglas o, si se prefiere, de acrónimos.
16 Caso de las tiendas de ropa internacionalizadas y low cost, entre las cuales figura la española ZARA-Inditex o las cadenas de
cafeterías norteamericanas Starbucks.
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de rentas que se consideraban más dinámicos, desde futbolistas a investigadores
pasando por los propios directivos de las EMN.
Además, aun sin exacerbar esta competencia “selectiva”, la multiplicidad de
normativa tributaria, regulaciones e instituciones nacionales permitía la generación
de “huecos”, de interpretaciones complejas de disposiciones que, pensadas para
un mercado interior, casaban mal con una realidad económica y social plenamente
internacional.
Esto facilitó enormemente el desarrollo de las técnicas de arbitraje tributario,
eligiendo las EMN la normativa tributaria doméstica más favorable y acciones de
selección de esa normativa, por ejemplo, el treaty shooping; lo cual trajo consigo
el desarrollo de sofisticadas estrategias de planificación fiscal internacional
“agresiva” o, si se prefiere el término, “abusiva”.
La incapacidad de las AATT para cooperar entre sí se veía, asimismo, favorecida
por la permisividad con que un ordenamiento internacional inexistente, sin poder
centralizado alguno y con instituciones y organizaciones económicas internacionales,
dominadas, en general, por las propias EMN y sus acólitos o asesores (caso de las
conocidas “big four”) que reforzaban el mito de la soberanía nacional y de la “libre”
competencia de los mercados.
Es más, el acelerado ritmo de la globalización, creciente, geométrica y expansiva,
chocaba de plano con AATT centradas en procedimientos fiscales rígidos, formalistas
y premiosos, vinculados a trámites, derechos y garantías, contempladas desde
perspectivas puramente nacionales17.
Para hacer todavía más imposible la coexistencia entre un nuevo orden económico
internacional y un sistema tributario, aun gestionado por AATT nacionales, pero
estable, coherente y consensuado, nos encontrábamos en que las instituciones
creadoras de un incipiente Derecho Internacional Tributario, en especial la OCDE (una
vez que otras voces disidentes como pudo ser en la propia ALyC las concepciones
fiscales del Pacto Andino), no hacían sino favorecer la expansión irrestricta de las
EMN, la visión nacionalista y pretendidamente cooperativa entre Estados, mas
puramente bilateral, mediante el desarrollo de un Modelo de Convenio de Doble
Imposición sobre la Renta y el Patrimonio (en adelante, CDI) que potenciaba casi
exclusivamente a los países exportadores netos del capital, Estados de la residencia
de tales inversionistas y con una Guía para regular la fiscalidad de las EMN (la mítica
“Guía de Precios de Transferencia entre empresas multinacionales”) que partía del
mito de la independencia funcional de las diferentes unidades productivas o de
servicios que una EMN deseara colocar en cada jurisdicción fiscal.

17 Sobre esta situación y sus problemas para el funcionamiento de las AATT nacionales ya se venía advirtiendo desde comienzos
del siglo XX, véase, por ejemplo, nuestro trabajo: “La Hacienda Pública ante la globalización. Algunas reflexiones”, www.
gacetafiscal.com, www.fiscoweb.com. y www.expansión.net, , Junio de 2001
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Esta independencia funcional sólo se solucionaba mediante un “ajuste valorativo”
tendente a conseguir el “verdadero” valor de mercado de la operación, a través de la
búsqueda de una nueva especie de Santo Grial: el precio de mercado comparable,
el CUP, el comparable unitary price.
Además, en el plano internacional, la gran obsesión de las organizaciones
internacionales dominantes en este terreno, escasas y con un reducido poder de
imperio a la hora de aplicar sus disposiciones, supuesto de la OCDE y su Comité
de Asuntos Fiscales, era eliminar o, al menos, reducir el problema de la “doble
imposición económica internacional”, mediante los conocidos métodos de exención,
imputación, etc. y la implantación de un elenco de CDI que, en nada favorecían, a
las naciones de la fuente.
Pero no puede decirse que, si bien no de forma decisiva, esa “ausencia” de
reglas comunes e imperativas de un sistema tributario internacional no haya
coadyuvado a la Gran Depresión y, en consecuencia, el nuevo paradigma
resultante de la crisis: el modelo BEPS, Base Erosion and Profit Shifting18
constituya, asimismo, un subproducto de los diferentes instrumentos y Políticas
Económicas que las fuerzas dominantes de la economía mundial, organizadas
laxamente en torno al G20, han diseñado para recuperar el ritmo de la economía19.
Precisamente, la carencia de unas reglas, siquiera consensuadas o implantadas
mediante instrumentos jurídicos de Derecho blando o soft Law, de un auténtico
Derecho Internacional Tributario, ha coadyuvado significativamente a la Gran
Depresión.
Dos son las razones que nos parece derivan de esta situación: por un lado, la
multiplicidad de jurisdicciones fiscales favoreció la planificación fiscal internacional
agresiva (piénsese, verbigracia, en la floración de los llamados “híbridos”) con la
subsiguiente reducción de la tributación efectiva sobre las EMN y su valor añadido
y, en segundo orden, acrecentó la inestabilidad del sistema y su propia inseguridad.
Además, los conocimientos y equipos técnicos de la EMN les permitieron desarrollar
complejas estrategias de “arbitraje” fiscal y de confrontación entre las propias AATT,
las cuales no hicieron sino potenciar alambicadas formas de beneficiar a tales
agentes, desde “rulings”, es decir, decisiones administrativas en favor de las EMN,
retorciendo la Ley tributaria, para atraer sus inversiones al país, hasta la creación de
18 La traducción española es “Erosión de la base imponible y traslado de beneficios” y refleja bien a las claras los problemas
tributarios que confronta, ya que, como señala la propia OCDE, en su folleto “10 Preguntas sobre BEPS”, www.oecd.org/
ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf:
BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas
o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas
multinacionales (EMN), con el fi n de hacer “desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia
ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta
sobre sociedades. A tenor de la creciente movilidad del capital y de activos tales como la propiedad intelectual, así como de los
nuevos modelos de negocio del siglo XXI, BEPS se ha convertido en un serio problema.
19 Para una información constantemente actualizada respecto del Programa BEPS y sus 15 Acciones, remitimos al lector a: www.
oecd.org/tax/beps.
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múltiples regímenes tributarios especiales20, pasando por la pléyade de beneficios
fiscales, de gastos tributarios (expresión esta última más difundida en ALyC) que
asolan y agujerean la recaudación de nuestros Presupuestos21.
Pero es que, además, algunos rasgos de los sistemas tributarios potenciaron la
Gran Depresión:
1º) Las estructuras tributarias gravaban actividades, negocios, hechos productivos,
etc. propios de la economía real, centrándose sus conceptos e incluso sus expresiones
jurídicas en lo físico, las mercancías, el lugar de localización, el establecimiento
permanente como “lugar fijo de negocios”, etc.
Sin embargo, la realidad económica iba por otro camino: hacia lo intangible, el
valor creciente de la información, de los bits, la conversión de lo físico en inmaterial
mediante el auge de la mencionada desmaterialización, por ejemplo, pasamos del
libro físico al e-book, el fin de la relación entre el lugar donde se generaba, de verdad,
el valor añadido del negocio con la jurisdicción donde ese valor añadido se sometía
a imposición22.
Ya, a finales del siglo XX, el fracaso para establecer un modelo tributario para lo
que, en aquel entonces, se conocía como “comercio electrónico”, dio el aviso de la
inadaptación de las estructuras tributarias a las nuevas realidades económicas23.
En suma, nuestros conceptos tributarios están pensados y se aplican sobre
realidades físicas y nacionales que, cada vez, son las que menos importancia
económica, política, social e, incluso, cultural tienen.
No hemos integrado en la configuración de los hechos imponibles la realidad:
economía digitalizada, globalizada, TIC, nuevos negocios, verbigracia, youtuberos, desmaterialización y fin de las fronteras.
2º) Bien por la presión para atraer las inversiones internacionales, bien por el control
que ejercen las élites y los grupos de presión sobre la Política Fiscal, nuestro sistema
tributario gravaba menos el factor productivo capital que el factor trabajo.

20 Entre ellos aparece de todo, desde las clásicas “zonas francas” hasta los vinculados de manera novedosa a las TIC,
supuesto del denominado patent box.
21 Pecho Trigueros, Miguel. Gastos tributarios en América Latina, 2008-2012, Ed. Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (en adelante, CIAT). Departamento de Estudios e Investigaciones Tributarias, Documento de Trabajo n º 2/2014,
http://infofiscal.conare.ac.cr/images/docs/citada/Pecho_-_2014_-_Gastos_tributarios_en_America_Latina_2008-2012annotated_1.pdf.
22 En esa ruptura de la “cadena de valor” también se centra BEPS, señalando que las EMN no pagan, precisamente, donde se
genera su valor añadido sino en la jurisdicción fiscal de su interés, trasladando mediante una planificación fiscal sofisticada
sus bases imponibles a dónde menor tributación efectiva tengan.
23 En general, Carbajo Vasco, Domingo. “La Fiscalidad y el comercio electrónico: problemas y oportunidades”, Carta Tributaria,
monografías, nº 334, 1 de mayo de 2000.
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Este diferencial de tributación se traducía en que, desde un punto de vista racional
y económico, interesara sustituir trabajo por capital, pues este “costaba” menos
(desde la perspectiva tributaria) al empresario que el uso de la fuerza de trabajo.
Aunque no es factible evaluar en qué medida esta discriminación impositiva
ha coadyuvado a la escasez de trabajo y a la reaparición de un modelo de
relaciones laborales más propio del capitalismo victoriano del siglo XIX que de
economías sociales avanzadas; lo cierto es que esta situación desvaloriza el
trabajo, provoca la deflación salarial y fomenta el fuerte desempleo que azota a
muchas economías occidentales24.
Por si esto fuera poco, la forma de tributar el trabajo también es incorrecta como
demuestra el hecho de la preocupación creciente por los llamados tax wedges y la
trampa de pobreza25.
3º) En general, se demostró que la visión “nacional”, doméstica e interna del
sistema tributario y de las AATT era totalmente inapropiada ante la creciente
internacionalización y que, determinados impuestos, empezando por el Impuesto al
Valor Agregado (el IVA) no estaban adaptados a esa globalización, como demuestra
el hecho de que mucha doctrina siga considerando que, en el IVA, no son relevantes
los problemas de localización del hecho imponible o la posible existencia de dobles
imposiciones en hechos transfronterizos.
Pero esta “inadaptación” a la realidad internacional se desarrollaba, en
mayor o menor medida, en todos los gravámenes, por ejemplo, una imposición
sobre la renta de las sociedades que no tiene en cuenta el cambio climático o las
deseconomías externas que genera un sistema de amortización contrario al reciclaje
y la reutilización de los bienes de activo; la ausencia de una reflexión generalizada
sobre las relaciones entre fiscalidad y Medio Ambiente, etc.
En suma, una fiscalidad inadecuada totalmente para hacer frente a las nuevas
tendencias de la economía internacional, desajuste que, lógicamente, no hacía
sino propiciar la crisis.
4º) A todo ello, también las AATT, a nuestro entender, respondieron de manera
inadaptada o tardía, sin una reflexión profunda acerca de su papel, tratando de
defender como fuera su “terreno de juego”, su turf, lo cual multiplicó la normativa
fiscal, la complejidad de los sistemas tributarios, los costes indirectos de la fiscalidad,
compliance costs, etc.
24 Por ejemplo, España ha recuperado en el segundo trimestre de 2017 el PIB de 2008, pero no ha obtenido todavía los niveles
de renta disponible anteriores y su nivel de desempleo es todavía del 17% de la Población Activa.
25 En este sentido, el desarrollo de las metodologías para estimar la diferencia que provocan los impuestos y las cotizaciones
entre el salario bruto y el salario neto, los taxing wages, ha alcanzado ya, afortunadamente, a ALyC.
Véase, a este respecto, OECD. Taxing Wages, 2017, Taxing Wages, 2017, www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxingwages-20725124.htm
OCDE. BID. CIAT. Impuestos sobre los salarios en América Latina y El Caribe, 2016, www.oecd.org/dev/Impuestos-sobre-lossalarios-en-America-Latina-y-el-Caribe-RESUMEN.pdf.
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En general, todos estos factores se tradujeron en un incremento de la presión
tributaria sobre los sectores económicos tradicionales y las bases tributarias
más fijas, lo cual, indirectamente, reforzó todavía más la huida hacia la economía
digital, el atractivo de los paraísos fiscales y el inicio de la resistencia fiscal y el
agrietamiento de un modelo de “cumplimiento voluntario” o, mejor dicho, “voluntario
inducido”26.
Es más, no podemos olvidar que someter, de manera diferencialmente más
onerosa, a la economía tradicional y a los sectores de las clases medias conlleva
favorecer, siquiera indirectamente, precisamente, a los causantes de tal hecho:
la economía digital y retroalimentar, en una especie de feed back, la resistencia
fiscal.
De hecho, el nacimiento de una conciencia cívica universal en favor de una mayor
justicia tributaria, de la transparencia y la buena gobernanza en las relaciones fiscales
internacionales, se debe a que los sectores sociales afectados por ese diferencial
excesivo de fiscalidad empezaron a clamar contra el mismo; incluso, las empresas
tradicionales o las EMN de carácter clásico, por ejemplo, las de infraestructuras han
descubierto que la competencia libre, la eficacia de la economía de mercado, sólo
se logra si todos los sectores económicos tributan de manera equitativa y, por último,
se acaba con la anomalía que conlleva la existencia de esos “agujeros negros”: los
paraísos fiscales que se nutren, exclusivamente, de los desaciertos de los demás.
Sin embargo, cabe reconocer que las AATT tenían una vía clara para solucionar
alguno de los problemas derivados de esa contradicción entre soberanía
nacional tributaria e internacionalización económica, como era el aumento de la
cooperación, la asistencia mutua y la colaboración de las AATT, especialmente,
compartiendo el objeto de mayor valor en la sociedad del conocimiento, como
es la información.
5º) La deducibilidad generalizada de los intereses para cuantificar la renta, frente
a la ausencia de una equivalencia similar para las retribuciones de los capitales
propios, no hizo sino impulsar el endeudamiento generalizado y, en consecuencia,
la “burbuja financiera”.

3.

El Proyecto BEPS como nuevo Paradigma de la Fiscalidad
Internacional

3.1.

Introducción

No de extrañar que, en un contexto de crisis económica, protestas sociales y cívicas
ante un sistema tributario insuficiente y observado como crecientemente injusto
26 Creemos que sin una efectiva capacidad disuasoria, sin medios para reprimir, en última instancia, el fraude, no es posible un
auténtico cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

45

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

por colectivos muy significados de contribuyentes, con unas pérdidas de eficacia
notables debido a la creciente contradicción entre AATT nacionales y globalización
e ineficiente, por la disociación entre el sistema tributario y la realidad económica
y social, naciese la oportunidad de configurar un nuevo modelo tributario y, sobre
todo, la de crear un cierto sistema de consenso, un verdadero elenco de reglas de
fiscalidad internacional.
Este nuevo paradigma de la fiscalidad internacional es BEPS y se encuentra en
pleno proceso de implantación inclusiva, por lo que, quizás, todavía sea pronto para
juzgar si ha logrado resolver o, al menos, reducir las contradicciones anteriormente
enunciadas, aunque, en nuestra humilde opinión, si bien los resultados son mejores
de los esperados al principio, están apareciendo resistencias notables a su
implantación, ver infra y, además, resulta insuficiente para cerrar problemas graves
en el funcionamiento de la fiscalidad internacional.
Exponer en pocas páginas el contenido del programa BEPS y de sus 15 Acciones,
aunque solamente sea porque sobre el mismo se han escrito miles de páginas
y todavía no ha concluido el debate sobre su contenido, naturaleza y futuro, es,
prácticamente imposible.
Es más, ni siquiera pueden darse por terminados los trabajos técnicos de la OCDE
e instituciones conexas a la misma, en especial, el Foro Global de Transparencia e
Intercambio de Información y, mucho menos, el proceso de implementación nacional
de sus diferentes Acciones mediante la versión que, la propia OCDE, desea sea
“inclusiva”, ver abajo.

3.2.

Una Breve Síntesis del Estado Actual de BEPS

El 5 de octubre de 2015 se aprobaron las 15 Acciones del Proyecto de BEPS, bajo
la égida del grupo de coordinación económica internacional más relevante, el G-20,
convirtiendo de esta manera un proyecto limitado, en principio, a difundir las labores
propias de un think-tank, de una institución económica sin capacidad imperativa,
incluso, sobre sus propios 35 Estados miembros: la OECD/OCDE, según utilicemos
sus siglas en inglés o en español, en una propuesta de liderazgo mundial para
configurar el Derecho Internacional Tributario, en un auténtico nuevo paradigma de
la fiscalidad internacional.
Para la doctrina internacional dominante, manifestada, por ejemplo, en instituciones
como la International Fiscal Association27, IFA o el International Bureau of Fiscal
Documentation, IFBD28, la aprobación, el día 5 de octubre de 2015, de los siete
27 www.ifa.nl/organisation/what_is_ifa/pages/default.aspx
El 70 º Congreso de la IFA se ha celebró en Madrid, durante los días 25 a 29 de septiembre de 2016 y el 71 º Congreso ha
tenido lugar el mes de septiembre pasado en Río de Janeiro, concretamente, entre el 27 de agosto a 4 de septiembre de 2017.
En los Congresos citados los debates respecto del proyecto BEPS han sido los protagonistas.
28 www.ifbd.org
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últimos documentos (deliverables) en los que se plasmaba el Plan de Acción de la
Iniciativa BEPS y, posteriormente, tras superar los filtros de los órganos de Gobierno
de la OCDE y de su Secretaría, el visto bueno de todo el Programa BEPS por la
Asamblea Anual del Banco Mundial y del FMI en Lima, el 9 de octubre de 2015 (muy
simbólico para la pretensión de universalidad del Proyecto BEPS resulta también
que el lugar de tal aprobación se encuentre en Iberoamérica) y por el G-2029, en su
reunión del 26-27 de febrero de 2016, en Shanghai, China, suponen la culminación
definitiva, no sólo de este nuevo paradigma de la fiscalidad internacional, cuyos
parámetros sustituyen al modelo clásico de la OCDE, sino también la configuración
de un Derecho Tributario internacional de carácter unitario y consensuado.
Es más, la universalización de BEPS ha ido continuando, situándose ahora,
octubre de 2017, en más de 100 las jurisdicciones fiscales comprometidas en su
implantación, además, de preparar el control y seguimiento de la uniformidad y
calidad de la introducción consensuada del paquete BEPS30.
Para ello, la OCDE ha diseñado un “marco inclusivo” para la entrada en vigor de
BEPS31 que pretende ser universal, consensual y uniforme, para lo cual ha ido
desarrollando diferentes conferencias internacionales, siendo la primera en Kioto,
Japón, 30 de julio y 1 de julio de 201632 y, además, añadiendo a la expansión de la
misma, tanto conferencias de carácter regional, para impedir cualquier resistencia
a la mencionada aplicación uniforme, a la vez que expanden el mensaje y toman
en consideración las peculiaridades y particularidades de cada zona del Mundo en
relación a las diferentes Acciones BEPS.
De hecho, la preocupación de la OCDE por superar cualquier dificultad regional para
una introducción uniforme de BEPS le ha llevado, asimismo, a proponer la introducción
de herramientas, tool-kits, para implementar BEPS en aquellas jurisdicciones de
escasa capacidad técnica, solicitar el apoyo de foros regionales tributarios, por
ejemplo, el CIAT y a la celebración de variadas conferencias regionales que difundan
la importancia de que BEPS sea puesto en vigor de manera uniforme y consensuada,
habiéndose celebrado, por ejemplo, el Primer Mitin Regional latinoamericano en
Montevideo del 21 al 23 de septiembre de 201633.
29 La noticia en: www.efe.com/efe/america/economia/el-g20-da-un-paso-al-frente-en-combate-de-la-evasion-fiscal/20000011-2734302.
También puede verse. “La OCDE presenta los resultados del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 para su discusión en la
reunión de los Ministros de Finanzas del G20”,
www.oecd.org/tax/la-ocde-presenta-los-resultados-del-proyecto-beps-de-la-ocde-y-el-g20-para-su-discusion-en-la-reunion-delos-ministros-de-finanzas-del-g20.htm.
30 OECD. “About BEPS and the inclusive framework”, www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#monitoring. El 7 de julio de 2017 la
isla de Montserrat se convirtió en el 102 º país que firmó el marco inclusivo de BEPS.
31 OECD. “Background brief. Inclusive framework for BEPS implementation”, March 2016, www.oecd.org/tax/background-briefinclusive-framework-for-beps-implementation.pdf
32 OECD. “First meeting of the new inclusive framework to tackle Base Erosion and Profit Shifting marks a new era in international
tax co-operation”, www.oecd.org/tax/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shiftingmarks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm
33 OECD. “First regional meeting of the Inclusive Framework on BEPS for Latin America and the Caribbean Montevideo (Uruguay),
21-23 September 2016.”, www.oecd.org/tax/first-regional-meeting-of-the-inclusive-framework-on-beps-for-latin-america-andthe-caribbean-montevideo-uruguay.htm
Asimismo, téngase en cuenta el Congreso recientemente ejecutado para los países francófonos: “Regional meeting of the
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De hecho, la OCDE tiene la pretensión de que el Programa BEPS se convierta
en el nuevo modelo de Derecho Fiscal Internacional del siglo XXI y alcance, al
menos, una extensión territorial idéntica al número de jurisdicciones fiscales
que componen el llamado “Foro Global de Transparencia e Intercambio de
Información por Razones Fiscales”, el cual, actualmente, está integrado por 142
miembros34.
De hecho, las pretensiones básicas del mencionado Foro Global: introducir la
transparencia y la buena gobernanza en materia fiscal en el mundo, a través de un
complejo proceso de peer review y la expansión del intercambio de información

tributaria35, no se diferencian, sustantivamente, de alguna de las medidas
derivadas de la implantación del Programa BEPS, salvo (y la distinción es
remarcable) que el modelo de intercambio de información en este último es
automático y sustentado en un instrumento común, el Common Reporting
System (en adelante, CRS), mientras que, en el Foro Global, el intercambio
de información sigue teniendo un alcance mucho más restringido, aunque el
nuevo estándar OCDE de intercambio automático de información tributaria,
siguiendo el citado modelo normalizado CRS36, se vaya expandiendo

ampliamente37.

Asimismo, al lado del Foro anterior, la OCDE no olvida que cualquier normativa
tributaria necesita ser aplicada de manera eficaz y eficiente y, para ello, resulta
imprescindible la existencia de una AT a la altura de las circunstancias, pues existe
el acuerdo generalizado de que aplicar BEPS conlleva unas dificultades técnicas
apreciables.
En este sentido, hay que destacar el impulso dado por la OCDE a otro Foro, cuyo
carácter expansivo, muy superior al limitado círculo de los 35 Estados miembros,
resulta indudable.
Nos referimos al “Foro de Administraciones Tributarias”, FAT38, donde los Directores
de las diferentes AATT pueden identificar, discutir e influir sobre las tendencias
globales relevantes y desarrollar nuevas ideas para impulsa la administración tributaria
alrededor del mundo.

Inclusive framework on BEPS and Multilateral Instrument workshops for French speaking countries”, Cotonou, Benin, 3-5 July
2017,
www.oecd.org/ctp/beps/regional-meeting-for-french-speaking-countries-on-the-inclusive-framework-on-beps-andmutlilateral-instrument-workshop.htm
34 www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/ con la inclusión de Benin el 7/06/2017.
35 Passim. Porporatto, Pablo. “Los compromisos de América Latina con la transparencia y el intercambio de información fiscal”,
Foro Fiscal Iberoamericano, n º 21, segundo semestre de 2015, páginas 41 a 45.
36 Para su implementación y desarrollo: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/#d.en.368733.
Una síntesis general acerca de la situación del Foro puede encontrarse en su resumen anual: Foro Global sobre la
transparencia y el intercambio de información con fines fiscales. Transparencia fiscal 2016. Informe de progreso, www.oecd.
org/tax/transparency/informe-de-progreso-foro-global-2016.pdf
37 www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ .
Según la propia OCDE, más de 90 jurisdicciones se han comprometido a introducir el CRS.
38 www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
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Probablemente, las ambiciones de la OCDE no se detengan ahí y aspire a
constituirse en un embrión de AT internacional, como demuestra el impulso a
programas puros de AT y fiscalización, supuesto del llamado “Inspectores sin
fronteras”39.
En cualquier caso, volviendo a BEPS, la introducción “uniforme” de sus 15 Acciones
supondrá el fin de una etapa convulsa y apasionante del Derecho Internacional
Tributario, cuya implantación y aprobación generalizada han de calificarse, en
principio, como todo un éxito, un ejemplo de una nueva etapa de la cooperación
tributaria internacional40.
Sin embargo, nuestra evaluación personal en referencia al “éxito de BEPS” es
mucho más matizada, al conceptuar que la implementación del mismo no va a
estar exenta de problemas y riesgos y, además, entendemos que BEPS no es
la solución mágica, la panacea, de todas las cuestiones tributarias mundiales,
empezando porque la fiscalidad internacional indirecta41, cuyo tenor genera
problemas crecientes, ha quedado prácticamente al margen y que la propia
OCDE, consciente de esta restricción, está dedicando una atención novedosa
a la materia42 43.
Por ello, reiteramos que existen y se plantearán (ya lo están haciendo), sin ningún
género de dudas, problemas post-BEST y las 15 Acciones que integran su Plan de
Acción, ver infra.
De todas formas, posteriormente, expondremos algunas visiones críticas del proyecto
BEPS en general44.

39 www.oecd.org/ctp/tax-global/ifsf-informacion-general.pdf
40 GONZÁLEZ, de Frutos Ubaldo. Logros y resultados del Plan de Acción BEPS, Madrid, 8 de octubre de 2015, mimeo, www.
aedf-ifa.org/FicherosVisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina82.pdf.
41 Utilizamos la dicotomía imposición directa frente a imposición indirecta de una manera puramente didáctica, sin pretender que
existan criterios o razones que sustenten de manera precisa tal división.
42 Como se indica en la propia Acción 1 de BEPS, “Afrontar los desafíos de la economía digital”, uno de esos desafíos consiste,
precisamente, en:
“Identify the main difficulties that the digital economy poses for the application of existing international tax rules and develop
detailed options to address these difficulties, taking a holistic approach and considering both direct and indirect taxation.
Issues to be examined include […] how to ensure the effective collection of VAT/GST with respect to the cross-border supply
of digital goods and services” (Identificar las dificultades principales que la economía digital plantea para la aplicación de las
reglas existentes de la fiscalidad internacional y desarrollar opciones detalladas para confrontar tales dificultades, adoptando
una aproximación holística y considerando ambas: la fiscalidad directa y la indirecta. Entre las cuestiones para ser examinadas
se incluyen…cómo asegurar una recaudación efectiva del IVA/GST en relación a la oferta transfronteriza de bienes y servicios
digitales) (traducción del autor).
Vid. Teuber, Stephan. The OECD International VAT/GST Guidelines, Second Meeting of the OECD Gobal Forum on VAT, Tokyo,
Japan, 17-18 April 2014, www.oecd.org/ctp/consumption/presentation-session-2-stephan-teuber-germany-second-globalforum-on-vat.pdf
La OCDE presentó sus The International VAT/GST Guidelines, en noviembre de 2015 www.oecd.org/ctp/consumption/
international-vat-gst-guidelines.pdf
43 La incidencia generalizada de BEPS en ALyC puede conocerse, leyendo a: Patón, Gema (coordinadora).Desafíos y primeros
avances del proyecto BEPS en Latinoamérica, Ed. Thomson Reuters, Lima, 2016.
44 Sobre una visión más crítica del proyecto BEPS en su conjunto, remitimos al lector a nuestros trabajos anteriores:
-“La lucha contra la planificación fiscal agresiva y las obligaciones de información tributaria”, Crónica Tributaria, nº 158/2016,
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Ahora bien, tampoco se debe negar el hecho de que los comentarios emitidos en
relación a BEPS y su introducción práctica han sido todos globalmente positivos, sin
mencionar muchos de sus problemas, limitaciones y deficiencias45 .

4.

La Era Post-BEST. Asuntos a Definir y Nuevos Problemas46

4.1.

Introducción

Básicamente, podemos dividir los problemas a los que se enfrenta la aplicación del
Programa de Acción BEPS en las siguientes áreas:
a) La conclusión efectiva de los trabajos BEPS y sus desarrollos técnicos, ya que
un elenco de cuestiones, de contenido sustancialmente técnico, mas también
político y jurídico, quedaban por concluir a finales de 2015.
b) Los derivados de la distinta categoría jurídica y, en consecuencia, del diferente
grado de obligatoriedad y diversa manera de implementación que se deduce
de las 15 Acciones BEPS.

c) Los que derivan de la implementación nacional en cada jurisdicción
tributaria de las medidas BEPS, producto de las variaciones institucionales,
políticas, jurídicas e, incluso, lingüísticas que produce la adaptación
doméstica del Programa BEPS47, es decir, su posible fragmentación.
d) Los que genera la extensión a un plano internacional de iniciativas, modelos
y conceptos que, por muy abiertas que hayan sido las discusiones y por
mucho que se haya intentado incorporar en su elaboración a los Estados
no integrantes de la OCDE, siguen habiéndose producido en el interior
de esta organización, limitada a unos pocos Estados occidentales y con
la elaboración técnica del equipo del CTP (Center for Tax Policy and Tax
Administration) de esa entidad.48
e) Los que desencadenará el cambio en los entornos entre los cuales se mueve la
propia fiscalidad internacional. Lógicamente, estos efectos son los más arduos
de estimar y quedan fuera de cualquier exposición a corto plazo, pero suponen
presiones para, al menos, “adaptar” BEPS a las modificaciones de la realidad
fiscal circundante.
páginas 109 a 128.
-“El período post-BEPS, una etapa nada fácil ni concluyente”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano,
semestre de 2016, páginas 91-98.

22 ª edición, primer

45 Para una perspectiva optimista de BEPS, González de Frutos, Ubaldo. Logros y resultados del Plan de Acción BEPS, op. cit.
46 Para esta parte del trabajo, hemos recurrido ampliamente a nuestro texto: Carbajo Vasco, Domingo. “El futuro de BEPS:
¿Aplicación uniforme, fragmentación o BEPS II?”, Crónica Tributaria, n º 162/2017, páginas 7 a 24.
47 La Fundación Impuestos y Competitividad en España, www.fundacionic.com/proyecto-beps-de-la-fundacion-ic/, ha llevado a
cabo un proyecto de seguimiento de la situación de BEPS en España, titulado Plan de acción BEPS: una reflexión obligada,
Ed. Thomson Reuters, Madrid, junio de 2017.
48 Respecto del mismo, funciones, agenda, etc. nos remitimos a: www.oecd.org/ctp/
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Trabajos BEPS por Concluir

Lo primero que cabe señalar es que el grado de conclusión de las 15 Acciones
BEPS49, así como la perfección y desarrollo de las mismas, no es homogéneo y, por
otro lado, algunas de tales Acciones señalan directamente la necesidad de seguir
profundizando, siquiera técnicamente, en variados aspectos de las mismas.
Pues bien, a lo largo de 2016-7 siguen abiertos diferentes trabajos para perfeccionar,
concluir o adaptar algunas de estas acciones.
Es más, Acciones como la 13, centrada en el desarrollo y entrada en vigor del
denominado country-by-country Report o CbCR ha sido continuada por sus propios
Manuales Técnicos, por ejemplo, el llamado Country-by-Country Implementation
Package50y, precisamente, por la relevancia que la OCDE otorga a que el CbCR sea
implementado uniformemente y sus datos y resultados se intercambien entre las
diferentes jurisdicciones fiscales, se han llegado a exponer esquemas puramente
informáticos universales para la transmisión de datos incorporados al CbCR51 y
textos vinculados a la interpretación del mismo52.
Ahora bien, a pesar de tales intentos de “uniformizar” los CbCR a nivel mundial,
incluso con elementos de detalle informáticos, puramente técnicos, estos aspectos
no impiden la existencia de problemas a la hora de evaluar la introducción en cada
Estado o jurisdicción de la información contenida en el modelo53, en conceptos tales
como el tipo de cambio aplicable, el número de empleados, el sistema contable del
cual elaborar la información, etc54.

49 Recordemos las 15 Acciones BEPS:
1. Abordar los retos de la economía digital para la imposición.
2. Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos.
3. Refuerzo de la normativa sobre compañías extranjeras controladas, CFC, o las reglas de transparencia fiscal internacional
en la terminología del castellano de España.
4. Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros.
5. Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia.
6. Impedir la utilización abusiva de Convenios de Doble Imposición (en adelante, CDI).
7. Restringir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente.
8. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor: intangibles.
9. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor: riesgos y capital.
10. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor: otras transacciones de alto riesgo.
11. Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios y sobre las acciones para enfrentarse a ella.
12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva.
13. Reexaminar la documentación sobre Precios de Transferencia.
14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias.
15. Desarrollar un instrumento multilateral.
50 www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/beps-action-13-country-by-country-reporting-implementation-package.pdf
51 OECD. Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and Taxpayers, www.oecd.org/tax/
automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrationsand-taxpayers.htm
52 OECD. Guidance on the interpretation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, English version, update 17 July 2017, www.oecd.
org/ctp/exchange-of-tax-information/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm
53 Que, también, se van expandiendo, ver Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of
Country-by-Country Reports, Status as of 21 October 2016, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
CbC-MCAA-Signatories.pdf
54 Como no dejan de exponer las consultoras implicadas a nivel internacional en el asesoramiento de los CbCR, por ejemplo,
Campo, Carolina del. Risk assessment case study- learning together how useful Cbc Report is, September 2016, mimeo.
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Asimismo, en Acciones como la 4, nos encontramos con una segunda redacción de
la misma55, al incluir materias como son establecer el ratio sobre capital que pueda
considerarse un sistema alternativo para aplicar la limitación de la deducción por
intereses a nivel de grupo (sin duda uno de los asuntos más debatidos y que, a
nuestro entender, puede conllevar una práctica inutilización de la propia Acción), así
como incluir la aplicación de la limitación de intereses a las entidades de crédito y
las aseguradoras, asunto todavía abierto.
Por su parte, en la Acción 7, siguen siendo necesarios trabajos posteriores para
concretar el nuevo concepto de establecimiento permanente, la delimitación de lo
que se entiende por actividad auxiliar o preparatoria y las reglas para atribuir los
beneficios a la nueva redacción del artículo 5 del modelo OCDE de CDI para evitar
la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, etc.
Y no se trata de materias baladíes, empezando porque es muy significativa la doctrina
que califica la propia Acción 7 como de muy limitado interés a la hora de actualizar
el concepto de “establecimiento permanente”, prefiriendo otras alternativas más
prometedoras, audaces o más adaptadas a la nueva realidad de los denominados
“establecimientos permanentes virtuales”.
Pero en 2017 se han producido dos acontecimientos estelares, cuyos efectos
están todavía por ver en la fiscalidad internacional.
Nos referimos a la nueva edición de uno de los textos clave en el Derecho
Internacional Tributario: la “Guía de Precios de Transferencia de la OCDE”56,
cuyo contenido integra, entre otros, los cambios derivados de las Acciones 8-10
de BEPS y la ratificación del Instrumento Multilateral57, Acción 15 de BEPS.
En otro orden de cosas, se dispone ya de un borrador de una nueva versión
actualizada del CDI y sus Comentarios que engloban temas deducidos de BEPS,
pero que todavía ha de convertirse en texto final tras una amplia discusión pública58.
Quedan todavía asuntos en tramitación, supuesto de algo tan significativo como es
el método de reparto de beneficios, profit sharing, menospreciado tradicionalmente
por la OCDE, fiel servidora del mítico (y casi siempre) inútil CUP o precio de
mercado comparable y que, sin embargo, se ha ido convirtiendo en un mecanismo
indispensable para sujetar efectivamente los beneficios realizados por grandes
55 OECD. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and other Financial Payments, Action 4- 2016 Update, 22/12/2016,
www.oecd.org/tax/beps/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2016update-9789264268333-en.htm
56 www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.
htm
57 Nos referimos al Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, www.oecd.org/tax/treaties/
multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm, firmado por 70 signatarios el 7 de junio
de 2017 y conocido como MLI.
58 OECD. OECD releases the draft contents of the 2017 update to the OECD Model Tax Convention, www.oecd.org/tax/treaties/
oecd-releases-draft-contents-2017-update-model-tax-convention.htm.
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multinacionales, verbigracia, las farmacéuticas y que, además, al situarse en una
situación intermedia entre lo que es un auténtico mecanismo de imposición unitaria,
unitary taxation, y la teórica independencia funcional y autonomía de las EMN que
sigue defendiendo la OCDE (la tesis de la “independencia funcional”), conlleva un
salto conceptual relevante hacia la identificación del negocio mundial de las
empresas multinacionales como el único susceptible de tributación efectiva.
También la Acción 14 ha sido objeto de importantes aspectos de desarrollo en el
año 2016, buscando la inclusión de mecanismos de peer review y el conocimiento
estadístico de los mecanismos de solución de las disputas internacionales, MAP59 60.
Asimismo, el año 2018 se debería dedicar a concretar, mediante el trabajo de los
diferentes Working Groups del CFA de la OCDE otras cuestiones como la relacionada
con la valoración de ciertos intangibles de alto valor; es más, al hilo de estos debates
“técnicos”, se están reproduciendo materias que quedaron marginadas u ocultas
por el texto oficial de las 15 Acciones BEPS, por ejemplo, un cambio radical del
concepto de establecimiento permanente del artículo 5 del CDI, relanzando la idea del
establecimiento permanente virtual o digital, concepto que cuenta con importantes
apoyos por parte de alguna doctrina y algunos relevantes Estados, supuesto de
Francia y que, de una manera u otra, varios países: Turquía, India61, etc., están

incorporando a sus legislaciones nacionales.
4.3.

La Distinta Naturaleza Jurídica y Grado de Obligatoriedad de las 15
Acciones BEPS

No olvidemos que, en principio, la aplicación de las 15 Acciones BEPS entra en la
categoría del soft Law y, en consecuencia, como no se cansa de repetir la propia
OCDE en su Inclusive framework del paquete BEPS, sólo el consenso internacional y el
compromiso con una aplicación uniforme del mencionado paquete pueden asegurar
la ausencia de contradicciones y la aparición de nuevos problemas derivados de la
diferente interpretación que los países implicados en BEPS adopten.
Pero, aun así, hay que tener en cuenta que no todas las Acciones BEPS tienen el
mismo grado de detalle o conllevan un grado de compromiso igual, por lo cual
es, está siendo, inevitable la proliferación de “adaptaciones” nacionales y la
subsiguiente aparición de problemas de interpretación y de inseguridad jurídica.
De esta forma, nos encontramos con un segundo factor que conllevará, que está
conllevando, diferencias en la implementación de BEPS.
59 OECD. G20/OECD BEPS Project advances tax certainty agenda with the launch of global review of MAP programmes,
www.oecd.org/ctp/beps/g20-oecd-beps-project-advances-tax-certainty-agenda-with-the-launch-of-global-review-of-mapprogrammes.htm.
60 En relación a este asunto, ya se dispone de las estadísticas para 2015 de los MAP, que revelan un crecimiento geométrico de
los mismos, www.oecd.org/tax/dispute/map-statistics-2015.htm
61 WAGH Sagar. “The taxation of digital transactions in India: The New Equalization Levy”, Bulletin IFBD International Taxation, nº
9, September 2016.

53

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

En general, las 15 Acciones BEPS se dividen en los siguientes grupos:
1. Cambios en las Directrices de Precios de Transferencia, que culminan en una
nueva “Guía” 2017, diferenciada respecto de la de julio de 2010; pero la cual no
constituye una normativa de aplicación directa, aunque en esta área cada país
también ha adoptado posiciones particulares, así, para España, las Directrices,
bien mediante su traducción directa al texto del Impuesto sobre Sociedades o
su aceptación como interpretación oficial por la AT, han devenido en normas
de obligado cumplimiento.
En otros Estados, sin embargo, su aplicación puede conllevar cambios en las
prácticas administrativas, en la legislación e, incluso, en los CDI firmados por la
nación.
Todo ello, conduce a que la diversidad aplicativa de los precios de transferencia va
a seguir siendo una constante a nivel internacional62.
En realidad, la nueva “Guía” de 2017 es una auténtica mixtura, poco integrada a
nuestro entender y en situación de transitoriedad, entre el modelo de independencia
funcional y obsesión por la búsqueda del CUP, del precio de mercado independiente
y comparable, y los nuevos elementos, mucho más próximos al análisis de riesgos
y a la lenta (pero inexorable) penetración de las ideas de la unitary taxation que
conllevan los principios de BEPS.
Las modificaciones son amplias:
1. Cap. I: reconocimiento de las verdaderas transacciones; atribución de los
riesgos; sinergias en el seno del grupo, ahorros por la ubicación y otros rasgos
del mercado local; la plantilla como elemento.
2. Cap. II: Materias Primas.
3. Cap. V.
4. Cap. VI: Intangibles.
5. Cap. VII: servicios de escaso valor añadido.
6. Cap. VIII: acuerdos de contribución a costes.
Otro bloque de Acciones conlleva, inexorablemente, alteraciones en la redacción de
los CDI, así tenemos:
1. Entidades híbridas.
2. Norma de limitación de beneficios (LOB), donde la tensión entre los que
prefieren una aplicación del principio o test de la realidad económica, PPT, de
la transacción, se traducirá en interpretaciones nacionales diferenciadas.
3. Preámbulo, incorporando la vocación anti-fraude fiscal como finalidad de los CDI.
62 Transfer Pricing Forum. The Latest Insights from Leading International Practitioners. Current Status and Practical Considerations
in the Implementation of BEPS Measures, Bloomberg BNA, volume 7, number 2, august 2010, Special IFA Issue.
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4. Otras medidas anti-abuso en los tratados (por ejemplo en materia de lavado
de dividendos, etc.).
5. Nueva definición de establecimiento permanente, siquiera limitada por las
mínimas propuestas de la Acción 7.
6. Estándar mínimo sobre resolución de conflictos (cláusula de arbitraje).
Estos aspectos implicarían alterar prácticamente todos los CDI en vigencia y, por
ello, precisamente la OCDE ofrece como alternativa la firma del Convenio Multilateral
(Acción 15), MLI, en pleno proceso de concreción, ver supra.
Los debates en relación al borrador del CDI 2017 nos darán la medida de si existe
consenso o no en relación a tales cambios.
Por otro lado, conocido ya el contenido exacto del nuevo Instrumento Multilateral63,
MLI, ratificado el 07/07/2017, pero no por los Estados Unidos de Norteamérica,
aparecen nuevos problemas, empezando por el grado de reservas que se producirán
al mismo y el control de la adaptación de los CDI vigentes al MLI64.
Ahora bien, en los nuevos CDI ya se están incorporando cláusulas provenientes
de BEPS, supuesto del mecanismo de arbitraje, pero también de otras reflexiones,
verbigracia, las derivadas del nuevo modelo de CDI propuesto por el Tesoro
norteamericano, 2015.
El tercer bloque de Acciones BEPS, sin embargo, tiene un grado de aplicación interna
mucho más abierto e impreciso, dentro de la categoría de las “recomendaciones”.
Tenemos:
1. Informe País-por-País y documentación de precios de transferencia. Lo
sorprendente, sin embargo, es que la generalización del CbCR y los esfuerzos
técnico-informáticos que la OCDE está desarrollando para su introducción
uniforme en las diferentes jurisdicciones fiscales, pueden convertirla en la
Acción BEPS de mayor homogenización a nivel mundial, aunque nuevamente
la negativa USA a compartir datos en esta área arroja ciertas dudas.
2. Prácticas fiscales lesivas o dañinas.
3. Desajustes por híbridos.
4. Restricciones a la deducibilidad de los intereses.
5. Reglas de CFC o transparencia fiscal internacional.
6. Reglas de revelación de estructuras de planificación fiscal “agresiva”.

63 OECD. Multilateral instrument for BEPS tax treaty measures: the Ad hoc Group, www.oecd.org/tax/treaties/multilateralinstrument-for-beps-tax-treaty-measures-the-ad-hoc-group.htm
64 En este sentido, puede verse: OECD. Toolkit for Application of the Multilateral Instrument for BEPS Tax Treaty Related Measures,
www.oecd.org/tax/treaties/application-toolkit-multilateral-instrument-for-beps-tax-treaty-measures.htm
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Ahora bien, lo esencial es que la implementación de estas medidas sea amplia
(cuantas más jurisdicciones fiscales mejor) y consistente (con el mismo grado de
eficacia jurídica, sin interpretaciones divergentes, con idéntica calidad técnica) y, sin
duda, con el mismo nivel de eficiencia administrativa (y aquí tenemos otro problema
de BEPS: el diferente grado de calidad de las AATT encargadas de aplicarlas, su
variada dotación técnica e informática, por ejemplo, difícilmente el CRS va a funcionar
sin equipamientos adecuadas de hardware and software), etc.
La OCDE, consciente de estas dificultades, diferencia el grado de exigencia que
plantea respecto de la implantación de las 15 Acciones citadas.
De esta forma, podemos clasificar también las 15 Acciones BEPS en:
a) Estándares Mínimos: Acciones 5, 6, 13, y 14, centrándonos sustancialmente en
las siguientes áreas:
• Requerimiento de un nexo sustancial para los regímenes preferentes e
intercambio obligatorio de rulings.
• Acabar con el uso de sociedades instrumentales para treaty shopping.
• Suministro de información país-por-país según las nuevas reglas de
documentación de precios de transferencia, el llamado Informe CcbR,
• Resolución de conflictos eficaz y temporánea, centrada en mecanismos de
arbitraje.
b) Enfoques comunes: Acciones 2 y 4, básicamente:
• Neutralizar los desajustes por híbridos.
• Recomendaciones sobre limitación de deducciones por intereses.
c) Mejores prácticas: Acciones 3, 7, 8 - 10, 12, es decir:
• Recomendaciones en forma de módulos para construir reglas CFC.
• Nueva definición de establecimiento permanente.
• Nueva redacción de las Directrices de precios de transferencia para
garantizar que los beneficios van en línea con la creación de valor,
concluyendo con la edición de la Guía de 2017.
• Finalizar abusos mediante reglas de declaración obligatoria sobre esquemas.
En estas condiciones, la OCDE lo que busca, en principio, es un acuerdo consensuado
de todos los países centrado en los denominados “estándares mínimos”, mientras
que demanda menos homogeneidad en los otros dos bloques de acciones.
Ahora bien, este planteamiento de mínimos imposibilita per se una introducción
uniforme de BEPS y conlleva, inevitablemente, confrontación y problemas de
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aplicación en las diferentes “versiones” nacionales de las restantes Acciones
BEPS.
De hecho, el seguimiento de las Acciones BEPS, si bien ha de ser amplio y consistente,
garantizando un enfoque coherente en su aplicación, va a necesitar de un control
por parte del CFA y del Foro Global para apoyar que tal introducción sea no sólo
consistente sino equitativa (level de playing field).
Este proceso de monitoring and review 65 se encuentra, sin embargo, poco esbozado en
relación a muchas Acciones BEPS (sí lo está, verbigracia, en lo que se refiere al CcbR y
los MAP) y los lineamientos de su aplicación tampoco está bien desarrollados, además
de requerir unos esfuerzos y medios de los cuales, dudosamente, dispone la OCDE; por
no hablar de la resistencia de múltiples AATT a cualquier intromisión “internacional”.
Ese control, asimismo, será modular, es decir, será distinto, dependiendo de la
Acción o del estándar de que se trate en cada caso y hasta la fecha, por ejemplo,
es mucho más importante en materia informática y de modelos que en lo referente a
cuestiones jurídicas.
Asimismo, la OCDE pretende que la generación de la capacidad de las diferentes
AATT para asegurar el seguimiento y el control de las Acciones BEPS irá a la par de
su introducción, lo cual es más un deseo que una realidad, al ser muy superiores
las demandas de las AATT que las posibilidades de dar respuesta a las mismas por
parte de la institución internacional.
En suma, el cumplimiento de las condiciones anteriores, en el grado exigido por
la OCDE y con tiempos similares, según las AATT, es un desiderátum y serán
inevitables las divergencias en el nivel de implementación de las acciones, pues
no todas ellas, ver arriba, tienen el mismo rigor, precisión técnica, grado de exigencia
o rigor jurídico y, además, la diversidad de su entrada en vigor entre AATT puede
darse por cierta.
La estrategia “inclusiva” de la OCDE al respecto atiende, en realidad, a diferenciar
las AATT implicadas en tres áreas:
1. Las que pertenecen a la OCDE o están directamente implicadas en el desarrollo
del paquete BEPS (supuesto de la India y China, o de Colombia en ALyC), las
cuales se entiende no van a plantear problemas jurídicos especiales, pues
trasladarán a su Ordenamiento interno el Programa BEPS de acuerdo a los
estándares previstos por la OCDE.
Sin embargo, esta visión de la OCDE choca de plano con las enormes diferencias
institucionales, jurídicas, políticas, administrativas, etc. que tienen tales AATT entre
65
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sí y va a ser inevitable la aparición de contradicciones, lags en la aplicación e
interpretaciones particularizadas de ciertos aspectos del Programa BEPS.
En este sentido, la adopción por varios de los Estados mencionados, por ejemplo,
India de opciones nacionales, claramente distintas a BEPS, supuesto del “Equalization
Levy” en materia de entidades de la economía digital, refleja que la idea de “soberanía
fiscal” y la diversidad de las Políticas Fiscales nacionales manifiestan diferencias
inevitables en el contexto post-BEPS.

5.

Las Consecuencias

5.1.

En General

Pero el problema grave es que, en cierta medida, una aplicación no uniforme a
nivel internacional de las 15 Acciones BEPS, como está sucediendo y, lógicamente,
dependiendo de la relevancia de tales diferencias, puede dificultar una de las
grandes virtudes de BEPS: el asentamiento de estándares generalizados de
Derecho Internacional Tributario y, asimismo, tales diferencias nacionalistas
pueden ser aprovechadas por las EMN para generar nuevas estrategias de
arbitraje y de planificación fiscal “agresiva”, utilizando en su favor tales
diferencias.
La propia amplitud de las jurisdicciones implicadas de una forma u otra en la adopción
y adaptación nacional de las Acciones BEPS, con variados niveles de desarrollo de
sus AATT y muy distintas filosofías institucionales, políticas y económicas66, permite
perfectamente producir una proliferación de estrategias de “planificación fiscal”,
aprovechando las diferencias post-BEPS y conllevando consecuencias claramente
contradictorias con la filosofía y finalidades del Proyecto.
La OCDE, como hemos indicado con anterioridad, trata de compaginar las diferencias
“culturales” con la uniformidad prevista en el inclusive framework, por ejemplo,
aprovechando las organizaciones regionales de las AATT: el CIAT, ATAF, para África,
supuesto de la conferencia celebrada en Dakar, Senegal, los días 22-23 de febrero
de 2016, con este ánimo67 y de la ya citada de Cotonou, Benin o en los países del
Este de Europa con la colaboración de la IOTA68.
Incluso, aspira a desarrollar, a la vez, la capacidad, capacity building, de muchos
países en vías de desarrollo para que puedan incluir BEPS en sus Ordenamientos y
en sus AATT.

66 Para esta clasificación, “Developing countries and BEPS”, www.oecd.org/ctp/developing-countries-and-beps.htm#regionalnetworks
67 “Regional meeting in Dakar on the implementation of the BEPS Project for francophone African countries.” www.oecd.org/tax/
regional-meeting-in-dakar-on-the-implementation-of-the-beps-project-for-francophone-countries.htm
68 Se trata de la Intra-European Organisation of Tax Administrations, IOTA, con fuerte presencia de los países del Este y Centro de
Europa, aunque ya ha extendido sus redes a, prácticamente, toda Europa, incluyendo la AEAT española.
Para conocer sus actividades, véase: www.iota-tax.org/
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Sin embargo, por mucho que las declaraciones del G/20 sobre el proyecto inclusivo
del Paquete BEPS69 traten de conseguir un acuerdo político al respecto, obtener
tal “aplicación uniforme” en su totalidad parece, realmente, imposible70 y la
fragmentación de BEPS e, incluso, la utilización de estrategias de “planificación
fiscal agresiva” para aprovecharse de las variedades de aplicación de BEPS,
resultan inevitables.
La ironía puede consistir en que, al final, BEPS produzca sus propios
mecanismos de elusión fiscal, debido, precisamente, a la falta de uniformidad
en las jurisdicciones fiscales que han de introducirlo en su Derecho Financiero
y las diferentes políticas aplicativas de sus AATT71.

5.2.

Más Sobre la Introducción del Paquete BEPS en las Jurisdicciones
Nacionales

Como hemos señalado con anterioridad, este año 2017 está viendo, de manera
generalizada, como la inmensa mayoría de los Estados comprometidos van aplicando
el paquete BEPS en sus ordenamientos nacionales72, aunque seguramente los
procesos de introducción normativa también se extenderán al año siguiente.
En esta implementación se observa, asimismo, la existencia de desfases temporales
significativos.
Así, por un lado, algunas naciones, por ejemplo, no sólo España, han integrado con
anterioridad (concretamente, al hilo de la Reforma del Impuesto sobre Sociedades,
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) determinadas
medidas BEPS, en lo que se ha llamado por la doctrina “pre bepsización”73, sino que,
ahora, se está alterando la redacción de algunas, para tener en cuenta los últimos
retoques en BEPS.
Pero también, como hemos anticipado, han surgido ya las primeras estrategias
nacionales que suponen claramente una ruptura o un replanteamiento, reforzado
o no, respecto del paquete BEPS y, sobre todo, se está planteando la duda de si

69 “We, therefore, strongly urge the timely implementation of the project and encourage all countries and jurisdictions, including
developing ones, to participate. To monitor the implementation of the BEPS project globally, we call on the OECD to develop
an inclusive framework by early 2016 with the involvement of interested non-G20 countries and jurisdictions which commit to
implement the BEPS project, including developing economies, on an equal footing.””
70 Passim. Ruiters, Marlies de. The G20/OECD BEPS Outcomes, mimeo, marzo de 2016.
71 www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#monitoring.
De manera más reciente y, en general, OECD. OECD-Secretary General Report to G/20 Leaders, Hamburg, Germany,
July
2017,
www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-leaders-july-2017.pdf?utm_source=Adestra&utm_
medium=email&utm_content=Download%20the%20report&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2005-07-2017&utm_
term=demo
72 El servicio de noticias de PWC News da cumplida cuenta de tales hechos.
73 SERRANO, Antón Fernando. “La influencia del Plan de Acción BEPS en la normativa española: impacto en la normativa,
incremento en la litigiosidad y el papel de los Tribunales”, Revista de Contabilidad y Tributación, Centro de Estudios
Financieros, número 397, octubre de 2015, páginas 77-110.
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el nuevo “unilateralismo” norteamericano supondrá el fin de sus compromisos
con BEPS.
En este sentido, el diverted tax profis o Google Tax74, aplicados por el Reino Unido75
y, posteriormente, previsto en la legislación australiana o la redacción de una nueva
versión de CDI por el Tesoro norteamericano en 2015 con relevantes diferencias
sobre las propuestas BEPS en esta área traen consigo una clara diferencia en lo que
debería ser una introducción consensuada y uniforme del paquete BEPS, por no
hablar de la negativa USA a ratificar el MLI.
Además, empiezan a aparecer diversas resistencias nacionales o regionales al
propio paquete BEPS y a la filosofía que lo sustenta.
Estas resistencias son muy variadas y fragmentarias, desde las que podríamos
considerar como “reaccionarias”, tendentes a mantener el principio de
soberanía nacional tributaria y, en consecuencia, una competencia fiscal plena
entre naciones y empresas, como demuestran las opiniones manifestadas por
varios congresistas y senadores del Partido Republicano en Estados Unidos,
los cuales han logrado, por ejemplo, que el CcbR no sea objeto de intercambio
automático de información o en la propia ALy C las posiciones adoptadas por el
XXVIII Congreso del Instituto de Derecho Fiscal Latinoamericano, celebrado en
los días 8 a 13 de noviembre de 2015 en Ciudad de México, alrededor de su Tema
1: Medidas nacionales para evitar la erosión de la base tributaria. ¿Influencia de
BEPS en Latinoamérica?76.
De hecho, en ALyC, existen naciones, supuesto de la propia Bolivia, a las que
parece no afectar el proceso BEPS y que, de manera políticamente consciente,
plantean un aislamiento, sino un rechazo, del consenso internacional en materia
tributaria.
SERÍA MUY IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE ESTAS JORNADAS DEBATIR
SI LA ESTRATEGIA DE BOLIVIA ES LA CORRECTA Y, ASIMISMO, SI ES POSIBLE
MANTENER ESTE “AISLAMIENTO” Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA POLÍTICA
FISCAL DEL ESTADO BOLIVIANO.
Pero otra corriente doctrinal, representada, por ejemplo, por organizaciones
gubernamentales implicadas en el mundo tributario, ejemplos de Oxfam-Intermón
y Tax Justice Network (La Red para la Justicia Fiscal)77 o algunos estudiosos78,
afirman que ni BEPS ni su aplicación van a resolver problemas centrales del sistema
74 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385741/Diverted_Profits_Tax.pdf
75 RODRÍGUEZ, Márquez Jesús. “El Impuesto Británico sobre los Beneficios Desviados”, Boletín Crónica Tributaria, n º 5/2014,
páginas 55 y siguientes.
76 La relatoría general aparece en: www.aedf-ifa.org/FicherosVisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina88.pdf
77 www.taxjustice.net, organización que, precisamente, dispone de un BEPS Monitoring Group, donde se manifiesta una
interesante línea crítica al programa BEPS y a sus Acciones.
78 Por ejemplo, Richard Murphy, ver: www.taxresearch.org.uk/
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internacional tributario, supuesto de la persistencia de paraísos fiscales o regímenes
de baja tributación, al carecer, entre otras utilidades, de un régimen sancionador,
clamando por un BEPS reforzado o mejor por una nueva iniciativa BEPS II.
Sin embargo, lo más grave a nuestro entender, lo que puede romper cualquier
consenso en materia de BEPS, es el lanzamiento y aprobación por parte de la
propia Unión Europea del denominado anti-tax avoidance package, conocido
por el acrónimo ATAP79, el cual cuenta ya con dos versiones, ATAP-I y II80.
El ATAP, si bien incorpora a nivel europeo muchas de las medidas BEPS y lo hace en
el marco de un proceso de armonización fiscal europea, ciertamente más imperativo
que el soft Law de la OCDE, lo realiza, no sólo de manera unilateral sino con
disposiciones que van más allá de lo previsto en el paquete BEPS81, lo cual puede
también servir de gasolina para las voces que piden superar BEPS.
Además, esta introducción es, por un lado, más agresiva que BEPS en algunas
materias, aproximándose a propuestas de líneas críticas internacionales, ver arriba,
aunque sin llegar a las mismas, tal y como señalan los debates y el apoyo en el
Parlamento Europeo al intercambio y publicación de los CcbR o la incorporación
de una cláusula anti-elusión general, conocida por sus siglas GAAR; mas, por
otro lado, las resistencias nacionales de naciones como Holanda han impedido
introducir criterios más consistentes con BEPS en asuntos como las limitaciones a la
deducibilidad de intereses.
No tenemos espacio en un artículo de estas características para profundizar en este
terreno, pero las posibilidades de versiones “regionales” de BEPS también son
una posibilidad creciente.

6.

Globalización o Nacionalismo Fiscal: ¿Es Posible un
Ordenamiento Fiscal Sistematizado a Nivel Mundial?

6.1.

Nota Previa

Como hemos indicado con anterioridad, los debates sobre la fiscalidad internacional
en los últimos años vienen marcados por la expansión acelerada del Plan BEPS
y de sus 15 Acciones, seguidos por la implantación uniforme de las mismas, el
denominado “marco inclusivo de BEPS”, desarrollado por la propia OCDE82, en

79 SANZ, Gadea Eduardo. “El denominado “Anti-Avoidance Tax Package” de la Unión Europea”,
www.blogmastercaf.wordpress.com/2016/03/09/el-denominado-anti-avoidance-tax-package-de-la-union-europea/#more-2427,
9 de marzo de 2016.
80 Para una información generalizada sobre fiscalidad en la UE, vamos al portal de la Dirección General de Impuestos y Aduanas
de la UE, TAXUD, https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
81 SPRACKLAND, Teri. “EU Antiavoidance Package Goes Beyond OECD Recommendations, Commission VP Says”, Tax Analysis,
28/01/2016.
82 Passim: OECD. About BEPS and the inclusive framework, www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#monitoring y Background brief. Inclusive
framework for BEPS implementation, March 2016, www.oecd.org/tax/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf
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un elenco de países, cuyo número parecía, inexorablemente, que iba a abarcar la
totalidad de las jurisdicciones a nivel mundial.
De hecho, el portal de la OCDE se iba llenando progresivamente del listado de
países y territorios que aceptaban BEPS y sus Acciones, expandiéndose como una
auténtica mancha sobre el mapa universal.
Ese optimismo universalista, centrado en la creación de estándares de
tributación internacionales y de reglas para tratar negocios jurídicos de base
global, se veía reforzado por el hecho de que los países firmantes de los acuerdos
más relevantes del Programa BEPS no eran los 35 Estados miembros que componen
la OCDE, sino un número superior y creciente de naciones y jurisdicciones fiscales
que, gracias a instituciones como el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio
de Información83, superaba con creces los 100 firmantes de principios básicos de
transparencia y buena gobernanza, entre los cuales destacaba el intercambio de
información tributaria (única fórmula pragmática para superar las soberanías
tributarias nacionales), cuyo estándar, devenido en intercambio automático
siguiendo reglas y metodologías uniformes, creadas e impulsadas por la propia
OCDE, el Common Reporting Standard, CRS84, se convertía en la clave de bóveda
de una expansiva era de transparencia fiscal y buena gobernanza.
Esta visión globalizadora de las normas fiscales internacionales, bajo el impulso
técnico de la OCDE, sus organismos conexos: Foros de Administración Tributaria y
Transparencia e Intercambio de Información, Comité de Asuntos Fiscales, etc., sus
instrumentos también técnicos desde el propio CRS, hasta los tool kits diseñados
para auxiliar a los países con escasos medios humanos y materiales para aplicar
uniformemente las Acciones BEPS, etc.; se veía, asimismo, potenciada por el apoyo
político que a la construcción de un nuevo orden fiscal internacional prestaba el G-20, el
grupo líder de las mayores economías mundiales, cuyo peso geopolítico es indudable 85.
Asimismo, el optimismo respecto a la posibilidad de construir en pleno siglo XXI una
serie de reglas comunes para el tratamiento de las bases imponibles multinacionales,
el fenómeno creciente de la economía digital, la expansión de las omnipresentes
tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC y para la justa integración
en las soberanías tributarias de las rentas derivadas del agente más dinámico y
protagonista de esa globalización imparable: la EMN, se veía propiciado porque, por
un lado, la propia OCDE, no sólo desarrollaba e implantaba las 15 Acciones BEPS,
modificándolas, incluso (como ha sucedido, por ejemplo, con la Acción 4, relativa a la
limitación de la deducibilidad de los intereses y otros gastos financieros, ver supra ),
sino que, recientemente, daba paso a un auténtico hito en la construcción jurídica de
83 En inglés: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, www.oecd.org/tax/transparency/
84 Información sobre el CRS en: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
85 En este sentido, como reporte de actividades del organismo técnico a la institución política, nos remitimos a: OECD SecretaryGeneral Report to G20 Leaders, Hangzhou, China, September 2016 y OECD Secretary-General Report to G20 Leaders,
Baden-Baden, Germany, March 2017.
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un nuevo orden fiscal internacional como es la firma, el 7 de junio de 2017, en París,
por más de 70 Estados, del Instrumento Multilateral para implementar en los Tratados
fiscales las medidas para prevenir BEPS, Multilateral Convention to Implement Tax
Treaty Related Measures to Prevent BEPS, conocido ya por su acrónimo MLI86.
Por último, no contenta con implementar BEPS de manera uniforme e inclusiva,
insistiendo en la integración en este proyecto del resto de las jurisdicciones que
componen la sociedad internacional, así como de ir mejorando técnicamente las
Acciones y trabajos de esta Iniciativa; la OCDE prefiguraba nuevos avances en áreas
tributarias alejadas de BEPS, supuesto de la seguridad jurídica, tax certainty87,
las conexiones entre fiscalidad y desarrollo, la configuración de un nuevo modelo
de relaciones entre las AATT y los contribuyentes, la denominada “administración
tributaria cooperativa”88 y el impulso otorgado a los mecanismos se solución de
disputas fiscales, ADR, en especial, el Mutual Agreement Procedure 89 e, incluso,
entraba en la fiscalidad indirecta, cuyo paradigma es el IVA.
Ante este panorama, parecía sólo cuestión de tiempo que todas las jurisdicciones,
incluyendo las de las naciones o territorios calificados como “jurisdicciones no
cooperativas”90, se adhirieran a ciertos estándares tributarios comunes, cuya
introducción jurídica derivaba, en general, del consenso internacional y del efecto
complejo del llamado soft Law.
En otro orden de cosas, esta adhesión internacional a normas, textos, modelos e
incluso instrumentos técnicos comunes, por ejemplo, el CRS o los modelos, templates,
para uniformizar e intercambiar automáticamente documentos como el country-bycountry Report, CcbR91, iría asimismo expandiéndose a otros tributos relevantes
para la economía internacional, supuesto del IVA, la imposición sobre transacciones
financieras, posibles gravámenes derivados de la economía digital, etc.
Todo ello se traduciría, al final, en un reforzamiento de la transparencia y la buena
gobernanza en las naciones y las AATT, reduciendo los casos del ya obsoleto
86 Tal carácter de hito histórico, por la novedad del instrumento jurídico utilizado: un Tratado internacional que permita sustituir de
un solo golpe más de 1.500 Convenios de Doble Imposición (en adelante, CDI) y por la amplitud territorial de las jurisdicciones
que han firmado el mismo, es puesto de manifiesto por la propia OCDE, vid. Ground-breaking multilateral BEPS convention
signed at OECD will close loopholes in thousands of tax treaties worldwide, www.oecd.org/ctp/beps/ground-breakingmultilateral-beps-convention-will-close-tax-treaty-loopholes.htm
Sobre el particular, puede verse: Jeffrey Owens Interview on BEPS and MLI, Taxsutra, june 2017, donde se enfatiza la
continuidad entre BEPS y MLI.
87 OECD/IMF. IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017, www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-reportoecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf
88 Passim. Rozas Valdés, José A. Los sistemas de relaciones cooperativas: una perspectiva del Derecho comparado desde el
sistema tributario español, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, colecc. Documentos de Trabajo n º 6/2016.
89 Derivado directamente de la Acción 14 de BEPS y que se encuentra en pleno desarrollo, incluso desde una perspectiva
estadística, peer review and monitoring, por parte de la propia OCDE. Ver www.oecd.org/tax/dispute/
90 Por poner un ejemplo, cabe recordar que Belice y las islas Caimán también se han unido al inclusive framework de la OCDE.
91 Que es, no lo olvidemos, la Acción 13 de BEPS; ahora en pleno proceso de introducción e intercambio de información entre
Estados. Vid. Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, www.oecd.org/tax/beps/
guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm
Ver, asimismo, OECD releases updated guidance on Conuntry-by-Country reporting, PWC Tax Insights from Tansfer Pricing,
May 4, 2017.
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intercambio de información tributaria a demanda, petición u on request y, además,
impulsando el fin de las restricciones a cualquier transparencia fiscal con el
desvelamiento de las titularidades reales de los patrimonios, la asistencia mutua y
cooperación entre AATT y la generalización de conceptos como el de “beneficiario
efectivo” y el registro de titularidades reales de todo tipo de activos.

6.2.

Las Resistencias Nacionales a la Expansión del Modelo BEPS

Como hemos anticipado, sin embargo, abajo esta apariencia de acuerdo, consenso,
armonía e internacionalización de un conjunto expansivo de disposiciones,
procedimientos y metodologías fiscales, ya se habían manifestado diversas
resistencias al modelo que podemos denominar de fiscalidad internacional según la
OCDE.
En primer lugar, debemos reseñar que la OCDE nunca ha manifestado que, en estos
instantes, su objetivo sea introducir un modelo uniforme de sistema tributario ni de AT
ni de procedimientos de aplicación de los tributos92.
La situación actual de las relaciones fiscales internacionales, la variedad de los
contextos (institucionales, económicos, sociales, culturales, etc.) en los que se
mueven los gravámenes de cada Estado, la propia diversidad jurídica de los
Ordenamientos, pues el mecanismo de soft Law conlleva delicados problemas
de encaje en aquellas naciones (como la propia España) donde el principio de
legalidad tributario ocupa un papel central (baste con citar, a este respecto, el
artículo 8 de la LGT93) y con el sistema de fuentes del Derecho Tributario nacional
(artículo 7 LGT94), la naturaleza de la propia OCDE y sus cuerpos dependientes,
92 Por utilizar el amplio concepto del artículo 83.1 de la norma básica del Ordenamiento Tributario español, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), es decir:
La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los
obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus
derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los
obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua.
93 Reserva de ley tributaria.
Se regularán en todo caso por ley:
a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y
de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de
presunciones que no admitan prueba en contrario.
b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta y su importe máximo.
c) La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley y de los responsables.
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y
demás beneficios o incentivos fiscales.
e) El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora.
f) El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del
cómputo de los plazos de prescripción.
g) El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias.
h) La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal
y la de pagos a cuenta.
i) Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de los actos o negocios
jurídicos.
j) Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos.
k) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas.
l) La determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económico-administrativa.
m) Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter permanente.
94 Fuentes del ordenamiento tributario.
1. Los tributos se regirán:
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como organización económica internacional, no específicamente tributaria y de
carácter puramente coordinado, sin facultades imperativas o sancionadoras, etc.
ni facilitan, ni permiten tal visión uniforme del Derecho Tributario internacional.
Es más, resulta muy dudoso que los 35 Estados miembros de la OCDE compartan
un modelo tributario consensuado y calificable como óptimo o que pretendan imponer
la adaptación de los sistemas impositivos y las AATT nacionales a un estándar
concreto de fiscalidad. De hecho, la ausencia reiterada del IVA en Estados Unidos de
Norteamérica es un buen ejemplo de tal diversidad95.
Por el contrario, la OCDE nunca ha predicado ni ha buscado la unidad en la imposición,
ni siquiera en el funcionamiento de las AATT; en lo segundo porque cree más en la
eficacia de compartir buenas prácticas que en la introducción esquemática y poco
resiliente de un esquema único de AT o de procedimientos de aplicación de los
tributos unitarios; en lo primero porque lo relevante para ella es la coordinación (y no
la unidad o integración) de las Políticas Fiscales, sin existir un modelo óptimo, sino
determinadas áreas de trabajo común entre AATT y Gobiernos nacionales a la hora
de tratar fenómenos tributarios de clara vocación internacionalizadora que tratan
de casar la ruptura entre el lugar de generación del valor añadido de la actividad
económica y la jurisdicción en la cual se tributa, esencia del problema BEPS96,
dejando de lado la preocupación (más allá de reflexiones doctrinales o teóricas)
sobre la incidencia de tributos domésticos o de problemas fiscales limitados a las
fronteras de los Estados, cuyo impacto no incide en la acción internacional de los
contribuyentes, en especial, de las EMN.

a)
b)

Por la Constitución.
Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los
convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el
ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia
tributaria.
e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente en el ámbito
tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales.
En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia
tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de
desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca
expresamente la propia ley.
2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.
95 Ello a pesar de la generalización de este gravamen como eje de la fiscalidad sobre el consumo, especialmente, tras la
incorporación de un General Good and Services Tax federal en la India.
96 Con sus propias palabras:
BEPS refers to tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or notax locations where there is little or no economic activity. Although some of the schemes used are illegal, most are not. This
undermines the fairness and integrity of tax systems because businesses that operate across borders can use BEPS to gain
a competitive advantage over enterprises that operate at a domestic level. Moreover, when taxpayers see multinational
corporations legally avoiding income tax, it undermines voluntary compliance by all taxpayers.
(BEPS hace referencia a estrategias de planificación fiscal que explotan diferencias y arbitrajes en las normas fiscales que
artificialmente trasladan beneficios hacia lugares sin imposición o bajos impuestos donde hay escasa o nula actividad
económica. Aunque algunos de los esquemas utilizados son ilegales, la inmensa mayoría no lo son. Esto mina la justicia e
integridad de los sistemas tributarios porque los negocios que operan a través de las fronteras pueden utilizar BEPS para
ganar ventajas competitivas respecto de otras empresas que operan en el nivel nacional. Es más, cuando los contribuyentes
ven a las entidades multinacionales evadir legalmente el impuesto sobre la renta, tal acción socava el cumplimiento voluntario
por todos los contribuyentes). (Traducción no oficial del autor).
www.oecd.org/tax/beps-about.htm. Background.
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Por lo tanto, cabe rechazar, al menos, en estos momentos, cualquier pretensión
“uniformizadora” de la fiscalidad y de las reglas al respecto emanadas de la OCDE
o todo intento de atribuir a este organismo el deseo o la intención de establecer una
AT y un sistema tributario modélicos en todos los Estados.
Piénsese, simplemente, en la diferencia entre lo que supone el proceso de
armonización fiscal de la UE97, siquiera ancilar y secundario respecto de otras
Políticas europeas, pero que sí dispone de un Derecho propio, empezando por las
Directivas; siendo como es la UE una institución de integración económica y con
unas competencias propias en aumento, con capacidad de interpretación jurídica
uniforme e imperativa (papel que corresponde, de manera creciente, al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea; en adelante, TJUE) frente el carácter no imperativo
de las disposiciones de la OCDE, la práctica ausencia de disposiciones jurídicas
vinculantes emanadas de esta segunda organización internacional, la naturaleza de
soft Law de sus disposiciones y la pobreza de unidades administrativas propias,
como puede ser la Comisión de la UE, auténtico motor del proceso de integración
europeo.
Lo significativo es que también la resistencia a la creación de un Derecho Internacional
Tributario, el énfasis en la soberanía tributaria, sea propio de ciertos grupos políticos
norteamericanos, supuesto de algunos congresistas USA98 y, tras el triunfo de
Donald Trump, parecen haber trastocado el interés de Estados Unidos por avanzar
en consensos tributarios internacionales.
Por el contrario, otra doctrina y otros agentes y asociaciones interesados, por
diferentes causas, en la fiscalidad internacional, han criticado BEPS, no tanto por
su uniformidad o por sus intentos de poner coto a las fórmulas más agresivas de
la planificación fiscal internacional, sino por todo lo contrario: por su insuficiencia y
timidez en la lucha contra la elusión fiscal internacional.
Para esta corriente de opinión, el programa BEPS y las diferentes medidas sobre
transparencia fiscal y buena gobernanza introducidas por el Foro Global e instituciones
conexas son, por un lado, insuficientes y, por otra parte, resultan inadecuadas para
hacer frente a lo que observan como fenómenos negativos de la globalización
creciente de las economía y la expansión irrestricta de las EMN.
Desde este punto de vista, el proyecto BEPS conserva planteamientos respecto
de cómo deben tributar los negocios jurídicos internacionales que, por un lado,
siguen favoreciendo la elusión de bases imponibles y, por otra parte, desconocen
radicalmente cómo funciona la economía internacional, según este punto de vista.

97 Miembro de pleno derecho de la OCDE en su vertiente fiscal, al lado de muchos de sus Estados miembros.
98 Que llevan impidiendo desde hace muchos años, entre otras cosas, la ratificación de CDI como el firmado con España, a
pesar del daño que esta ausencia de tramitación legislativa, imprescindible para su entrada en vigor, está causando, entre
otras, a muchas EMN norteamericanas.
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En este sentido, tales ideólogos manifiestan, entre otras cuestiones que permitir que,
con 12 Tratados (la mayoría firmados entre Estados y jurisdicciones que carecen,
precisamente, de todo interés por intercambiar cualquier tipo de información tributaria
o, sencillamente, no disponen y no tienen la intención de obtenerla) donde se acepte
el intercambio de información tributaria a demanda, no se califique a una jurisdicción
como “no cooperativa” y, además, no se prevea ninguna medida sancionadora
efectiva para los firmantes de cualquier Tratado de intercambio de información que
no cumplan con el mismo, equivalen, en el fondo, a seguir conservando el estatus
de los “agujeros negros” de la fiscalidad internacional, donde se encontrarían, no
sólo los paraísos fiscales sino también jurisdicciones “pretendidamente serias”, pero
con regímenes de fiscalidad dañinos o instrumentos, por ejemplo, las rulings, que
permiten la ocultación de rentas y patrimonios, así como la tributación mínima de
grandes capitales y rendimientos y, en definitiva, un reducido gravamen efectivo de
los beneficios de las EMN99.
Es más, para esta corriente doctrinal, el modelo de fiscalidad de la OCDE sigue
partiendo de una visión nacionalista y cerrada del fenómeno tributario y de un respeto
acusado al principio de soberanía nacional que deviene obsoleto si se contempla el
papel creciente de las EMN en las economías mundial, el desplazamiento acelerado
de las bases imponibles y la ausencia de fronteras y controles para las actividades
de la economía digital.
Ante estas nuevas realidades y, ante la imposibilidad política de conseguir una
verdadera AT internacional, con competencias para gravar de alguna manera esas
bases imponibles “mundiales” y a sus agentes, las EMN, sólo el fin del mito de las
jurisdicciones independientes y la finalización del conceptuado como complejo,
absurdo e ineficaz sistema de precios de transparencia, podría conllevar (así
sigue el argumentario) un “justo” reparto de las bases tributarias mundiales entre
las diferentes jurisdicciones y las AATT donde se producen y generan los hechos
imponibles.
Estas organizaciones, entre las que destacamos entidades no lucrativas,
organizaciones no gubernamentales, ONG, muy volcadas en la lucha por una
“justicia fiscal”100, reiteran que el fin último del “Nuevo Orden Fiscal Internacional”
sería redistribuir la tributación de las EMN en atención al lugar donde se genera su
valor añadido.
Para lograr tal finalidad, sería imprescindible introducir un modelo de imposición
unitaria, unitary taxation,101 con reparto de sus bases entre todas las AATT
donde operan las EMN, la incorporación de nuevos gravámenes adaptados a la
economía digital como podría ser un bit tax o la generalización de un impuesto
99 Esta visión también se aplica a la fiscalidad doméstica. Por ejemplo, Intermón/OXfam. La ilusión fiscal. Demasiadas sombras
en la fiscalidad de las grandes empresas, Informe de Oxfam Intermón nº 36, marzo de 2015.
100 Por ejemplo, las ya citadas Oxfam/Intermón, www.intermón.org y Tax Justice Network, www.taxjustice.net
101 Piccioto, Sol. Taxing Mutlnational Enterprises as Unitary Entities, en Tax Notes. International, Special Edition, páginas 52 a 75.
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sobre las transacciones financieras para combatir la especulación, así como una
total transparencia en las relaciones fiscales internacionales y la generalización de la
asistencia mutua entre AATT (que va más allá del intercambio de información tributaria
automática), concluyendo con sanciones para las “jurisdicciones no cooperativas”.
Con independencia de que estemos o no de acuerdo, parcial o totalmente, con sus
opiniones, no cabe negar que tales ONG responden y revelan que, de verdad, nos
encontramos por primera vez en la historia ante el nacimiento de una especie de
sociedad civil y de conciencia mundial tributarias, de lo cual no cabe sino alegrarse.
En cualquier caso, sus propias propuestas técnicas, verbigracia, la unitary taxation,
alternativas a BEPS, generan también sus propias dudas, no sólo sobre su
aplicabilidad o mayor eficiencia recaudatoria y en términos de equidad fiscal, sino
también en relación a las facilidades que, sorprendentemente, generaría tal sistema
impositivo para fórmulas novedosas de esa “planificación fiscal” que tanto critican,
simplemente, manipulando alguno de los criterios (número de trabajadores, volumen
de operaciones, activos) que se utilizan para distribuir la recaudación global en el
modelo de tributación unitario.

6.3.

Las Posibilidades de Fragmentación de BEPS.

El otro frente de riesgo para la configuración de un sistema crecientemente uniforme
de Derecho Internacional Tributario es, como hemos señalado anteriormente, la
diversidad resultante en la implementación de BEPS y sus Acciones, así como la
aparición de “matices” nacionalistas al respecto.
Si esto sucediera, BEPS, al contrario de su razón de ser, provocaría y aceleraría
algunas de las deseconomías externas que la ausencia de una autoridad tributaria
internacional y de una legislación impositiva comparable generan, por ejemplo, la
inseguridad jurídica, el aprovechamiento del arbitraje por los planificadores fiscales
“agresivos” para configurar nuevos cauces de elusión fiscal, el aumento de los costes
indirectos de la fiscalidad, compliance costs, para hacer frente a la multiplicidad de
normas nacionales BEPS que se desarrollarían, etc.
De ahí que, tanto la propia OCDE como voces muy relevantes de la fiscalidad
internacional,102 se hayan pronunciado constantemente contra un fraccionamiento
excesivo de la implantación de las medidas BEPS103.
La OCDE siempre ha sido consciente del delicado equilibrio que conllevan, por
un lado, el reconocimiento del carácter del soft Law, propio de la inmensa mayoría
de las medidas BEPS, la ausencia de carácter imperativo de las disposiciones
emanadas de la propia organización, junto con las virtudes que la flexibilidad y el
102 Como una visión extrema: Herzfeld, Mindy. Should the OECD Take Over the Tax World?, Tax Notes International, Special edition,
páginas 88ª 92.
103 En general, Carbajo Vasco, Domingo. “El futuro de BEPS: ¿aplicación uniforme, fragmentación o BEPS II?, op. cit.
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consenso aplicativo de estas disposiciones traen consigo y, por otra parte, de los
aspectos negativos que causaría una interpretación nacionalista y excesivamente
diversificada, no uniforme, de las medidas BEPS; de ahí, su énfasis en implantar las
mismas mediante un cuadro inclusivo y uniforme que, a su vez, posibilite reconocer
la diferente realidad y las necesidades peculiares de cada AATT comprometida a su
introducción, ver supra.
Nos parece importante, aquí y ahora, encomiar el trabajo paciente, constante y
decidido de la OCDE para, no sólo ajustar sus propuestas a tan diversos intereses
nacionales, sino también por la apertura de sus documentos e informes al debate
público, recogiendo las diferentes sensibilidades y las múltiples propuestas técnicas
que la complejidad de cualquier propuesta fiscal en materia internacional produce104.
Ahora bien, como el propio ejemplo de los CbCR demuestra, ver arriba, a pesar de
tales intentos de “uniformizar” los CbCR a nivel mundial, incluso con elementos de
detalle informáticos, puramente técnicos, tales trabajos no impiden la existencia de
discusiones a la hora de evaluar la introducción en cada Estado o jurisdicción de la
información contenida en el modelo, en conceptos como el tipo de cambio aplicable,
el número de empleados, el sistema contable del cual elaborar la información, etc.
Pero más allá de esas labores técnicas, cuya concreción permite adaptar BEPS a
los nuevos entornos, lo preocupante son las “interpretaciones” y “adaptaciones”
nacionalistas que se están produciendo de alguna de las Acciones BEPS.
La propia amplitud de las jurisdicciones implicadas, de una forma u otra, en la adopción
y adaptación nacional de las Acciones BEPS, con variados niveles de desarrollo de
sus AATT y muy distintas filosofías institucionales, políticas y económicas, pueden
perfectamente producir una proliferación de estrategias de “planificación fiscal”,
aprovechando las diferencias post-BEPS y conllevando consecuencias claramente
contradictorias con la filosofía y finalidades del Proyecto105.
Ciertamente, más que de aplicación uniforme de BEPS deberíamos hablar de
aplicación coordinada, pues repetimos que, en el estado actual de las relaciones
internacionales, no es posible aplicar normas únicas desde la OCDE, ni siquiera la
UE, como demuestra la experiencia de la armonización fiscal europea.
Esto es especialmente claro en el área de la propia UE, donde las particularidades
del Derecho Europeo, el papel de la armonización fiscal y la compleja relación entre
libertades básicas, mercado único, fiscalidad y Unión Económica y Monetaria (en
adelante, UEM) abogan por una “adaptación” de BEPS a la realidad europea106.
104 Por exponer uno de los más recientes: OECD invites taxpayer input on third batch of Dispute Resolution peer reviews, www.
oecd.org/tax/beps/oecd-invites-taxpayer-input-on-third-batch-of-dispute-resolution-peer-reviews-beps-action-14.htm
105 Scaling BEPS, Taxsutra, June 2016/July 2016.
106 Con la misma idea: Carbajo Vasco, Domingo. “El paquete Anti-elusión fiscal de la Unión Europea. Descripción y contenidos”,
Fettaf Fiscal, edición 1, volumen 5, octubre-diciembre 2016, páginas 9 a 16, http://www.fettaf.com/publicacion_fettaffiscal/
FETTAFFISCAL_N5/index.html
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Y así ha sido, pues las instituciones europeas (con una dedicación y un interés
encomiables) han construido su propio modelo BEPS107, además de dar respuesta
a problemas propios de armonización fiscal, supuesto del renovado intento por
construir una base imponible común en el Impuesto sobre Sociedades108.
Ciertamente, el paquete conocido como Anti-Tax Avoidance Package o ATAP es la
respuesta del Derecho Europeo a BEPS y sigue su filosofía y principios, adaptándolos
a los principios jurídicos europeos y a sus propias experiencias de lucha contra la
evasión fiscal109.
Sin embargo, lo más grave a nuestro entender, lo que puede romper cualquier
consenso en materia de BEPS, es el lanzamiento y aprobación por parte de la
propia Unión Europea del denominado anti-tax avoidance package, conocido por el
acrónimo ATAP en sus dos etapas110.
Ahora bien, lo preocupante, como hemos indicado con anterioridad es que
determinadas disposiciones de ATAP se han extralimitado respecto de BEPS,
rompiendo su unidad.
En este sentido, el fraccionamiento “europeo” de BEPS resulta preocupante y, si bien
puede justificarse en aras de tomar en consideración el nivel más avanzado que
el proyecto de integración económica y política europeo tiene sobre el estado más
amorfo de la realidad internacional, constriñe el propio dinamismo de la economía
europea y puede disuadir a muchas EMN de asentarse en Europa, lo cual reducirá
nuestro progreso económico y nuestra innovación.
Es más, la sorprendente utilización de instrumentos jurídicos como las “ayudas de
Estado”, cuyo eje debería ser el logro de una competencia perfecta en los mercados,
como armas fiscales contra las EMN que, teóricamente, no pagan los impuestos
efectivos que la Comisión Europea conceptúa como “adecuados”, reducirá la
competitividad europea e introduce incertidumbre en la toma de decisiones
empresariales111.

107 Calderón Carrero, José Manuel. “La dimensión europea del Proyecto BEPS: primeros acuerdos del ECOFIN, la aprobación del
mecanismo de intercambio automático de “tax rulings”, y el Paquete Anti-Elusión Fiscal 2016”, Quincena Fiscal, n º 6/2016.
108 Passim. Botella García-Lastra, Carmen. La armonización de la base imponible común consolidada del Impuesto sobre
Sociedades y su incidencia en el sistema tributario español, García-Herrero, Cristina y Herrera Molina, Pedro M. (directores),
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Madrid,
diciembre de 2015.
109 Comisión Europea. Comunicado de prensa. Una fiscalidad equitativa: la Comisión presenta nuevas medidas contra la elusión
del Impuesto sobre Sociedades, Bruselas, 28 de enero de 2016.
110 Sanz Gadea, Eduardo. “El denominado “Anti-Avoidance Tax Package” de la Unión Europea”,
www.blogmastercaf.wordpress.com/2016/03/09/el-denominado-anti-avoidance-tax-package-de-la-union-europea/#more-2427,
9 de marzo de 2016.
111 European Commission. Commission Decision of 30.8.2016 on state aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/N) (ex 2014/CP)
implemented by Ireland to Apple. Text with EEA relevance, Brussels, 30.8.2016, C( 2016( 5605 final.
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Las Nuevas Reacciones Nacionalistas

De hecho, esta falta de adaptación de la normativa europea (también en la vertiente
fiscal) está detrás de fenómenos complejos que han llegado a poner en duda el
propio proyecto de unificación europea, además lógicamente del negativo impacto
de la crisis económica, en proceso de superación y de los propios errores, no
vamos a negarlo, de la construcción de la UEM, donde han fallado elementos
imprescindibles para un buen gobierno europeo y una adecuada coordinación de las
Políticas Económicas europeas, nos referimos al Brexit inglés y como manifestación
generalizada del miedo a la globalización, el triunfo de Donald Trump en los Estados
Unidos de Norteamérica.
El sentimiento anti-globalizador deriva de que, inexorablemente, determinadas
actividades económicas, bricks and mortars, y los sujetos vinculados a las mismas
desaparecen para dejar paso a la economía digital; asimismo, la globalización trae
consigo fenómenos masivos, por ejemplo, la inmigración que alientan miedos y
choques culturales, cuyo ajuste es necesario.
Si a esto unimos las consecuencias indeseables de una crisis económica como la
sufrida en el período 2007-2016, conocida por su magnitud como Gran Depresión
2.0, no puede extrañarnos el triunfo de determinados populismo y grupos sociales
contrarios a la globalización.
Esta resistencia no es sino miedo a la globalización y en el plano fiscal supone,
claramente, abandonar cualquier pretensión, no sólo de seguir con BEPS sino
de desarrollar cualquier tipo de actuación tendente a lograr un estándar de
tributación para las EMN, negar cualquier colaboración entre AATT, en base a un
reforzamiento tardío del principio de soberanía tributaria nacional y abandonar
cualquier instrumento de cooperación internacional.
La negativa de Estados Unidos a firmar el MLI es una mala señal en ese camino, así
como determinadas ideas integradas en la Reforma Fiscal que pretende el presidente
Donald Trump, en especial, el conocido como Border Tax Adjustment112.
Este “ajuste” no pasa de ser sino un impuesto a los productos y servicios importados
y un beneficio fiscal a la exportación, totalmente incompatible con los principios de
libre comercio que, sorprendentemente, Estados Unidos ha proclamado desde hace
muchos años.
Su compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio es
más que dudosa y, lo que es peor, dañará la propia competitividad dela economía
americana y sus empresas, generando unas posibles graves consecuencias de
112 Trump Administration Officials announce tax reform principles, PWC Tax Insights from Washington National Tax Services, April 26,
2017.
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represalia por parte de otras naciones, cuyos productos sean gravados por la nueva
exacción a la importación.
Como demuestra la experiencia del nacionalismo económico y los incrementos de
las tarifas a las importaciones que se desarrollaron durante los años 30 (Conferencia
imperial de Ottawa) para oponerse a las consecuencias de la Gran Depresión de
1929; tales medidas sólo generarán mayor depresión y cierre de mercados.
Asimismo, la situación actual del Brexit inglés, cuyas negociaciones apenas han
comenzado, pone de manifiesto que el nacionalismo económico en un contexto
globalizador, de expansión de la economía digital e impulso de las TIC sólo daña a
sus propios defensores, pues impide que sus empresas y sus ciudadanos adapten
sus actividades productivas a la competencia del mercado.
Los intentos del Reino Unido de convertirse en un centro “competidor”, de baja
tributación, han devenido en fútiles, pues la ausencia de un mercado interior y
las restricciones a las libertades básicas europeas, superarían en sus vertientes
negativas cualquier flujo económico hacia Inglaterra.
Todavía es pronto para conocer si estos Brexits del orden fiscal internacional van
a consolidarse113 y si pueden romper la uniformidad de BEPS, pero creemos que
aislarse del desarrollo de las fuerzas productivas, oponerse a la expansión
de la economía digital, no tiene sentido y es ineficiente; otra cosa es que
sea imprescindible regular y ordenar una globalización que, como cualquier
revolución económica, no beneficia por igual a todos e incluso conlleva
indudables efectos negativos sobre algunos trabajos, sectores económicos y
países.
Por ello, vemos más útil, señalar las restricciones de BEPS, sus limitaciones
y exigir mayores avances en crear un Derecho Internacional Tributario que no
responda, en general, a los intereses exclusivos de los 35 Estados miembros de
la OCDE que, por otra parte, como hemos anticipado, no son, ni mucho menos,
uniformes.

7.

Conclusiones

Aunque con antecedentes en experiencias anteriores, la OCDE se ha convertido
en la creadora de un Derecho Internacional Tributario moderno, consistente con los
desafíos que, para la fiscalidad, plantean la globalización, la economía digital, la
expansión de las EMN y las TIC, consensuado, compatible con la diversidad de
AATT y centrado en una visión cooperativa entre las mismas.
La implantación inclusiva y uniforme de BEPS y sus 15 Acciones, así como el desarrollo
113 America´s Brexit: What it means for the tax world… Taxsutra, June 2017.
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de las mismas, junto con la apertura de nuevas áreas de la fiscalidad internacional,
han mejorado la transparencia y la buena gobernanza, imprescindibles para adecuar
a la realidad social y económica de la globalización las reglas tributarias, aunque con
mucho camino por recorrer en estos campos, debido a la pervivencia del concepto
de soberanía tributaria, las limitaciones de la acción de la OCDE, la influencia de los
grupos de presión, lobbies y la diversidad de situaciones tributarias.
Sin embargo, al igual que en otras Políticas, se están produciendo resistencias
nacionalistas tanto a BEPS como a la implementación de nuevos estándares de
Derecho Internacional Tributario que responden a intereses e ideologías muy
variadas que podrían suponer un retroceso en la introducción de un cierto orden
fiscal internacional.
En este sentido, resulta preocupante el alejamiento de BEPS que se ha producido en
los últimos paquetes anti-elusión fiscal publicados por la UE, verbigracia, la Directiva
UE/2016/1164 del Consejo por la que se establecen normas contra las prácticas de
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y
específicamente los proyectos de Reforma Fiscal “nacionalista” de la Administración
Tributaria Trump.
Sin embargo, BEPS no pone en duda aspectos de la fiscalidad internacional,
verbigracia, el propio concepto de establecimiento permanente o la ausencia de
reglas en materia de la fiscalidad indirecta, así como la necesidad de introducir nuevos
gravámenes, propios de la economía digital; por lo que es totalmente insuficiente para
lograr un ajuste más avanzado entre Derecho Tributario Internacional, globalización,
TIC y economía digital.
En cualquier caso, los debates sobre la fiscalidad internacional como los producidos
en cualquier área económica y política universal van a ser constantes y, con mayor o
menor intensidad, con ritmos más o menos diferenciados, concluirán con un complejo
proceso de adaptación a una globalización creciente y necesaria.
En esa globalización, será asimismo imprescindible entrar a debatir principios
tributarios sustantivos, empezando por el de equidad114, así como se cuestionarán
(se están cuestionando) reglas básicas de distribución de las soberanías nacionales,
empezando por la polémica Estado de la fuente-Estado de la residencia.
En suma, ¡larga vida a la fiscalidad internacional¡.

114 PASSIM González, de Frutos, Ubaldo. “La equidad entre naciones en el sistema fiscal internacional”, Revista de Contabilidad y
Tributación, Centro de Estudios Financieros, n º 408, marzo de 2017, páginas 1 a 42.
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Contemporáneo
Francisco Javier Ruiz de Castilla Ponce de León1
Perú

1.

Introducción

A partir del siglo XIX el derecho en materia financiera y especialmente tributaria viene
identificando y desarrollando una serie de temas, logrando importantes niveles de
sistematización.
Tomando como referencia uno de estos temas -el tributo -pensamos que se vienen
desarrollando tres concepciones diferentes que son las siguientes: a) concepción civilista
del tributo, b) concepción financiera del tributo y c) concepción constitucional del tributo.
Se trata de visiones concurrentes y no excluyentes cuya presencia se verifica en la
doctrina, codificación, jurisprudencia y el magisterio (enseñanza).
En el presente trabajo se exponen los principales alcances de cada una de estas
perspectivas de enfoque.

2.

La concepción civilista del tributo

Marcial Rubio Correa2 señala que uno de los hitos iniciales en el proceso de
configuración del Estado moderno tiene que ver con la victoria del Parlamento
ocurrida en Inglaterra durante el siglo XVII.
Mauricio Plazas Vega3 advierte que desde las primeras etapas del Estado moderno
el impuesto acusa cierto grado de importancia para financiar la actividad fiscal.
Francisco Escribano López4 destaca que, a su turno, el incipiente Derecho Público
comenzó a desarrollar la concepción del tributo tomando prestado del Derecho
Privado la figura de la “obligación”.
1

Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

2

RUBIO, Correa Marcial.- El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho, cuarta reimpresión de la décima edición. Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2014, p. 22.

3

PLAZAS, Vega Mauricio.- Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Temis, Bogotá, 2000, p. 130.

4

Escribano López, Francisco.- La Configuración Jurídica del Deber de Contribuir, segunda edición. Grijley, Lima, 2009, p. 60-61.
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Entonces desde el inicio de la Edad Moderna en el Derecho Público ya se apreciaba
una de las mayores virtudes de la obligación: su fuerza de cumplimiento, es decir
que -una vez entablada una relación jurídica entre dos personas- resultaba que una
de ellas (deudor) de todos modos tenía que cumplir cierta conducta.
De este modo la asociación de ideas entre “tributo” y “obligación” permitió el
lanzamiento de un claro mensaje a la burguesía emergente: los agentes económicos
pasaban a estar seriamente comprometidas con el financiamiento de las actividades
del Estado.
Con el correr de los siglos la concepción civilista del tributo, en cuya virtud existe una
vinculación muy intensa entre “tributo” y “obligación” ha pasado a gozar de amplio
reconocimiento en la familia del derecho romano-germánico.
Seguidamente vamos a examinar la relación que tiene la concepción civilista del
tributo con ciertos temas que son propios del Derecho Tributario.

2.1.

Teoría tributaria

Francisco Escribano López5 señala que en 1852 Gerber comienza a liderar los
esfuerzos iniciales para dejar sentadas las bases del Derecho Público cuando en
Tübingen apareció su Üeber Offentliche Rechte.
En el transcurso de los años se empezó a desarrollar una corriente del pensamiento
jurídico que centró su atención en el fenómeno tributario. En Alemania destaca la
obra de Otto Mayer titulada Deutches Verwaltungrecht publicada en 1895.
Ahora bien dentro de los estudios especializados de Derecho Tributario se han
desarrollado ciertas concepciones generales que en su momento han gozado de
gran influencia en los estudios sobre nuestra materia.
En este sentido José Pedro Montero Traibel6 precisa que en la primera mitad del siglo
XX tiene preferencia la posición que afirma que la obligación tributaria es el centro
del Derecho Tributario. En este punto cabe destacar al principal precursor de este
temperamento: Aquile Donato Giannini con su clásico trabajo Il Rapporto Giuridico
D´Imposta de 1937.
Aquí podemos destacar que esta gran corriente de pensamiento lleva a una
concepción civilista del tributo, pues si el centro del Derecho Tributario es la
obligación tributaria, ocurre que ésta se encuentra intensamente vinculada al tributo.
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Ibíd., p. 54.

6

MONTERO, Traibel Juan Pedro.- Las Doctrina Tributarias: su evolución y estado actual. En: Revista del Instituto Peruano de
Derecho Tributario No. 8, 1985, p. 10-11.
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Relación jurídico tributaria

En el entendido que la obligación tributaria es el centro del Derecho Tributario de
inmediato surge el problema acerca de la vinculación entre el tributo y sus aspectos
administrativos.
Al respecto se ha desarrollado la teoría de la “relación jurídica tributaria”. Paulo de
Barros Carvalho7 sostiene que la relación jurídica tributaria viene a ser una categoría
genérica que –en rigor- hace referencia a dos tipos de vinculaciones. En primer
lugar se encuentra la obligación tributaria. En segundo lugar se ubican los deberes
administrativos.
Mientras que la obligación tributaria tiene por objeto una prestación de dar dinero,
los deberes administrativos mas bien consisten en prestaciones de hacer.
Dentro de esta línea de pensamiento puede decirse que la obligación tributaria es de
naturaleza económica. En cambio los deberes administrativos tienen composición
administrativa.
Finalmente necesario es advertir que entre la obligación tributaria y los deberes
administrativos no se advierte una vinculación de tipo causal, es decir que no se
verifica una relación causa-efecto.
En este sentido puede ser que en cierto caso específico no exista la obligación
tributaria pero -de todos modos- habrá de existir algunos deberes administrativos.
Por ejemplo una empresa puede realizar ventas exoneradas del Impuesto al Valor
Agregado pero de todos modos tiene el deber de facturar.
Como se aprecia la teoría acerca de la relación jurídica tributaria de alguna
manera propicia una concepción civilista del tributo, en la medida que uno de sus
componentes fundamentales es la obligación tributaria y precisamente ésta se
encuentra íntimamente vinculada con el tributo.

2.3.

Codificación Tributaria

Héctor Villegas8 explica que en Europa los procesos de codificación a nivel nacional
comenzaron con el Código Tributario alemán conocido como el Ordenamiento
Tributario del Reich, sancionado en 1919.
Por otra parte en América Latina los esfuerzos de codificación tributaria de rango
internacional se iniciaron con el modelo de Código Tributario elaborado por el
proyecto OEA/BID de 1967.
7

CARVALHO, Paulo de Barros.- Curso de Derecho Tributario, primera edición peruana. Grijley, Lima, 2012, p. 341.

8

VILLEGAS, Héctor.- Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, novena edición, primera reimpresión. Astrea, Buenos
Aires, 2007, p. 236.
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Uno de los denominadores comunes que se advierte en todos estos procesos es
que la figura del tributo, que viene a ser el objeto de la obligación tributaria, pasa a
constituir el eje central a partir del cual se desarrolla el tratamiento normativo de los
demás temas conexos que son de orden administrativo, procesal y penal.
Desde esta perspectiva se puede concluir que los procesos de codificación
tributaria conllevan a una concepción civilista del tributo en la medida que el centro
de esta clase de esfuerzos normativos es la obligación tributaria y ésta se encuentra
intensamente vinculada con el tributo.

2.4.

Teoría de la Imposición

Autores de la talla de Giannini9 en la Europa de la primera mitad del siglo XX y
Geraldo Ataliba10 en la América Latina de la segunda mitad del siglo XX han sabido
realizar importantes aportes para la teoría de la imposición en materia tributaria.
Hoy en día ya está claro que una vez que en el plano de la realidad ocurre cierto
hecho que cumple con una determinada previsión legal (hipótesis de incidencia
tributaria), entonces se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
A partir de esta línea secuencial se desprende que el tema de la obligación tributaria
resulta ser de la máxima importancia, pues constituye el punto de llegada o punto
final del proceso.
Es posible concluir que la teoría de la imposición propicia el desarrollo de una
concepción civilista del tributo en la medida que la obligación tributaria constituye
uno de sus ejes centrales y ésta guarda íntima relación con el tributo.

2.5.

Desgravación

La teoría de la desgravación tiene que ver con el estudio de todas aquellas figuras
donde no existe la obligación tributaria o se reduce la cuantía de ésta.
En buena cuenta la teoría de la desgravación centra su atención en la inmunidad,
inafectación y exoneración11 en la medida que se refieren a la inexistencia de la
obligación tributaria. Además esta teoría incluye el estudio de los beneficios e
incentivos, toda vez que tienen que ver con la reducción de la cuantía de la obligación
tributaria.
La teoría de la desgravación viene a ser una de las áreas del Derecho Tributario que
9

GIANNINI, Achille Donato, op. cit.

10 ATALIBA, Geraldo.- Hipótesis de Incidencia Tributaria. ARA Editores, Lima, 2011.
11 Se discute si la exoneracón tributaria impide el nacimiento de la obligación tributaria o si mas bien –una vez nacida ésta- lo
que sucede es que deja de ser exigible. Esta última posición (no exigibilidad de la obligación tributaria) es sostenida por
Amilcar de Aráujo Falcao en Fato Generador da Obrigacáo Tributária. Forense, Río de Janeiro, 1999, p. 64-64, citado por
Bravo Cucci, Jorge.- Fundamentos de Derecho Tributario, quinta edición. Jurista Editores, 2015, p. 247.
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menos atención ha merecido12 y no se trata de un dato menor si advertimos la gran
cantidad de regímenes tributarios de carácter sectorial (minería, agricultura, turismo,
etc.) que existen en cada país.
La concepción civilista del tributo ha tenido la desventaja de opacar el desarrollo de
la teoría de la desgravación porque induce a reflexionar sobre la obligación tributaria,
descuidando su contraparte que es el fenómeno de la desgravación.

2.6.

Autonomía del Derecho Tributario

Uno de los temas donde la doctrina no es pacífica tiene que ver con la autonomía del
Derecho Tributario. César García Novoa13 es partidario de la autonomía del Derecho
Tributario, fundamentalmente porque cuenta con un objeto propio que es el tributo.
En cambio Paulo de Barros Carvalho14 considera que el Derecho Tributario no es
autónomo atendiendo a la unicidad del sistema jurídico de tal modo que descarta la
existencia de ramas del derecho singularizadas.
En todo caso si tomamos como referencia la posición que postula la autonomía
del Derecho Tributario entonces forzoso es advertir que esta propuesta conlleva al
desarrollo de una concepción civilista del tributo, toda vez que entre el Derecho
Tributario y el Derecho Civil habría importantes diferencias de tratamiento en torno a
la obligación tributaria y resulta que ésta se encuentra íntimamente vinculada con el
tributo.

2.7.

Concepción purista del Derecho Tributario

Adolfo Martín Jiménez15 indica que para la concepción purista el análisis del Derecho
Financiero16 se debe realizar recurriendo exclusivamente a las categorías jurídicas,
de tal modo que no tiene cabida las consideraciones de tipo económico.
Al respecto es interesante notar que existen importantes vasos comunicantes entre
la concepción civilista del tributo y la concepción purista del Derecho Tributario.

12 RUIZ DE CASTILLA, Ponce de León, Francisco Javier.- Inmunidad, Inafectación, Exoneración, Beneficios e Incentivos
Tributarios. En: Revista Foro Jurídico No. 12, Lima, 2011.
13 GARCÍA, Novoa César.- El Concepto de Tributo. Tax Editor, Lima, 2009, p. 82.
14 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 54-55 .
15 JIMÉNEZ, Adolfo Martín.- Metodología y Derecho Financiero: ¿Es preciso rehabilitar la figura de B. Griziotti y el análisis integral
de la actividad financiera del Estado? En: Revista Enfoque Constitucional No. 2, Lima, 2015, p. 39.
16 Existe una corriente de pensamiento que sostiene que dentro del Derecho Financiero existe un conjunto de normas especiales
que regulan al tributo. Este grupo de normas se denomina Derecho Tributario. Ver: Gonzáles, Eusebio y Lejeune, Ernesto.Derecho Tributario-I. Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2003, p. 17.
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En efecto en la medida que el tributo es entendido como una obligación, entonces
el gran campo de referencia general es el derecho, de tal modo que en la reflexión
jurídica acerca del fenómeno tributario quedan excluidas las consideraciones de tipo
económico.
Sin embargo cabe una precisión. Carmen Robles Moreno17 anota que en la obligación
tributaria queda entablada una relación entre dos sujetos (Estado y particulares)
cuyo objeto es el tributo, entendido como aquella prestación o conducta de dar una
determinada suma de dinero.
Ahora bien la relación tributaria que venimos examinando ciertamente posee un
contenido económico, toda vez que en ella media un flujo de riqueza que transita de
los particulares hacia el Estado.
Entonces el elemento económico tiene que ver con la identidad jurídica del tributo.
Sin embargo, en virtud de la concepción purista, los estudios jurídicos sobre el
fenómeno tributario se deben realizar al margen de la ciencia económica (política
fiscal).

3.

La Concepción Financiera del Tributo

Iván Barco18 señala que desde los inicios del Estado moderno comienza el desarrollo
de un aparato administrativo que se encarga de la gestión pública.
Uno de los aspectos más importantes -que es propio de la actividad administrativa
pública- tiene que ver con el tema de las finanzas.
Al respecto conviene recordar el esquema del Presupuesto Público en cuya virtud
las cuentas del Estado se dividen en ingresos y egresos.
A partir de este punto se desarrollan dos tendencias en el campo del pensamiento
jurídico en torno a la concepción del tributo.
En primer lugar existe una visión limitada del tributo. Dino Jarach19 advierte que para
un importante sector de estudiosos el tributo viene a ser una figura que tiene que
ver básicamente con los ingresos del Estado; de tal modo que no se presta mayor
atención a las relaciones que pueden existir entre el tributo y el gasto público.

17 ROBLES, Moreno Carmen.- Comentario General al Libro Primero: la obligación tributaria. En: Robles Moreno, Carmen; Ruiz
de Castilla Ponce de León, Francisco J., Villanueva Gutiérrez, Walker, y Bravo Cucci, Jorge.- Código Tributario: doctrina y
comentarios, cuarta edición. Instituto Pacífico, Lima, 2016, p. 124.
18 BARCO, Iván.- Teoría general de lo tributario. Grijley, Lima, 2009, p. 39.
19 JARACH, Dino.- El Hecho imponible. Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo, segunda edición. Abeledo Perrot,
buenos Aires, 1971, p. 25.
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Dentro de este orden de ideas se sostiene la existencia de dos ramas del derecho
que son: a) Derecho Tributario; y b) Derecho Financiero Público.
Mientras que en el Derecho Tributario encontramos a las normas que regulan los
ingresos tributarios, más bien en el Derecho Financiero Público están las reglas
relativas a los demás ingresos fiscales y también se encuentran los dispositivos que
tienen que ver con el gasto público.
Sin embargo conviene relativizar esta división pues en la orilla del Derecho Tributario
existen por lo menos dos temas que pertenecen al conjunto de las finanzas públicas.
Por un lado podemos pensar en la clasificación de los tributos que los divide en
vinculados y no vinculados. Héctor Villegas20 sostiene que esta clasificación bipartita
del tributo ha sido desarrollada tomando en cuenta el destino del tributo. Al respecto
se sostiene que el impuesto es un tributo no vinculado en la medida que no guarda
correspondencia con una obra pública o servicio público predeterminado (gasto
público no preestablecido). En cambio las contribuciones y tasas son tributos
vinculados toda vez que financian obras o servicios determinados (gasto público
preestablecido).
De otra parte se puede advertir que en el campo del Derecho Tributario el gasto
público ha llegado al punto de ser fundamental para la configuración de la identidad
del tributo.
En efecto Jorge Bravo Cucci21 precisa que uno de los aspectos esenciales del
tributo tiene que ver con su finalidad fiscal (financiamiento de la actividad estatal),
constituyendo un tema que, desde luego, se encuentra íntimamente vinculado con
el gasto público.
En segundo lugar existe una concepción amplia. Benvenuto Griziotti22 sostiene
que el tributo –además de constituir un ingreso para el Estado- tiene importantes
vinculaciones con el gasto público.
Dentro de este orden de ideas se afirma que existe una sola rama del derecho que
se denomina: “Derecho Financiero y Tributario” que viene a agrupar al conjunto de
normas que disciplinan los ingresos y egresos del Estado.
Esta posición permite el desarrollo de una concepción financiera del tributo en el
entendido que se pone especial atención a la íntima vinculación que existe entre el
tributo y el gasto público.

20 VILLEGAS, Héctor, op. cit., p. 156.
21 BRAVO, Cucci Jorge, op. cit., p. 70.
22 GRIZIOTTI, Benvenuto.- Il Potere Finanziario. Riv. Dir. Fin. Sc, Fin, 1950, p. 3 y sgtes.
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Seguidamente analizaremos la relación que tiene la concepción financiera del tributo
con ciertos temas que pertenecen al Derecho Financiero y Tributario.

3.1.

La Concepción Integralista

Para la Política Fiscal el flujo monetario del Estado es concebido como un fenómeno
unitario que tiene dos aspectos: a) ingresos y b) egresos.
Por otra parte Casado Ollero23 señala que en virtud de una visión integralista del
Derecho Financiero y Tributario se debe afirmar que existe una importante vinculación
entre economía y derecho; de tal modo que en los estudios jurídicos acerca del
fenómeno de las finanzas públicas se debe recurrir al concurso de la ciencia de la
economía y la ciencia del derecho en procura de hallar los vasos comunicantes.
Por tanto en la medida que en la disciplina económica se desarrolla una visión
totalizadora de las finanzas públicas entonces es posible predicar acerca de la
necesidad de incluir la variable “gasto social” en el análisis jurídico del tributo.
Como se aprecia la visión integralista del Derecho Financiero y Tributario propicia
el desarrollo de la concepción financiera del tributo, en la medida que afirma la
vinculación sustancial entre tributo y gasto público.

3.2.

El Análisis Económico del Derecho

José Sevilla Segura24 indica que en la política fiscal es aceptado que el Estado
recurre a sus instrumentos financieros para provocar ciertos efectos en la economía,
especialmente en materia de inversión, ahorro y consumo.
En este sentido el Estado tiene mucho cuidado cuando por ejemplo diseña el
Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, que constituyen los pilares
de los sistemas tributarios modernos, pues cada ángulo en la estructura de estos
impuestos habrá de provocar determinadas reacciones en el comportamiento del
mercado.
Además hay que decir que existe una suerte de “doble vía”, de ida y vuelta, en el
sentido que cada uno de los ángulos del tributo -además de afectar a la economíatambién desencadena determinadas consecuencias en el propio Estado, sobretodo
por el lado del gasto fiscal.
Por ejemplo Alberto Barreix y Jerónimo Roca25 señalan que el sistema dual del
23 CASADO, Ollero.- Los Esquemas Conceptuales y Dogmáticos del Derecho Tributario. Evolución y Estado Actual. R.E.D.F. No
59/1988, p. 355-356.
24 SEVILLA, Segura José.- Política y Técnicas Tributarias. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004, p. 45.
25 BARREIX, Alberto y Roca Jerónimo.- Reforzando un Pilar Fiscal: el Impuesto a la Renta Dual a la Uruguaya (primera parte). En:
Revista Análisis Tributario, Lima, noviembre del 2007, p. 24.
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Impuesto a la Renta para las personas naturales, introducido en Uruguay en el año
2007 y seguido por el Perú en el año 2009, proclama que las rentas de capital deben
soportar una menor carga tributaria, mientras que las rentas del trabajo tienen que
asumir una mayor carga tributaria.
Esta discriminación en las tasas o alícuotas del impuesto tiene por objetivo alentar
la inversión privada en bienes de capital (predios, acciones emitidas por las
empresas, etc.).
Pero también es evidente que una reducción de las tasas nominales que se aplican
a las rentas del capital reciente a las finanzas públicas, en la medida que se genera
limitaciones a las posibilidades del gasto fiscal. Dentro de este orden de ideas se
entiende que los beneficios de la medida debe superar los costos que acarrea
(principio del costo-beneficio).
Pues bien esta capacidad de inducción que tienen las medidas fiscales (tributarias)
ha generado en el Derecho Tributario el desarrollo de una nueva teoría que se conoce
como el análisis económico del Derecho Tributario.
Dentro de este orden de ideas Constantino Carvalho26 afirma que la norma tributaria no
sólo consiste en cierta regla de conducta que debe cumplir el contribuyente. En este
sentido la norma tributaria también puede ser entendida como un incentivo que es capaz
de animar determinada conducta del contribuyente que es deseada por el Estado.
Entonces si vemos a la norma tributaria como un instrumento que induce conductas,
también corresponde analizar los efectos que desencadena por el lado del gasto
público.
Aquí también podemos concluir que el análisis económico del derecho -aplicado al
Derecho Financiero y Tributario- lleva a una concepción financiera del tributo, en la
medida que deja en evidencia la importante vinculación que existe entre el tributo y
el gasto público.

3.3.

Principio de Eficiencia del Gasto

Actualmente existe cierto desequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado, en
el sentido que se advierte importantes esfuerzos para lograr la elevación de los
ingresos tributarios y, sin embargo, opera una relajación en la calidad del gasto.
En este sentido Iván Rivera27 sostiene que la actividad estatal debe preocuparse
sobretodo por lograr que el gasto público tenga un efectivo impacto positivo en la
sociedad principio de eficiencia del gasto).
26 CARVALHO, Constantino.- El Análisis Económico del Derecho Tributario. Grijley, Lima, 2011, p. 25.
27 RIVERA, Iván.- Principios de Macroeconomía: un enfoque de sentido común. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 2017, p. 382.
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A su turno toda al Derecho Financiero y Tributario el desarrollo de las consiguientes
reflexiones y propuestas. De este modo también se reforzaría una concepción
financiera del tributo, toda vez que se pondría especial atención acerca de la íntima
relación entre el tributo y el gasto público.

3.4.

Recaudación Negativa

En nuestra disciplina tiene importante influencia la corriente de pensamiento que
sostiene que existen dos ramas del derecho que son diferentes: a) Derecho Tributario,
y b) Derecho Financiero.
En esta medida gran parte de los esfuerzos científicos han sido dedicados al tributo,
entendido como una figura que se ubica dentro de los ingresos del Estado; dejándose
de prestar atención a las vinculaciones que pueden existir entre el tributo y el gasto
público.
Esta concepción restrictiva del tributo explica en gran parte la poca atención que
se ha prestado al estudio de ciertos temas que merman el gasto público como por
ejemplo el planeamiento tributario, elusión, evasión e informalidad.
En cambio desde una perspectiva unitaria –en el sentido que existe una sola rama del
derecho que se denomina Derecho Financiero y Tributario, cuyo objeto comprende al
tributo y su íntima vinculación con el gasto público- aumentan las posibilidades para
estudiar con mayor profundidad las cuestiones relativas al planeamiento tributario,
evasión, elusión e informalidad que podrían conformar cierta unidad temática que
pasaría a formar un capítulo especial de nuestra rama del conocimiento que bien
podría recibir la denominación de “recaudación negativa”, en el entendido que las
referidas figuras se caracterizan principalmente por afectar de modo considerable a
la recaudación tributaria y, por tanto, al gasto público28.
Esta clase de reflexiones jurídicas ciertamente conllevarían a una concepción
financiera del tributo.

3.5.

Interpretación de la Ley

Es sabido que la teoría de la interpretación en nuestra disciplina ha llegado a
importantes planteamientos. En efecto Jorge del Busto Vargas29 sostiene que: a) la
norma legal en materia tributaria es igual a las reglas de cualquier otra materia, b) son
aplicables todos los métodos de interpretación generalmente admitidos en derecho,
y c) se debe evitar el uso exclusivo de uno de los métodos de interpretación.

28 RUIZ DE CASTILLA, Ponce de León Francisco Javier.- Recaudación negativa. En: Derecho Penal Económico y de la Empresa.
Centro de Estudios Penales. Lima, 2013, p. 367 y sgtes.
29 DEL BUSTO, Vargas Jorge.- Interpretación de las Norma en el Derecho Tributario. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario No. 11, 1986, p. 51.

86

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

Sin embargo en el supuesto que finalmente exista una concurrencia de varias
posiciones interpretativas en torno a cierto dispositivo legal resulta que todavía no
están claros los parámetros de referencia que habría que considerar para determinar
la posición interpretativa que finalmente debería prevalecer.
Sobre el particular es posible pensar que uno de estos parámetros podría ser el
Derecho Financiero y Tributario. Es decir que –entre varias posiciones interpretativasel operador tendría que preferir aquella posición que resulte ser la más coherente
con la lógica del Derecho Financiero y Tributario.
Un caso práctico puede ayudar para una mejor comprensión de este punto. En el
Perú advertimos que el literal b) del art. 19 de la ley del Impuesto a la Renta consagra
la exoneración de este tributo para los ingresos que obtienen las asociaciones civiles
sin fines de lucro cuya finalidad consiste en facilitar el acceso a la vivienda.
Existen casos donde estas asociaciones son propietarias de lotes de terreno frente
al mar y celebran contratos que permiten que los interesados puedan construir
sus casas de playa sobre los referidos terrenos. Desde luego estas asociaciones
obtienen ingresos por la celebración de esta clase de contratos. ¿Estos ingresos se
encuentran comprendidos dentro de los alcances de la exoneración del Impuesto a
la Renta?
Al respecto se pueden desarrollar diversos trabajos interpretativos. Algunos de estos
esfuerzos concluirán que la exoneración abarca a los ingresos que acabamos de
mencionar.
Pero también se puede llevar a cabo un trabajo interpretativo que mas bien sostenga
que la referida exoneración no comprende a los ingresos de las asociaciones civiles
que venimos analizando.
Veamos este último punto con cierto detalle. Para estos efectos conviene recurrir al
método de interpretación lógico que nos invita a preguntarnos acerca de la finalidad
de la norma (teleología). Entonces la pregunta que debemos formular es la siguiente:
¿Qué objetivo persigue la exoneración que venimos examinando?
La respuesta tiene que partir de una constatación: el Estado peruano padece de
debilidad institucional, pues acusa un considerable margen de ineficiencia en sus
gastos cuando por ejemplo procura resolver el problema de la vivienda cuando se
trata de los sectores pobres de la población.
Ante esta realidad el Estado prefiere renunciar a la recaudación tributaria para que
las organizaciones privadas (asociaciones civiles) dispongan de mayores recursos
con la finalidad que tengan más posibilidades para que puedan desarrollar sus
actividades en procura de la promoción del acceso a la vivienda por parte de los
sectores sociales de menores ingresos.
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Desde esta perspectiva -que es propia de las finanzas públicas- no existe justificación
para que el sacrificio fiscal que venimos examinando (exoneración del Impuesto a la
Renta) también comprenda a los ingresos que obtienen las asociaciones civiles que
dedican sus esfuerzos para que los sectores sociales de ingresos altos y medios
puedan acceder a viviendas con fines recreativos. Precisamente este ha sido el
temperamento del Tribunal Fiscal peruano en la Resolución No 03616-5-2005
Como se aprecia -ante diferentes posiciones interpretativas en torno a un mismo
dispositivo legal- conviene tomar en cuenta cierto parámetro de referencia para
determinar la posición interpretativa que finalmente debería prevalecer. Este
parámetro tiene que ver con el Derecho Financiero y Tributario.
Nótese que todo el trabajo interpretativo que acabamos de desarrollar permite
apreciar con nitidez la intensa vinculación entre tributo y gasto público.
Entonces podemos concluir que muchas veces los trabajos interpretativos que están
dirigidos a los dispositivos legales que regulan los tributos propician el desarrollo de
una concepción financiera del tributo.

4.

La Concepción Constitucional del Tributo

César Landa Arroyo30 sostiene que en la segunda mitad del siglo XX en Europa se
inició el proceso de constitucionalización del derecho. Desde entonces asistimos a
una suerte de ola invasiva que –desde luego- también viene alcanzando al Derecho
Financiero y Tributario.
Carlos Blancas Bustamante31 señala que el Derecho Constitucional se fija en
dos objetos: a) el Estado, y b) la persona humana, cuya faceta social genera el
despliegue de la vida en medio de una colectividad o sociedad, de tal modo que la
concepción del tributo se recrea, toda vez que desde la perspectiva constitucional
se pone especial atención en el vínculo que queda entablado entre el tributo y la
sociedad. Esta visión bien puede ser denominada como la concepción constitucional
del tributo.
A continuación examinaremos la vinculación que tiene la concepción constitucional
del tributo con algunos temas que pertenecen al Derecho Constitucional Tributario.

4.1.

El Estado Constitucional

Perfecto Andrés Ibáñez32 precisa que el Estado Constitucional es aquél Estado
30 LANDA, Arroyo César.- La Constitucionalización del Derecho Peruano. En: Revista Derecho-PUCP; Revista de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú No 71, Lima, 2013, p. 14.
31 BLANCAS, Bustamante Carlos.- Derecho Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,
2017, p. 18-19.
32 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés.- Precisiones en Torno al Derecho Constitucional. En: Revista Ius et Veritas No 52, Lima, 2016, p. 399.
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que persigue fines constitucionales entre los que destaca la necesidad de lograr la
efectivización de los derechos humanos. Entre los derechos humanos fundamentales
destacan la salud y educación.
Dentro de este orden de ideas los hechos que el legislador puede considerar como
capaces de generar el deber de contribuir deben ser compatibles con los derechos
humanos.
Al respecto nos preguntamos si por ejemplo la comercialización de marihuana a
nivel minorista puede estar gravada con el Impuesto al Valor Agregado.
Sabido es que el consumo de esta clase de droga puede poner en peligro la
salud física y mental de las personas, especialmente si prestamos atención a los
adolescentes.
Ahora bien si el Estado aplica un Impuesto al Valor Agregado para los casos de
“consumo social de marihuana” de algún modo estaría avalando una práctica que
muchas veces puede ser nociva para la salud de las personas.
Por tanto sería contrario a los fines del Estado Constitucional recurrir a instrumentos
financieros (impuestos) que precisamente aumentan el riesgo de la salud de las
personas.
Finalmente, más allá de la discusión que existe en torno a esta clase de impuestos,
lo que nos interesa resaltar es que en todo caso se puede destacar la relación que
existe entre el tributo y la sociedad, promoviéndose de esta manera la concepción
constitucional del tributo.

4.2.

Valores

Eduardo Hernando Nieto33 indica que para un importante sector del pensamiento los
valores hacen referencia a patrones morales. Uno de los valores que toma en cuenta
el Derecho Constitucional es la solidaridad. En este sentido el Tribunal Constitucional
peruano en la Sentencia recaída en el Expediente No. 0004-2004-AI/TC ha señalado
en el considerando No 9 que a la sociedad le corresponde la responsabilidad de
financiar las actividades del Estado mediante el cumplimiento del deber de contribuir.
No tiene cabida las autoexclusiones, es decir que los comportamientos que pasan a
engrosar las filas de la informalidad, evasión y elusión tributaria resultan ser contrarios
a la solidaridad.
Como se aprecia en la solidaridad -por definición- resulta fundamental el elemento
33 HERNANDO, Nieto Eduardo.- ¿Constitucionalizar el Derecho o Politizar la Constitución? Amenazas, riesgos y peligros en el
constitucionalismo contemporáneo. En: Revista Derecho-PUCP, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú No. 71, Lima, 2017, p. 39.
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sociedad, de tal modo que existe una importante vinculación entre sociedad y tributo;
propiciándose de este modo una visión constitucional del tributo.
En el Perú existe un interesante ejemplo sobre la importancia de la solidaridad en
materia tributaria. En mi país existe un importante margen de evasión del Impuesto a
la Renta para las personas naturales. Existen muchos profesionales independientes
que perciben ingresos que no son declarados ante la administración tributaria con el
objetivo de evadir el pago del impuesto.
En los primeros años del siglo XXI el Estado peruano creó un impuesto que se
denomina Impuesto a las Transacciones Financieras que se aplica a los movimientos
de las cuentas bancarias, de tal modo que los ingresos de dinero de estas cuentas
(débitos) y los respectivos egresos (cargos) empezaron a ser declarados ante la
autoridad.
De este modo la administración tributaria ha pasado a contar con una base de datos
(información) muy importante que ha potenciado su actividad de fiscalización para
combatir la evasión del Impuesto a la Renta.
Este impuesto ha sido objeto de discusiones. Por un lado se ha sostenido que si no
existe riqueza económica tributable entonces no se justifica la aplicación de esta
clase de impuestos.
Al respecto se sostiene que en ciertos casos los abonos a las cuentas bancarias de las
personas naturales se explican por la obtención de premios cuando el contribuyente
ha participado y ganado en cierto juego de azar (apuestas, lotería, etc.).
En la medida que el Impuesto a la Renta no grava esta clase de ingresos extraordinarios
entonces no se justifica la aplicación de un impuesto que grave los movimientos
bancarios y que constituye un medio para que la administración tributaria pueda
acceder a cierta información estratégica que le permite luchar contra la evasión del
Impuesto a la Renta.
Por otro lado se ha sostenido que en las discusiones sobre la validez constitucional
de un tributo resulta de suma importancia tomar en cuenta los principios y valores.
En este sentido el valor de la solidaridad resulta clave, toda vez que el impuesto bajo
discusión constituye un instrumento para combatir la evasión tributaria, de tal modo
que se trata de un esfuerzo que, en buena cuenta, procura efectivizar la solidaridad.
Esta es una de las razones que llevó al Tribunal Constitucional peruano ha declarar
la validez constitucional del Impuesto a las Transacciones Financieras, mediante la
Sentencia recaída en el Expediente No. 0004-2004-AI/TC.
Más allá de las discusiones en torno a este impuesto heterodoxo lo que nos interesa
resaltar es que la presencia de un valor constitucional, que en este caso es la
solidaridad, nos remite al elemento “sociedad”, de tal modo que se puede apreciar la
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importante vinculación que queda entablada entre tributo y sociedad, propiciándose
de esta manera una visión constitucional del tributo.

4.3.

El Deber de Contribuir

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional se tiene que entre sociedad y
Estado existe una relación. Ahora bien Luis Durán Rojo34 explica que en el supuesto
específico del deber de contribuir en rigor se advierte la presencia de dos vínculos
jurídicos entre sociedad y Estado: a) el deber de pagar tributos, y b) el deber de
colaborar con el Estado.
Al respecto conviene distinguir entre la obligación tributaria y el deber de contribuir.
Mientras que en la obligación tributaria una persona -individualmente consideradainteractúa con el Estado, mas bien en el deber de contribuir el conjunto de la sociedad
interactúa con el Estado.
Entonces en la imagen del tributo aparece un nuevo sujeto: la sociedad. Desde esta
perspectiva podemos sostener que el deber de contribuir alienta una concepción
constitucional del tributo.

4.4.

Principios constitucionales

César Landa Arroyo35 indica que los principios tributarios procuran que la carga
tributaria sea lo más razonable posible. Dentro de este contexto: ¿Qué significa la
razonabilidad de una carga tributaria?
Este mismo autor36 señala que lo importante es que esta clase de carga goce
de la mayor aceptación social posible, de tal modo que entramos al campo de la
legitimidad de las normas.
Se trata de un tema crucial, pues sólo si el tributo goza de legitimidad se podrá
efectivizar: a) el deber de contribuir, y b) los fines del Estado Constitucional.
En este sentido los principios de capacidad contributiva, generalidad, igualdad y no
confiscatoriedad constituyen valiosos parámetros de referencia para dotar al tributo
de la máxima racionalidad posible.
Por ejemplo se discute mucho el sistema de tasas progresivas y acumulativas del
Impuesto a la Renta para las personas naturales que perciben rentas del trabajo,

34 DURÁN, Rojo Luis- La Noción del Deber Constitucional de Contribuir: un estudio introductorio. En: Temas de Derecho Tributario
y de Derecho Público, Libro-Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra, Lima, 2006, p. 74-76.
35 LANDA, Arroyo César.- Los Principios Tributarios en la Constitución de 1993. Una Perspectiva Constitucional. En: Temas de
Derecho Tributario y de Derecho Público, Libro-Homenaje a Armando Zolezzi Möller, Palestra, Lima, 2006, p. 49
36 Ibid., p. 49
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pues muchas veces tiene efecto confiscatorio; es decir que no existe una razonable
proporción entre el patrimonio del contribuyente y la carga tributaria.
En el Perú, hasta el año 2014 inclusive, existían tres tasas nominales para esta clase
de tributo: 15%, 21% y 30%. Estas alícuotas se aplicaban de modo escalonado,
según aumentaban los niveles de las bases imponibles. La ventaja de este sistema
reducido de tasas era que resultaba ser más simple, facilitándose de este modo su
aplicación por parte de las personas naturales. La desventaja era que muchas veces
terminaba por ser un sistema injusto pues no se justificaba que en el primer tramo
de renta gravada, cuya tasa era 15%, se encuentren tanto los sujetos que ganaban
1,000 dólares mensuales como los sujetos que percibían el doble (2,000 dólares
mensuales).
Por esta razón a partir del año 2015 este impuesto pasó a tener cinco tasas nominales:
8%, 14%, 17%, 20% y 30%. Es decir que se ha procedido con el desdoblamiento
de los dos primeros tramos de las bases imponibles que estaban vigentes hasta el
año 2014. La ventaja de este sistema es que es más justo, pero la desventaja es
que resulta ser mucho más complicado con vista a su aplicación por parte de las
personas naturales.
Más allá de la discusión sobre cuál de estos dos sistemas puede ser más aceptado
por la sociedad lo que nos interesa destacar es que nuevamente podemos apreciar
que existe una íntima vinculación entre tributo y la sociedad, promoviéndose de este
modo una visión constitucional del tributo.

4.5.

Interpretación de la Ley

Ya hemos visto la conveniencia que existan ciertos patrones de referencia cuando

se advierte la concurrencia de varias posiciones interpretativas respecto de una
misma norma legal en materia tributaria; para efectos de determinar la posición que
finalmente debería prevalecer.

Uno de estos parámetros tiene que ser el Derecho Constitucional Tributario, toda vez
que Josep Aguiló Regla37 señala que en virtud del fenómeno de la constitucionalización
del derecho el juez debe preferir la posición interpretativa que guarde la mayor
coherencia posible con la Constitución, tal como hemos podido apreciar en el caso
ya expuesto sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras.
En este sentido muchas veces los trabajos interpretativos permiten apreciar la
íntima relación entre tributo y sociedad, promoviendo de este modo una concepción
constitucional del tributo.

37 AGUILÓ, Regla Josep.- Positivismo y Postpositivismo: dos paradigmas jurídicos en pocas palabras. En: Interpretación Jurídica
y Teoría del Derecho. Palestra, Lima, 2010, p. 16
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5.

Conclusiones

5.1.

La concepción civilista del tributo rescata la íntima vinculación entre
obligación y tributo.

5.2.

La concepción financiera del tributo rescata la íntima vinculación entre
gasto público y tributo.

5.3.

La concepción constitucional del tributo rescata la íntima vinculación
entre sociedad y tributo.

Lima, 16 de septiembre del 2017
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Bolivia

1.

Introducción

El Derecho Administrativo boliviano ha tenido muchos cambios en la última década,
gran parte de ellos por la vigencia desde el año 2009 de la “Nueva” Constitución
Política del Estado, ahora a quince años de haberse promulgado la Ley de
Procedimiento Administrativo1 y a catorce años de promulgado el Código Tributario
Boliviano2, es importante analizar los efectos del cambio del Derecho Administrativo
en materia tributaria.
El Código Tributario Boliviano, siendo la norma que regula la relación jurídico tributaria,
dispone los procedimientos a seguir ante, y por las Administraciones Tributarias,
reconociéndoles a estas la facultad para dictar normas administrativas de carácter
reglamentario a efectos de aplicar las disposiciones del mismo; aspecto que hace
evidente el amplio abanico normativo que se ha desplegado principalmente en
el último decenio, mismo que como lógica consecuencia merece el considerar la
legitimidad jurídica3 de las reglamentaciones emitidas, más no de forma particular,
pues como se dijo, su cantidad haría de esta una labor muy extensa, sino de manera
genérica, analizar su naturaleza remitiéndonos a la discusión jurídico filosófica entre
el iusnaturalismo y el positivismo.
El análisis comparativo propuesto no tiene el fin de establecer qué norma es
“Derecho” y si su cumplimiento es obligatorio o no, sino más bien, establecer si
las reglamentaciones efectuadas por las Administraciones a las normas tributarias,
permiten garantizar el pleno ejercicio y defensa de los derechos de las personas en
su relación con la Administración Pública, es decir, si se materializa la esencia del
Derecho Administrativo a través del Derecho a la Petición; evaluando su aplicación
y reconocimiento, a la vez de analizar también las practicas efectuadas por las
Administraciones Tributarias en su relacionamiento con los contribuyentes, dentro
1

Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002.

2

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003.

3

La legitimidad jurídica formal corresponde al correcto proceder de los órganos estatales, respecto al procedimiento
establecido para dictar normas. La legitimidad jurídica material es el reconocimiento del pueblo que aprueba la norma creada,
en base a principios y valores como la justicia.
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de los procedimientos administrativos tributarios, para establecer el reconocimiento
y respeto a los derechos de los mismos.
Para abordar la valoración del régimen administrativo tributario nacional, es necesario
hacer una reseña histórica del Derecho Administrativo, con el fin de revisar su
evolución a través de las distintas etapas históricas y en las diferentes sociedades
que originaron el pensamiento de que las personas necesariamente tienen que
ser reconocidas como entidades con derechos inherentes a su propia existencia y
que ninguna persona, incluidas las personas jurídicas de derecho público como el
Estado, pueden estar por encima de ellas, es decir el sometimiento pleno a la ley de
todas las personas; así de esta manera comprender mejor la esencia del Derecho a
la Petición y su necesario reconocimiento como garantía para los ciudadanos ante el
poder del Estado, para poder contraponer los resultados del análisis a realizar con la
realidad actual y ejercicio de este Derecho.
Corresponde también, que se describa y evalúe el sistema jurídico nacional referente
al Derecho a la Petición, lo cual permitirá llegar al diagnóstico del mismo, en el
marco de la efectiva protección de los derechos de las personas y su acceso a las
Administraciones Tributarias, con la posibilidad de efectuar solicitudes que le permitan
tener seguridad en cuanto a las actividades que desarrollan y las obligaciones que
tienen, lo cual implica también su comportamiento económico, pues este aspecto es
importante en el presente estudio, al circunscribirse al derecho administrativo tributario.
De igual modo se pretende analizar las tendencias actuales y retos del Derecho
Administrativo en el presente, desde un enfoque sistemático del mismo, como
factores críticos de a la normativa nacional sobre el Derecho a la Petición, con
el fin de comprender, no solo el origen y evolución que ha tenido, sino también
el contexto social cultural que lo motiva a moverse y alcanzar la regulación de
relaciones emergentes del avance social con el Estado en sus actuales y diversas
manifestaciones.

2.

Evolución y Naturaleza del Derecho Administrativo

2.1.

Evolución del Derecho Administrativo

Establecer el origen del Derecho Administrativo no se simplifica a señalar una fecha o
acontecimiento en particular, puesto que como una rama más del Derecho, esta ciencia
al estar ligada inseparablemente a la sociedad, ha presentado manifestaciones en
diversas etapas históricas, regiones geográficas y culturas, no siempre de la misma
forma, sino que en diferentes ocasiones por medio de su naturaleza, exponiendo
sus características de acuerdo a la realidad social en la que apareció. Motivo por
el que se hace necesario establecer que el Derecho Administrativo como rama del
Derecho, debe constituir en determinado Estado un sistema normativo especial,
separado de las normas que regulan a los particulares, así como de las otras ramas
del Derecho Público.
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En la historia encontraremos diferentes manifestaciones de figuras y reglamentaciones
que regularon la estructura y organización del Estado, así como las relaciones de los
ciudadanos con éste, lo cual nos da a entender la existencia de normas de carácter
administrativo que permitieron el ejercicio y defensa de los derechos de las personas
frente al poder público; así vemos por ejemplo que en la historia de Inglaterra el
proceso social que obligó en el año 1215 a Juan I para aceptar la Carta Magna,
documento en el que se reconocen derechos al pueblo y se organizan los Consejos
con los que conjuntamente se ejerció el gobierno, para luego seguir la regulación de
la estructura del Estado, hasta llegar a los documentos por los que se reconocieron
mayores derechos a los ciudadanos. Otro referente histórico es el Derecho Indiano4,
en el cual se encuentran las Leyes dictadas para ser aplicadas en el Reino de las
Indias, las cuales establecieron la forma de gobernar esas tierras y administrar el
poder de la corona española en ellas; a las que precedieron las Capitulaciones
suscritas entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, constituyéndose estas en
contratos administrativos, como se conocen en la actualidad.
Los referentes citados son sólo algunos de los muchos que se encuentran en la
historia de la humanidad, y que revelan, aunque de manera primitiva, la existencia
antes del siglo XVIII del reconocimiento de derechos en favor del ciudadano y las
normas que regulan su relación con el Estado, e incluso la administración del mismo,
los cuales sin duda contienen características del Derecho Administrativo, pero aun
no consolidado como rama independiente en la ciencia del Derecho.
Entonces nos encontramos con la existencia del Derecho Administrativo antes de
su nacimiento con tal denominación, hecho que los administrativistas clásicos y
maestros de la materia como Eduardo García de Enterría, entre otros, lo vinculan
con la revolución francesa cuando se proclama la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano en 1789 y surgimiento del “Estado de Derecho” en el que
se manifestó la separación de los regímenes jurídicos a través de la existencia de
normas que regulaban la actividad de las autoridades, y normas que se aplicaban
a los ciudadanos, es decir se estableció al Derecho Administrativo como rama del
Derecho, de carácter especial con objeto definido e independiente de otras ramas
del derecho, pero sujeto a las normas supra legales.

2.2.

Naturaleza del Derecho Administrativo

Como circunstancias comunes en las diferentes manifestaciones del origen
del Derecho Administrativo, está la necesidad del legítimo ejercicio del poder y
reconocimiento de la soberanía de la comunidad5; así como los derechos de las
personas y la garantía de su ejercicio, al respecto cabe citar como ejemplo el origen
de las asambleas representativas inglesas, que refiere a la necesidad que tuvieron
4

“Recopilación de leyes de los reinos de las Indias: mandadas a imprimir y publicar por la Majestad Católica del rey Don Carlos
II, nuestro señor” en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8940.html.

5

Referente al término conocido como “Contrato social” referido a los principios del derecho político, desarrollado por Jean
Jacques Rousseau en su obra “Du contrat social” en el año 1762.
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los monarcas a partir del siglo XI de consultar con la primera asamblea conformada
por los nobles y el clero, sobre las decisiones que asumirían, necesidad demostrada
con las dificultades para gobernar que tuvo Juan I al tratar de suprimir la consulta de
sus decisiones y que devino en la forzada aceptación de la Carta Magna en 1215;
posteriormente estas asambleas o consejos evolucionaron hasta llegar al Parlamento
de Inglaterra, el cual a su vez obligó al Rey Enrique III a aceptar las Provisiones de
Oxford6, mediante las cuales abolieron de forma efectiva la monarquía absoluta y
se constituyeron en la base para la institucionalización de dicho órgano consultivo,
que además tuvo potestades legislativas y judiciales. Así otro punto importante
en la legitimación del poder en Inglaterra, fueron las llamadas Guerras Civiles
Inglesas, entre 1639 y 1651, que culminaron con la ejecución del Rey Carlos I y el
Protectorado de Oliver Cromwell (miembro del Parlamento Ingles), quien murió en
1658 y posteriormente al restablecimiento de la monarquía, en el año 1661 sus restos
fueron exhumados para una ejecución póstuma en la que fue decapitado, siendo
su cuerpo colgado por un tiempo antes de ser enterrado, y su cabeza fue exhibida
en un poste a la entrada de la abadía de Westminster por más de veinticuatro años.
Como se advierte la voluntad del gobernante en esa época, se sobreponía a los
derechos de las personas en un ejercicio autoritario y arbitrario del poder; por lo
que como producto de la necesidad social de reconocimiento a los derechos de las
personas, en 1689 se otorgó la Carta de derechos o Declaración de derechos.7
La anterior referencia histórica ejemplifica la necesidad de legitimar el poder,
para que consecuentemente, se genere un orden jurídico administrativo sobre el
mismo, no sólo para regular su manifestación a la sociedad o su organización, sino
principalmente para someter el poder del Estado al derecho, al igual que todas
las personas que lo conforman, y así garantizar un régimen legal que reconozca y
garantice los derechos de los ciudadanos. De esta manera vemos el desarrollo social
que dio origen al Derecho Administrativo, aunque en sus inicios fue discrecional
en su aplicación y no se encontraba escrito ni sistematizado en una rama especial
del orden jurídico, caracterizándose por ser meramente orgánico concerniente a la
estructura y funcionamiento del Estado, pues no es lo mismo identificar la existencia
de normas para la burocracia, que normas que materialicen el ejercicio y defensa de
los derechos de las personas en su relación con la Administración Pública, siendo
que ambos tipos de normas tienen el carácter de Derecho Público, por lo que en
el presente análisis corresponde identificar cuales normas realmente contienen la
esencia del Derecho Administrativo, es decir cuáles son las que manifiestan la razón
de ser de esta rama del Derecho.
Para acercarnos más al contexto que nos permita conocer las normas que reflejan la
naturaleza del Derecho Administrativo, citaremos los Pleitos Colombinos en el siglo
XVI, los cuales protagonizaron Cristóbal Colón y sus herederos contra la administración
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Documento considerado la primera constitución escrita de Inglaterra que estableció una nueva forma de gobierno en el que
el poder residía en un consejo de 15 miembros que supervisarían las decisiones del monarca, respecto a la organización del
Estado.

7

Bill of Rights, documento que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo para acceder al poder.
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imperial española, por efecto de las Capitulaciones de Santa Fe, las cuales se
constituyen en un contrato administrativo con todas sus características, puesto que
fue celebrado entre el Estado y un particular, “contrato” que se modificó por decisión
unilateral de los reyes Católicos, por lo que Cristóbal Colón y sus herederos ejercieron
su derecho de defender el cumplimiento de lo pactado, llevándolos a litigar ante los
tribunales; así vemos la configuración de formas del actual Derecho Administrativo
como el contrato administrativo, las clausulas exorbitantes y el control judicial de los
actos de la administración. De la referencia histórica citada, es evidente que aún
ante un poder hegemónico, a finales de la Edad Media, ya los tribunales atendían
los litigios de particulares contra el estado; así se tiene el popular cuento alemán
que nos sitúa en el siglo XVIII y relata que el Rey Federico II “El Grande” desde su
palacio de Sanssouci, gustaba de apreciar el paisaje, pero un molino de viento le
interrumpía parte de la vista por lo que ofreció al molinero comprarle el molino y
ante la negativa de este, enfurecido ordenó demolerlo, a lo que el molinero afirmó
“el Rey puede hacer esto, pero aún hay jueces en Berlín”, así posteriormente los
jueces dieron la razón al molinero, ante lo cual Federico II declaró su satisfacción
de saber que habían en su reino leyes justas y jueces correctos. Este relato hace
ver que en aquellos tiempos las personas ya tenían conciencia de sus derechos y
de las acciones para la protección de los mismos, incluso para accionar contra el
poder del Estado, advirtiéndose de esta manera que la razón de ser del Derecho
Administrativo es el reconocimiento de derechos a las personas y garantizarles el
ejercicio de los mismos ante la Administración pública.
2.2.1. Lusnaturalismo, Positivismo y Derecho Administrativo.

Una discusión clásica en la filosofía del derecho es la problemática entre el Iusnaturalismo
y el Positivismo sobre el concepto de derecho, lo que involucra la relación que existe
entre la moral y el derecho; siendo que el Iusnaturalismo en términos concisos consiste
en la teoría que postula la existencia de derechos inherentes a la condición humana,
por encima del reconocimiento o la necesidad de ser declarados formalmente a través
de una norma específica, puesto que se basa en principios morales universales y la
justicia como valor máximo del derecho; según esta corriente filosófica no existe derecho
si no es conforme a la moral de justicia, no siendo obligatoria en su cumplimiento si
contradice estos principios, puesto que los derechos de las personas trascienden más
allá de la voluntad de la autoridad, sea cual fuese su naturaleza.
Por otra parte, el Positivismo es otra corriente filosófica que contrariamente al
Iusnaturalismo, postula que no existe más derecho que el emanado de un órgano
soberano y manifestado de manera escrita, vigente en un ordenamiento jurídico y cuyo
cumplimiento es obligatorio independientemente de la objeción moral que pudiera
tener; así en un análisis de la norma que haga, podrá establecer que una disposición
al estar vigente en un ordenamiento jurídico, es considerada norma jurídica y debe
ser obedecida, con la alternativa de generar una sanción en caso contrario, es decir
que puede calificar una norma jurídica como injusta, y aún reconocerle su eficacia
para regular la conducta de los sujetos a que se aplica.
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En este punto debemos destacar que los principios morales en los que se basa
el Iusnaturalismo, necesariamente deben ser universales, es decir reconocidos y
aceptados por el conjunto de sujetos a los que se aplica, por ejemplo el derecho a la
vida es un derecho reconocido de manera inobjetable, y así se ven las generaciones
de derechos, según el avance de la sociedad misma; dicha condición nos aleja de
anárquicas afirmaciones sobre normas jurídicas, por las cuales se pretenda justificar
el incumplimiento de una norma por una interpretación basada en principios morales
que no sean generales.
Con la aclaración efectuada, corresponde remitirnos al análisis de la evolución
del Derecho Administrativo para encontrar su raíz, así diremos que como se refirió
anteriormente, la necesidad social impulsora de esta nueva rama del Derecho,
contrapuso los derechos inherentes a las personas contra el poder establecido;
sobre lo cual, con el fin de ilustrar nos situaremos en la interpelación a un gobernante
absolutista, quien al ser expuesto a un tribunal para establecer su legitimidad,
cuestiona la legalidad con la que actúan los revolucionarios, así como el tribunal
mismo, es decir cuestiona en base a qué ley se realiza tal acto; en este momento nos
encontramos con un positivismo que pretende legitimar el poder, por encima de los
derechos de las personas, sin considerar que como se dijo, el poder necesita ser
legítimo, es decir con el mutuo reconocimiento de la sociedad a una autoridad y de
la autoridad a los derechos del grupo social e individuales.
Analizando las referencias históricas precedentemente citadas, nos encontramos con
el Requerimiento8 utilizado para la conquista española, el cual pone en manifiesto
la “trampa” 9 del positivismo de generar normas sin inspirarse en universales de
libertad, justicia y dignidad de las personas, sometidas a la voluntad del poder, es
decir que introduce al sistema legal una norma que no contempla ni respeta los
derechos inherentes al ser humano, norma que al ser vigente debió ser cumplida
por los órganos ejecutores; así también nos podemos situar en la Alemania nazi, en
la que se dispuso un ordenamiento jurídico al servicio del poder, para materializar
sus objetivos pasando por encima de los derechos de las personas y comunidades,
pero, bajo un análisis positivista, aunque injusto no dejo de ser “Derecho”, como lo
alegaron luego oficiales y autoridades nazis, cuando fueron juzgados en diferentes
tribunales por sus actos durante su régimen, pero unánimemente, los tribunales
los condenaron culpables por la vulneración a los derechos humanos, sin que
puedan eximirse de responsabilidad con el argumento de haber cumplido la ley.
Esto manifiesta la preeminencia de los derechos de las personas sobre la ley, no
siendo admisible un orden legal que no contemple los derechos de las personas, en
procura de permitirles su desarrollo como individuos y como parte de la sociedad.
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Documento correspondiente a la conquista de América el cual se leía en voz alta a los pobladores y se les requería que
se sometan al poder de la Corona, redactado por el jurista Juan López de Palacios Rubios por encargo de Fernando II de
Aragón, para legitimar la usurpación de sus tierras, posiciones, libertad e incluso la vida.

9

Referida, al riesgo ir contra los principios de justicia, dignidad y libertad de las personas, en la promulgación de normas que
cumplan con los requisitos de validez en un ordenamiento jurídico.
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Así también como otra manifestación pervertida del Positivismo jurídico, nos
referiremos a la primera agresión a esta Rama del Derecho, cuando a pocos años de
ser establecida producto de la Revolución Francesa, de forma contradictoria a los
postulados de dicha Revolución, en Francia en el año 1790, se dictó la Ley 16-24,
en la que se dispuso que las funciones judiciales serán separadas de las funciones
administrativas, proscribiendo a los jueces de inmiscuirse en las actividades y
decisiones de los gobernantes, bajo pena de prevaricato; de esta manera vemos
el abuso institucionalizado de manera legal, para que en el ejercicio del poder, los
gobernantes gocen de amplias facultades y potestades, sobre las cuales no se
reconocía el derecho de las personas a litigar contra sus disposiciones y actos, en
caso de verse afectados por su alcance.
Entonces tenemos que el Derecho Administrativo es una elevada expresión del
positivismo, no pudiendo entender su concepto ni materializarse el mismo, sino a través
de una norma escrita y vigente, producto del proceso legislativo correspondiente;
pero la razón última del Derecho Administrativo es el reconocimiento de la libertad
dignidad de las personas, el cual les permita el ejercicio y defensa de sus derechos
ante la Administración Publica, es decir que el Derecho Administrativo debe estar
inspirado en universales que garanticen los derechos de las personas ante la
administración, lo cual se manifiesta en gran medida a través del “Derecho a la
Petición”.

3.

Derecho a la Petición

Este es un derecho fundamental reconocido a toda persona, independientemente de
su nacionalidad, siendo una facultad establecida para dirigirse a la Administración
Pública para solicitar el ejercicio o reconocimiento de un derecho. Es uno de los
derechos fundamentales de las personas con mayor reconocimiento constitucional
en la historia del Derecho, nace en la Edad Media constituyéndose en un medio para
la participación de las personas ante el poder o gobierno, expresado en documentos
que reconocen derechos de los ciudadanos como la Petition of Rights10 (del año
1625) y el Bill of Rights (del año de 1689) que en el Artículo 5 reconoce el derecho
a la petición, no sólo para los ciudadanos ante la Administración Pública, sino que
también para el Parlamento ante el Rey, alcanzando con esto un estrato legislativo
del Estado.
El Derecho a la Petición alcanzó su consolidación en las constituciones de gran parte
del mundo, si no en todas, así por ejemplo citamos en la Constitución española, Artículo
29; en la Constitución italiana, Artículo 50; en la Constitución alemana, Artículo 17;
en la Constitución portuguesa, Artículo 52; en la Constitución colombiana, Artículo
23; en la Constitución mexicana, Artículo 8; en la Constitución argentina, Artículo
14; en la Constitución boliviana en el Artículo 24. Como se ve, estamos ante un
derecho inherente a la condición humana que conecta a las personas con el Estado,
10 Petición de Derechos, es un documento de jerarquía constitucional de Inglaterra que establece garantías invulnerables por
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para solicitar a la Administración Pública: información, copias de documentos,
certificaciones, efectuar reclamos, quejas, denuncias, consultas y todo tipo de
solicitudes por las cuales ejerza sus derechos.
En materia tributaria la mayoría de las legislaciones establecen que las disposiciones
del Derecho Administrativo, así como las referentes al procedimiento administrativo se
aplican al Derecho Tributario y al procedimiento tributario, toda vez que corresponden
ambos Derechos, al Derecho Público; por eso su estrecha relación y la importancia de
reflexionar sobre la naturaleza del Derecho Administrativo en el tema que abordamos,
puesto que al tratar de emitir un criterio sobre el ejercicio del Derecho a la Petición en
el ámbito tributario en Bolivia, es ineludible evaluar si la normativa vigente es coherente
con este derecho de corte garantista, así como valorar los riesgos existentes de caer en
la “trampa” del positivismo de crear normas que regulan la relación jurídico – tributaria
sin respetar el derecho a la petición del sujeto pasivo.
A tal efecto se debe destacar la importancia del Derecho a la Petición, sobre el
cual no se ha tratado mucho, restándole la importancia que se merece pues al ser
un derecho reconocido constitucionalmente dentro del apartado de los Derechos
Civiles, se pone en manifiesto su relevancia para el desarrollo de la persona dentro
del Estado, siendo un derecho que garantiza el poder acceder ante la Administración
Pública en ejercicio pleno de los derechos, puesto que a través de este, se pueden
realizar consultas a la Administración Tributaria, con la implicancia que esto tiene,
toda vez que en la legislación nacional se dispuso el efecto vinculante de la
respuesta emitida para la Administración Tributaria que la absolvió sobre el caso
concreto; así también mediante este derecho se pueden presentar quejas, poniendo
en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de funcionarios públicos,
lo cual implica también en algunos caso la posibilidad de poner en conocimiento de
la autoridad que representa a la Administración, la infracción al debido proceso por
parte de algún operador, solicitando se reconduzcan los actuados a derecho.
Otra manifestación del Derecho a la Petición es la denuncia, mediante la cual una
persona pone en conocimiento del órgano competente la existencia de un determinado
hecho que, a su juicio, debiera dar lugar a la iniciación del procedimiento, el típico
ejemplo es en materia tributaria la denuncia de una persona a un contribuyente que
no cumplió con su obligación de emitirle factura, lo cual luego de ser verificado por
la Administración Tributaria, deviene en el inició del respectivo proceso sancionador;
corresponde indicar también las peticiones de información, lo cual da acceso a los
interesados a información que tenga la Administración, teniendo como única limitante
la reserva, por la cual y según la naturaleza de la información, su acceso puede estar
restringido a la demostración del interés legítimo en contar con ella y que no esté
prohibida su divulgación; de igual manera se cuenta con las certificaciones, que
es el derecho de pedir una constancia por parte de la Administración sobre algún
hecho sucedido o situación legal de las personas.
ninguna persona, ni autoridad para los súbditos del Rey, estableciendo restricciones sobre impuestos que no fuesen creados
por el parlamento, respeto a la inviolabilidad del domicilio, debido proceso y restricciones a la aplicación de la ley marcial.
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Derecho a la Petición en Bolivia

En Bolivia, como ya se vio, el Derecho a la Petición alcanza niveles constitucionales
al estar reconocido en la ley suprema del ordenamiento jurídico en el Artículo 24,
pero conviene señalar otra disposición constitucional que abre el espectro de las
solicitudes que se puedan efectuar ante la Administración Pública, así en Parágrafo
IV del Artículo 14, se dispone que “en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado
a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no
prohíban”; disposición constitucional que nos está diciendo que en el ejercicio de sus
derechos ninguna persona, nacional o extranjera, está obligada a hacer o dejar de
hacer lo que el ordenamiento jurídico no mande (sobre este punto desarrollaremos
más adelante la importancia de analizar la razón de dichas obligaciones y
restricciones establecidas en la norma reglamentaria, para valorar su legitimidad
material), en cuanto al Derecho a la Petición, está dispuesto que para instar ante
las Administraciones Tributarias nadie está obligado a cumplir con exigencias que
no sean establecidas mediante la respectiva norma, así en una interpretación más
clara, tenemos que la citada disposición constitucional proscribe la discrecionalidad
o arbitrariedad de los funcionarios públicos en exigir requisitos para el ejercicio de
los derechos de los contribuyentes, imponiéndoles requisitos o cargas sin respaldo
legal, es decir sin una norma positiva que establezca obligaciones de hacer o no
hacer; por lo que nos encontramos con las temidas y desalentadoras “prácticas
administrativas”11, las que en muchos casos se generan por las limitaciones que
se encuentran en la Administración respecto a sus sistemas y organización de
funciones, como ser que las actuaciones y gestión de los funcionarios públicos se
limita a lo que operativamente los medios materiales le permiten hacer, por ejemplo,
los sistemas informáticos con los que trabajan, pero debe tenerse en claro que
dichas limitaciones deben afectar e incumben a la Administración en cuanto a su
gestión, pero en ningún caso, pueden ser opuestas al ejercicio de los derechos del
contribuyente.
Otra “practica Administrativa” es la de solicitar requisitos que no tienen relación con
la interposición misma de la solicitud, cuales son el nombre del solicitante, el objeto
de su solicitud, la identificación de la autoridad a que se dirige y demás requisitos
indispensables para poder ser atendida; sino más bien con otros requisitos ajenos
a la solicitud, como por ejemplo que para aceptar la solicitud de un contribuyente,
la Administración Tributaria requiere que previamente el solicitante debe tener
pagada las liquidaciones de tributos efectuadas por la Administración, siendo que
dichas solicitudes pueden versar sobre una consulta, queja, denuncia, solicitud de
información, inicio de un trámite, o paradójicamente incluso la solicitud para que se
declare la prescripción de la acción de la misma Administración Tributaria. Sobre lo
cual es oportuno aclarar que las Administraciones Tributarias cuentan con amplias
facultades para cumplir sus fines y optimizar su gestión, no siendo legítimo, ni legal
11 Termino referido a las acciones de la burocracia que por repetitivas o ejecutadas cotidianamente pretenden convertirse en
requisito para la tramitación de procedimientos, asumidas como norma pero sin estar establecidas en ningún reglamento.
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el optar por la vía más sencilla que es asumir medidas de hecho que desnaturalizan
a la propia Administración Tributaria, impidiendo el ejercicio de derechos a través de
la iniciación de trámites o solicitudes particulares.
Con la descripción efectuada a los peligros de limitar el Derecho a la Petición por
efecto de conductas discrecionales al margen de cualquier normativa, corresponde
analizar sus consecuencias sobre los derechos fundamentales de los contribuyentes;
así, situándonos en el caso de una persona que con el fin de realizar una solicitud
escrita se aproxima ante la ventanilla habilitada por la Administración Tributaria para
recibir los trámites o notas, pero de manera previa su solicitud es revisada por el
funcionario encargado de tal tarea, quien observa aspectos formales o sustanciales
de la solicitud, negando su recepción sin al menos dejar constancia de tal hecho, y
peor aún si volviera la persona para presentar una queja o reclamo ante tal hecho,
y de igual modo no se recibiera esta otra solicitud; ante este escenario emerge la
interrogante de qué le corresponde hacer al contribuyente, siendo que de haberse
cumplido con el objeto mismo del Derecho Administrativo que es hacer efectivo
el Derecho a la Petición, se debió recibir la nota de solicitud y posteriormente,
comunicarle las observaciones para que sean subsanadas, o en su caso exponer las
causas por las cuales no se aceptó considerar dicha solicitud (es decir sin ingresar al
fondo de la misma indicarle la causa de su rechazo in limine12), de esta manera, al no
quedar ninguna forma legal prevista para efectuar la solicitud, podría considerarse
la protección del derecho mediante una Acción de Amparo Constitucional o Acción
de Tutela, como se denomina en otras legislaciones; pero ahora la interrogante se
traslada a cuál sería la forma de demostrar tal vulneración al derecho, pues ni siquiera
se dejó constancia escrita de no aceptar la solicitud. Esto nos pone ante una primera
consideración, lo cual es lo complicado que se haría para las personas poder ejercer
su derecho de efectuar una solicitud, teniendo que realizar trámites y acciones que
sobre pasan la razonabilidad para tal fin; y como segunda consideración está la
discreción con la que los funcionarios públicos limitan el ejercicio de los derechos
de los contribuyentes, siendo que tales derechos se encuentran plasmados en
la Constitución Política del Estado, producto de debates filosóficos, doctrinales y
sociales por los que se los reconoce como derechos fundamentales, y que en el
ejemplo propuesto terminan siendo irrelevantes ante la voluntad de un operador
administrativo, siendo que sobre tales postulados constitucionales el sistema jurídico
debe ajustarse y las Administraciones Tributarias someter sus actuaciones a la Ley;
debiendo en tal sentido las mismas Administraciones Tributarias ejercer el control en
su gestión para hacer efectivo el Derecho a Petición de los contribuyentes.
Habiendo analizado bajo la luz de la Constitución Política del Estado los riesgos en
el ejercicio del Derecho a la Petición por efecto de las “prácticas administrativas”;
corresponde ahora analizar los riesgos por el ejercicio de la facultad normativa de las
Administraciones Tributarias, así nos referiremos a la facultad normativa de los tres
niveles de Estado para crear modificar o suprimir tributos, dispuesta por los Artículos
12 En latín, cuyo significado es “desde el umbral”. Se emplea para expresar el rechazo de una solicitud, demanda, o recurso,
cuando ni siquiera se admite discusión, por no ajustarse a Derecho.
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272 y 223, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado; sobre lo cual, de manera
reglamentaria la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibañez”, en la Disposición Transitoria Segunda establece: “La creación de impuestos
de las entidades territoriales autónomas, se sujetará a las disposiciones contenidas
en la ley de clasificación de impuestos y la legislación básica de regulación para la
creación y/o modificación de impuestos, en lo demás se aplicará la Ley N° 2492, de 2
de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano o la norma que lo sustituya”.
En ese sentido se advierte que la referida facultad legislativa refiere a la creación
de tributos, disponiéndose la vigencia y aplicación de los preceptos del Código
Tributario Boliviano a la relación jurídico – tributaria, con cualquiera de los niveles de
Estado; entonces encontramos que en el Artículo 64 del Código Tributario Boliviano
faculta a las Administraciones Tributarias a dictar normas administrativas a efectos
de la aplicación de las normas tributarias, lo que merece que sea resaltado el
carácter reglamentario de estas normas, lo que implica que las mismas no pueden
efectuar disposiciones contrarias al Código Tributario, el que reconoce, entre otros, el
derecho del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva expresamente
las cuestiones planteadas13, es decir que ninguna Administración Tributaria puede
limitar el Derecho a la Petición de las personas.
Entonces nos encontramos con otro riesgo, uno más peligroso aún para el ejercicio
del Derecho a la Petición, como son las normas positivas emitidas con la única
consideración de optimizar la gestión administrativa, haciendo más sencillas sus
tareas a costa de restringir derechos a los contribuyentes; ahora bien, no nos
olvidemos que estas normas tienen carácter reglamentario, pero exceden su
alcance puesto que vulneran principios constitucionales y derechos establecidos
en normas de mayor jerarquía que establecen los derechos y obligaciones de los
sujetos pasivos; constituyéndose esto en una limitación a la facultad normativa
de las Administraciones Tributarias, pero aquí vemos manifestada la “trampa” del
Positivismo (corriente filosófica que define al derecho como toda norma vigente,
emitida cumpliendo los procedimientos establecidos para su validez la cual es
independiente de la moral de justicia), es decir cumpliendo las formalidades para su
dictado, pero dejando de lado la exposición de motivos en base a la consideración
de los derechos de los contribuyentes, particularmente el Derecho a la Petición; así
nos situamos en el ejemplo que ante una normativa reglamentaria emitida por una
Administración Tributaria, se dispone que la solicitud de realizar una rectificación de
una declaración jurada (derecho establecido en favor del contribuyente en una norma
de mayor jerarquía) se la debe hacer únicamente mediante soporte informático pre
establecido disponible con conexión a internet.
Ante esto surgen las preguntas, dónde queda el principio de informalismo que
dispuesto para el procedimiento administrativo, o más aún el principio constitucional

13 Artículo 68 de La Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano.
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de sencillez administrativa14 que rige en la política fiscal, debiendo recordar también
que sobre el Derecho a la Petición, la Constitución Política del Estado, reconoce
su importancia y garantiza su ejercicio, disponiendo que puede ser presentada de
manera oral o escrita; esto se traduce en postulados constitucionales tendientes a
hacer efectivo el derecho a la petición, de manera sencilla y posible para todos los
ciudadanos, independientemente de su nivel de educación, condición económica
y acceso a medios tecnológicos. En ese contexto no puede exigirse a todos los
contribuyentes condiciones que limitan el Derecho a la Petición, sino que más bien en
un afán destacable por modernizar y hacer más eficiente su gestión, la Administración
Tributaria puede disponer alternativamente el inició de un procedimiento o recepción
de una solicitud con el auxilio de medios tecnológicos, abriendo aún más los medios
de acceso al ejercicio del derecho, pero no exigir que se realicen exclusivamente
por estos medios.
Habiendo analizado los riesgos del efectivo ejercicio del Derecho a la Petición en
materia tributaria, corresponde analizar el riesgo sobre su eficacia, en cuanto a la
oportunidad de la respuesta, es decir los plazos para ser atendida; así se tiene que
en la actualidad, las relaciones comerciales y económicas se caracterizan por ser
dinámicas, en las que el factor tiempo juega un papel determinante, entonces ante
una solicitud efectuada no puede ser admisible la demora injustificada o un periodo
exagerado para la respuesta. En la legislación tributaria nacional se han dispuesto
plazos para algunas solicitudes, como por ejemplo para la consulta, repetición,
o certificaciones, pero como hemos advertido el Derecho a la Petición no se
circunscribe a estas figuras, toda vez que a través de este se ejercen los derechos de
los contribuyentes, en tal sentido ante la ausencia de plazo en la normativa tributaria
para las solicitudes en general, se aplica el plazo de seis meses, establecido en la
Ley de Procedimiento Administrativo15, plazo que evidentemente es muy extenso y
no está acorde a la realidad actual de los procedimientos administrativos tributarios.
Para explicar mejor la importancia de la respuesta oportuna y en el menor tiempo
posible, nos pondremos en el ejemplo en el que una persona con la intención de
vender un inmueble de su propiedad acude ante el Municipio para realizar trámites
previos a la venta, pero es intimada por la Administración Tributaria Municipal al
pago de una deuda producto de un cálculo efectuado sobre el impuesto que grava
su inmueble, razón por la cual se asumen medidas de hecho como restringirle la
realización de trámites administrativos referidos a su propiedad hasta que pague lo
calculado como deuda; aspecto que genera en el contribuyente la observación de
la falta del proceso de determinación para declarar la existencia de deuda en su
contra, lo que implica el derecho fundamental al debido proceso y consecuentemente
lo motiva a realizar el reclamo respectivo sobre la actuación desarrollada, para
que se ajusten las acciones al procedimiento legalmente establecido y no se

14 Parágrafo II del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado.
15 Ley N° 2341, Artículo 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo), Parágrafo II “El plazo máximo para dictar la
resolución expresa será de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme
a reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración
Pública comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley.”.
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le restrinja el ejercicio de otros derechos sobre su propiedad; en este punto
vemos la necesidad de que la respuesta (independientemente de la decisión
final de la Administración Tributaria sobre la solicitud vía reclamo) sea oportuna,
para evitar dejar al contribuyente en situación de incertidumbre por un tiempo
prolongado que no se justifica y afecta su derecho de disposición de su propiedad.
Al respecto debemos considerar que en el mundo se discuten las opciones de
modificar o incluso eliminar el silencio administrativo, para hacer eficaz el derecho a
la petición en cuanto a la oportunidad de su respuesta, proponiéndose en sustitución
la reglamentación genérica el plazo de las solicitudes sobre criterios razonables,
es decir abrir otras opciones de ejercicio de este derecho, y según el derecho que
se pretende ejercer, estableciéndose procedimientos sumarios o requerimientos por
intervención de una autoridad superior a la que se realiza la solicitud en procura de
su pronta respuesta.

5.

Conclusiones

El derecho Administrativo es una rama del derecho que como toda ciencia se
encuentra sujeta a actualización constante, puesto que le tiempo deja su marca en todo
conocimiento y este no es la excepción; así desde sus orígenes se advierte que fue
inspirado por los universales de libertad, dignidad y justicia, los cuales corresponden
a la corriente filosófica del Iusnaturalismo y se consolidaron en las constituciones y
leyes que rigen la relación entre las personas y el Estado, es decir que el Derecho
Administrativo es una elevada expresión del positivismo, corriente filosófica que
rige en el Derecho actual, puesto que una norma para ser obligatoria debe estar
vigente por efecto del procedimiento legislativo dispuesto; en ese sentido podemos
concluir que todo Derecho Administrativo está inspirado en el Iusnaturalismo, pero
se manifiesta a través del Positivismo. Todo el desarrollo doctrinal, filosófico, social
y jurisprudencial, ha generado el reconocimiento del Derecho de las personas ante
el poder del Estado por lo que no puede concebirse un Estado de Derecho, sin
la existencia de normas que garanticen el ejercicio del Derecho a la Petición; así,
en la formulación de toda nueva norma reglamentaria del Derecho Administrativo
Tributario, como en el procedimiento administrativo en general, se debe considerar
previamente el reconocimiento del Derecho a la Petición, por encima de los fines que
motivan a su creación, los cuales pueden ser la modernización y optimización de la
gestión tributaria, lo que implica que una Administración Tributaria para ser eficaz no
necesariamente debe restringir los derechos del contribuyente, sino por el contrario,
el grado de legitimidad de dicha Administración se medirá por el respeto de los
derechos del contribuyente y toda norma reglamentaria emitida, que propugne el
avance del Derecho Administrativo Tributario será eficaz, puesto que su cumplimiento
será legítimo a los contribuyentes.
La legislación nacional reconoce y garantiza el ejercicio del Derecho a la Petición,
desde la Constitución Política del Estado que faculta a las personas a realizar
solicitudes ante la Administración Pública y establece los principios para su

109

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

ejercicio sin restricciones, y de igual manera el Código Tributario Boliviano reconoce
este derecho a los contribuyentes en concordancia con la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Ante el reconocimiento pleno del Derecho a la Petición, aun se generan restricciones
y limitantes a su ejercicio, manifestadas a través de acciones efectuadas por las
Administraciones Tributarias, sin que las mismas se apliquen en cumplimiento de
una norma administrativa, sino que por el contrario se ejercen por la discrecionalidad
administrativa, la cual debe ser reglada y controlada por la misma Administración para
hacer efectivo el Derecho de realizar todo tipo de solicitudes que el contribuyente
considere para ejercer sus derechos en la relación jurídico – tributaria.
Otra restricción que se identifica en el Derecho a la Petición, pese a su constitucional
y legal reconocimiento, es la emisión de normas reglamentarias por parte de
las Administraciones Tributarias, que en algunos casos exceden los alcances
establecidos, e imponen para el ejercicio de este Derecho el cumplimiento de
requisitos independientes a los necesarios para tramitar la solicitud, en contradicción
con los postulados constitucionales tendientes a hacer efectivo el Derecho a la
Petición, de manera sencilla y posible para todos los ciudadanos. Siendo este un
problema del sistema legal basado en el Positivismo que reconoce a toda norma
eficacia y obligatoriedad, mientras esté vigente en el ordenamiento jurídico.
Un aspecto a considerar en cuanto a la oportunidad de la respuesta a la solicitud,
es que para las solicitudes que no están específicamente reglamentadas en las
normas tributarias, se aplica supletoriamente el plazo de seis meses, establecido en
la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que parece cómodo a la Administración
tributaria que no regula los plazos de las solicitudes en general, en procura de hacer
eficaz el Derecho a la Petición, según el factor de la oportunidad de la respuesta o
su tramitación.
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Aplicación de la Verdad Material
“Se miente más de la cuenta por falta de fantasía: también la verdad se inventa”
(Antonio Machado, Poeta y prosista español.
Frase dedicada a José Ortega y Gasset en “Nuevas Canciones”)

Carlos María Folco
Argentina

1.

El Devenir de Heráclito y la Evolución del Derecho

Siglos atrás, en la etapa presocrática de la filosofía griega, el sabio Heráclito dejó
sentada una interesante teoría según la cual todo es dinámico, nada resulta ser
permanente en la realidad; el cambio es lo único real, lo único que permanece.
Es conocida su afirmación de que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río,
pues la segunda vez que nos bañamos el agua ya no es la misma.
Sobre estas premisas, concluye el filósofo que la razón es ficta, solamente busca
aprehender la realidad con conceptos e ideas para procurar aquietar, aplacar el
torbellino del devenir, pero ello es ilusorio. Por el contrario, directamente nos cabe
tratar de adaptarnos al constante cambio, partiendo del hecho que no habremos de
percibir la realidad mientras estemos sujetos a la razón y sus categorías petrificadas.
En esta concepción, no existe el ser, sino un eterno devenir.
Sin soslayar la existencia coetánea de Parménides y su colosal obra, con postulados
diametralmente opuestos en cuanto afirma que el cambio es imposible, pues no es
racional (si algo no puede ser pensado o concebido entonces no puede ser real) y
las escuelas filosóficas que plantearon la superación de esta antinomia, lo cierto es
que en nuestra sociedad actual se vislumbra drásticos cambios en su estructura,
que había permanecido rígida, solidificada, durante lustros e incluso centurias en
algunas instituciones.
El derecho mismo es un fenómeno social y el legislador recepta los cambios sociales
fundamentales buscando brindar adecuadas respuestas a los reclamos de la
evolución social operada.
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A mero título ejemplificativo citamos el añejo requerimiento legal de la “diversidad
de sexos” para contraer matrimonio civil, tal como resultaba en Argentina desde la
vigencia de la Ley Nro. 2393 de Matrimonio Civil de noviembre 12 de 1888 con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 2681.
Hoy en múltiples legislaciones nacionales se recepta el derecho a la unión matrimonial
para personas del mismo sexo, lo cual resulta coherente con los nuevos paradigmas
en materia de Derechos Humanos y Diversidad Sexual.
Así, existen leyes de “matrimonio igualitario”1 –denominación adjudicada en nuestro
país- que rigen en Holanda, Italia, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega,
Suecia, Portugal, Islandia y Dinamarca entre otros países.
En América Latina, Argentina2 fue el primer país en legalizar la unión en parejas del
mismo sexo, luego lo harían Colombia, Brasil, México -solo en algunos Estados- y
Uruguay.
En el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
(SIDH) no existen precedentes jurisprudenciales sobre el matrimonio entre personas
del mismo sexo. No obstante, se ha interpretado el artículo 1.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) como
comprensiva de la orientación sexual en “otra condición social”, con la finalidad de
sentar la obligación de los Estados parte de no adoptar medidas discriminatorias, tal
como se advierte en el caso “Karen Atala e hijas vs. Chile”3.
La segunda sesión plenaria de la 43° Asamblea General de la OEA, celebrada el
5 de junio de 2013 en la ciudad de Antigua, Guatemala, aprobó la “Convención
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, que veda de
manera explícita la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de
género. La misma resulta jurídicamente vinculante y ha sido suscrita, entre otros, por
Argentina y Bolivia.
Es del caso señalar que así se robustecen los principios de igualdad y no
discriminación, instituidos por la Constitución Política del Estado en su artículo 14,
parágrafo II, cuando estipula que el Estado boliviano, “prohíbe y sanciona toda
forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual,
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica
o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras
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1

En nuestra opinión, esta terminología resulta impropia, ya que lo calificado por ley como “matrimonio” se aplica con
prescindencia de la condición sexual de los contrayentes, por lo cual adjetivarlo en mérito a ellos le da un sesgo
discriminatorio en su propia denominación.

2

El artículo 2° de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil (B.O.: 22/07/2010) establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos
y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

3

Corte IDH, Caso Karen Atala e hijas vs. Chile. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, de 24
de febrero de 2012.
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que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.”
La segunda mitad del siglo XX nos legó un sistema avanzado y consolidado de
promoción y protección internacional de los derechos humanos, con una penetración
cada vez más intensa en los órdenes estatales; el orden de los derechos humanos
ha alterado las estructuras normativas, posicionando al individuo y su dignidad
y derechos, en el lugar preferente de los ordenamientos estatales, siendo este
elemento el factor determinante para decidir muchos de los conflictos de jerarquía
normativa. Particularmente, en el ámbito latinoamericano, el individuo hoy ocupa un
lugar privilegiado en la construcción del derecho constitucional.4

2.

Implicancias del Tránsito del Estado de Derecho al Estado
Constitucional

La evolución del Estado de Derecho -cuya principal característica es que el Estado
se somete a un conjunto de normas e instituciones jurídicas- al Estado Constitucional,
conlleva el paradigma que el Estado se somete en primer lugar a la propia Constitución.
De ello se deriva la cardinal cuestión relativa al nuevo rol que los Magistrados deberán
tener en el proceso, quienes quedan jurídicamente obligados a la aplicación de los
principios y valores que emanan del texto constitucional.
La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0112/2012 de 27 de abril ha
señalado al respecto que: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo
sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir e hilar una
nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde
la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial.
Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional (…) con un
rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana”.
Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la
primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces
un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los
principios y valores constitucionales.
Peréz Luño 5 enseña que se produce un triple desplazamiento del sistema del
ordenamiento jurídico: el desplazamiento desde la primacía de la ley a la primacía
de la Constitución; el desplazamiento desde la reserva de ley a la reserva de la
Constitución; y el desplazamiento desde el control jurisdiccional de la legalidad al
control jurisdiccional de la constitucionalidad.
4

AGUILAR, Cavallo Gonzalo, “Derechos fundamentales-derechos humanos. ¿Una distinción válida en el siglo XXI?”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, vol.43 no.127 México ene./abr. 2010.

5

PERÉZ, Luño Antonio Enrique, “La universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional”, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2002.
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Advertimos nosotros que en este último aspecto, cabe citar no solo al control
jurisdiccional de constitucionalidad, sino también al control de convencionalidad
cuando se tratare de países que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) es el instrumento jurídico de mayor valía en el Sistema Interamericano de
protección internacional a los derechos humanos.
En ese marco, adquiere singular relevancia la actuación de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la interpretación o aplicación de la CADH.
Ese Tribunal, al resolver el caso “Almonacid Arellano”6, ha dejado sentado que los
magistrados y tribunales internos no solo están obligados a aplicar las normas vigentes
de su ordenamiento jurídico, sino también están sometidos a las disposiciones
consagradas en la CADH y a las interpretaciones que haya hecho la Corte IDH de
esas disposiciones.
En idéntico sentido, ha señalado que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no
sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” exofficio
entre las normas internas y la Convención Americana7.
Así quedan perfectamente diferenciados el control “concentrado” de convencionalidad
que realiza la Corte IDH en razón de su competencia, y el control de carácter “difuso”,
que debe realizarse por los Tribunales nacionales de los Estados parte.
En Argentina rige un nuevo Código Civil y Comercial, cuya principal característica es
la constitucionalización del Derecho Privado. El juez no habrá de aplicar una norma,
aplicará un sistema.
Tanto así que en sus dos primeros artículos, que refieren a fuentes, aplicación e
interpretación de la ley, se establece:
“Artículo 1°.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos
según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los
tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se
tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
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6

Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C N° 154.

7

Corte IDH caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia del 24 de Noviembre de 2006,
Serie C N° 158.
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“Artículo 2°.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los
tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento”.
Los derechos humanos, sus garantías o mecanismos de protección han sido
reconocidos en su génesis y desarrollo inicial para resguardar a las personas frente
a la actuación del poder estatal. Su propia naturaleza de derechos evolutivos y
expansivos, ha llevado a que, lógicamente, se exija su respeto a los particulares en
sus relaciones entre sí.
Particularmente, en nuestra concepción teórica y dogmática, no existe una
diferenciación entre Derechos Humanos y Derechos fundamentales, toda vez que
en perfecta simbiosis, entendemos que los primeros presuponen a los otros. En buen
romance, permítasenos afirmar que los Derechos Humanos resultan ser derechos
fundamentales que la constitución nacional ha receptado junto a las garantías de su
inviolabilidad.
El confronte del derecho constitucional comparado exhiba una tendencia a integrar
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con rango supra legal en los
sistemas jurídicos nacionales, lo cual refuerza nuestra convicción al respecto.
Las constituciones de Argentina y Bolivia son un claro ejemplo de ello.
El Artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina establece como
facultad del Congreso:
“Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos
y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por
el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
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Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
Esta cláusula constitucional argentina da nacimiento a lo que el maestro Bidart
Campos identificara como el “Bloque de Constitucionalidad Federal”, terminología
aceptada y difundida por buena parte de la doctrina latinoamericana, no obstante lo
cual cabe advertir que diversas jurisdicciones le otorgan un sentido especifico a la
referida expresión.
A su vez, la Constitución Política del Estado de Bolivia establece en el Artículo 257.I
que: “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico
interno con rango de ley”.
Los artículos 13.IV y la disposición transitoria novena de la Constitución determinan
su aplicación:
“Artículo 13. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos
y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con
los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.
“Disposición transitoria novena. Los tratados internacionales anteriores a la
Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico
interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del
nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados
internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
Finalmente, en lo que aquí interesa, el artículo 410 de la Constitución califica
jurídicamente al bloque de constitucionalidad y establece la jerarquía normativa:
“Artículo 410.
I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos,
funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente
Constitución.
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y
goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales
en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario,
ratificados por el país.
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La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo
a las competencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales.
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto
de legislación departamental, municipal e indígena.
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos
ejecutivos correspondientes”.
La materia impositiva encuentra su regulación específica a nivel legal en el Código
Tributario Boliviano (CTB), que en materia de fuentes, prelación normativa y derecho
supletorio en su artículo 5° consagra:
“I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación
normativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Constitución Política del Estado.
Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.
El presente Código Tributario.
Las Leyes
Los Decretos Supremos.
Resoluciones Supremas.
Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de
formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente
del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes,
aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción
y competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo,
los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas
jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional8 al desarrollar la operatividad y aplicación en
el tiempo del bloque de constitucionalidad, estima que se colige inequívocamente
que las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se
encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las
normas jurídicas infraconstitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque
de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional
que alcanza a las normas que integran ese bloque, son fundamentadoras e
informadoras de todo el orden jurídico interno.

8

SC 0110/2010-R Sucre, 10 de mayo de 2010. Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez.
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En el mismo sentido, la Constitución de la Republica Dominicana en el Artículo
74. 3 constitucional establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás
órganos del Estado”.
El Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia reza: “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia...”.
Vemos así como los Derechos Humanos integran la noción de Estado constitucional.
La revalorización de la persona humana, su dignidad y los derechos inalienables por
el solo hecho de serlo, han pasado a ser el eje del ordenamiento jurídico, en el que
además confluyen valores y principios que han de orientar al intérprete.
Así, por ejemplo, resulta de aplicación el principio “pro-homine”9, que emana del
objeto y fin de los tratados sobre derechos humanos10.
Este es un principio bifronte en cuanto constituye una regla de interpretación
extensiva de los derechos humanos y a la vez restrictiva de sus limitaciones11, y una
norma positiva de reenvío, indicando al intérprete cual será la norma aplicable en
caso de concurrencia normativa de diversos orígenes e igual jerarquía.
El mismo ha sido definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
al considerar que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la
norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y
a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”12.
En ese sentido se han expedido reiteradamente la Corte Constitucional de Colombia13
y la Corte Suprema de Justicia de Argentina14, dejando sentado que el principio
impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano
frente al poder estatal.

9

Cfr. artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 29 de la Convención Americana.

10 Los principios hermenéuticos de derechos humanos están interrelacionados y se aplican de manera complementaria y
armónica. Además del citado principio “pro homine”, auxilian al interprete los principios “pro actione”; “justicia social” (pro
justicia socialis); de “posición preferente de los derechos humanos” (prefered freedoms); “fuerza expansiva” y “progresividad”
de los mismos.
11 Corte IDH, O.C. 5/85
12 CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de
2007.
13 Corte Constitucional, Colombia, Sentencia T-284 de 2006, MP Clara Inés Vargas Hernández.
14 CSJN, “Acosta, Alejandro Esteban”, 23/04/2008, “Fallos” 331:858.
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Finalidad del Procedimiento Administrativo

Sentado lo que antecede, deviene oportuno señalar que el procedimiento
administrativo constituye el camino por el cual habrá de transitar la voluntad
administrativa para el cumplimiento de un fin de interés público, la promoción de
los derechos humanos y la justicia social.
En la legislación de Bolivia ello está consagrado expresamente en el Artículo 4° inciso
a) de la Ley 2341 (LPA) que sienta como principio fundamental que: “El desempeño
de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la
colectividad”.
A la vez, el procedimiento materializa una verdadera garantía para el administrado, al
exigir que la actuación administrativa se realice mediante actos formales previamente
determinados por la normativa aplicable, cuyo norte es el derecho humano al debido
proceso. Este derecho constituye a la vez un requisito previo insoslayable para el
ejercicio de los restantes derechos humanos.
La Constitución Política del Estado de Bolivia lo recepta en su Artículo 115 numeral
II, que estatuye “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa
y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” y
en el Artículo 117 numeral I en cuanto manda que: “Ninguna persona puede ser
condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
En forma concordante con la manda constitucional, al establecer los múltiples
derechos del sujeto pasivo, el Artículo 68° del Código Tributario Boliviano (CTB)15
reserva el numeral 6° “Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de
los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a
las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente
Código.”

4.

El Derecho Humano al Debido Proceso

Es claro e inopinable que resulta un derecho complejo, en tanto resulta ser continente
de un conjunto de garantías formales y materiales, principios, reglas y mandatos.
El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en diversos instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos. Así, ha sido consagrado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 (Arts. 10 y 11); la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Arts. 18 y26); el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Art. 14).y la propia Convención Americana
(Art. 8 y 25).
15 Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 de 2 de Agosto de 2003.
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La CIDH16 ha señalado que para la existencia del “debido proceso legal” es preciso
que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma
efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables, siendo útil
recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la
solución justa de una controversia, agregando luego que el desarrollo histórico del
proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia,
ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales.
El debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier
otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas17.
El artículo 8.1 de la Convención Americana no se aplica solamente a jueces y
tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas
en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones
sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también
otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de
adoptar decisiones que determinan derechos18.
En cualquier materia inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de
la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los
derechos humanos19.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) sostuvo en la causa “Losicer”20
–con citas de precedentes- que las garantías que aseguran a todos los habitantes
de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio
y debido proceso legal (Arts. 5, 18 y 33 de la Constitución Nacional) se integran por
una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos: 300:1102) y que “… el Estado con todos
sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para
condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias,
gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e
inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea
hallado culpable” (Fallos: 272:188).
Igualmente, descarta que el carácter administrativo del procedimiento sumarial
pueda erigirse en un óbice para la aplicación de los principios reseñados, pues en el
estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el Art. 8 de la citada
Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal
función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que
le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales.
16 Corte IDH. Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso. Opinión
Consultiva OC-16/99 del 01 de octubre de 1999, párr.117.
17 Caso “Comunidad Indígena Sawhoyamxa c/ República de Paraguay”, sentencia de fecha 29/03/2006.
18 Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas).
19 Caso Chocrón Chocrón contra Venezuela, sentencia de 1 de Julio de 2011 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas).
20 CSJN, 26/6/2012, “Losicer, Jorge Alberto y otros c. BCRA”, Fallos: 335:1126.
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Agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
cuando la convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un
tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se
refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial que a
través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de personas y que
por la razón mencionada, esa Corte considera “que cualquier órgano del Estado
que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene obligación de
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los
términos del Art. 8 de la Convención Americana” (caso “Tribunal Constitucional vs.
Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71).
Advierte que en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese Tribunal que
consignó que si bien el Art. 8 de la Convención Americana se titula “Garantías
Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto,
sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a
efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.
Pone de resalto que en palabras de la CIDH “cualquier actuación u omisión de
los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, pues “es un derecho humano
el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando
la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben
respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya
decisión pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Baena Ricardo y otros
vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127).
Considera que tampoco es óbice a la aplicación de las mencionadas garantías la
circunstancia de que las sanciones como las aplicadas por el Banco Central en el
caso de autos hayan sido calificadas por la jurisprudencia de esta Corte como de
carácter disciplinario y no penal (Fallos: 275:265; 281:211, entre otros), pues en el
mencionado caso “Baena” la Corte Interamericana -con apoyo en precedentes de la
Corte Europea- aseveró que la justicia realizada a través del debido proceso legal “se
debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a
esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del Art. 8 de
la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales, pues
admitir esa interpretación “equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no
del derecho de toda persona a un debido proceso” (caso “Baena”, párrafo 129) .
Concluye que el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en
el Inc. 1, del Art. 8, constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de
proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado
un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas
temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana
-cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos
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convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros)- como el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene
una previsión similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas
para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y
d) el análisis global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada
el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Álvarez v. Honduras”, fallado el Io de
febrero de 2006; “Kónig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín
de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales).
En base a lo expuesto nos es dable concluir que el debido proceso es un
derecho humano que señorea imperativamente en el vasto campo de la actuación
administrativa, lo cual comprende lógicamente la aplicación, percepción, recaudación
y fiscalización de impuestos en sede administrativa o judicial, constituyendo un eficaz
instrumento de solución de controversias tributarias en el marco de un moderno
Estado constitucional de derecho.
Por lo demás, tal como se ha expresado, se erige en una garantía eficaz para el
ejercicio de otros derechos humanos.

5.

Debido Proceso y Prevalencia de la Verdad Material

Precisamente, enmarcado en el debido proceso, entresacamos nítidamente el
principio de la verdad objetiva, en mérito al cual se determina el carácter instructorio
del procedimiento, la posibilidad de una actuación de oficio y que en el mismo
prevalezca la verdad material o real.
Ellos conforman auténticas garantías que integran una esfera supra normativa.
Han de orientar al legislador en la creación de la norma; socorrer al intérprete al definir
el sentido y alcance de las mismas y además, resultaran directamente aplicables a
un caso concreto frente a la insuficiencia de la ley para la solución de la problemática
jurídica que el mismo planteare.
Enseña Gordillo21 que la verdad material es fundamental respecto a la decisión que
finalmente adopte la administración en el procedimiento, dado que en el proceso
civil el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas
por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que
debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia
ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por
el particular o no, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de público conocimiento,
21 GORDILLO, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Octava Edición, Buenos Aires,
2003.
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que estén en poder de la administración por otras circunstancias, que estén en
expedientes paralelos o distintos, que la administración conozca de su existencia y
pueda verificarlos, etc. y que si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos
materialmente verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia.
Por lo expuesto, cabe extraer como conclusiones preliminares que estos principios
en general cumplen una función positiva en cuanto fundamentan y armonizan el
ordenamiento jurídico; una función negativa en cuanto vedan la aplicación de normas
contrarias a su contenido material y ostentan eficacia directa, en cuanto resultan
aplicables a los casos concretos.
Además, en su función específica, el principio de verdad material obliga al
administrador a comprobar la autenticidad de los hechos, prescindiendo de las
alegaciones, probanzas e incluso negaciones de las partes.
En Argentina el artículo 164 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones)
y el artículo 1143 del Código Aduanero establecen que el Tribunal Fiscal de la
Nación impulsará de oficio el procedimiento, otorgándole “...amplias facultades para
establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo
alegado por las partes...”.
El proceso administrativo se estructura al modo de un sistema de control de
la actuación del Estado. La finalidad del mismo consiste en permitir y facilitar al
administrado, cuyos derechos han sido lesionados, el ejercicio válido de su defensa
frente a la actuación administrativa desacertada, ilegal, arbitraria o irrazonable.
El principio de la verdad material se aplica en todo el ámbito del Derecho Público
con particular estrictez.
Así por ejemplo, el proceso penal tiene precisamente por finalidad la búsqueda
de la verdad material, ello enmarcado en el respeto irrestricto de los derechos
fundamentales del imputado reconocidos en el bloque de constitucionalidad federal,
lo cual llega a vedar la ponderación de pruebas obtenidas en violación de los mismos
(doctrina del fruto del árbol envenenado o venenoso; “fruit of the poisonous tree
or poison”)22.
Igualmente, la primacía de la verdad material juega decididamente en el campo
laboral, existiendo una vinculación directa con el principio protectorio del trabajo.

22

Esta doctrina tuvo su origen en los EEUU, caso Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 U.S. 385 (1920).
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El juez mediante sus facultades instructorias, habrá de propender a la prevalencia
de la realidad evitando así la consumación de fraudes o simulaciones laborales.
Ahora, en el Derecho Administrativo se manifiesta con claridad meridiana en cuanto
tiende a preservar la primacía de la ley, toda vez que el principio de legalidad es el
eje fundante de toda actuación administrativa.
Finalmente, digamos que los principios resultan aplicables de manera armónica en
mérito a la finalidad que los inspira. Así, por ejemplo, el principio de informalismo
o formalismo atenuado a favor del interesado resulta aplicable en la búsqueda de
la verdad material y de juridicidad (principio que anteriormente se denominaba
“legalidad objetiva”), permitiendo salvar los defectos formales en que puedan incurrir
los administrados.
Además, resulta aleccionadora la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación de Argentina, en cuanto considera que el principio de formalismo
atenuado que rige en el ámbito administrativo, también resulta aplicable a un recurso
directo, que persigue el control judicial de un acto administrativo, posibilitando de
esta manera el debido resguardo de la garantía de defensa en juicio23.

6.

La Única Verdad es la Realidad

Nada nuevo bajo el sol. Esta frase fue acuñada hace más de dos mil trescientos
años y pertenece al genio de Aristóteles, fue pronunciada en la época de oro de la
civilización griega y evocada por Immanuel Kant, a todas luces considerado como el
pensador de mayor influencia en la modernidad.
Sabido es que el procedimiento administrativo en su conjunto reviste carácter
objetivo. El artículo 4° inciso c) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo
consagra el principio de sometimiento pleno a la ley, en cuanto dispone que: “La
Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando
a los administrados el debido proceso”.
La legalidad es el marco en el cual debe desenvolverse toda la actuación
administrativa. Todo acto administrativo que se dicte debe ser producto de un
procedimiento administrativo regular, es decir, respetando a ultranza los cánones
previstos en las normas legales, lo cual además tal y como hemos dicho, constituye
una eficaz garantía de los administrados.
En el sustituido Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley N° 12760) podemos
situar de manera embrionaria la génesis del principio, en cuanto el Artículo 4 numeral
4 facultaba a los jueces a “…emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor
esclarecimiento del proceso”.
23 CSJN, “Acosta, José Leonardo c/ Estado Nacional y/o Min. de Trabajo y Seg. Social Nación”, 02/08/2000. “Fallos”, 323:1919.
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El proceso civil –a diferencia del penal- no tiene por finalidad la comprobación de la
verdad real. El juez civil no es un investigador de la verdad fáctica, sino que habrá
de establecer la verdad en base a lo alegado y probado por las partes.
Sin embargo, la añeja clasificación entre verdad material y verdad formal a la cual
hemos referido en párrafos precedentes, actualmente ha sido puesta en crisis al ser
considerada una falsa distinción, propia de la doctrina alemana decimonónica24.
Efectivamente, resulta incongruente afirmar que de manera ajena al proceso se
podría alcanzar una verdad de imposible concreción en una cuestión que está sub
judice por haberse ejercitado el constitucional derecho a la tutela judicial efectiva.
El esfuerzo inútil de esta distinción radica en el yerro de intentar mantener incólume
la falsa premisa que en el proceso penal la finalidad es alcanzar la verdad material
o real, mientras que en el proceso civil la finalidad solo lo es en relación a la verdad
formal (procesal).
Afirmamos enfáticamente que la finalidad de toda clase de proceso es perseguir la
verdad para plasmarla en una sentencia, lo cual lleva a cumplir el principio preámbular
de las Cartas Magnas de Argentina y Colombia de “afianzar la justicia” o tratándose
del Estado de Bolivia, dando cumplimiento al mandato constitucional que garantiza
“una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
El maestro Carnelutti25 lo expresa con claridad meridiana al afirmar que la verdad
formal “… no es más que una metáfora, sin lugar a dudas; en realidad, es fácil
observar que la verdad no puede ser más que una, de forma que la verdad formal
o jurídica o bien coincide con la verdad material, y no es más que verdad, o diverge
de ella, y no es más que una no-verdad”.
En esta corriente se enrola Bolivia. El Artículo 180 numeral I de la Constitución
Política del Estado establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los
principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad,
probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez,
verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
De manera concordante, la legislación civil adjetiva26 instituye en su artículo primero
determinados principios que sustentan el proceso, enunciando entre ellos al de
“verdad material” al disponer en su inciso 16) que: “Verdad material. La autoridad
judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones,
para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la
Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes”.

24 FERRER, Beltrán Jordi, “Prueba y verdad en el Derecho” Editorial Marcial Pons, Madrid, 2002.
25 CARNELUTTI, Francesco, “Sistema de Derecho Procesal Civil”, T.I, Editorial UTHEA, Buenos Aires, 1993.
26 Código Procesal Civil. Ley Nº 439 de 19/11/2013.
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En idéntico sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo consagra en su artículo
4° inciso d) al Principio de verdad material, estipulando que “La Administración
Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el
procedimiento civil”.
Este principio resulta aplicable en materia tributaria por reenvío del Artículo 200 del
Código Tributario Boliviano a la referida Ley de Procedimiento Administrativo.
Al respecto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba27
puntualiza que en materia tributaria y específicamente en el procedimiento de
los recursos de impugnación, el Numeral 1, Artículo 200 del Código Tributario
Boliviano, recoge este principio cuando establece que la finalidad de los recursos
administrativos, es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de
forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda así como
el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus
obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario.
El Tribunal Constitucional Plurinacional28 tiene dicho que este principio determina
que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la
decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente
al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado
por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los
hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter
administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea
investigativa de la administración pública, en todos los casos sometidos al ámbito
de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con
directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en
base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y
sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en
cuestión.
En cuanto al alcance en su aplicación, La Sala Tercera del Tribunal Constitucional
Plurinacional29 ha dejado sentado que el principio de verdad material consagrado
por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos
los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función
de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados
ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo
ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado
por el Art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones
27 Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0132/2014 Recurrente: Hotel HR S.R.L., Recurrido: Dirección de
Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Expediente: ARIT-CBA/0449/2013. Cochabamba, 31 de
marzo de 2014.
28 SC 0427/2010-R de 28 de junio.
29 Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012, de 1 de octubre de 2012.
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jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su
jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y
formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para
garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin
embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los
deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos
constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto,
verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho
sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente
indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia30 tiene dicho que si bien es verdad que
el sentenciador debe adoptar una conducta imparcial que haga efectiva la igualdad
de las partes en el proceso, pues ese deber se lo impone el numeral 2º del artículo
37 del estatuto adjetivo, ello no significa que no se encuentre comprometido con
la justicia y que no le asista la obligación de buscar, más allá de la simple verdad
formal, la verdad material que los usuarios exigen de la judicatura.
La Corte Suprema de la Nación en Argentina31 ha puntualizado desde antaño
que la condición necesaria de que las circunstancias de hecho sean objeto de
comprobación ante los jueces, no excusa la indiferencia de éstos respecto de su
objetiva verdad. Si bien es cierto que para juzgar sobre un hecho no cabe prescindir
de la comprobación de su existencia, que en materia civil incumbe a los interesados,
y que esa prueba está sujeta a limitaciones, en cuánto a su forma y tiempo, también lo
es que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. A
tal efecto, la ley acuerda a los jueces la facultad de disponer las medidas necesarias
para esclarecer los hechos debatidos y tal facultad no puede ser renunciada cuando
su eficacia para determinar la verdad sea indudable.

7.

Conclusiones:

Permítasenos a título de conclusiones, estas breves reflexiones finales:
El derecho humano al debido proceso debe observarse de manera inexcusable
en todos los procedimientos, sean estos administrativos o judiciales, y a todas las
etapas de los mismos, de manera tal que toda persona sin discriminación alguna,
pueda defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado
que pueda afectar sus derechos.

30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de septiembre de 2012, Exp. No. 2012-02093-00.
31 CSJN, COLALILLO Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de la Plata. (1957). “Fallos”: 238:550.
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En este sentido, cobra relevancia lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos -conforme las citas precedentes- al sostener allí que dicho principio se
aplica a cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, (la que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las
garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención
Americana.
Respecto del procedimiento administrativo, el derecho humano al debido proceso
resulta complementado por otros principios esenciales, como lo son el principio de
oficialidad, informalismo o formalismo atenuado a favor del administrado, principio
de contradicción y el de verdad material, es decir, aquella verdad que corresponde
a la realidad.
La circunstancia que el derecho al acceso a una tutela jurisdiccional efectiva permita
un ulterior control suficiente por órganos imparciales e independientes, no exime a
la administración de respetar acabadamente las reglas del debido proceso en esa
sede, so pena de nulidad.
Ello también comprende a los procedimientos seguidos por ante los tribunales
administrativos, como el Tribunal Fiscal de Argentina, ámbito en el cual se debe
respetar inflexiblemente el debido proceso legal.
La verdad es el objetivo de la actividad jurisdiccional y constituye un deber primordial
de un adecuado servicio de justicia, con total prescindencia del tipo de proceso
(Penal; Civil; Comercial: Laboral; Fiscal; etc.) y de los estadios procesales de que
se tratare (actuaciones preliminares o concomitantes al proceso judicial; etapa de
revisión y/o de cumplimiento de sentencia).
Ello tiene su raigambre constitucional en cuanto en Bolivia la Constitución Política
del Estado establece el principio de “verdad material” entre aquellos relativos a
la jurisdicción ordinaria (Artículo 180 I); dispone que los Tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados
o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables
a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta
(Artículo 256 I); y proclama que todas las personas, naturales y jurídicas, así como
los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a
la Constitución (Artículo 410 I).
Tal y como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) al
resolver la causa “Portela, Mario Vicente”, en el ejercicio de la función judicial no
cabe prescindir de la preocupación por la justicia (Fallos: 259:27).
Es forzoso concluir entonces en que resulta un deber de los Magistrados el asegurar
la primacía de la verdad en todas las causas traídas a su conocimiento en aras de
consolidar la justicia material.

132

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

Sobre justicia material resulta aleccionador el Auto Supremo 690/2014 de 24 de
noviembre 2014, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado que en
este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía
al Juez o Tribunal ha cambiado, por cuanto el proceso es un instrumento para que el
Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y
la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos
con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material,
interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de
fondo esté fundada en la verdad real de los hechos.
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1.

Introducción

El objetivo de la presente ponencia, es lograr transmitir las experiencias vividas en
Costa Rica, en relación con la creación y modificación de la normativa que regula
la comunicación o notificación de los actos administrativos en general, así como
de la normativa especial tributaria, en cuanto a los medios de comunicación que
puede hacer uso la Administración y el Administrado, dentro de las gestiones y
procedimientos tributarios, abarcando tanto el cumplimiento y verificación de los
deberes formales y materiales por parte de los contribuyentes como las facultades
de control ejercidas por el Fisco.
Nuestra legislación ha sufrido una serie de modificaciones que han permitido
la introducción de medios electrónicos para poder realizar distintas gestiones y
peticiones a cargo del contribuyente, tales como la presentación de su solicitud de
inscripción como contribuyente llenando un formulario en línea, la presentación de las
declaraciones de impuestos a través de plataformas en internet o la presentación de
Consultas formales ante la Dirección General de Tributación vía correo electrónico.
Igualmente, se ha regulado para que en los procedimientos iniciados de oficio
por parte de la Administración, ya sea por el incumplimiento de deberes formales
o materiales se le comunique al sujeto pasivo el alcance de las actuaciones por
parte de la Administración, con el fin de que el Administrado conozca los límites
del procedimiento y así ejerza su derecho de defensa y participación activa en el
proceso, en aplicación del Principio de Contradictorio, hasta la resolución final.
Resolución que le es formalmente notificada al contribuyente para que surta
efectos jurídicos y, a su vez, este pueda ejercer la fase recursiva ordinaria, para
que los actos puedan ser examinados por los órganos de alzada en forma objetiva
e imparcial.
De ese modo, según estemos ante un proceso de determinación por parte de la
Dirección General de Aduanas o la Dirección General de Tributación, tendremos
más y mejores mecanismos de comunicación, siendo que en dichos ámbitos se
cuentan con diferentes herramientas de declaración y pago de los tributos, así
como regímenes separados de responsabilidad de los actores que intervienen en el
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proceso de declaración y liquidación de los tributos, cuyos medios y herramientas
de comunicación se encuentran mejor desarrollados en un procedimiento que en el
otro.

2.

Los Procedimientos Administrativos

Particularmente para desarrollar el tema de los mecanismos de notificación en materia
tributaria, resulta necesario iniciar hablando de los procedimientos administrativos,
definidos como una serie de actos concatenados que tienen como resultado final
la emisión y comunicación de un acto administrativo que establece obligaciones,
impone sanciones o declara o suprime derechos subjetivos.
Dichos actos exigen como requisito para su validez la adecuada comunicación al
sujeto pasivo, tanto de los actos procedimentales que lo inician, así como de aquellos
que soliciten información relevante al administrado, hasta culminar con la decisión
final del procedimiento como acto administrativo, cuya notificación o comunicación
es sustancial para su eficacia jurídica.
Básicamente, el Derecho Administrativo fundamentado en el Derecho Público,
requiere de la existencia de normas jurídicas que establezcan las facultades,
competencias, atribuciones y procedimientos expresamente delimitados, necesarios
para la ejecución de las funciones de los órganos administrativos, así como de las
facultades y herramientas de acción y defensa necesarias para que los administrados
hagan valer sus derechos, ante la Administración, en el ejercicio del Debido Proceso,
estableciéndose tres colorarios: la igualdad en la defensa, la lealtad en el debate y
la rectitud en la decisión final, todo en estricto apego al Principio de Legalidad (ver
votos Nos. 15-90, 1734-92, 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica).
Esto resulta extremadamente significativo en los procedimientos administrativos
donde el Estado o la Administración forma parte del procedimiento o proceso como
Juez y parte y por lo tanto la objetividad resulta relevante, para alcanzar el objeto
de los procedimientos administrativos, el cual es la búsqueda de la verdad real de
los hechos, que en caso de no lograrse, la duda, en modo alguno, podría beneficiar
los fines de la Administración, sino que beneficia al administrado, entendido esto
como el in dubio pro administrado, por considerarse la parte más débil de la relación
jurídica.
A pesar de que es ampliamente reconocido que la materia tributaria goza de
autonomía, en el caso de los procedimientos, el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios de mi país, remite en forma supletoria a las normas administrativas
generales y, ante la existencia de vacíos jurídicos que imposibilitan la solución
de todas las circunstancias que aparecen en el desarrollo del procedimiento, la
normativa tributaria remite a las normas procesales civiles o a las normas procesales
penales, según sea el caso.
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Dicha diferenciación toma mayor relevancia, ya que según la naturaleza del
procedimiento, así le serán aplicables los principios rectores, del derecho procesal
civil o procesal penal, esto así desarrollado en su jurisprudencia por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual en aplicación del artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”, indica que los
procedimientos administrativos en que se vean involucrados la determinación de
tributos o la imposición de sanciones administrativas, son de especial protección
por parte de los Derechos Humanos, así resuelto mediante Voto No. 12496 del 31
de agosto de 2016 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la
República de Costa Rica, el cual declara inconstitucional e inconvencional el artículo
144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
El Tribunal Constitucional en el voto indicado, reitera la jurisprudencia que ha venido
sosteniendo desde hace varios años de que cuando se estén imponiendo sanciones
administrativas, son aplicables con “matices” los principios rectores del Derecho
Penal, así resuelto mediante Voto No. 3929-95 de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, así como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Sentencia de
1 de julio de 2011 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso del Tribunal Constitucional vs.
Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, (Fondo, Reparaciones y Costas).
Así las cosas, tenemos que la Administración Tributaria se rige por una serie de
procedimientos destinados a la gestión, fiscalización y recaudación de los tributos,
procedimientos que no solamente van a estar delimitados en la ley sino que se
encuentran impregnados de una serie de derechos y garantías procesales a favor
del contribuyente, para tratar de equilibrar la balanza en la relación jurídico tributaria.
Resulta muy significativo que en Costa Rica tras una reforma importante efectuado al
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se introdujera un título sexto donde
se regulan los derechos y garantías del administrado.
La Administración debe velar por el cumplimiento de los deberes formales y
materiales a cargo de los contribuyentes. Obligaciones establecidas por Ley,
reglamento o resoluciones de alcance general, que obligan a su vez, que a través
de la normativa se establezcan las herramientas de control necesario por parte de
la Administración, siendo que en Costa Rica el fisco puede llevar a cabo procesos
masivos o selectivos de Control Tributario Formal y Material, a fin de ejercer acciones
preventivas y/o correctivas para gestionar y fiscalizar los tributos. Cuando se ejercen
las funciones de control, la Administración Tributaria tiene como objetivo verificar
que el contribuyente haya hecho una correcta interpretación y aplicación de la
norma que regula la materia, para lo cual establece una serie de deberes formales
a cargo del contribuyente, para poder obtener información veraz que le facilite el
cumplimiento de sus funciones. Uno de esos deberes, es básico: la obligación
del contribuyente cuando éste inicie actividades lucrativas de inscribirse ante la
Administración Tributaria correspondiente y señalar un lugar de localización para
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futuras actuaciones de la Administración, eso sin perjuicio que ante un proceso de
fiscalización señale un lugar distinto para atender futuras notificaciones.
Ahora bien, en cuanto al control de los deberes materiales, los procedimientos
pueden ser iniciados de dos formas, ya sea a solicitud de parte o de oficio por parte
de la Administración, determinando la forma de inicio, los intereses y facultades
de las partes. En vista de que los sistemas tributarios por lo general, tienen como
objetivo la autodeterminación de los tributos y por ende la autoliquidación de los
mismos por parte del contribuyente, podrían ocasionarse omisiones o inexactitudes
en la liquidación de los tributos, que provocan diferencias dinerarias, que deben ser
conciliadas para el efectivo y correcto pago de las obligaciones tributarias. Nótese,
que tales diferencias no podríamos entenderlas como únicamente en favor de la
Administración Tributaria, sino que los errores en la liquidación de los tributos, y
sus correcciones podrían generar créditos fiscales a favor del contribuyente o
sujeto pasivo, quien tendrá el derecho a solicitar, ya sea como una petición o una
gestión de parte, la devolución o compensación de dichos tributos. Mientras que,
cuando la Administración Tributaria observe indicios tendentes a verificar la posible
existencia de errores u omisiones en las declaraciones y liquidaciones de impuestos
presentadas por el contribuyente, esta tendrá la facultad otorgada por Ley para
iniciar de oficio el procedimiento de control necesario para la determinación de los
tributos generados por las diferencias detectadas.

3.

Evolución Histórica en las Notificaciones de Tributos Internos
Costarricenses

En el caso del inicio del procedimiento a gestión de parte, debemos tener claro que
quien acciona y debe cumplir con los requisitos legales para la admisibilidad de la
gestión es el administrado y por lo tanto, este se ve obligado a establecer en su primer
escrito de apersonamiento un lugar o medio para atender futuras notificaciones. En
cambio en los procedimientos iniciados de oficio por parte de la Administración
Tributaria, es necesaria la notificación del acto inicial, no importando la denominación
que le demos, ya sea “Comunicación de Inicio de Actuación de Control”, “Inicio de
Procedimiento Sancionatorio”, “Traslado de Cargos y Observaciones”, entre otros,
para que esta sea efectiva y cumpla sus objetivos. Esto con el fin de que el acto
administrativo surta efectos jurídicos “Principio de Eficacia Jurídica”, y a su vez el
sujeto pasivo, contribuyente o administrado, logre ejercer su defensa, en aplicación
del Principio del Contradictorio, en las subsiguientes etapas procedimentales y hasta
el dictado del acto final correspondiente.
Ahora bien, ante la breve delimitación realizada es que podemos empezar a desarrollar
el tema central, sea la notificación de los actos administrativos y los nuevos medios
de comunicación existentes según el desarrollo tecnológico.
A través de la creación y transformación de la normativa tributaria en Costa Rica,
se logran observar dos fuentes de ingresos estatales sumamente importantes: los
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tributos internos y los impuestos necesarios para la nacionalización de mercancías
importadas, de ahí que la norma básica que regula los procedimientos tributarios en
Costa Rica, es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 del
03 mayo de 1971.
En el Código, en su artículo 30, se establece la obligación del administrado de
comunicar el domicilio a la Administración Tributaria y en el artículo 132, anterior a
la Reforma practicada por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria en el
año 2012, ahora 137 con algunas modificaciones, se regulaba lo correspondiente a
las Formas de Notificación, indicando que la Administración Tributaria se encuentra
facultada para notificar personalmente al interesado cuando concurra a las oficinas de
la Administración, para lo cual debe dejarse constancia de la notificación practicada
en el respectivo expediente. El antiguo 132, preveía la posibilidad de notificar por
medio de carta certificada con el correspondiente aviso de recepción dirigida al
último domicilio de la persona que tuviere conocimiento la Administración, en cuyo
caso ese aviso resultaba suficiente como prueba de la notificación. Así mismo se
indicaba que, cuando la Administración enviase un telegrama, debía hacerlo con
acuse de recibo, para comunicar la remisión de la carta certificada, siendo que se
consideraba notificada la persona hasta ocho días después, contados desde el día
siguiente al envío del telegrama.
De igual forma, el antiguo artículo 132, ahora 137 permite notificar, por medio de
carta que entreguen los funcionarios o empleados de la Administración o de las
oficinas públicas o autoridades de policía a las que se encomiende tal diligencia,
requiriendo que los notificadores dejen constancia de la entrega de la carta al
interesado, requiriéndole su firma, para lo cual si el interesado no supiere o no le fuere
posible hacerlo, puede firmar a su ruego un tercero mayor de edad y si el interesado
se negare a firmar o a recibir la notificación o no se encontrare en su domicilio, se
debe entregar la carta a cualquier persona mayor de quince años que se encuentre
en el domicilio del interesado, requiriéndole que firme el acta respectiva, debiendo
expresar la misma el número de identificación y nombre de la persona que la reciba;
si ésta no sabe o no quiere o no puede firmar, el notificador lo debe hacer constar
así bajo su responsabilidad, requiriendo al pie del acta la fecha y hora de su entrega.
Por último, también se puede notificar por medio de un solo edicto publicado en el
Diario Oficial o en un diario privado de los de mayor circulación en el país, cuando no
se conozca el domicilio del interesado o, tratándose de personas no domiciliadas en
el país, no fuera del conocimiento de la Administración la existencia de un apoderado
en la República, considerándose notificado el interesado a partir del tercer día hábil
siguiente a la fecha de publicación del edicto.
Particularmente, el artículo 132 anterior a la reforma, establecía en su párrafo final,
lo cual se mantiene hasta el día de hoy en el artículo 137 actual, que para futuras
notificaciones el contribuyente o responsable debía señalar lugar para recibir
notificaciones y, en caso de que no lo haga, las resoluciones que recaigan quedan
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firmes veinticuatro horas después de dictadas, provocando efectos muy diferentes
a los de la notificación automática, ya que dicho párrafo establece la firmeza
automática del acto administrativo, por lo tanto los plazos para impugnar el acto se
dan por vencidos con solo el transcurso de 24 horas. Dichos efectos son diferentes
a los de la notificación automática pues el contribuyente se da por notificado con
el transcurso de 24 horas y el plazo para impugnar el acto, empieza a correr el día
siguiente hábil.
De la norma anterior, se puede destacar que en el momento de su creación, se preveía
únicamente las formas de notificación personales o en los lugares señalados, con
excepción de la notificación por edicto, pero solamente para los casos expresamente
dichos, que por tener la Administración Tributaria competencia en todo el territorio
nacional, permitía que el contribuyente al establecer un domicilio fiscal en el
momento de su inscripción, la Administración Tributaria todas las veces que iniciara
un procedimiento administrativo, debía notificar en el lugar indicado al sujeto pasivo.
Dicha situación incrementaba los costos de gestión, al requerir la existencia de un
funcionario público, que contara con un medio de transporte, dentro de las horas
hábiles de la administración, con un consumo de viáticos en caso de realizar tales
comunicaciones fuera del área cercana a las oficinas administrativas, esto sin entrar
a analizar la problemática inherente a estas formas de notificación, las cuales son,
el incorrecto, incierto o inexistente lugar indicado, o la falta de persona alguna en el
lugar señalado que pudiera recibir la notificación, obligando al funcionario público
encargado de la gestión a tener que apersonarse a varios lugares o al mismo lugar
en diferentes ocasiones, ya sea por casualidad o por una práctica evasiva del sujeto
pasivo.
El anterior artículo 132, sufre una modificación importante cuando, mediante el
artículo 1º de la Ley No.7900 de 3 de agosto de 1999, es reformado el inciso b),
que se mantiene en el artículo 137 actual del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios. Dicha Reforma incorpora que la notificación puede ser realizada por
correspondencia efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de
comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y similares, siempre que tales
medios permitan confirmar la recepción, como un primer paso dentro del Derecho
Tributario, para utilizar los medios electrónicos existentes para la comunicación de
los actos, tomando en este momento un gran auge el facsímile, el cual logra ser
efectivo, pero con una serie de inconvenientes al momento de la transmisión, los
cuales se concretan, en el uso de la línea telefónica para otros fines y por lo tanto
resulta difícil o imposible la comunicación, o que por la falta de mantenimiento del
aparato, el mismo no contara con papel para la recepción del documento que se
transmite o su falta de memoria para recibir grandes documentos, situación que con
la invención de las impresoras multifuncionales, que tienen una mayor capacidad se
logra solventar en parte la problemática de comunicación.

142

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

Cabe resaltar que el facsímile vino a acortar las distancias, así como mejorar los
tiempos de notificación y reducir en gran manera el costo de la gestión, en relación
con la notificación personal o en lugar señalado a los miles de contribuyentes
inscritos ante la Administración Tributaria, llamada a gestionar y fiscalizar los tributos
internos del país.
Ante la expresión genérica del uso de medios electrónicos que permitan confirmar
la recepción, es que las Administraciones Tributarias del país ante el auge de las
cuentas de correos electrónicos, empieza a aceptar que los contribuyentes en sus
escritos establezcan como medio para atender futuras notificaciones los mismos.
Sin embargo, no es sino hasta con la emisión del artículo 1° de la ley N° 9069
del 10 de setiembre del 2012, “Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”,
que se modifica el mismo artículo 137, incorporando expresamente que se podrá
notificar por correo electrónico conforme a los principios de la Ley N.º 8687, Ley de
Notificaciones Judiciales, y sin perjuicio de que se establezcan, reglamentariamente,
sistemas para garantizar que la notificación por medios electrónicos sea efectiva
y tutele los derechos del contribuyente a un debido proceso. A pesar de que la
mencionada Ley No. 8687 del 04 de diciembre de 2008, fue publicada en el Diario
Oficial La Gaceta No. 20 del 29 de enero del 2009 y entra en vigencia el primero de
marzo del 2009, y ya en su articulado contenía regulado todo lo correspondiente a
la notificación mediante una cuenta de correo electrónico, estableciendo una serie
de requisitos simples y necesarios para validar y autorizar el uso de las cuentas de
correo electrónico donde el interesado debe solicitar, al Departamento de Tecnología
de Información del Poder Judicial de la República de Costa Rica, que se le acredite
la cuenta de correo, pudiendo realizar la solicitud en forma verbal con los datos
requeridos, para lo cual el Departamento hará la prueba respectiva y, de confirmarse
la entrega, ingresará la cuenta autorizada a la lista oficial, lista que podrá ser vista en
todos los despachos judiciales del país, previniendo que en todo caso, la seguridad
y seriedad de la cuenta seleccionada son responsabilidad del interesado.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, desde el año
2009 emprende un proyecto denominado Tributación Digital, el cual pretendía la
presentación de las declaraciones de tributos en forma digital y por supuesto la
creación de buzones electrónicos para cada contribuyente, con el fin de mejorar
la comunicación de las actividades de control tributario formal y material, sin
embargo dicho proyecto sólo quedó en una primera etapa, para ser implementado
con los Grandes Contribuyentes Nacionales, que son alrededor de 450, dejando a
la masividad de los contribuyentes fuera de esta mejora informática. Como última
reforma del artículo 137 el artículo 16 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el
Fraude Fiscal, N° 9416 del 14 de diciembre de 2016, se reforma el inciso b) en lo que
interesa, indicando que la Administración Tributaria podrá practicar notificaciones en
el buzón electrónico a que se refiere el artículo 137 bis del Código Tributario, siempre
que se identifique fidedignamente al remitente y destinatario de la notificación, para
lo cual se requiere que el interesado lo haya señalado expresamente como medio
preferente o consentido, entendiéndose la notificación practicada para todos los
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efectos legales, al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido
introducido en el buzón electrónico, facultando a la Administración Tributaria para
establecer reglamentariamente la obligación de contar con un buzón electrónico
permanente. No obstante lo anterior, la Administración Tributaria deberá implementar
un sistema razonable de alertas de la existencia de una notificación, ya sea por medio
de mensaje de texto al número de teléfono celular indicado por el contribuyente o
al correo electrónico que este designe conforme a los principios de la Ley N.° 8687,
Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008.
Ahora bien, dicha reforma establece que el sistema de notificación deberá acreditar
la transmisión, las fechas y las horas en que se produzca el depósito de la notificación
en el buzón electrónico asignado al interesado, el acceso de este al contenido del
mensaje de notificación y el hecho de que se ha puesto a disposición el contenido
íntegro del documento.
De acuerdo a lo anterior, se crea con esta reforma el artículo 137 bis, que viene
a regular lo correspondiente al buzón electrónico, autorizando a la Administración
Tributaria a crear un sistema de buzón electrónico para la recepción o salida de
solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos,
con sujeción a los mismos requisitos establecidos para el resto de registros
administrativos, estando el buzón electrónico habilitado para la recepción o salida
de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los procedimientos y
trámites de la competencia de la Administración Tributaria y que se especifiquen
en la norma de creación de este, para lo cual deberá cumplir con los criterios de
disponibilidad, autenticidad, integridad, no repudio, confidencialidad y conservación
de la información que igualmente señalen el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, siendo el objetivo que el buzón electrónico permita la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro
horas, estableciendo que a efectos del cómputo de plazos, la recepción en un día
inhábil se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.
En cuanto a la presentación de documentos electrónicos en el citado buzón tendrá
idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos y podrá tener
carácter obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 137
del Código Tributario. De la misma forma la Administración Tributaria gestionará,
administrará y controlará la totalidad del proceso informático que requiere el
buzón electrónico, conforme a los alcances y las modalidades que se determinen
reglamentariamente, como una forma legal más ágil de modificar las modalidades
de notificación, en el entendido de que los reglamentos al ser decretos ejecutivos,
solamente necesitan la firma del Presidente de la República y el Ministro de
Hacienda y no la rigidez en la modificación de una norma legal, que requiere del
trámite legislativo. Sin embargo, tal reforma al artículo 137 del Código Tributario
costarricense, otorga facultades a la Administración Tributaria para que pueda
establecer reglamentariamente la obligación de contar con un buzón electrónico
permanente. No obstante, para que se practique la notificación utilizando el buzón
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electrónico se requiere que el interesado lo haya señalado expresamente como
medio preferente o consentido, con el fin de poder notificar los actos de inicio de
los procedimientos administrativos, teniéndose por practicada la notificación para
efectos legales al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido
introducido en el buzón electrónico.
Como una cereza al pastel dicha reforma introduce un párrafo que indica que las
notificaciones practicadas en los medios señalados producirán los efectos de las
realizadas en el domicilio fiscal constituido, entendido como si los actos fueren
comunicados en el lugar establecido como domicilio fiscal.
No obstante lo anterior, en el ínterin entre la reforma del año 2012 y la del 2016,
la Dirección General de Tributación, pone en funcionamiento la Administración
Tributaria Virtual, como único medio donde el usuario confecciona fácil y de forma
segura sus declaraciones de impuestos, sin la necesidad de instalar programas
(software) y realizar actualización de versiones. A la cual se puede ingresar desde:
www.hacienda.go.cr, al dar doble clic en el ícono ATV.
Para hacer uso de este sistema se debe crear una cuenta de usuarios, cuyos datos
son validados por el sistema y habilita los campos de localización: número de celular
y correo electrónico, así como el campo para crear la contraseña, completada
esta fase, el sistema muestra la Tarjeta Inteligente Virtual, que será utilizada por
la Administración Tributaria Virtual para asegurarse que quien ingrese al sistema
esté debidamente protegido. Advierte al usuario que preservar esta información es
su responsabilidad y ante la Dirección General de Tributación, los códigos que se
soliciten, darán fe de que quién se encuentra utilizando los servicios, es la persona
que creó su cuenta de usuario. En caso de que el usuario migrado, no recuerde la
contraseña del portal de Tributación Direct@, al ingresar a la opción de “¿Olvido
su contraseña?”, el sistema muestra la indicación de que debe llamar al Centro
de contacto, el sistema le comunica que para ofrecer un servicio ágil es de suma
importancia mantener actualizadas las bases de datos, un número de celular y
una dirección de correo electrónica de uso personal; mismos que serán utilizados
solamente en caso de que se olvide la contraseña.
A pesar de que el sistema ATV se muestra como una forma ágil de presentar en
forma electrónica las declaraciones de tributos, la misma presenta problemas por
parte del usuario, en razón de que el contribuyente por lo general no es la persona
que realiza la creación de la cuenta de usuario, sino que puede ser activada por
el contador externo, el contador de la empresa o una persona de confianza del
contribuyente, y por lo tanto éste procede a ingresar su número de teléfono celular
y correo electrónico, los cuales precisamente no son del contribuyente, así que en
el momento que la persona que abrió la cuenta de usuario, no se encuentre en la
empresa, con la empresa o en contacto con el sujeto pasivo, primero nadie sabrá la
contraseña de ingreso al sistema ATV y a su vez el contribuyente no tendrá acceso
al correo electrónico indicado para poder generar una nueva contraseña, lo cual

145

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

obliga a que solicite en el centro de contactos, el reinicio de dicha cuenta, para lo
cual deberá comprobar con los documentos legales adecuados ser el contribuyente
y las razones por las cuales solicita el reinicio y eliminación de los datos de la cuenta
de usuario. Es necesario resaltar que el correo que se consigne, únicamente será
utilizado para la generación de una nueva contraseña, no para recibir cualquier tipo
de mensaje o notificación diferente.
Sin embargo, el Poder Judicial de la República de Costa Rica, ha ido más allá de
los medios electrónicos de notificación, al realizar un esfuerzo loable al incorporar la
digitalización del expediente judicial, lo cual permite su consulta en línea, así como la
presentación y comunicación de los actos por la vía electrónica, mejorando el acceso
de las partes y sus abogados al expediente judicial, el cual se mantiene actualizado
y a su vez puede ser como se dijo consultado desde cualquier lugar del mundo, al
contar con la clave de acceso correspondiente que asigna el Despacho Judicial,
clave que servirá para consultar cualquier otro proceso en cualquier otro Despacho
Judicial en el sistema de consulta en línea. Al eliminarse el expediente físico, permite
que Costa Rica, al ser un país ambientalista, bajo la política cero papel, disminuya
significativamente el consumo de los recursos naturales y el gasto económico que
representa tal práctica, aplicando en forma eficiente los objetivos desarrollados en el
Plan Nacional de Desarrollo.

4.

Evolución Histórica en las Notificaciones de Tributos
Aduaneros Costarricenses

El derecho aduanero costarricense, desde su nacimiento se constituyó como
un procedimiento de diferentes etapas manuales o físicas, que según la Ley No.
7557 del 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas, debían ser realizadas a
través de un auxiliar de la función pública aduanera, el cual es denominado Agente
Aduanero, autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de
persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en el Código Aduanero
Uniforme Centroamericano y la Ley General de Aduanas, en la prestación habitual
de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras.
Al ser un auxiliar de la función pública aduanera, el agente aduanero es el representante
legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero
y los actos que deriven de él. En ese carácter, es responsable civil ante su mandante
por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su
mandato, no obstante no solo recae sobre el agente aduanero esta responsabilidad,
sino que serán responsables, patrimonialmente, ante el fisco, por las infracciones y
los delitos en que incurran sus asistentes acreditados ante la Dirección General de
Aduanas.
Este hecho cambia en mucho la situación, en relación con la Dirección General de
Tributación, pues ella tiene miles de contribuyentes y para llegar a ellos debe contar
con una Base de Datos sumamente amplia, que frágilmente puede ser alterada por
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datos incorrectos o desactualizados, mientras que la Dirección General de Aduanas
cuenta con una Base de Datos de auxiliares de la función pública aduanera, quienes
previa solicitud y cumplimiento de los requisitos legales, han sido autorizados por
dicho órgano administrativo, para desarrollar tales funciones aduaneras, que a pesar
de existir miles de importadores, a esta Dirección General de Aduanas no le es
necesario mantener un registro actualizado de ellos, pues como se ha indicado el
Agente Aduanero es representante legal del importador, asumiendo la responsabilidad
ante su mandante y ante la Administración, no sólo por los posibles tributos dejados
de pagar, sino también por las sanciones y delitos en los que pudiera incurrir, por lo
cual la Administración solamente notifica al Agente Aduanero en su doble condición,
como responsable solidario y como representante legal del importador, ahorrándose
así tiempo y recursos en la Gestión Administrativa.
En aplicación de lo establecido en el artículo 193 de la Ley General de Aduanas,
se faculta la utilización de sistemas informáticos, para la presentación de recursos,
gestiones y la notificación de actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, en
tal razón el inciso a) del artículo 194 ibídem, establece como medio de notificación la
transmisión electrónica de datos en la sede de la aduana o en el domicilio señalado
por el auxiliar de la función pública aduanera, la cual surtirá efectos veinticuatro
horas después del envío de la información. En aplicación de lo anterior, el Decreto
Nº 32456-H emitido por la Primera Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de
la República y el Ministro de Hacienda, el 15 de junio del 2005, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 138 el 15 junio del 2015, reglamenta la implementación
del Sistema Informático para el Control Aduanero, TIC@, en el Servicio Nacional de
Aduanas, digitalizándose el proceso de declaración aduanera, creando certificados
digitales y claves de acceso a los funcionarios, auxiliares y demás usuarios aduaneros,
estableciendo que el intercambio de información por regla general, entre el Servicio,
los Auxiliares y demás personas autorizadas, tales como otras instituciones públicas,
se efectuará mediante el sistema informático, utilizado por el Sistema Aduanero para
su operación, para lo cual asigna un casillero electrónico, donde le será comunicado
al auxiliar de la función llámese el Agente Aduanero, quien es a través del cual el
importador presenta la Declaración Aduanera denominada “Documento Único
Aduanero DUA”, cualquier modificación de los elementos declarados, así como
el estatus del DUA, para su seguimiento, asimismo se le comunica las posibles
diferencias en impuestos, generadas ya sea por una reclasificación arancelaria, por
modificación del valor o por razones de origen de la mercancía.
Todo lo demás, ha mejorado en gran forma el proceso de comunicación del control
inmediato que se realiza con la presentación de los DUA, ya que el funcionario
aduanero, a través del sistema comunica al auxiliar las situaciones acaecidas en
la revisión de la documentación o de la mercancía, que modifiquen la obligación
tributaria. En cuanto a la revisión a posteriori de los DUA, a pesar de que se continúa
con la comunicación del primer acto administrativo que inicia el procedimiento de
determinación de tributos dejados de pagar, en el domicilio del auxiliar de la función
pública aduanera, como se dijo al estar éste inscrito ante la Dirección General de
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Aduanas, su domicilio es cierto, lo cual facilita la labor de notificación y a su vez le
permite a la Administración comunicar personalmente cuando la parte concurre a
las oficinas del Servicio Nacional de Aduanas que tienen a su cargo la notificación
de los actos, o a la oficina del Tribunal Aduanero Nacional, pudiendo realizar tal
comunicación al Agente Aduanero en su doble condición.
Lo anterior, sería de mucha utilidad, en la medida en que existiera uniformidad en
la normativa, tanto de impuestos internos como de impuestos de importación de
mercancías, pues si en el caso de los impuestos internos, se estableciera que los
contadores del país, se constituyen en auxiliares de la función pública, obligando a
la presentación de las declaraciones de tributos a través de un contador inscrito ante
la Administración Tributaria, esto establecería una responsabilidad solidaria, con el
contribuyente, en caso de existir omisiones o inexactitudes en las declaraciones
presentadas y a su vez establecer la representación legal de este contador en relación
con el sujeto pasivo, reduciendo así las dificultades actuales, para la localización y
comunicación de los actos por parte de la Administración Tributaria.

5.

Derecho Comparado, Normativa Boliviana y Costarricense

Con la reforma introducida a la Ley No. 2492 de 02 de agosto de 2003, “Código
Tributario Boliviano”, mediante Ley No. 812 de 30 de junio de 2016, en su artículo
No. 2 apartado III, se modifica el artículo 83 del citado Código, introduciendo la
posibilidad de notificar los actos y actuaciones de la Administración Tributaria por
medios electrónicos, mismos que no se encontraban previstos como una forma o
medio de notificación.
Asimismo en el artículo No. 3 de dicha reforma, se incorpora el artículo 83 bis al
Código Tributario Boliviano, el cual faculta a la Administración Tributaria a notificar
vía correo electrónico la vista de cargo, el acto inicial de sumario, la resolución
determinativa, la resolución sancionatoria, la resolución definitiva y cualquier otra
actuación, pero solamente en los casos en que el contribuyente o tercero responsable
señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria,
otorgando la posibilidad de notificar los actos de inicio de los procedimientos de
oficio, vía correo electrónico, cuando el contribuyente así lo haya señalado. De igual
forma otorga facultades a la Administración Tributaria para contar con los medios
electrónicos necesarios para garantizar la notificación a los contribuyentes, para lo
cual podrá hacer comunicados por correo electrónico, número de celular o teléfono
fijo a los contribuyentes cuando lo proporcionen.
Tal modificación legal, provoca la modificación del Decreto Supremo No. 27310 de
09 de enero de 2004, que reglamenta la Ley No. 2492 Código Tributario Boliviano de
02 de agosto de 2003, mediante Decreto Supremo No. 2993 de 23 de noviembre de
2016, en el cual en forma expresa y clara viene a regular lo pertinente a la notificación
electrónica en su artículo No.12, incluyendo además de la vista de cargo, el acto inicial
de sumario, la resolución determinativa, la resolución sancionatoria, la resolución
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definitiva, el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, pero omitiendo la frase
“y cualquier otra actuación”, casi que reglamentado como una lista numerus clausus,
los tipos de actos que pueden ser comunicados a través de medios electrónicos,
limitando en cierta forma la libertad que otorga la Ley.
Adicionalmente dicha Ley, regula lo correspondiente al momento en que se tendrá
por notificado el acto, para lo cual me parece muy garantista la posición de la
Administración Tributaria, al indicar que se tendrá por efectuada ya sea en la fecha
en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento
enviado o a los cinco días posteriores de la fecha de recepción de la notificación en
el correo electrónico, o a la fecha de envío al medio electrónico implementado por la
Administración Tributaria.
Se observa que la forma en la que se regula tal situación, provoca algunas
imposibilidades, tales como determinar el momento de apertura del documento
enviado, cuando en realidad existe la posibilidad de recibir una constancia o
comprobación de la lectura del correo, no así de la apertura del documento adjunto,
es por esa razón que en Costa Rica, solamente resulta necesario contar con el
comprobante de envío del correo, teniéndose como efectuado el envío 24 horas
después, como un margen de tiempo otorgado para su lectura y por lo tanto el plazo
que otorgue el acto administrativo, para cumplir cualquier requerimiento empieza a
correr el siguiente día hábil, siendo responsabilidad de quien proporciona un correo
electrónico para ser comunicado de cualquier acto administrativo, el mantener
la revisión constante del mismo, con el fin de darse por enterado de los correos
electrónicos recibidos. Según lo anterior, resulta importante diferenciar los términos
a utilizar, a) correo electrónico y b) buzón electrónico, siendo el primero una cuenta
de correo creada y proporcionada por el contribuyente, mientras el segundo es una
cuenta electrónica proporcionada por la Administración, donde posiblemente se
utilicen servidores informáticos propiedad de la Administración Tributaria, por lo que
la custodia y gestión de dichos buzones se encuentran a cargo del Estado.
De ahí que tal diferenciación, resulta de importancia pues como lo mencioné, en Costa
Rica las notificaciones hechas por correo electrónico se tienen por realizadas 24
horas después de su transmisión y las notificaciones realizadas al buzón electrónico
se tienen por hechas al quinto día hábil de que el documento ha sido introducido
en el buzón. Es así que la Administración Tributaria Boliviana debe diferenciar tales
conceptos en la normativa reglamentaria emitida, con el fin de crear seguridad
jurídica al usuario, en razón de que de igual forma cuenta con las facultades de
asignar buzones electrónicos a los contribuyentes, los cuales están a cargo y bajo la
administración del Estado Boliviano.
En el párrafo final del apartado I del artículo 12 del Decreto Supremo No. 2993
mencionado, se establece que ante la imposibilidad de realizar la notificación por
medios electrónicos, la Administración Tributaria debe proceder a notificar de acuerdo
a los procedimientos establecidos en los artículos 84, 85 y 86 de la Ley No. 2492,
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sea Notificación Personal, por Cédula o por Edictos, lo cual desmejora en mucho la
eficiencia en la comunicación que proporciona el uso de medios electrónicos. Por
tal motivo, resulta importante referirse al hecho de que en Costa Rica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Procedimientos Tributarios,
Decreto Ejecutivo No. 38277-H de 07 de marzo del 2014 y lo dispuesto en el artículo
39 de la Ley de Notificaciones Judiciales Ley No. 8687, la seguridad y seriedad de la
cuenta electrónica seleccionada por el contribuyente, son responsabilidad de él, por
lo tanto resulta importante realizar el procedimiento de validación o autorización de
cuenta, en el cual el Departamento encargado de las Tecnologías de la información
debe realizar una prueba, con el fin de confirmar la entrega, para así ingresarla a
la lista oficial de cuentas autorizadas, lista que podrá ser consultada en intranet
por todas las Administraciones Tributarias Territoriales del país, y por lo tanto en
caso de que se haya proporcionado una cuenta de correo electrónico que haya sido
validada por el departamento respectivo, en caso de que no se pueda realizar la
comunicación a dicho medio, se debe proceder a realizar varios intentos y en caso de
ser infructuosos, se entenderá notificado el acto 24 horas después del último intento,
pues resulta responsabilidad del administrado como se dijo la seriedad y seguridad
de la cuenta electrónica, con el fin de no retroceder a la notificación personal en caso
de imposibilidad de comunicación por medio electrónico.
Importante resaltar el acompañamiento a los contribuyentes, que puede realizar
la Administración Tributaria Boliviana, a través de comunicaciones generales
y concretas, sobre información tributaria de relevancia, tales como fechas de
vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios
y cualquier otra comunicación de naturaleza tributaria, ampliando el acceso a la
información por parte de los contribuyentes y la comunicación de estos con la
Administración Tributaria, obligando la habilitación de medios electrónicos para que
los contribuyentes efectúen consulta, reclamos, denuncias, trámites administrativos,
entre otros. No quedando la menor duda, de que tal acercamiento y libre acceso a
la información mejore en mucho la gestión contributiva, permitiendo la seguridad de
los actos que se realicen.

6.

Conclusiones

El avance de la tecnología de la información, nos ha permitido evolucionar
rápidamente en los medios de comunicación electrónica, pasando rápidamente de
sistemas más rígidos como del Telex al Facsímile y ahora del correo electrónico a la
posibilidad de crear por parte de la Administración sistemas informáticos robustos,
que permitan la gestión en línea desde la inscripción del administrado, pasando por
la presentación de declaraciones y la comunicación de procedimientos a gestión
de parte o iniciados de oficio por parte de la Administración, a través de un buzón
electrónico.
Estos sistemas si bien es cierto, tienen como resultado la inversión de cuantiosas
sumas de dinero por parte de la Administración Tributaria para su creación, los mismos
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a su vez provocan la disminución de costos en comparación con la comunicación
de actos administrativos a través de procedimientos convencionales, tales como en
el domicilio del contribuyente, el cual prevé la necesidad de contar con la impresión
de los documentos a comunicar, la creación de cédulas de notificación, un medio de
transporte, un funcionario, viáticos según la distancia, entre otros, o la publicación de
edictos, el cual tiene un costo que debe ser cubierto por la Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, en este mundo globalizado en el que el uso de los teléfonos
inteligentes y el registro a redes sociales, entre otros, a través del uso de internet,
solicita la creación de una cuenta de correo electrónico gratuita para cada usuario,
dicha cuenta a su vez es utilizada en forma personal para cualquier gestión, misma
que podría ser aportada por el usuario a la Administración en el momento de su
inscripción o a través de un proceso de actualización de datos del registro tributario
de contribuyentes.
Ahora bien, es aplaudible el hecho de que la Administración Tributaria Boliviana,
introdujera en su reforma legal la posibilidad de la comunicación de actos iniciales
de procedimiento vía correo electrónico, siendo uno de los más grandes problemas
existentes en Costa Rica, ya que todavía se tiene como obligación que el primer
acto dentro de un procedimiento, debe ser comunicado en forma personal o en el
domicilio del administrado, provocando atrasos en el inicio del procedimiento, pues
hasta tanto dicho acto no sea comunicado, no produce efectos jurídicos y por lo
tanto el impulso de oficio con el que cuenta el procedimiento no opera, todo esto en
espera de que se logre la efectiva ubicación del administrado.
Problemas como direcciones incorrectas, el hecho de que no se encuentre nadie en el
lugar, o la negativa de oficiales de seguridad que impedían el ingreso a condominios
o edificios, este último obstáculo ya superado, permitiéndose la comunicación al
oficial de seguridad, como se mencionó provoca dos o más visitas al lugar para su
efectiva comunicación, y hasta tanto esta no se dé, el administrado no se apersona
al proceso, siendo obligatorio para este en el primer escrito de apersonamiento,
establecer un lugar o medio para atender notificaciones.
Al tener la posibilidad de establecer un lugar para atender futuras notificaciones,
se continúa con la problemática, pues la normativa no obliga que ya comunicado
el primer acto, el contribuyente deba establecer un medio electrónico para atender
futuras notificaciones, y por lo tanto muchos administrados, con el fin de atrasar
la gestión administrativa, continúan estableciendo el domicilio como medio para
atender futuras notificaciones, debiendo hacerse así en todo el territorio nacional,
hasta en zonas sumamente alejadas de las oficinas territoriales de la Administración
Tributaria y de la sede del Tribunal Fiscal Administrativo.
Ante la problemática indicada, el Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica, al ser
un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, independiente en su funcionamiento
y organización, llamado a resolver los recursos de apelación que presentan los
contribuyentes en contra de las determinaciones y sanciones establecidas por
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la Administración Tributaria, con el fin de agotar la vía administrativa, éste tiene
competencia en todo el territorio nacional, estando su sede en la Provincia de San
José, la cual es la Capital de Costa Rica, ha emitido una resolución de alcance general
estableciendo el perímetro judicial o administrativo del Tribunal Fiscal Administrativo,
el cual delimita el territorio en los alrededores de dicha sede a los cuales se podrá
notificar en el domicilio, obligando a los administrados que se encuentren fuera de
dicho perímetro, a establecer un medio electrónico para recibir las subsiguientes
notificaciones al interponer el recurso de apelación.
La gestión de las Administraciones Tributarias territoriales, serían en todo caso más
ágiles, en la medida en que se obligue como se dijo vía Ley, a proveer una cuenta
electrónica, para como así lo hace Bolivia, se pueda comunicar cualquier tipo de
acto administrativo, ya sea el inicial, de procedimiento, acto final, en fase recursiva
o en fase de ejecución, a través de la cuenta electrónica suministrada y aceptada
por el Administrado como único medio de comunicación de la Administración a éste.
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1.

Introducción

Hoy día, en nuestro sistema jurídico Mexicano y, por ende, en el modelo de impartición
de justicia que impera, ha sido ápice el uso de las tecnologías de información y
comunicación, cuya finalidad es dar sencillez y comodidad a los trámites que se
realizan ante los órganos jurisdiccionales.
Muchos de los trámites, que generalmente requerían la presencia física, actualmente
pueden obtenerse con apoyo de las tecnologías de información y comunicación
inmersas en los portales de gobierno, desde autoridades de carácter administrativo
hasta órganos jurisdiccionales y personas jurídicas, tales como: presentación de
declaraciones fiscales y patrimoniales, verificación de estado procesal de asuntos
del Poder Judicial de la Federación, control de inventarios automatizados (just in
time), et álii.
En ese orden de ideas, es de capital importancia resaltar el juicio en línea -posibilidad
de sustanciar el juicio contencioso administrativo federal, desde la presentación de la
demanda hasta la emisión de la sentencia definitiva, prescindiendo en la mayor parte
del uso del papel- implementado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el
cual ha sido pionero en el uso de las tecnologías de información y comunicación, en
la impartición de justicia administrativa a nivel nacional e internacional.
Lo anterior, como podrá advertir el lector, es muestra de que la era del gobierno
digital es palpable y que tiene que estar allende a la labor jurisdiccional para dar
cumplimiento al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita
tutelado en el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. En ese sentido, no pasa inadvertido que Tribunales Locales
Contenciosos Administrativos siguen la teleología del juicio en línea, ya que han
incorporado como forma de sustanciación en sus procedimientos contenciosos
administrativos la herramienta tecnológica, verbigracia, Aguascalientes, Guanajuato
y Sinaloa.
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Antecedentes

La Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
agosto de 1936, crea al ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
A principios de los años 90 comenzó a gestarse la inquietud por el uso de
computadoras en el Tribunal, con la idea de construir un sistema de cómputo que a
base de reportes sustituyera el tradicional libro de gobierno y asentará con mayor
rapidez y precisión algunos de los actos procesales de mayor relevancia en la
instrucción y resolución de los juicios, nace el Sistema Integral de Control de Juicios
que constituye el antecedente primario del Sistema de Justicia en Línea, el cual
inició operaciones en las Salas Regionales Metropolitanas el 22 de junio de 2001 y
se comenzó a utilizar en las Salas Regionales restantes, a partir del 24 de septiembre
de 2001.
El panorama en que surgió el Sistema Integral de Control de Juicios no era sencillo,
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tenía cargas cada vez más
arduas, durante el año 1998, las 27 Salas Regionales que entonces integraban el
Tribunal enfrentaron el trámite de 40,000 asuntos, a tal punto que, 10 años más tarde,
esa cifra se incrementó en un 240%, pues en 2008 las 41 Salas que integraban el
Tribunal afrontaban el trámite de 136,000 juicios.
El punto de quiebre de las condiciones de deterioro de la capacidad resolutiva del
Tribunal se localiza en el informe de labores que rindió su Presidente al concluir el
año 2006.
El diagnóstico preliminar de 20061 resultó preocupante:
• Más de 21 Salas Regionales colocadas en zona de riesgo, es decir más de la
mitad del total de 41 que en ese entonces el Tribunal tenía establecidas en el
territorio nacional registraban ingresos de 4,000 o más juicios nuevos cada año;
y casi el 30 por ciento de las Salas Regionales, entre ellas todas las ubicadas
en la capital de la República, tenían inventarios absolutamente inmanejables,
superiores a 7,000 expedientes, esto es con una cantidad de expedientes en
instrucción imposible de desahogar por una estructura humana integrada por
únicamente tres Magistrados y tres Secretarios de Acuerdos.
• Una normativa del contencioso administrativo con plazos demasiado largos
para las diversas etapas de la instrucción de los juicios, lo que aunado a las
condiciones antes mencionadas conducía fatalmente a la formación de rezagos
y a una justicia administrativa lenta y farragosa.
• Apoyos tecnológicos claramente obsoletos y con un atraso de varias
generaciones informáticas; ausencia de capacitación y actualización
permanentes para el personal jurisdiccional.
1
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• Esquemas administrativos y presupuestales centralizados y poco eficientes.
• Carencia de políticas institucionales de naturaleza jurisdiccional.
• Se hizo evidente la ausencia de políticas permanentes de capacitación y
actualización para el personal jurisdiccional y el uso de métodos de evaluación
del desempeño de Salas, Magistrados y personal jurisdiccional, discrecionales
o erráticos.
• Inexistencia de la carrera jurisdiccional como sistema reglado y formal.
• Un sistema rígido e injusto de remuneraciones al personal jurisdiccional y
administrativo.
• Falta de instrumentos de vigilancia o sistemas sancionadores de conductas
impropias del cuerpo profesional.
A partir de este panorama, se estimó que estas circunstancias igualmente negativas,
nos llevarían a empañar el bien ganado prestigio del Tribunal en cuanto a la calidad
de sus resoluciones y la honestidad sin mácula de sus integrantes.
La situación descrita conspiraba, además, contra la visión de una Institución de
justicia acorde con los imperativos de la era del conocimiento, realidad cotidiana en
la que el mundo está inmerso tras el desarrollo exponencial de las tecnologías de
información y comunicación y el uso generalizado de la red universal de Internet.
Se podían adoptar diferentes actitudes, como administrar la crisis, montarse en
las inercias y tomar medidas paliativas, es decir cambiar para que nada cambie;
continuar con la ruta tradicional de reaccionar ante los riesgos institucionales con
las recetas consabidas, a mayores cargas de trabajo, mayor número de Salas
Regionales; la otra opción era romper con paradigmas claramente superados
en la impartición y administración de justicia, hacer uso de la anticipación como
herramienta de planeación, proponerse la excelencia en el trabajo; permitir a todo
aquel que reclame justicia el acceso sencillo al Tribunal.
La aparición de la nueva Ley Orgánica, en vigor desde diciembre de 2007, y la
integración de la Junta de Gobierno y Administración en junio de 2008, fueron dos
herramientas fundamentales que detonaron la modernización de la jurisdicción fiscal
y administrativa del país para convertir al Tribunal en un ejemplo mundial de eficacia,
transparencia y agilidad en la impartición de justicia accesible, completa e imparcial.
Una condición sin la cual no era posible acometer, por un lado, la solución a las
crecientes cargas de trabajo y el rezago que se venían acumulando incesantemente
y, de otra parte, sentar las bases del cambio estructural requerido para alcanzar
soluciones a la problemática jurisdiccional con una prospectiva de largo aliento, era
realizar una indagación profunda y objetiva sobre el estado en que se encontraban
los escenarios futuros del Tribunal.
En la reunión de Jiutepec en marzo de 2009 y la emisión del Plan Estratégico 20102020. Ante las realidades encontradas, la decisión de la Presidencia y de los órganos
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superiores del Tribunal fue hacerle frente a la problemática planteada, con acciones
a realizar en tres dimensiones:
a) A corto plazo con las siguientes medidas inmediatas y urgentes:
•
•
•
•
•

Implementación de un programa emergente de combate al rezago.
La creación de la Sala especializada en Materia de Propiedad Intelectual.
La recategorización de los Secretarios de Acuerdos;
La incorporación de los Oficiales Jurisdiccionales; y
Las nuevas modalidades para convocar, evaluar y proponer candidatos a
Magistrados.
• El acortamiento de los tiempos de admisión de la demanda a 5 días hábiles.
• La expedición de diversos acuerdos para eficientar la administración y el
ejercicio del presupuesto, y las nuevas modalidades para convocar, evaluar y
proponer candidatos a Magistrados.
b) A mediano plazo, consistentes en:
• La realización de los programas de visitas a Salas Regionales con una óptica
y finalidades novedosas;
• La creación de tres nuevas Salas Regionales para el año 2009;
• El diseño y propuesta de un sistema pensionario adecuado para los Magistrados;
• La preparación, discusión y puesta en marcha del nuevo Reglamento Interior y
del Estatuto Profesional de Carrera Jurisdiccional;
• El inicio del programa de fortalecimiento del patrimonio inmobiliario del Tribunal;
• La reestructuración del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa;
• La instauración de las Maestrías académicas en coordinación con la UNAM, y
otras estrategias similares.
• El redireccionamiento de las áreas informáticas del Tribunal y la reconfiguración
de su página Web; la instauración de las Maestrías académicas en coordinación
con la UNAM, y otras estrategias similares.
c) A largo plazo, mediante propuestas con visión de futuro, que garantizaran al Tribunal
capacidad de respuesta eficaz y eficiente por los próximos 30 años, cuando menos.
Por lo tanto, la decisión de los Órganos superiores del Tribunal fue la de acometer
dichos retos con una actitud anticipatoria, estimando que la Visión institucional
debía insertarse en una realidad mundial y nacional marcada por situaciones como
la expansión creciente de las telecomunicaciones, las tecnologías de información;
globalización de la economía y el comercio; suscripción acelerada de tratados y
convenciones supranacionales que impactarían el orden jurídico interno; reiterada
demanda nacional de justicia rápida y eficaz; ampliación de las competencias
jurisdiccionales en el ámbito administrativo; fortalecimiento de la capacidad de
defensa de los gobernados, e insuficiencia de los presupuestos fiscales destinados
a la impartición de justicia administrativa.
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Por lo anterior, sus objetivos establecidos en el Plan Estratégico, consideraron
primordialmente en el uso intensivo de tecnologías de información y comunicaciones.
(TIC), creatividad e innovación, conocimiento y experiencia acumulados y en
constante actualización y perfeccionamiento, participación activa y compartida de
todos los actores del proceso de construcción de los escenarios de futuro.
Siendo así que tomando en consideración las particularidades del procedimiento
contencioso administrativo federal, entre ellas, que una de las partes siempre es
autoridad, surgió el “Proyecto Juicio en Línea”, con el cual se pretendía evitar el
manejo del expediente en papel, con el propósito no sólo de agilizar y disminuir
los costos que implica el desahogo del mismo, sino además proporcionar a los
gobernados el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, eliminado las
barreras de tiempo y distancia.
Esta modalidad jurisdiccional entraría a operar en paralelo con el juicio tradicional,
pero en el panorama de futuro del Tribunal, se contemplaron otras vías jurisdiccionales
con las que coexiste la vía electrónica, como el juicio sumario o abreviado, ciertas
formas de justicia alternativa, la resolución de controversias por reiteración de
criterios, y otras medidas parecidas, que pueden avenirse bien con la naturaleza y
características de muchos de los más de 164, 000 juicios nuevos que recibimos en
promedio cada año2, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para justiciables
y autoridades demandadas.
Una vez planteado conceptualmente dicho Proyecto, se impulsaron una serie de
reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley
Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se
cristalizaron con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio
de 2009, naciendo así a la vida jurídica el Sistema de Justicia en Línea, como un
sistema informático establecido que permite registrar, controlar, procesar, almacenar,
difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso
administrativo que se sustancia ante ese Tribunal.
No obstante la aprobación de la reforma, fue sólo el inicio formal del desarrollo e
instrumentación de la plataforma tecnológica que sustentara al Sistema de Justicia en
Línea, ya que en realidad constituyó una serie de problemáticas a las que se enfrentaron
los Órganos de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tanto al
interior, como al exterior de la Institución, desde la obtención de los recursos necesarios,
hasta los inconvenientes técnicos propios de la aplicación de las nuevas tecnologías,
que por primera ocasión se plantearon dada la innovación de este Sistema.
En lo que toca a las acciones prospectivas o con visión de futuro, el tema central lo
fue el Juicio en Línea, lo que colocó a México como uno de los líderes mundiales
y modelo a seguir para la justicia fiscal y administrativa del Siglo XXI.
2

Resumen Analítico de Clasificación Enero-Diciembre de 2016, obtenido del Sistema Integral de Control y Seguimiento de
Juicios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Implementación del Juicio en Línea

Para la planeación y diseño del Juicio en Línea fue necesario analizar los procesos
críticos que se mejorarían, para lo cual se elaboraría un prototipo desarrollado y
una Sala piloto totalmente funcional; dimensionaría detalladamente las necesidades
técnicas y normativas que se requerían; diseñaría el Programa para llevar a cabo
la administración del cambio, a través de una capacitación diferenciada para los
distintos actores dentro del Tribunal, así como ejercicios de investigación, grupos
de enfoque, preparación de agentes de cambio y otras funciones relacionadas,
incluyendo la implementación de un Programa de cambios normativos. Por último,
era indispensable diseñar las bases de la licitación respectiva.
También se contempló un programa de promoción y difusión, en el que se identificarían
claramente los beneficios tanto para los usuarios internos como externos, durante el
plazo de los dos años siguientes a su puesta en operación.
Así, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la Comisión
Especial para la Ejecución del Juicio en Línea, contrató los servicios de las fases
de Planeación y Diseño durante el periodo comprendido de julio a octubre del 2009
con una de las principales empresas del país y posteriormente, el 26 de abril de
2010, suscribió con la misma empresa un contrato para la “Prestación del servicio
de suministro, instalación y configuración de la solución aplicativa (Software) y de la
plataforma tecnológica (hardware); y los servicios de consultoría para la implementación
y puesta en operación del Sistema de Justicia en Línea y de los subsistemas que lo
componen, así como de servicios de capacitación técnica especializada y operativa”,
con una vigencia del 27 de abril al 15 de diciembre de 2010, en que dicha empresa
se comprometió a entregar al Tribunal, la disponibilidad del sistema para el público
en general, lo que representaba la liberación del sistema a todos los ciudadanos
interesados en hacer uso del Sistema de Justicia en Línea el 13 de diciembre de
2010.
Entre las acciones que en su momento se llevaron a cabo para implementar el Juicio
en Línea, tenemos las siguientes:
Aspecto Funcional y de Capacitación.
• Elaboración de la relación de personal que integraría la Sala. (Para la
determinación de los usuarios y la asignación de privilegios).
• Identificación de las necesidades del personal de la Sala, para determinar la
capacitación.
• Aplicación del cuestionario relativo a las TIC.
• Uso del Ambiente Virtual de Colaboración (comunidad virtual).
• Contar con un equipo técnico de expertos en aspectos estratégicos del
sistema, como lo son la Firma Electrónica Avanzada, así como en Digitalización
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y equipos periféricos, entre otros.
• Adicionalmente, el Tribunal se dio a la tarea de diseñar y ejecutar un Programa
de Administración del Cambio o Transformación Cultural, con el objeto de
difundir la existencia y beneficios del Juicio en Línea.
En ese sentido, los esfuerzos del Tribunal se dirigieron en varios aspectos:
a) Capacitar constantemente a los servidores públicos que actualmente integran
al Tribunal, tanto en el uso del Sistema de Justicia en Línea, como en las
herramientas básicas de tecnologías de la información y comunicación (TIC);
b) Instruir a las autoridades administrativas, en distintos eventos, para efecto de
que éstas se registren en el Sistema de Justicia en Línea; y
c) En una labor intensa de difusión a cargo de diversos Magistrados y servidores
públicos del Tribunal, quienes se han dedicado a impartir múltiples conferencias,
talleres y pláticas a profesionales del derecho y otras ramas afines, litigantes,
autoridades, jueces, empresarios, así como a estudiantes de distintas
universidades nacionales y extranjeras, en diversos foros como congresos,
mesas de trabajo, programas radiofónicos y de televisión, todo esto con el
objetivo de difundir y dar a conocer ésta novedosa forma de impartir justicia en
materia fiscal y administrativa, a nivel federal.
Aspectos Técnicos
• Determinación de la estructura funcional para la implementación del Juicio en
Línea. (Identificar la cantidad de usuarios, señalar la marca y modelos de los
equipos computacionales, verificar la distribución de las impresoras láser de
red en la Sala).
• Telefonía. (Verificar el inventario de telefonía de la Sala, revisar los permisos de
marcación asignados y detectar las necesidades de la materia) .
• Cableado estructurado. (Verificación de las condiciones de operación y
conservación del sistema de cableado estructurado, detección de puertos
muertos en el rack, levantamiento fotográfico, detección de necesidades).
• UPS. (Verificación de las condiciones ambientales de operación del UPS,
especificación de la capacidad del UPS, documentación de las condiciones de
operación y conservación de toda la infraestructura relacionada con el UPS).
• Cableado de energía eléctrica regulada. (Verificación de las condiciones de
operación y conservación de la red de energía eléctrica regulada, revisión y
documentación de las condiciones de operación y conservación de todos los
tableros regulados en el edificio, comprobación y documentación del balanceo
de circuitos).
• Servidores de Dominio/Equipos de cómputo personal. (Verificación del estado
en que se encuentra el servidor y el servicio de domino en la Sala, revisión de
la existencia y correcto funcionamiento de un servidor de respaldo del dominio,
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verificación que todas las computadoras en la red cuenten con un antivirus
instalado y debidamente actualizado, revisión de los permisos y asignación de
los servicios de internet y de correo electrónico institucional).
Red Wan, enlaces de comunicaciones (Verificación con el proveedor del
servicio de la asignación de los parámetros de prioritización de tráfico en el
enlace, revisión del esquema de ruteo y su correcta operación en la Sala).
Red Lan. (Verificación de que el esquema de direccionamiento IP se encuentre
de acuerdo a la estructura definida, documentación de la cantidad, marca y
modelos de los equipos activos instalados, cantidad de puertos ocupados /
libres, y determinación de las posibles necesidades de crecimiento).
Centro de datos con capacidad suficiente para el procesamiento simultáneo y
masivo de juicios.
Certificación con los estándares de seguridad y disponibilidad más altos
utilizados a nivel mundial.
Infraestructura equiparable a las instituciones públicas más importantes de
México y Latinoamérica.
Capacidad de almacenamiento suficiente para concentrar la información
contenida en todos los libros de las bibliotecas más grandes e importantes del
país o el equivalente a 2,000,000 de expedientes de 500 páginas cada uno.
19 Equipos de cómputo de alta disponibilidad (Servidores).
Capacidad para almacenar más de 1,346,149 de expedientes con un total de
288, 874,165 fojas.
Operación las 24 horas de los 365 días del año.
Alta disponibilidad (máximo 15 minutos de falla al año).

Administración del Cambio
Para eliminar los factores de resistencia al cambio, ya que se trataba de un Sistema
sin precedentes se advirtieron las siguientes necesidades:
•
•
•
•

Sensibilización
Comunicación
Análisis de Riesgos y Medición de Impactos, y
Capacitación

Respecto al frente de sensibilización, se implementó el Programa de Agentes de
Cambio, en el que se realizó un censo del personal que por su perfil, intereses
y disposición, facilitara el efecto multiplicador de capacitación y adaptación a la
impartición de justicia en forma virtual.
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En cuanto a la comunicación, se diseñaron contenidos para campañas y piezas de
comunicación.
Para llevar a cabo el Análisis de Riesgos y Medición de Impactos se solicitó el apoyo
de la principal institución educativa en materia de tecnologías a nivel nacional, el
Instituto Politécnico Nacional.
También fue necesario el apoyo de esa institución educativa para la capacitación a
usuarios internos, ya que el personal del Tribunal no se encontraba preparado para
un Sistema de Justicia Virtual sin precedentes.
Así las cosas, si bien inicialmente se estableció un plazo de 18 meses para que
el Tribunal implementara el Sistema de Justicia en Línea, en virtud de otra reforma
relativa a la adición del Juicio Sumario a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, esta labor se postergó hasta el 07 de agosto de 2011.
El inicio en operación del Sistema de Justicia en Línea permitió substanciar por primera
vez en México y en el mundo un procedimiento jurisdiccional en todas sus partes,
desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva
a través de internet, con lo que se dio nuevo alcance a la garantía constitucional de
impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
El 9 de agosto de 2011 se presentó a través del Sistema de Justicia en Línea, la
primera demanda que dio origen al primer juicio interpuesto, sustanciado y resuelto
mediante los medios telemáticos.
El 20 de octubre siguiente, a tan sólo dos meses y medio del inicio de operaciones de
la Sala Especializada en Juicios en Línea, se emitió la primer sentencia, misma que
resolvió en definitiva un juicio promovido y sustanciado en línea, lo que posicionó al
hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el primero en emitir fallos a través
de medios electrónicos. En este caso, la demanda se recibió a través del Sistema
de Justicia en Línea el 5 de septiembre del mismo año, y la instrucción duró 31 días
hábiles, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia; se
trató de un juicio contencioso administrativo intentado en la vía sumaria en contra de
una multa administrativa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor, y en
la sentencia se reconoció la validez del acto impugnado, misma que fue confirmada
en la instancia constitucional por el Poder Judicial de la Federación3.
Desde entonces se ha ahorrado tiempo y recursos al Tribunal, pero sobre todo a
los justiciables quienes pueden presentar sus demandas, consultar el expediente e
interponer promociones las 24 horas, los 365 días al año.

3

Memoria Cronológica del Sistema de Justicia en Línea. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2013.

163

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

Además de la impartición de Justicia en Línea, se concibió un Sistema de Información
Estadística, el cual se subdivide por una parte en los Indicadores de Gestión y
Reportes de Operación, y por otra parte, en el Banco de Sentencias y Criterios
Relevantes.
El Sistema de Información Estadística, tiene como finalidad integrar y desarrollar,
dentro del Sistema de Justicia en Línea, la estadística sobre el desempeño del
Tribunal, la cual contempla el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía,
la duración de los procedimientos y resoluciones, así como la medida en la que los
actos y resoluciones controvertidos fueron confirmados, revocados o modificados.
Los Indicadores de Gestión, que son parámetros que miden las actividades
realizadas por las áreas jurisdiccionales y administrativas del Tribunal, cuya finalidad
está enfocada a la toma de decisiones, en este caso de la Junta de Gobierno y
Administración, que monitorea la gestión para asegurarse que las actividades del
Tribunal vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados del ejercicio
de la función frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.
La implementación de la Justicia en Línea también facilitó la creación de un Banco
de Sentencias, a partir de bases de datos sistematizadas que permiten localizar de
manera casi instantánea, entre millones de datos, aquellos asuntos que se relacionan
con el trabajo jurisdiccional, así de manera automática podemos buscar entre todas
las sentencias emitidas por el Tribunal, las que se relacionan con otro asunto por
resolver.
Así, el desarrollo del Sistema de Justicia en Línea, ha colocado a México en la
vanguardia de los sistemas modernos de e-justicia, panorama en que el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa ha sido un referente común para los poderes
federales y estatales, y porque no decirlo también internacionales, ante la
consolidación global de una nueva etapa en la capacitación y actualización de los
juzgadores, así como del personal a su cargo, en las herramientas informáticas
indispensables para el buen desempeño de la administración de justicia, pues son
los funcionarios y operadores judiciales quienes harán uso de los recursos que
proporcionan la técnica y la tecnología en el desarrollo de sus labores.

2.

Composición del Sistema de Justicia en Línea

2.1.

Substanciación del Juicio Contencioso Administrativo en México

Al tratarse de un proceso uniforme y esencialmente escrito, la sustanciación del
juicio contencioso administrativo resulta ágil y viable a través del Sistema en Línea
(como segunda modalidad de sustanciación, ya que el primero es de manera física),
el cual se tramita y resuelve en las siguientes vías ordinaria y sumaria.

164

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

2.1.1. Vía Ordinaria

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer en la vía
ordinaria (en línea o en forma tradicional, mediante la integración de un expediente
físico o electrónico según corresponda) de los juicios que se promuevan contra las
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de carácter fiscal o
administrativo, por mencionar algunos ejemplos:
• Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando
sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su
primer acto de aplicación.
• Resoluciones en que las autoridades fiscales federales y organismos fiscales
autónomos determinen la existencia de una obligación fiscal en cantidad
líquida.
• Las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el
Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
• Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
• Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario
federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
• Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación
y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas
productivas del Estado.
• Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no
satisfaga al reclamante.
• Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble
tributación o en materia comercial.
• Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas
a los servidores.
2.1.2. Vía Sumaria

Consiste en una simplificación y abreviación del juicio contencioso administrativo.
Una de las principales fortalezas de la vía sumaria es que los juicios que se tramiten
serán resueltos por el Magistrado Instructor, y no por los tres Magistrados que
integran cada Sala del Tribunal.
Procedencia:
En contra de las resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 15 veces la
unidad de medida y actualización elevada al año al momento de su emisión (en
2017, asciende a $413,307.75) y se trate de alguna de las siguientes:
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• Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales
autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;
• Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria,
por infracción a las normas administrativas federales;
• Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles
no exceda el importe citado;
• Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere
sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o
de otras entidades paraestatales de aquélla, o
• Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las
consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda
el antes señalado.
Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución no se acumulará el
monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

2.2.

Características y Particularidades

La demanda se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación de la resolución impugnada, al admitir la demanda se fijará
día para cierre de instrucción, dentro de los 60 días siguientes al de la emisión del
acuerdo de admisión.
La autoridad demandada tiene 15 días para contestar la demanda, mismo término
que el tercero para apersonarse. La ampliación de la demanda y la contestación a
la ampliación de la demanda, en caso que procedan, se presentarán en un plazo de
5 días siguientes a que surta efectos la notificación del auto que corresponda y los
alegatos se presentarán antes de la fecha de cierre de instrucción.
Acontecido lo anterior, dentro de los 10 días siguientes el Magistrado Instructor
emitirá la sentencia definitiva.

3.

Impugnación en Línea

Si bien, en un primer acercamiento podemos imaginar al juicio en línea distinto a la
forma física que habitualmente se conoce, esto no resulta del todo cierto, ya que en
ambas formas el procedimiento (ordinario o sumario) es esencialmente el mismo,
cuya diferencia más importante consiste en la desmaterialización del juicio.

3.1.

Definición

La “Justicia en Línea” es un término que de manera amplia comprende el uso de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones aplicadas a la administración
e impartición de justicia, con el fin de impulsar el desarrollo y modernización de los
sistemas jurídicos, e incluir a todas las personas en sus distintos ámbitos.
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La impartición de justicia se lleva a cabo a través de la substanciación de un juicio,
que puede ser en la modalidad tradicional o en línea, por lo que se realiza una breve
definición, a fin de apreciar de manera general las diferencias más importantes entre
el Juicio Tradicional y el Juicio en Línea:
Juicio tradicional: el juicio contencioso administrativo federal que se substancia
recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en
papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones
procesales.
Juicio en Línea: la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo
federal en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea, en que se
desmaterializa el expediente.
Como se puede observar de las definiciones legales anteriores, la diferencia más
importante radica en la forma en que se sustancia cada uno de ellos, mientras que
para el Juicio Tradicional las actuaciones procesales deberán de constar en papel,
para el Juicio en Línea las actuaciones se desarrollarán en un ambiente virtual con
apoyo del Sistema de Justicia en Línea, el cual la propia Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo lo define de la manera siguiente:
Sistema de Justicia en Línea: es un Sistema informático establecido por el Tribunal
a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar,
administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie
ante el Tribunal 4.
En torno a la Justicia Administrativa, la impugnación en línea tiene su máxima expresión
en el juicio contencioso administrativo que los particulares eligen promover en forma
virtual, mediante el ingreso al Sistema de Justicia en Línea, con el fin de que sea
sustanciado y resuelto vía remota a través de esta plataforma. Los justiciables que
opten por la justicia en línea obtienen comodidad, prontitud, eficacia y seguridad al
facilitárseles la presentación de su demanda, promociones y pruebas, así como la
consulta del expediente desde cualquier lugar y a cualquier hora, con el consiguiente
ahorro de tiempo, recursos y esfuerzo.
Cuando el particular elige el Juicio en Línea, éste es obligatorio para las autoridades,
sin que ello implique alguna desventaja o desigualdad de partes, toda vez que las
dependencias y organismos gubernamentales cuentan con la estructura necesaria.
En el juicio contencioso administrativo el particular elige la sustanciación en Línea
al momento de presentar la demanda. Mientras que en los juicios de lesividad, al
contestar la demanda los particulares tienen la opción de elegir entre continuar su
tramitación en línea o en forma tradicional.
4

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 1-A. fracción XV.
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Características

Los requisitos que se exigen para presentar la demanda en el Juicio Tradicional
substancialmente son los mismos, pero la manera en que se cumplen en el Juicio
Línea es distinta, ya que es indispensable acceder al Sistema de Justicia en Línea,
para lo cual el usuario debe contar con una Dirección de Correo Electrónico, Firma
Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña e ingresar al portal del Sistema
de Justicia en Línea “www.juicioenlinea.gob.mx. Una vez en el portal, se seleccionará
el botón “Registrar Nueva Demanda”, se señalará si se trata de un juicio de “Nulidad”
o “Lesividad”, así como, si será un juicio “Ordinario” o “Sumario”.
Se deberán capturar los datos del domicilio del actor, correo electrónico y de la
resolución o resoluciones que se impugnan, posteriormente se registrará a cada
uno de sus autorizados, si existe algún tercero interesado se capturarán sus datos.
Para adjuntar el escrito inicial de demanda, seleccionará la ubicación del archivo y
lo “Adjuntará y Firmará”.
Los usuarios utilizarán su Firma Electrónica Avanzada para firmar la demanda y
adjuntarán todas las pruebas que estimen pertinentes en un solo momento para
firmarlas electrónicamente, como último paso, aceptarán los términos y condiciones
de usos del Sistema, bajo protesta de decir verdad de que desean sustanciar su
juicio a través del Sistema de Justicia en Línea. Al finalizar el registro, el Sistema
proporcionará un acuse de recibo con el Número de Expediente, la Sala, el Secretario
de Acuerdos y el Magistrado a quien le recayó la demanda.
Cabe hacer la mención de que mientras en el Juicio Tradicional la demanda
únicamente se recibe en la oficialía de partes de cada Sala durante horas y días
hábiles, en el Sistema de Justicia en Línea se puede realizar las 24 horas y los 365
días del año, de esta manera el horario de atención se amplía incluso a días inhábiles.
Además, en el Juicio en Línea es posible consultar el expediente electrónico en
cualquier momento y lugar del mundo, a través del internet, y con el uso de la
Firma Electrónica Avanzada se tiene la certeza de que ninguna persona ajena al
procedimiento puede tener acceso al expediente. Con la finalidad de generar la
seguridad de los datos e información contenida en el Sistema, también se cuenta con
un mecanismo para que de manera automatizada y periódica se realicen respaldos
que aseguren la integridad de los juicios substanciados en línea.
Con la instauración del Juicio en Línea, se estableció un procedimiento para los
emplazamientos muy distinto al que tradicionalmente se efectuaba, pues antes
de éste el actuario adscrito al Tribunal se tenía que trasladar al domicilio de los
demandados para realizar la notificación correspondiente, sin embargo, mediante
este Sistema se comenzó a realizar de manera electrónica y prácticamente automática
a las autoridades demandadas y sólo cuando se trata de un particular en el juicio de
lesividad se tiene que realizar de manera personal.
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En esta misma forma se desarrollan las notificaciones que se realizan mediante el
Sistema de Justicia en Línea, teniéndose como legalmente realizadas cuando el
Sistema genera el Acuse de Recibo Electrónico, que es la constancia que acredita
que un documento digital fue recibido por el Tribunal.

3.3.

Mecánica del Sistema de Justicia en línea

Es conveniente señalar lo relativo al acceso a la plataforma tecnológica en que
se encuentra sustentado el Sistema de Justicia en Línea, para lo cual, tanto los
particulares como las autoridades, deberán darse de alta previamente en el sistema
y contar con la Firma Electrónica Avanzada.
El proceso administrativo de registro se divide en 5 partes:
1. Registro de Usuarios
2. Registro de Unidades Administrativas emisoras de actos susceptibles de
ser impugnados ante el Tribunal.
3. Vinculación de personas físicas con autoridades.
4. Registro de Poderes Notariales y Cédulas Profesionales.
5. Registro de Peritos.
Para efectos del Registro en el Sistema de Justicia en Línea, los usuarios deben
ajustarse a lo previsto en el Acuerdo E/JGA/16/2011, de 14 de abril de 2011, emitido
por la Junta de Gobierno y Administración y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo del mismo mes.
El acuerdo de referencia establece en el Título Segundo las reglas conforme a
las cuales se debe tramitar el registro y obtención de la Clave de Acceso, siendo
importante destacar que solamente las personas físicas pueden llevar a cabo este
procedimiento.
Para la obtención de la Clave de Acceso y la generación de la Contraseña, las
personas físicas se apersonan en el Módulo de Registro para cumplir con lo siguiente:
1. Llenar la solicitud disponible en cada módulo de registro, para obtener la
Clave de Acceso y generar la Contraseña;
2. Proporcionar su nombre completo;
3. Precisar su domicilio (calle, número exterior e interior, calles que la circundan,
colonia, ciudad, código postal, delegación o municipio, entidad federativa
y país);
4. Proporcionar su correo electrónico particular o institucional, en su caso;
5. Indicar su Clave Única de Registro de Población, siempre que se trate de
personas físicas de nacionalidad mexicana;
6. Precisar su nacionalidad;
7. Exhibir su identificación oficial, y
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8. Presentar el documento certificado con el que acredite su personalidad,
cuando el trámite lo realice en representación de otra persona física.
Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña
serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones,
la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información mediante la utilización
de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en
contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.
La Clave de Acceso y Contraseña tendrán vigencia permanente, mientras no se
solicite la baja o cancelación de la primera, ni la modificación o recuperación de la
segunda.
Como se mencionó anteriormente, sólo las personas físicas podrán darse de alta
en el Sistema de Justicia en Línea, de manera que, cuando el demandante sea una
persona moral, el representante legal será el encargado de obtener la Clave de
Acceso y Contraseña, toda vez que la representación legal en el Juicio en Línea,
opera de la misma manera que en el Juicio Tradicional, esto es, se deberá adjuntar
el documento digitalizado en el que se demuestre la representación legal con la que
se actúa a nombre de la persona moral.
Para el caso de las autoridades, podrán realizar su registro de manera personal o por
conducto de quien se designe para tal efecto:
1. El titular de la dependencia, organismo o autoridad emisora de actos y
resoluciones susceptibles de ser impugnados;
2. El titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de los
intereses de la dependencia, organismo o autoridad, o
3. El titular de la dependencia, organismo o autoridad que pueda promover el
juicio de lesividad.
Al igual que los particulares y que las autoridades, los usuarios internos y los peritos
deben contar con su Clave de Usuario y Contraseña. En el caso de los usuarios
internos, las funciones a las cuales pueden acceder, dependerán de su cargo o de
las cargas que determine el Magistrado al que se encuentren adscritos.
Los Magistrados, Secretarios de Acuerdos y Actuarios del Tribunal también autorizan
sus acuerdos, oficios y resoluciones con la Firma Electrónica Avanzada.
Las principales características de la Firma Electrónica Avanzada desarrollada para
el Sistema de Justicia en Línea esencialmente son:
1. Utiliza un sistema criptográfico de clave pública para la gestión de
documentos firmados con certificados emitidos por el Gobierno Federal,
denominados ITFEA (Infraestructura Tecnológica de Firma Electrónica
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Avanzada) de la cual forman parte el SAT, la Secretaría de Economía y la
Secretaría de la Función Pública;
Permite el firmado múltiple y secuencial de documentos;
Permite firmar documentos en números y con tamaños indeterminados (no
tiene límite en la cantidad de documentos a firmar ni en su tamaño – bytes -);
Valida firmas y permite el re-firmado de documentos previamente firmados,
manteniendo las firmas-cadena originales;
Genera sellos digitales y proporciona acuses de recibo;
Provee información de operaciones anteriores para efectos de consulta y
auditoría; entre otros.

Aspectos procesales de la impugnación en línea

Podemos advertir que en el Juicio en Línea se desplegará en una plataforma
informática donde las actuaciones constarán de manera electrónica, aun cuando
algunos de los actos constan originalmente en papel (acto de autoridad) todo el
procedimiento se realizará en una plataforma tecnológica sin papel, para lograr esto,
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece una serie de
peculiaridades, de las cuales se analizan las más generales continuación:
3.4.1. La presentación de la Demanda

La demanda debe indicar el nombre del demandante, la resolución impugnada,
la autoridad demandada, o el particular demandado para el juicio de lesividad,
los hechos que motivan la demanda, las pruebas que ofrezca, los conceptos de
impugnación, así como el nombre y domicilio del tercero. También se deberán de
adjuntar copias de traslado para cada una de las partes, de los documentos con
los que acredite su personería, la resolución impugnada, o en el supuesto que se
impugne la negativa ficta, la copia donde conste el sello de recepción de la instancia
no resuelta, las constancias de notificación, las pruebas que ofrezca, acompañado
en su caso el cuestionario del perito, y el interrogatorio para el desahogo de la prueba
testimonial.
Los requisitos para presentar la demanda pueden ser los mismos, la manera en
que se cumplen éstos en el Juicio Línea es distinta, en virtud que es indispensable
acceder al Sistema de Justicia en Línea, para lo cual el usuario debe contar con
una Dirección de Correo Electrónico5, Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso
y Contraseña6, observando los lineamientos emitidos por la Junta de Gobierno y
Administración.
En ese sentido, respecto a la presentación de la demanda, tanto el Juicio Tradicional,
como el Juicio en Línea deben de cumplir con requisitos señalados, con una
5

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 14, fracción I.

6

Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio en Línea, artículos 18 y 28.
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importante diferencia, en éste último no es necesario adjuntar las copias de traslado,
salvo que hubiese tercero interesado.
Cabe reiterar, que la sustanciación a través del Sistema de Justicia en Línea es
optativa para los particulares, por lo que no se trata de una imposición. Los justiciables
que opten por el Juicio en Línea obtendrán las ventajas que brinda el Sistema,
sin embargo las autoridades en su carácter de demandantes, están obligadas a
comparecer en línea, y el particular al momento de contestar la demanda podrá
ejercer su opción correspondiente.
Cuando el particular elija el Juicio en Línea, como ya se mencionó éste será obligatorio
para las autoridades, sin embargo esto no implica de ninguna forma desventaja
o desigualdad para la autoridad, toda vez que las dependencias y organismos
gubernamentales cuentan con la estructura necesaria para comparecer en línea, lo
que también implicará un ahorro de recursos para la administración pública.
En ese sentido, si el demandante presenta su demanda de juicio contencioso
administrativo a través del Sistema de Justicia en Línea para que se tramite
electrónicamente, se iniciará de inmediato la instrucción del juicio dentro de dicho
sistema; se crea, por ese hecho un expediente electrónico al que se asignará un
número de control e identificación y se remitirá al Secretario de Acuerdos para que
inicie la revisión de la demanda y de las pruebas que hayan sido aportadas por
la actora. Únicamente se abrirá un expediente físico cuando el tercero interesado
manifieste su oposición a que se tramite el Juicio en Línea, supuesto en el que la
Sala imprimirá las constancias de las actuaciones procesales y documentación
electrónica allegada, para integrar el expediente físico respectivo.
3.4.2. Acreditar la personería

En el juicio tramitado en su modalidad tradicional únicamente basta con estampar la
firma autógrafa, mientras que para el Juicio en Línea se requiere el uso de la Firma
Electrónica Avanzada7.
3.4.3. La presentación de las pruebas documentales y diversas

Otra de las particularidades para la substanciación del Juicio en Línea, es cómo
adjuntar las documentales a la demanda, para esto se prevé la digitalización de
dichas pruebas por parte de los justiciables, quienes al enviar su demanda deberán
adjuntar electrónicamente las documentales previamente digitalizadas, a fin de que
consten dentro del expediente electrónico.
Sobre el particular, cabe destacar que en la mayoría de los casos las pruebas que
ofrecen los particulares en el procedimiento contencioso administrativo, constan en

7
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papel dentro de los expedientes administrativos en poder de las autoridades, así la
autoridad en todo momento puede constatar la autenticidad de los mismos y en caso
de duda la oferente deberá de exhibir ante la Sala competente el documento original.
Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se
haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente Electrónico.
El Secretario de Acuerdos deberá digitalizar las constancias relativas y procederá
a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el
resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido
objeto de prueba.
Las pruebas diversas a las documentales deben ofrecerse en la demanda y ser
presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que
se registre la promoción correspondiente a su ofrecimiento en el Sistema de Justicia
en Línea del Tribunal, haciendo constar su recepción por vía electrónica.
3.4.4. El emplazamiento y notificaciones

Para los emplazamientos electrónicos efectuados por el Sistema, se estableció un
procedimiento muy distinto al que tradicionalmente se efectuaba, ya que virtualmente
se realiza de manera prácticamente automática a las autoridades demandadas y
sólo en el caso de que se trate de un particular este se tiene que realizar de manera
personal.
En cuanto a las notificaciones digitales a través del Sistema de Justicia en Línea, el
usuario recibe por correo electrónico un mensaje de parte del Tribunal, avisándole
que tiene una notificación pendiente de efectuar y que debe entrar al sistema para
notificarse.
Cuando el destinatario del aviso acceda al Expediente Electrónico del Juicio en Línea,
se tendrá por hecha formalmente la notificación y el Sistema expedirá un Acuse de
Recibo Electrónico en el que se consignará la fecha y hora de dicho acceso.
En caso de que, en los 3 días hábiles siguientes al acceso del expediente electrónico,
el Sistema de Justicia en Línea no emita el Acuse de Recibo Electrónico, porque el
usuario no acceda al expediente con el fin de notificarse en el plazo que le fue
otorgado, la notificación se llevará a cabo al día siguiente, esto es, al cuarto día hábil,
mediante Boletín Electrónico.
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3.4.5. Boletín Jurisdiccional

El Boletín Jurisdiccional se define como el medio de comunicación oficial electrónico,
a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los
juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo8. Aun
cuando la definición no lo menciona debemos de entender que este medio se da a
conocer mediante el uso del Internet.
Con el objeto de facilitar su consulta, así como la identificación de la dirección
electrónica en la cual se encuentra la publicación de los Acuerdos relacionados con
su expediente, se digitará el número de expediente en el campo de captura, para
acceder al Boletín que le corresponde.
En ese contexto, en el Boletín Jurisdiccional se publicará la lista de autos y resoluciones
dictados por un Magistrado o Sala, al día hábil siguiente de su emisión para conocimiento
de las partes, la publicación señalará la denominación de la Sala y Ponencia del Magistrado
que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las autoridades a notificar,
la clave del expediente, así como el contenido del auto o resolución.
Se tendrá como fecha de notificación el día en que se publique en el Boletín
Jurisdiccional y el actuario lo hará constar en el auto o resolución de que se trate.
La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala también podrá
darse a conocer mediante documento impreso que se colocará en un lugar accesible
de la Sala en que estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique
en el Boletín Jurisdiccional. La circunstancia referida deja abierta la posibilidad de
conocer por la vía presencial las actuaciones del Tribunal.

3.5.

Recursos de revisión y juicios de amparo en contra de las
resoluciones derivadas del Juicio en Línea

En caso de que las partes recurran las actuaciones o sentencias definitivas dictadas
en línea, los Secretarios de Acuerdos deberán imprimir el archivo del Expediente
Electrónico y certificar las constancias que deban ser remitidas a los Juzgados de Distrito
y Tribunales Colegiados de Circuito; sin perjuicio de que cuando así lo solicite el Órgano
Jurisdiccional de Alzada se podrá remitir la información a través de medios electrónicos.

3.6.

Modificación, alteración, destrucción o pérdida de información
electrónica

En caso de que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó
o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea,
se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta
8
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que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un Juicio en la
vía Tradicional.
Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma Electrónica Avanzada,
Clave y Contraseña para ingresar al Sistema de Justicia en Línea y no tendrá
posibilidad de volver a promover Juicios en Línea. Además de las responsabilidades
penales respectivas, se impondrá al responsable una multa económica.

3.7.

Administración de Justicia en Línea en caso de interrupción del
servicio

Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el
funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento
de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala
correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al
Titular de la Unidad Administrativa del Tribunal responsable de la administración del
Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.
El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar
la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y
término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la
interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante
acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción,
realizará el computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento
de los plazos legales.

3.8.

Marco jurídico de la impugnación en línea

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
El Juicio en Línea se regula en el Título II y, específicamente, en el Capítulo X,
denominado ``Del Juicio en Línea››, artículos del 58-A al 58-S, de cuyo contenido
se puede advertir que se trata jurídicamente de un mismo Juicio Contencioso
Administrativo.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La cual impone a los Magistrados la obligación de verificar que se utilice y mantenga
actualizado el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, así como el Sistema de
Justicia en Línea del Tribunal, en el que supervisarán además la debida integración
de las actuaciones; tratándose de los Secretarios de Acuerdos, de ser el caso,
deberán digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a
un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de
los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios
electrónicos de dichas actuaciones.
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Resultados históricos de la Justicia en Línea

Como ya se mencionó, el Sistema de Justicia en Línea nació a la vida jurídica derivado
de las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a
la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, el cual inició
sus operaciones el 7 de agosto de 2011.
En Acuerdo E/JGA/39/2011 dictado por la Junta de Gobierno y Administración,
el 2 de diciembre de 2011, se instruyó a las unidades competentes del Tribunal
proporcionar y sustentar debidamente la información estadística necesaria para
que el Magistrado Presidente rindiera ante el Pleno de la Sala Superior el informe
correspondiente a la marcha del Tribunal, derivado de lo cual el entonces Director
General del Sistema de Justicia en Línea, comunicó los resultados de la operación
y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea (en las Salas Especializadas de
Justicia en Línea, así como en Propiedad Intelectual), de acuerdo a los registros
estadísticos del propio Sistema.
La información presentó los datos acumulados desde el 7 de agosto al 30 de
noviembre de 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 252 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 207
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 45
Sumatoria de cuantía: $528’978,970.85
Total de Sentencias: 14
Sentencias interlocutorias: 5
Sentencias definitivas: 9
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
1,081
• Ingresos de usuarios externos a la página: 970
Al año de 2012 se reportaron los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 1,075 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 1,056
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 19
Sumatoria de cuantía: $19’102,491,920.34
Total de Sentencias: 658
Sentencias interlocutorias: 335
Sentencias definitivas: 323
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
12,255
• Ingresos de usuarios externos a la página: 1,627
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Al 31 de octubre de 2013, se reportaron los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 1,637 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 1,621
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 16
Sumatoria de cuantía: $3’201,413,461.55
Total de Sentencias: 1,721
Sentencias interlocutorias: 773
Sentencias definitivas: 948
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
24,252
• Ingresos de usuarios externos a la página: 2,326
Para el año de 2014, las cifras se reportaron de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 1,506 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 1,490
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 16
Sumatoria de cuantía: $6’921,579,605.54
Total de Sentencias: 2,295
Sentencias interlocutorias: 670
Sentencias definitivas: 1,625
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
31,368
• Ingresos de usuarios externos a la página: 2,227
Al año de 2015 se reportaron los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 2,420 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 2,401
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 19
Sumatoria de cuantía: $3’272,230,063.96
Total de Sentencias: 3,365
Sentencias interlocutorias: 1,882
Sentencias definitivas: 1,483
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
41,424
• Ingresos de usuarios externos a la página: 2,455
En el año de 2016 se reportaron las cifras siguientes:
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 1,856 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 1,840
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 16
Sumatoria de cuantía: $6’660,562,133.63
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•
•
•
•

Total de Sentencias: 3,450
Sentencias interlocutorias: 1,044
Sentencias definitivas: 2,406
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
49,208
• Ingresos de usuarios externos a la página: 2,715
Al 31 de julio de 2017, se reportó lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas Interpuestas: 1,169 de las cuales:
Sala Especializada en Juicios en Línea: 1,143
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual: 26
Sumatoria de cuantía: $5’058,949,309.51
Total de Sentencias: 1,746
Sentencias interlocutorias: 552
Sentencias definitivas: 1,194
Total de Resoluciones Notificadas (sentencias, acuerdos y otras resoluciones):
29,533
• Ingresos de usuarios externos a la página: 2,167

5.

Perspectivas de su implantación en el país

5.1.

Despliegue Horizontal de la Justicia en Línea

El despliegue horizontal de la justicia en línea, se refiere a la expansión del Sistema
de Justicia en Línea dentro del Tribunal.
El Sistema de Justicia en Línea se substancia en la Sala Especializada en Juicios en
Línea, y la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.
Lo anterior, obedeció primeramente a las consideraciones vertidas por los consultores
externos, quienes refirieron la conveniencia en que primero se integre un sector
reducido al Sistema de Justicia en Línea, a fin de detectar los posibles problemas
que surjan con su aplicación, así una vez detectados los posibles problemas en la
aplicación del Sistema y resueltos los mismos, se traslade a nivel nacional.
De igual manera, durante la implementación del juicio en línea se observó como factor
la constante renovación del personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
cuyo desarrollo no únicamente acontece en el marco del Sistema Profesional de
Carrera de esta Institución, sino que existen diversas dependencias del Estado o
destacados despachos jurídicos que ofrecen oportunidades de crecimiento, y que
ocasionan una inevitable fluctuación del capital humano que ya ha sido capacitado
y familiarizado con el uso del Sistema de Justicia en Línea, lo que demanda una
constante labor de capacitación y actualización en las TIC al servicio de la impartición
de justicia.
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Despliegue Vertical de la Justicia en Línea
El desarrollo del Sistema de Justicia en Línea ha colocado a México en la vanguardia
de los sistemas modernos de e-justicia, potenciado los esfuerzos de otros sectores,
entre los que destaca el Poder Judicial de la Federación.
Conforme a lo anterior, resulta previsible que las políticas públicas en materia de
impartición de justicia cambien, siendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
un referente común para los poderes federales y estatales, y porque no decirlo
también internacionales, conforme al cual se homologuen en México y en el mundo
el desahogo de los procedimientos judiciales.
Con la impugnación en línea se promoverá la independencia, transparencia y
rendición de cuentas dentro de los Órganos Impartidores de Justicia, en virtud de
las bondades ya señaladas en el Sistema de Justicia en Línea, lo que sin duda
aportará elementos importantes para el conocimiento jurídico, disminuyendo la
brecha existente entre los gobernados y los justiciables.
El 23 de marzo de 2012 se expuso la posibilidad de trasladar el Sistema de Justicia
en Línea ante diversos integrantes de la Asociación Mexicana de Tribunales de
lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en respuesta al
compromiso adquirido por esta institución en la Sexta Asamblea Nacional Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en este Tribunal
el 7 de marzo del mismo año.
De este modo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha servido de referencia
para los Tribunales locales encargados de impartir justicia contenciosa administrativa.
Como parte de la experiencia adquirida al implementar el Sistema de Justicia en
Línea, se advirtió la necesidad de que las Universidades Locales incluyan el Juicio
en Línea como parte de las materias que conforman sus Planes de Estudios en la
materia, ya que ello influye directamente en que la sociedad en general asimile el uso
cotidiano y las ventajas que ofrece la impartición de justicia virtual.
El caso de Durango
El 7 de marzo de 2012, el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
se comprometió a transferir al Poder Judicial del Estado de Durango todo el
conocimiento y la tecnología utilizada para poner en práctica el Sistema de Justicia
en Línea, entre lo que destaca la capacitación del personal del Tribunal Superior
de Justicia de la entidad y en el asesoramiento para la habilitación del equipo que
permita aplicar tal sistema a nivel estatal.
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Mediante el Convenio de Colaboración que se suscribió con el propósito principal
de cumplir mejor con el mandato constitucional de procurar justicia pronta y expedita
a la sociedad, tanto a nivel federal como local.
Para lo cual se implementó una Sala Virtual práctica, así como el apoyo necesario
para la inclusión de una materia de justicia en Línea en la Universidad Autónoma de
Durango.
Exportación del modelo a otros ámbitos de la administración pública
El modelo conceptual del Sistema de impartición de Justicia en Línea, puede
trasladarse a otros ámbitos de la administración pública, es decir, puede ser compatible
en las áreas jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública
federal y local, con lo que se lograría la expansión integral de las Tecnologías de la
información y de las Comunicaciones.
Existen avances importantes en ese sentido, como la instrumentación de páginas web
y la realización de algunos trámites por internet, sin embargo, aún cada dependencia
y entidad federal trabaja de manera aislada, por lo que las experiencias adquiridas al
respecto no se transmiten, lo que duplica el costo en la implementación de las TIC.
Lo anterior, de cierto modo obedece a la falta de políticas públicas integrales que
fomenten el uso de las TIC dentro de la Administración Pública Federal, no obstante
que desde el año 2000 se intentó promover una la política de mejora regulatoria, con
la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, aunque los resultados
esperados aún no se concretan.
Otros efectos benéficos en la integración jurídica de la Administración Pública
Federal es el combate a la corrupción, en virtud de que al instrumentarse criterios
uniformes en la solución de las controversias administrativas, las dependencias y
entidades serían constreñidas a acatar los criterios asumidos por la mayoría, dejando
un margen pequeño de acción a los servidores públicos que pudieran corromperse
y logrando con ello, su detección y aplicación de las sanciones correspondientes.

6.

Conclusiones

Con el Proyecto Sistema de Justicia en Línea, el entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa decidió innovar en el uso y aplicación de herramientas
tecnológicas con el propósito de reducir el costo social, en dinero y tiempo, que
implica la tramitación y la resolución de juicios. Para ello se realizaron numerosas
acciones para definir y homologar procesos, y encontrarse en condiciones óptimas
para ir incorporando las diferentes herramientas tecnológicas al procedimiento
contencioso administrativo federal.
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El Juicio en Línea ha implicado cambiar una visión sobre la defensa de los actos
de las autoridades fiscales y administrativas, que data de hace más de 80 años, al
adoptar el uso de las TIC’s del siglo XXI, y acercar la justicia a los gobernados.
La implementación del Sistema de Justicia en Línea ha sido innovador, por las
siguientes razones:
• No existía ningún precedente de litigio en línea integral, desde la presentación
de la demanda hasta la notificación y ejecución de la sentencia, accediendo
al Sistema de Justicia en Línea vía Internet, de manera fácil, eficiente y segura,
en cualquier lugar y a cualquier hora.
• Facilita la impartición de justicia expedita, ya que reduce drásticamente el
tiempo en la tramitación y duración de los juicios interpuestos ante el Tribunal.
• Ahorros en tiempo, dinero y papel, para los particulares así como para el
Estado, en beneficio de todos.
• Mayor eficiencia y calidad en la impartición de justicia contenciosa administrativa
eliminando trámites administrativos y mejorando la capacidad del Tribunal para
analizar y resolver con justicia los casos que se le planteen.
• Confianza en el desarrollo de los juicios, porque el Sistema de Justicia en Línea
utiliza las más altas herramientas tecnológicas en seguridad, como la Firma
Electrónica Avanzada para validar promociones y actuaciones.
El Sistema de Justicia en Línea tiene las siguientes ventajas:
a) Permite cumplir con mayor eficacia el mandato constitucional de garantizar a
los mexicanos un Tribunal expedito, que imparta justicia pronta, completa e
imparcial.
b) Proporciona una herramienta tecnológica que imprima celeridad, certidumbre
y control sobre una carga de asuntos nuevos (en el año 2016 el Tribunal
concluyó con 181,411 asuntos, de los cuales 2,902 correspondieron a la Sala
Especializada en Juicios en Línea).9
c) Garantiza la rápida resolución de conflictos entre particulares y la administración
pública federal, cuyos montos económicos globales en entredicho ascienden
a la cantidad de $4, 133, 931,274.68 pesos.10
d) La vida útil de las herramientas tecnológicas que integran al Sistema de
Justicia en Línea es amplia, ya que están programadas para que, con las
actualizaciones correspondientes, tanto el software como el hardware puedan
mantenerse de manera prolongada.
e) Una vez implementado el Sistema, los recursos que deben ser soportados y
que tienen un impacto económico para el Tribunal, primordialmente son los
gastos de mantenimiento y de almacenamiento en el centro de datos.
9

Memoria Anual 2016 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Extraído de la dirección electrónica http://www.tfja.mx/
MemoriaAnual2016/archivos/laborJur.html. Consultado el 08 de agosto de 2017.

10 Memoria Anual 2016 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Extraído de la dirección electrónica http://www.tfja.mx/
MemoriaAnual2016/archivos/laborJur.html. Consultado el 08 de agosto de 2017.
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A través del fortalecimiento tecnológico, el Tribunal es reconocido por ser pionero en
la implementación de herramientas tecnológicas en el procedimiento contencioso
administrativo, factores que sin duda han colocado a México en la vanguardia de los
sistemas modernos de e-justicia y han potenciado los esfuerzos que otros sectores
de la justicia mexicana realizan por su cuenta.
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Abstract
Los sistemas de la economía digital son y serán objeto de una constante evolución, de
ahí la importancia de supervisar toda perspectiva de futuro y de tratar de vislumbrar
los posibles alcances evolutivos de esta nueva forma de hacer negocios. Como
muy bien resume y explica María Jesús Ibáñez, el gran desafío de la tributación de
la economía digital radica en el hecho de poder precisar un criterio de atribución
y de reparto de la soberanía tributaria entre distintas jurisdicciones, al tiempo de
ser capaces de instaurar también un criterio para establecer dónde se realizan
en específico las actividades económicas en cuestión y, principalmente, el poder
determinar dónde se genera el valor de estas actividades1.
El potencial cada vez mayor de las tecnologías digitales y la escasa necesidad,
en muchos casos, de contar con una presencia física para realizar actividades
comerciales en una determinada jurisdicción, generan dudas acerca de si el criterio
de la presencia física no estaría acaso un tanto obsoleto hoy en día.
En las siguientes secciones de este documento, incluimos una descripción de los
nuevos modelos de negocios digitales y los desafíos que plantean en el marco de
la tributación internacional, seguidamente, contextualizamos el tema y analizamos
qué soluciones se discuten internacionalmente, específicamente a nivel de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico junto al G-20, quienes
desde el año 2013 vienen trabajando en el denominado Plan de Acción contra la
Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, cuya conclusión - en
principio - está prevista para el año 2020.
Finalmente, explicamos una serie de alternativas para el gravamen de la economía
digital y exponemos las conclusiones generales.

1

IBÁÑEZ, María Jesús, “BEPS y los desafíos de la inminente digitalización de las economías”, Anuario de Derecho Tributario, N°
7, Diciembre de 2015, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, pg.17.
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Introducción

La revolución tecnológica, protagonista incuestionable del actual mundo de economía
digital y el proceso de creación de intangibles, ha generado efectos transformadores
contundentes en distintos ámbitos del quehacer económico y social, pero también
ha provocado impactos colaterales relevantes que han propiciado cuantiosos
interrogantes. Entre ellos se encuentra la necesidad de discurrir sobre el modelo de
imposición apropiado a esta nueva realidad que trasciende fronteras y gobiernos,
tanto de países desarrollados como de aquellos en vías de desarrollo.
El crecimiento exponencial de las operaciones económicas virtuales a través de
plataformas informáticas que, en gran medida, desvanecen los límites territoriales ha
llevado a un nuevo estadio del proceso de globalización surgido ya hace unos cuantos
años. La multiplicación del flujo de bienes y servicios más la internacionalización
del capital humano y financiero han sido características de un paradigma cada vez
más global, pero el desarrollo de la tecnología y el manejo de la información se han
erigido en los factores críticos de esta nueva dimensión.
Precisamente la economía digital, determinante de una forma diferente de entablar
relaciones comerciales, es el ámbito en el que se instala el dilema de discernir si
los principios tradicionales que han gobernado la tributación local e internacional
por décadas resultan aún válidos para comprender y tratar este fenómeno de
características particulares.
Los desafíos que plantea esta temática difícilmente puedan ser minimizados, más
aún si se conjugan con los apetitos recaudatorios crecientes de las naciones y la
vocación manifiesta de combatir las maniobras de planificación fiscal agresiva.
Los efectos de la economía abierta probablemente sean irrefrenables y, por ello,
corresponde que las medidas sean arbitradas diligentemente. En este escenario, la
doble imposición internacional no será el único fenómeno a atender; la competencia
fiscal internacional (y en particular la nociva) que puede desembocar en la
deslocalización, tanto de actividades como de bases imponibles, constituye otro
punto de alta significación.
Más aún, esto último da lugar al otro aspecto central a considerar en esta oportunidad.
Resulta que no sólo la intangibilidad propia de la economía digital dispara una
serie de situaciones que deben ser abordadas en el contexto tributario sino que,
asimismo, la movilidad intrínseca de esta modalidad operacional puede facilitar el
empleo de medidas elusivas que conlleven a trasladar beneficios a países de baja
o nula imposición.
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Conscientes de la problemática descrita y a petición del G-20,2 la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en 2013 un Plan de
Acción contra la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (Plan de
Acción BEPS, por su sigla en inglés, Base Erosion and Profit Shifting) que identifica
15 estrategias y/o recomendaciones (denominadas “acciones”) para abordar esta
problemática de manera integral. La Acción N° 1 “Haciendo frente a los Desafíos
Fiscales de la Economía Digital” del Plan de acción BEPS, apunta precisamente a
diseñar un plan de trabajo global conducente a abordar los crecientes y complejos
desafíos tributarios que plantea la economía digital.
Tanto los países miembros como otros no miembros que integran foros y comités
de discusión, participaron y participan hoy (con mayor o menor intensidad) de este
proceso. En la problemática de BEPS, se identificó que se aprovechan lagunas e
inconsistencias en los distintos sistemas tributarios y en las normas de fiscalidad
internacional, para mover los beneficios a países o territorios de baja o nula tributación,
donde existe poca o ninguna actividad económica.
La economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas características
relevantes desde el punto de vista tributario, como su movilidad, la importancia de
los datos, los efectos de la red, la proliferación de modelos de negocio multilaterales,
una tendencia hacia el monopolio u oligopolio y su volatilidad. De las 15 acciones
del denominado Plan BEPS, no es casualidad que la que recibe el número 1 sea la
referida a Economía Digital, puesto que atraviesa de manera transversal todas las
demás.
Porque el comercio electrónico y el tráfico virtual de datos han transformado
sustancialmente la cadena de valor, y por consiguiente, la forma en que este valor
se aloca entre los distintos países, se discute la efectiva implementación de medidas
que garanticen que los beneficios se graven donde se realizan las actividades
económicas que los generan y donde se crea valor.
En este contexto, se ha analizado la opción de modificar las excepciones previstas
para considerar la existencia de un Establecimiento Permanente (EP) para asegurarse
que las excepciones sean sólo aplicadas a aquellas actividades que puedan ser
consideradas como preparatorias. Asimismo, en materia de imposición indirecta,
se plantean problemas fundamentales en negocios del tipo Bussines to Consumer
(B2C), en los cuales se provean tanto servicios como bienes intangibles.
El grupo de trabajo involucrado en la economía digital en el seno de OCDE ha
recomendado seguir los lineamientos de dicho Organismo en materia de IVA y de
impuestos sobre las ventas. Si bien se sugieren diferentes modelos de recaudación,
2

El Grupo de los 20 (G-20) es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes
de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por ocho de los países
más industrializados - Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia - más once países
recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico.

187

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

aún no se recomienda la aplicación de un modelo específico. Las soluciones en
materia de imposición directa, aun respetando los Convenios suscritos (Acción 6 del
Plan BEPS), tampoco son tan claras.
De hecho, el trabajo del grupo en el seno del G-20 continuará esperando se terminen
otras iniciativas del Proyecto BEPS. Ese trabajo en el futuro se hará consultando un
amplio rango de stakeholders (interesados), lo que se espera sea completado a fines
de 2017. El informe que refleje el producto de este trabajo continuado relativo a la
economía digital se tiene previsto esté terminado para el año 2020.
Es así que tanto los países exportadores como los importadores de capital,
desarrollados o en vías de desarrollo, deben repensar sus sistemas tributarios para
encarar los tan mentados desafíos de la economía digital.

2.

Retos de la economía digital para la imposición

En los sucesivos informes de la OCDE/G-20 se refiere que dirigentes políticos,
medios de comunicación y la sociedad civil de todos los rincones del mundo han
manifestado su preocupación por la planificación fiscal llevada a cabo por empresas
multinacionales (EMN), que se aprovechan de las lagunas en la interacción entre los
distintos sistemas tributarios para aminorar artificialmente las bases imponibles o
trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación, en los que realizan
poca o ninguna actividad económica.
En respuesta a esta preocupación como se tiene adelantado la OCDE/G-20
proyectaron el Plan de Acción BEPS, de manera que luego de publicado el Plan
en septiembre del año 2013 se crea el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la
Economía Digital (GEFED), entidad a la cual se le encarga la misión de elaborar un
informe en el que se determinasen los problemas planteados por la masificación de
la economía digital, proponiendo soluciones concretas para abordarlos.
El GEFED realizó un procedimiento de consulta de amplio espectro donde consultó
a empresas, organizaciones de la sociedad civil, miembros del sector académico
y países en desarrollo antes de alcanzar sus propias conclusiones con respecto a
la economía digital, los problemas BEPS y los desafíos fiscales generalizados que
surgen de la materialización práctica de los modelos de tributación a proponerse en
este ámbito.
Como resultado de este trabajo el 16 de septiembre del año 2014, la OCDE emitió su
reporte inicial sobre los retos fiscales que significa la economía digital como nueva
tendencia en el comercio transfronterizo. El documento titulado: “Haciendo frente a
los Desafíos Fiscales de la Economía Digital, Acción 1- 2014” (Addressing the Tax
Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2014), concluye que los mencionados
riesgos de prácticas potencialmente elusivas constituyen precisamente el objeto del
Proyecto BEPS, concebido para alinear el modelo de tributación de los beneficios
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con las actividades económicas y, principalmente con la asignación de la tributación
al concepto de la “creación de valor”.
El GEFED prosiguió con sus labores de consulta y revisión durante todo el siguiente
año hasta emitir su informe final publicado en Octubre de 2015: “Haciendo frente a los
Desafíos Fiscales de la Economía Digital, Acción 1- 2015 Reporte Final” (Addressing
the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20
Base Erosion and Profit Shifting Project).
Entre los aspectos más relevantes del mencionado informe, se indica que la economía
digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuya revolución ha abaratado
y potenciado las tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado ampliamente,
mejorando así los procesos comerciales e impulsando la innovación en todos los
sectores de la economía.
Dado que la economía digital se está convirtiendo cada día más en la economía
propiamente dicha, resultaría una tarea ardua, si no imposible, tener que delimitar
y separar el radio de acción de la economía digital del resto de la economía a
efectos fiscales. La economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas
características clave que resultan potencialmente relevantes desde una perspectiva
fiscal, entre las que se incluyen la movilidad, la importancia de los datos, los efectos
de la red, la proliferación de modelos de negocio multilaterales, una tendencia hacia
el monopolio u oligopolio y la volatilidad.
Entre los tipos de actividad analizados se incluyen diversas categorías: comercio
electrónico, tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube,
plataformas participativas en red, negociación de alta frecuencia y servicios de pago
en línea. Asimismo, la economía digital ha acelerado y alterado la propagación de
cadenas de valor mundiales en las que las EMN integran sus operaciones en todo
el globo.
La economía digital no es más que el resultado de una serie de procesos de
transformación de la economía, desencadenados por la apremiante necesidad de
cumplir con las exigencias generadas por el incipiente mercado de las tecnologías
de la información. Dada la constante movilidad de la economía digital el intentar
aislarla como un sector independiente de la economía exigiría, inevitablemente, el
tener que trazar límites arbitrarios para determinar qué es digital y qué no lo es.
Así, aunque muchos modelos de negocio de la economía digital presentan
paralelismos con los modelos de negocio tradicionales, los últimos avances de las
tecnologías de información han hecho posible el llevar a cabo negocios a una escala
considerablemente mayor y abarcando distancias más amplias de lo que antes era
siquiera imaginable.

189

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

De manera que la economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas
características clave que resultan potencialmente relevantes para determinar las
consecuencias tributarias de cada una de estas actividades, como se afirma en el
Plan de acción BEPS, “la economía digital se caracteriza por basarse, como ninguna
otra, en activos intangibles, por el uso masivo de datos (especialmente de los de
carácter personal), por la adopción general de modelos comerciales poliédricos que
aprovechan el valor de las externalidades generadas por los servicios gratuitos, y por
la dificultad de determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor”.3
Como consecuencia, hay una serie de características que permitirían, al menos
preliminarmente, diferenciar el mercado de la economía digital del de las actividades
mercantiles generales que comprenden el mercado tradicional, estas son:
I.

El desarrollo y la explotación de activos intangibles es un aspecto clave
de la economía digital. La inversión en este tipo de activos y su desarrollo
desempeñan un papel primordial en la creación de valor y el crecimiento
económico de las empresas de la economía digital.

II.

Los avances tecnológicos permiten cada vez más a las empresas
desarrollar una actividad económica con una planilla mínima, sino
inexistente, de personal.

III. La mayor capacidad de acceder a mercados remotos ha incrementado
considerablemente la posibilidad de suministrar bienes y de prestar
servicios más allá de las fronteras.
IV.

La creación de valor en el contexto de la economía digital está entregada
en gran medida al manejo y procesamiento de grandes volúmenes de
datos. Por ejemplo, la utilización de un producto o servicio por parte de
un usuario puede aportar información concerniente al usuario que tiene
un valor intrínseco para la empresa, ya sea como dato de referencia que
le permite mejorar los productos o servicios que ya ofrece, o bien para
suministrar productos o servicios a otros clientes.

De lo anterior es dable concluir que la economía digital es objeto de una constante
evolución, de ahí la importancia de supervisar toda perspectiva de futuro y posibles
avances para determinar su impacto en los sistemas tributarios.

3.

Estrategias para abordar los problemas BEPS en la economía
digital

El grupo de trabajo de la Acción 1 del Plan BEPS explica en sus informes que si
3
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bien la economía digital o sus modelos de negocio no generan problemas BEPS
exclusivos y aislados, algunas de sus características principales exacerban los
riesgos de prácticas elusivas en este ámbito.
Los mencionados riesgos de prácticas elusivas BEPS fueron pertinentemente
identificados, de manera que los trabajos conducentes a las medidas y acciones
contempladas en el Plan de Acción BEPS partieron necesariamente de las
conclusiones y hallazgos que al respecto existían sobre la temática, con objeto
de garantizar que las soluciones propuestas se enfrentan de manera eficaz a los
problemas BEPS presentes en la economía digital.
En consecuencia el grupo de trabajo acordó acometer los siguientes cambios:

3.1.

Modificación de la definición de establecimiento permanente (EP)

En primer lugar se propone la modificación de la definición de EP para abordar
aquellos casos en los que la utilización de mecanismos o estructuras artificiosos
para la venta de bienes o servicios de una empresa de un grupo multinacional se
traduce, en la práctica, en la celebración de contratos, de modo que habrá que
considerar que esas ventas han sido efectuadas por dicha empresa.
Esta circunstancia se daría, por ejemplo, cuando un vendedor en línea de productos
tangibles o un proveedor en línea de servicios de publicidad hagan uso del equipo
de ventas de una filial local para negociar y concluir ventas efectivas de dichos
productos o servicios con grandes clientes potenciales y se celebren dichos contratos
habitualmente sin efectuar la matriz modificación material alguna, circunstancia que
determinaría que esta actividad sea constitutiva de EP de la matriz.

3.2.

Modificación de la lista de excepciones a la definición de
establecimiento permanente (EP)

Por otro lado se sugiere la modificación de la lista de excepciones a la definición de
establecimiento permanente (EP) contenidas en el Art. 5.4.- del Modelo de Convenio
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE,4 a fin de garantizar que
toda excepción contemplada en dicha lista esté subordinada a la condición general de
que las actividades objeto de excepción tengan un carácter auxiliar o preparatorio, e
introducción de un nuevo criterio antifragmentación con fines anti elusivos, que impida
poder acogerse a las excepciones al estatus de EP mediante la fragmentación de las
operaciones entre las distintas entidades de un mismo grupo.
Por ejemplo, con arreglo a este nuevo criterio, el hecho de que un vendedor en
4

El “Modelo de Convenio tributario sobre la renta y el patrimonio” de la OCDE posee como objeto principal ofrecer los medios
para resolver, sobre una base uniforme, los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble
imposición jurídica. Fue publicado por primera vez en 1992 en un formato de hojas cambiables, documento que se actualizada
periódicamente desde entonces.

191

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

línea de productos tangibles (siendo los componentes esenciales de su modelo
de negocio la proximidad de los clientes y la necesidad de realizar las pertinentes
entregas con rapidez) posea un almacén local de grandes dimensiones en el que
trabaje un número considerable de empleados, utilice dichas instalaciones con fines
de almacenamiento y entrega de bienes o mercancías vendidos en línea a dichos
clientes, se considerará constitutivo de EP.

3.3.

Revisión de las Directrices sobre Precios de Transferencia

Tras la revisión de las Directrices sobre Precios de Transferencia de la OCDE 5 por
parte del grupo de trabajo de la Acción 1 del Plan BEPS, éstos arribaron a la conclusión
que las referidas directrices establecen claramente que la titularidad jurídica de los
intangibles no genera necesariamente, por sí sola, el derecho a percibir la totalidad (ni
tan siquiera una parte) de los beneficios emanados de la explotación de los mismos,
sino que las entidades del grupo que desarrollen las funciones esenciales, aporten
la mayor parte de los activos y tengan la capacidad para controlar los riesgos más
importantes desde un punto de vista económico (lo que se determinará en función
de la delimitación exacta de la transacción efectivamente realizada) tendrán derecho
al reparto de los beneficios correspondientes.
Las directrices específicas en este ámbito garantizarán, asimismo, que el análisis de
los precios de transferencia no se vea afectado por asimetrías de información entre
la administración tributaria y el contribuyente en lo que respecta a intangibles de
difícil valoración, o bien por la remisión a acuerdos contractuales especiales, tales
como los acuerdos de reparto de costes (ARC).

3.4.

Diseño eficaz de normas de compañías foráneas controladas (CFC)

Finalmente el grupo de trabajo sugiere incluir una serie de recomendaciones
relativas al diseño eficaz de normas de compañías foráneas controladas (CFC) de
transparencia fiscal internacional aplicables a CFC, que contienen definiciones de
las rentas de las CFC que harán que las rentas típicamente obtenidas en el ámbito
de la economía digital queden sometidas a gravamen en la jurisdicción en que se
halle ubicada efectivamente la matriz.
Los representantes de la OCDE/G20 esperan que la implementación coordinada de
esta batería de medidas junto a aquellas otras incardinadas en el Proyecto BEPS (por
ejemplo, disposiciones básicas para impedir el uso abusivo de convenios fiscales o
treaty shopping; mejores prácticas para la formulación de normas internas relativas a
la deducción de intereses y otros pagos financieros, o la aplicación a los regímenes
de activos intangibles del criterio de actividad sustancial que prevé la existencia
5
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de un «nexo») resuelva de forma significativa los problemas BEPS que se han visto
ulteriormente potenciados y agravados en el ámbito de la economía digital, tanto en
el Estado de la fuente como en la jurisdicción de residencia efectiva de la sociedad
matriz, con miras a poner fin al denominado fenómeno de las «rentas apátridas».

4.

Desafíos que plantea la economía digital en materia de política
fiscal

Los responsables políticos se enfrentan igualmente a otros desafíos fiscales de la
economía digital. Estos desafíos, relacionados con la determinación de la existencia
de un nexo (también denominado punto de conexión o criterio de sujeción), con el
tratamiento fiscal de los datos y con la calificación de las rentas a efectos de la
imposición directa, a menudo están interrelacionados. Por otra parte, la economía
digital plantea desafíos con miras a la recaudación por impuesto sobre el valor
añadido (IVA), especialmente cuando un consumidor privado adquiere bienes,
servicios y activos intangibles de proveedores situados en el extranjero.
El GEFED sometió a debate y analizó diversas soluciones posibles a estos problemas,
al tiempo que también analizó su respectivo impacto económico, alcanzando las
siguientes conclusiones:

4.1.

Modificar las excepciones al estatus de EP

La decisión de modificar las excepciones al estatus de EP, asegurándose de que tan
sólo resulten aplicables a aquellas actividades que tengan un carácter preparatorio
o auxiliar, que se adoptó como resultado de las acciones incardinadas en la Acción 7
“Prevenir la elusión artificial del estatuto de Establecimiento Permanente” del Plan de
Acción BEPS, en toda la red de convenios fiscales existente de forma sincronizada
y eficaz mediante la firma del acuerdo multilateral, en virtud del que se modifican los
convenios fiscales bilaterales en el marco de la Acción 15 “Desarrollar instrumentos
multilaterales”.

4.2.

Recaudación del IVA - IBS aplicable a los suministros transfronterizos

La recaudación del IVA - IBS (Impuesto sobre Bienes y Servicios) aplicable a los
suministros transfronterizos, más concretamente en lo que respecta a transacciones
de empresa a consumidor (B2C), representa un tema crucial. A este respecto, se insta
a los distintos países a seguir las recomendaciones de las Directrices Internacionales
sobre IVA - IBS de la OCDE y a plantearse la aplicación de los mecanismos de
recaudación tributaria contemplados por éstas6.
6

El 6 de noviembre de 2015, la OCDE publicó las Directrices sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e impuestos análogos,
como el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés: Goods and Services Tax). Teniendo en cuenta el
enorme crecimiento del comercio transfronterizo en las últimas décadas, estas Directrices, a las que el propio documento se
refiere como Directrices del IVA, establecen los estándares internacionales del tratamiento a efectos del IVA / GST del comercio
internacional (principalmente de servicios e intangibles) con el objetivo de evitar supuestos de doble imposición o des-imposición
no deseada. Consideradas como una actuación complementaria del Plan de acción contra la erosión de la base imponible
y el traslado de beneficios (BEPS), las Directrices no son un “modelo normativo” al estilo del Modelo de Convenio Fiscal de
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4.3.

No inclusión de otras soluciones propuestas y analizadas por el
GEFED

Cabe destacar que en esta fase de desarrollo del Plan BEPS, no se recomendó
adoptar ninguna de las restantes soluciones propuestas y analizadas por el GEFED,
concretamente:
a) la introducción de un nuevo nexo (o criterio de sujeción) en base a una
presencia económica significativa;
b) el sometimiento de ciertas transacciones digitales a una retención en la fuente;
y
c) un impuesto progresivo.
Esta decisión estuvo motivada, entre otras razones, por el hecho de que se esperaba
que las medidas desarrolladas en el marco del Proyecto BEPS tuvieran un efecto
decisivo sobre los problemas BEPS previamente identificados en el ámbito de la
economía digital, que ciertas medidas anti elusivas atenuasen algunos aspectos de
los desafíos fiscales generalizados que surgen en este ámbito y que los impuestos
indirectos se aplicasen efectivamente en el país donde se produce el consumo.

4.4.

Excepciones contempladas como ulterior garantía en la lucha
contra BEPS

No obstante la recomendación de la OCDE/G20 en sentido de no adoptar ninguna
de las precedentes tres soluciones propuestas y analizadas por el GEFED, los países
afectados podrán introducir cualquiera de ellas en sus respectivas legislaciones
nacionales como ulterior garantía en su lucha contra BEPS, siempre que respeten
las obligaciones derivadas de los tratados fiscales en vigor, o bien en sus convenios
fiscales bilaterales.
La adopción de dichas medidas si se tratase en forma de disposiciones normativas
internas, exigirá un ulterior análisis de las distintas opciones con el fin de arrojar luz
sobre los detalles y garantizar la debida consistencia con los compromisos jurídicos
internacionales.

4.5.

Las etapas futuras del Plan BEPS hacia el año 2020

Habida cuenta de que estas conclusiones pueden verse alteradas como fruto de
la constante evolución de la economía digital, los responsables del Plan BEPS
manifiestan su intención de seguir trabajando para dar respuesta a estos problemas,
la OCDE, sino que, de manera similar a como lo hacen las directrices en materia de precios de transferencia de la OCDE,
contienen una serie de principios generales, identifican objetivos y sugieren medios para alcanzarlos, invitando a los gobiernos a
implementarlas de la manera que mejor se adapte a sus sistemas fiscales. La decisión de redactar unas Directrices de la OCDE
en materia de IVA responde, muy en particular, a la creciente preocupación de los gobiernos de todo el mundo sobre el volumen
de servicios electrónicos y descargas on-line que en muchos casos escapan a la tributación, especialmente cuando este tipo de
productos son adquiridos por consumidores finales a proveedores establecidos en una jurisdicción distinta.
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supervisando en todo momento los avances registrados con el paso del tiempo en
el ámbito que nos ocupa.
A tal fin, proseguirán sus labores una vez finalizada la labor de seguimiento de los
resultados del Proyecto BEPS. Los futuros trabajos, que involucrarán activamente a
un amplio abanico de partes interesadas acometiendo las pertinentes consultas, se
vienen desarrollando a lo largo de 2016 y 2017, atendiendo al mandato efectuado
para el diseño de un proceso integrador de seguimiento con posterioridad al
mencionado proyecto.
En consecuencia, está previsto elaborar un informe que refleje los resultados de los
trabajos desarrollados en el contexto de la economía digital de aquí al año 2020,
cuyos alcances aguardaremos con especial interés académico y profesional.

5.

Conclusiones
a) Las nuevas tecnologías de la información tienen en nuestra sociedad actual
un papel protagónico como herramientas indispensables para el desarrollo de
nuestras actividades cotidianas, tanto personales como profesionales.
b) La comercialización electrónica de bienes y servicios ha supuesto la aparición
de nuevos factores de conexión fiscales que eran, cuando menos, inimaginables
a la luz de los principios de tributación internacional tradicionales.
c) La desmaterialización de bienes y servicios junto con la eliminación muchas
veces de intermediarios en este tipo de operaciones, ha contribuido a la
tendencia a la deslocalización de estas actividades económicas y a la creación
de un mercado global, lo cual demuestra que cualquier intento unilateral que
un Estado pueda adoptar basándose en criterios de territorialidad o soberanía
se hace insuficiente a luz de esta nueva forma de hacer negocios.
d) Así, considerando el crecimiento exponencial de la economía digital y la
creciente tendencia hacia la desmaterialización absoluta de la misma (cloud
computing), poseer la capacidad de localizar y calificar estas operaciones se
ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades
fiscales a nivel global.
e) Como resultado de lo anterior, y con miras en poder minimizar los abusos que
se producen por la estructuración de estas operaciones de espectro global, es
que las autoridades fiscales, entre ellas la OCDE, han identificado la inminente
necesidad de ajustar los estándares de calificación jurídica ya existentes para
poder dar un marco conceptual suficiente para gravar este tipo de operaciones.
El grupo de trabajo explica al respecto que el problema radica en que muchas
veces los ajustes susceptibles de realizarse a los factores de conexión que
estamos acostumbrados a utilizar, resultan ser insuficientes o poco idóneos
para calificar transacciones con un alto componente de desmaterialización y
abstracción.
f) El ejercicio de tratar de hacer uso de principios y conceptos ya obsoletos solo
resulta en la incertidumbre jurídica de no tener una herramienta única para
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asignar potestades fiscales a las jurisdicciones en particular. Así, muchas veces
la aplicación de los conceptos tradicionales de derecho tributario internacional
resultará, a contrario sensu de lo que se persigue, en situaciones de doble
tributación o de no tributación de los ingresos relacionados con los mercados
de la economía digital.
g) El Plan de Acción BEPS promovido por el G-20 y la OCDE ha contribuido
enormemente a identificar en que son dos los principios vectores en materia de
la tributación de las operaciones de la economía digital: (i) el poder coincidir a
nivel global en un principio de localización de estas operaciones que prescinda
del ejercicio de tratar de localizar la ubicación de un determinado servidor o
de una presencia física alternativa, y (ii) el poder llegar a un consenso global
respecto a la naturaleza y calificación de estas rentas. Estos cambios ayudarán
a minimizar las incertidumbres y distorsiones económicas que se crean cuando
conceptos fiscales obsoletos se aplican a las nuevas tecnologías y formas de
hacer negocios.
h) El Informe Final de la Acción 1 - Abordar los retos de la economía digital para la
imposición - del Plan de Acción BEPS concluye que: “…no es posible delimitar
con precisión la economía digital, dado que hoy en día ésta tiende a confundirse
con la propia economía en su conjunto. El informe analiza los riesgos BEPS
que se ven exacerbados en la economía digital, y presenta el impacto esperado
de las medidas desarrolladas a lo largo del proyecto BEPS. Se han elaborado
normas y mecanismos de implementación dirigidos a facilitar la recaudación del
impuesto sobre valor añadido (IVA) en el país donde se encuentra el consumidor
en los supuestos de transacciones transfronterizas de empresa a consumidor
(B2C, por sus siglas en inglés). Estas medidas tienen como objetivo garantizar
la igualdad de condiciones entre proveedores internos y extranjeros, y facilitar
una recaudación eficiente del IVA devengado en dichas transacciones. Se han
descrito y analizado diversas opciones técnicas para tratar con los desafíos
fiscales generalizados que plantea la economía digital, como los relativos al
nexo y a los datos. Tanto los desafíos como sus posibles soluciones tocan
pilares fundamentales del actual régimen fiscal de actividades transfronterizas
y además requieren un trabajo adicional que excede del alcance de BEPS, y es
por ello que los países de la OCDE y del G20 han decidido hacer un seguimiento
de los avances y revisar y analizar la información que, con el tiempo, vaya
haciéndose pública. Sobre la base del futuro trabajo de seguimiento, se decidirá
si es preciso seguir trabajando sobre las opciones discutidas y analizadas. Esta
determinación se basará en una consideración amplia sobre la capacidad de
los estándares internacionales vigentes para dar cuenta de los desafíos que
plantean los desarrollos de la economía digital” 7.

7
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En primer término, permítaseme felicitar a la Autoridad de Impugnación Tributaria
(AIT), por la iniciativa de organizar las X Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario,
pues en la temática se abordan tópicos relevantes, en el ámbito tributario, con
consonancia en el ámbito constitucional; generando así, espacios de análisis y
reflexión sobre los mismos.
El tema que me ha tocado desarrollar, se refiere a las sanciones tributarias en el
marco constitucional; compeliendo por ende, para su tratamiento, hacer inicialmente
hincapié, en que, en un Estado Constitucional, no puede consentirse ni convalidarse
la inobservancia a derechos fundamentales por parte del órgano judicial, puesto
que gobernantes y gobernados están sometidos al orden supremo -Constitución
Política del Estado-, que en su parte dogmática reconoce y garantiza el respeto a los
derechos fundamentales. Obligación que, se extiende en el ámbito administrativo,
y lógicamente, al tributario, en el que, debe velarse por la defensa de los derechos
de los administrados, y a su vez, la racionalización del ejercicio del poder público en
beneficio de la colectividad; imponiéndose a la Administración una vinculación más
fuerte a la ley, y en consecuencia, una sujeción innegable a la Ley Suprema.
En ese orden, resulta pertinente señalar lo expresado en la SCP 0112/2012 de 27 de
abril, en relación a las consecuencias del nuevo modelo de Estado Constitucional
de Derecho, Plurinacional e Intercultural, asumido en la Constitución de 2009, en
el razonamiento jurídico de los jueces. Sentencia Constitucional Plurinacional, que,
sobre el particular, refiere: “…la Constitución de 2009, supone un tránsito del Estado
legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, o lo que es lo mismo, del
Positivismo jurídico (legalismo) al neoconstitucionalismo o constitucionalismo fuerte.
Cuando se alude al neoconstitucionalismo o al Estado Constitucional de Derecho,
existe uniformidad en la doctrina sobre la afirmación de las siguientes ideas:
‘El Estado constitucional es un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o
mejor, su culminación’. En palabras de Prieto Sanchís ‘no cabe duda que el Estado
constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal
realización’.
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El neoconstitucionalismo implica una versión mejorada del constitucionalismo liberal
(Estado legal de Derecho-Imperio de la ley, su consecuencia el principio de legalidad)
y del constitucionalismo social (Estado Social y Democrático de Derecho - Imperio de
la ley aunque con más atribuciones al Órgano Ejecutivo, pero manteniendo el principio
de legalidad). A diferencia de éstos, en el Estado Constitucional de Derecho todos
los órganos del Estado se encuentran sometidos a la Constitución: también
el legislador. De ahí el imperio de la Constitución y subordinada a ella, la ley -el
legislador. Su corolario es la metamorfosis del principio de legalidad, al principio
de constitucionalidad, en razón al debilitamiento del primero.
Como anota el Profesor Pedro Talavera, ‘la lógica del principio de legalidad (sumisión
del juez a la ley) tradicionalmente sostenida por el positivismo europeo, de acuerdo
con la teoría garantista se transmuta en el principio de constitucionalidad
(vinculación del juez a los valores, principios y derechos consagrados en la
constitución, más allá de la ley)’.
Por ello, con la expresión ‘Estado Constitucional de Derecho’, se alude a aquel modelo
de Estado que se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento
jurídico, a partir de la norma base (La Constitución), en la que se fundamenta todo el
sistema (…) la Constitución es el instrumento jurídico fundamental del País (parámetro
normativo superior que decide la validez de las demás normas jurídicas). De ahí que
sus normas, valores y principios, constituyen el marco general básico del que se
deriva y fundamenta el resto del ordenamiento jurídico’” (negrillas agregadas).
En ese sentido, la SCP 0112/2012, añade que: “…la Constitución de 2009, inicia un
constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para
construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia
lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para
su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto
constitucional.
La transformación de este constitucionalismo, hasta tomar la forma de
plurinacional e intercultural en este nuevo paradigma de Estado, si bien está
en la Constitución, empero deberá construirse, con un rol preponderante de los
jueces a través de su labor decisoria cotidiana” (negrillas añadidas).
Conforme a lo indicado, a partir de la Constitución de 2009, de acuerdo al pluralismo,
la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización, se diseña en Bolivia,
un modelo de Estado que contempla una nueva visión, tanto del sistema jurídico,
como de los métodos del Derecho y el rol de las autoridades jurisdiccionales
y administrativas, enfocado en la protección de los derechos fundamentales.
Regulando, por ende, la Norma Suprema, en los Arts. 13 y 109, tres principios del
modelo constitucional boliviano: -La igualdad jerárquica de derechos fundamentales;
-Su aplicación inmediata; y, -Su directa justiciabilidad.
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En el escenario referido, el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales,
no se limita al texto escrito de la Constitución, debido a que su contenido esencial
y alcances tienen génesis en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos,
y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos
supra estatales de protección de derechos humanos. Por lo que, la materialización
de los derechos, conforme al Sistema Universal como Interamericano de protección
de Derechos Humanos, debe ser abordado desde el bloque de constitucionalidad
(Art. 410 de la CPE).
Resulta evidente, según lo expuesto que, como una realidad, una de las tareas más
complicadas a las que se enfrentan los operadores de justicia y la Administración,
en la actualidad, es la argumentación de sus resoluciones y la enmarcación de sus
decisiones al principio de constitucionalidad, respectivamente, en cualquier tipo
de proceso, sea penal, civil, familiar, laboral, etc.; más aún, si las mismas, deben
responder a las características del nuevo diseño constitucional, garantizando los
derechos humanos, y respetando el sistema plural de justicia. Por ende, la tarea de
jueces, magistrados y de la Administración, requiere ineludiblemente, de una sólida
certeza en el desarrollo de sus acciones, que vaya conforme y coherentemente,
con el respeto de los valores y principios constitucionales, bajo el entendido que
no es la ley ya el único parámetro de validez de las resoluciones y decisiones
judiciales o administrativas, sino, que, debe buscarse, la aplicación del principio de
constitucionalidad; es decir, la conformidad de éstas con la Constitución Política del
Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.
En el marco de lo señalado, siendo el control del ejercicio de los derechos
fundamentales y garantías constitucionales una de las funciones principales del
Tribunal Constitucional Plurinacional, el mismo, tiene la misión de sentar jurisprudencia
clara y uniforme, que establezca las condiciones objetivas para su ejercicio efectivo y
así generar una doctrina constitucional sobre los derechos humanos y fundamentales,
que otorgue una tutela efectiva en forma pronta y oportuna como mecanismo de freno
ante los excesos, arbitrariedades o abusos provenientes de autoridades públicas y
judiciales, así como de particulares.
Es en ese orden que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como órgano que
vela por disposición constitucional (Art. 196.I de la CPE), por la supremacía de la
Constitución; que ejerce el control de constitucionalidad; y, que, precautela el respeto
y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, desde
su creación, se reitera, ha sentado en sus resoluciones, líneas jurisprudenciales
sólidas relativas al debido proceso, tendentes a la consolidación de la justicia
constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Debido proceso, que, desde la
óptica constitucional tiene una triple dimensión: así, es un derecho fundamental, una
garantía en la administración de la justicia y un principio procesal; que exige que, el
administrador de justicia, asuma como actitud consciente, el deber y obligación que
tiene de emitir resoluciones que cumplan con el mismo.
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Debe tenerse presente, sobre el particular que, el Art. 115.II de la CPE, prevé: “El
Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, el órgano de
constitucionalidad, definió al debido proceso como el derecho de toda persona: “…a
un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una
situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las
instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente
ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…”
(SSCC 0418/2000-R y 1276/2001-R, entre otras).
Este derecho, citado de manera genérica supra, no sólo es aplicable a los procesos
judiciales, sino también en el ámbito administrativo; sobre el particular, la SC
0281/2010-R de 7 de junio, expresó que: “…el derecho al debido proceso no solamente
es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarca a los procesos
administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que
por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente” (las negrillas nos pertenecen).
En igual sentido, la Corte Constitucional de Colombia, estableció: “El artículo 29
de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los
jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública.
El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las
autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal
sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de
la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no
resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
Ello en virtud de que ‘toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del
ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de
legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la
garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por
fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes” 1.
Por otro lado, considerando el hecho que la sanción administrativa constituye la
privación de algún derecho o la afectación de algún interés de las personas, se
entiende, que cualquier proceso administrativo debe estar revestido de las garantías
procesales mínimas consagradas en la Norma Suprema; en ese entendido, la SC
0448/2010-R de 28 de junio, expresó que: “…el debido proceso administrativo debe
ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en
el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento oportuno
de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que
presuntamente hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma
expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente
escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de
1
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contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y en cumplimiento, recién
imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del
arbitrio del funcionario o autoridad”.
Así, a fin que la exposición desarrollada, sea práctica, se han identificado tres
Sentencias Constitucionales Plurinacionales, que, por su importancia, merecen ser
citadas, en los razonamientos que fueron asumidos en las mismas; considerando,
en lo esencial, que, la garantía del debido proceso involucra dentro de su núcleo:
Los derechos a la defensa, al juez natural, a recurrir, a la legalidad de la prueba, a
la igualdad, a la presunción de inocencia, a la fundamentación de las resoluciones,
entre otros.
En ese orden, se advierte que, en la SCP 0100/2014 de 10 de enero, se resolvió la acción
de inconstitucionalidad abstracta de inconstitucionalidad, por la que, se demandó
la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley del
Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013; declarándose inconstitucional
la Disposición Adicional Quinta, debido a que la sanción administrativa, de clausura
de establecimiento por falta de emisión de facturas, notas fiscales o documentos
equivalentes, debe imponerse previo el debido proceso.
Teniéndose como extracto de la ratio decidendi de dicho fallo constitucional, el que
sigue: FJ.III.6.1.a) “…el cargo de inconstitucionalidad que se formula en la presente
acción es si la clausura del negocio, como sanción administrativa, puede ser aplicada
de manera directa, sin un debido proceso, sin dar la oportunidad al administrado de
ejercer su derecho a la defensa.
Para responder a dicha interrogante, se debe señalar que el Código Tributario
Boliviano, al hacer referencia a las contravenciones tributarias, establece en el Art.
161 a las siguientes sanciones: multa, clausura, pérdida de concesiones, privilegios
y prerrogativas tributarias, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por el
término de tres meses a cinco años, comiso definitivo de las mercancías a favor
del Estado, y suspensión temporal de actividades. (...) por la intensidad de la
afectación de los derechos, la clausura es considerada como una sanción que
reviste gravedad para el administrado y, por lo mismo, es indispensable que el
accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la defensa. Por otra parte,
debe considerarse que tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito del
derecho administrativo sancionador, al que le son aplicables los principios de aquél,
aunque en menor intensidad, rige el principio de culpabilidad, que se asienta en la
dignidad de las personas; principio en virtud del cual está vedada la responsabilidad
sin culpa, es decir, la responsabilidad puramente objetiva (responsabilidad por
los resultados), debiendo en todo caso considerarse que la regla es que para la
imposición de las sanciones administrativas, se exija por lo menos la culpa, y sólo de
manera excepcional se pueda sancionar por pura responsabilidad objetiva, tomando
en cuenta la naturaleza de la sanción y el grado de afectación a los derechos del
administrado».
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FJ.III.6.1.b) “La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la
Administración Tributaria a imponer la sanción de clausura sin previamente constatar
los motivos y las razones que pudieron haber generado dicha contravención, y si bien
el acta de clausura cumple la función de una resolución sancionatoria, en ella
se omiten las exigencias del debido proceso; puesto que, la norma demandada
de inconstitucional no concede al administrado el derecho a la defensa, por
el cual éste pueda ser escuchado por una autoridad competente; asimismo,
tampoco se le otorga oportunidad alguna para presentar pruebas, antes que
su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al administrado la
posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa.
Con tales argumentos, y considerando la afectación de los derechos que conlleva la
clausura, conforme se tiene explicado, la norma impugnada vulnera ciertamente el
derecho al debido proceso; por otro lado, si bien es posible la impugnación del acta
por el cual se ordenó la clausura, dicha permisión es posterior a la consumación de
la sanción, cuando ya el derecho a la defensa fue violentado, y como consecuencia
de ello la penalidad fue materializada; no obstante que, como se ha visto en el
Fundamento Jurídico III.4 del fallo, tanto la Norma Suprema, como las normas del
bloque de constitucionalidad establecen que las sanciones administrativas, y más
aún aquellas que afectan con mayor intensidad los derechos fundamentales, deben
ser impuestas previo proceso. Debe señalarse que la vulneración del derecho al
debido proceso no encuentra justificativo en la finalidad de luchar contra la
evasión fiscal, que se encuentra prevista en el Art. 325 de la CPE, pues ésta
bajo ninguna circunstancia puede suprimir un derecho fundamental, como
efectivamente sucede con la disposición legal que ahora se analiza.
En ese sentido, si bien el legislador pudo haber considerado la clausura de los locales
comerciales como sanción tendiente a luchar contra la evasión fiscal, debió precautelar
la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el debido proceso, para
que el administrado tenga la oportunidad de contrarrestar las acusaciones de la
administración tributaria, ofrecer sus descargos y pruebas en el ejercicio del derecho
a la defensa, exponiendo ante las autoridades correspondientes las razones y motivos
por las que incurrió en dicha falta; entonces, comprobada la contravención tributaria,
sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales y garantías constitucionales,
resultaba legítima la medida de clausura del establecimiento comercial, siempre que
dicha penalidad cumpliera con las exigencias y estándares de un proceso justo y
equitativo; es decir, que la sanción haya surgido de un proceso, en el que se respete
su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para
que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad
de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de
impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.
Consiguientemente, conforme a los razonamientos desarrollados en el Fundamento
Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la imposición de la
sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como requisito de
validez el respeto de los derechos fundamentales, y que emerja de un debido
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proceso dotado de sus elementos esenciales. En ese orden de cosas, la directa
imposición de la sanción de clausura de locales comerciales, prescindiendo de las
garantías mínimas que le asisten a los administrados, vulnera efectivamente el
debido proceso previsto en los Arts. 115.II y 117.I y el derecho a la defensa previsto
en el Art. 119, todos de la CPE; asimismo, tal medida afecta el derecho al trabajo
de los administrados, porque con la clausura del local comercial, efectivamente se
ven restringidos en generar recursos económicos y, con ello incluso se estaría ante
una afectación de otros derechos conexos, como la alimentación, dejando de lado
el mandato constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables,
equitativas y satisfactorias en todas sus formas; consiguientemente, la norma de la
disposición legal impugnada que determina que concluida la actuación, procederá
la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el
parágrafo II del Atrt. 164 del CTB, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Los
razonamientos antes señalados también deben ser aplicados para la norma de la
Disposición Adicional Quinta que dispone que en caso de reincidencia, después de
la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido; toda
vez que una sanción de tal magnitud, que afecta el derecho al trabajo, bajo ninguna
circunstancia puede ser aplicada sin un debido proceso, en el que se respeten los
elementos esenciales anotados precedentemente y, por lo mismo, también debe ser
expulsada del ordenamiento jurídico».
FJ.III.6.1.c) “Los mismos argumentos, por conexitud, deben ser aplicados a la primera
parte del Inc. 2) del Art. 162.II del CTB, que sostiene: ‘II. Darán lugar a la aplicación de
sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto
por este Código (…). 2) La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos
equivalentes y la omisión de inscripción en los registros tributarios, verificadas en
operativos de control tributario’ (negrillas añadidas). Efectivamente, dicha norma prevé
la aplicación directa de sanciones, sin la existencia de un debido proceso, en los casos
de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; sanción, que,
de acuerdo al Art. 164 del CTB, consiste en la clausura del establecimiento donde se
desarrolla la actividad gravada y que se encuentra vinculada directamente con la norma
cuya inconstitucionalidad ha sido comprobada en el presente análisis; la Disposición
Adicional Quinta, conforme se ha analizado, hace referencia a la clausura inmediata del
negocio cuando la Administración Tributaria verifique el incumplimiento de la obligación
de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de
control. Entonces, conforme a los argumentos desarrollados precedentemente, la
primera parte del Inc. 2) del Art. 162.II del CTB lesiona el derecho al trabajo, así como
los derechos y garantías previstas en los Arts. 115, 117 y 119 de la CPE; puesto que,
la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso
administrativo sancionador, en el que el administrado tenga la oportunidad de ejercer
su derecho a la defensa; consiguientemente, debe declararse su inconstitucionalidad,
por conexitud, exhortando al Órgano Legislativo a que, en el plazo de seis meses,
regule un procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza
de la infracción aquí analizada, referida a la no emisión de facturas, notas fiscales
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o documentos equivalentes, que garanticen el contenido esencial de la garantía del
debido proceso, en los términos aquí explicados” (las negrillas son nuestras).
Por otra parte, cabe mencionar, la SCP 0242/2015-S3 de 20 de marzo, que
denegó una acción de amparo constitucional interpuesta, por cuanto la licencia
de funcionamiento se constituye en un requisito para la realización de cualquier
actividad económica, no siendo admisible que dicha actividad se desarrolle entre
tanto la autoridad competente expida la referida licencia, como pretendía en dicha
oportunidad, el accionante, quien desarrolló sus actividades en su restaurante y
discoteca, sin contar con la licencia de funcionamiento; por lo que, fue sancionado
con la clausura de su establecimiento, de conformidad a las normas respectivas;
aclarando que no correspondía la aplicación de la SCP 0100/2014, antes precitada,
que fue emitida en los casos de clausuras de locales dispuestas por evasión
fiscal ante la falta de emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente, y
contravenciones tributarias, mas no así las clausuras aplicadas por las actividades
desarrolladas sin licencia de funcionamiento.
Finalmente, cabe considerar la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, que dentro de
una acción de amparo constitucional, en la que, el accionante denunció vulneración
del debido proceso, refiriendo que, habiendo presentado recurso de alzada contra
las Resoluciones Determinativas pronunciadas por GRACO de Cochabamba, en su
contra, se le observó falta de señalamiento de domicilio, otorgándole cinco días
para que subsane, y pese a haber cumplido con lo exigido, se le rechazó el recurso
interpuesto bajo el argumento que lo hizo fuera del término otorgado, sin considerar
que su residencia se encontraba en un Municipio distinto al de la sede de la ARIT
de Cochabamba; por lo que, debió aplicarse el art. 21.III de la LPA, adicionando
cinco días por plazo de la distancia, extremo que habría reclamado reiteradamente,
interponiendo inclusive un recurso de nulidad, sin obtener respuesta favorable y
debidamente fundamentada; el Tribunal Constitucional Plurinacional, concedió
la tutela impetrada, concluyendo en sus Fundamentos Jurídicos, lo siguiente : “…
el accionante, dentro del término legal, planteó recurso de alzada ante la ARIT de
Cochabamba, impugnando las Resoluciones Determinativas emitidas por Graco de
Cochabamba del SIN; fijando su domicilio en tablero de notificaciones de la instancia
de impugnación tributaria; lo que significa que de manera voluntaria, se sometió
a ser notificado en el domicilio señalado, lo que, cabe mencionar, no podría ser
cuestionado posteriormente, como vulneración a su derecho a la defensa, puesto que,
como se sostuvo, el mismo contribuyente decidió libremente tener como domicilio, la
Secretaria de la ARIT de Cochabamba; extremo que no vulnera ni incumple ninguna
norma legal vigente en materia tributaria ni administrativa.
En consecuencia, no correspondía a la citada instancia pública, observar el
domicilio y menos aún, rechazar un recurso de impugnación por falta de este
requisito formal, haciéndolo prevalecer por sobre el derecho sustancial, dejando
de lado la observancia del principio de informalismo que a favor del administrado,
rige en materia administrativa; pues si bien, es un elemento que pudo haber sido
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subsanado posteriormente, como verdaderamente ocurrió, aunque como se explicó,
en este caso, no correspondía, dado que el señalamiento de domicilio por parte del
recurrente estaba cumplido.
No obstante ello, si era de interés de la ARIT de Cochabamba, resguardar el debido
proceso administrativo y por ende, el sagrado derecho a la defensa, entonces, bien
pudo haber atendido la carta de 20 de marzo de 2012, presentada por el afectado,
en la que se explicaban los motivos por los que no se pudo responder antes a la
incorrecta observación realizada, pues como se desarrolló en el Fundamento Jurídico
III.4 de la presente Resolución, podía ser cumplida posteriormente; y más aun
teniendo presente que el ahora accionante, interpuso su carta de ‘subsanación’ un
día antes de ser notificado con el Auto de rechazo, lo que le habilitaba perfectamente
a ser atendido en sus petitorios; los que nunca se respondieron de manera motivada.
Al contrario, primero se procedió a notificársele con un rechazo que supuestamente
se pronunció días antes (15 de marzo); sin embargo, habrá de dejarse claramente
establecido que el mismo surte efectos a partir de su notificación, lo que ocurrió
el 21 de marzo de 2012, es decir, un día después de la presentación de la nota;
lo que denota que en definitiva, a efectos del rechazo no se estimaron de ninguna
manera los argumentos utilizados por (el actor), a quien se le provocó indefensión,
coartándole su derecho de impugnación; obligándosele a que posteriormente, y a
efectos de pretender la reparación de los derechos lesionados, tenga que recurrir a
la activación de otros recursos, en desmedro del principio de economía, celeridad y
simplicidad”.
De la jurisprudencia, desarrollada precedentemente, y conforme a la temática
expuesta, resulta claro que, el procedimiento y las sanciones, emitidas en el
ámbito tributario, deben regirse dentro del marco constitucional; es decir, deben
estar enmarcados en el respeto de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de los administrados; toda vez que si bien el Estado, a través de la
Administración Tributaria, tiene la facultad de imponer sanciones a las personas que
cometan alguna contravención; dicha labor no debe ser realizada en forma arbitraria
sino observándose las garantías del debido proceso, mismo que, supone en toda
circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos
principios y derechos consagrados en el orden constitucional.
Cuestiones expuestas a fin, de advertir la máxima importancia que tiene el debido
proceso, no sólo en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial, sino
también, en la instancia de la Administración, en este caso, Tributaria; teniendo ésta
competencias para determinar derechos u obligaciones respecto a los administrados,
que se reitera, deben encontrarse ceñidos al principio de constitucionalidad,
respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los mismos.
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1.

Introducción

La tributación es la base económica fundamental que sostiene el funcionamiento de
una sociedad políticamente organizada. En un estado de derecho, la tributación se
funda en un sistema tributario justo, construido bajo los principios constitucionales
de igualdad, progresividad y legalidad, -entre otros-, al que todos contribuimos en el
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica.
Si bien los principios señalados aluden, en principio, al valor de la justicia en cuanto
al diseño y configuración de un sistema tributario, ya en la aplicación concreta de
la norma el concepto de justicia adopta otra connotación, bajo la cual lo justo es
aquello que se ajusta al derecho, por lo que adquieren particular importancia los
principios de legalidad y sometimiento a la ley a la hora de garantizar los derechos
de los sujetos de la relación tributaria; por una parte el del contribuyente, de aportar
al sostenimiento de las finanzas públicas de acuerdo al límite previsto en la normas
y a la verdad material de los hechos, y por otra, el de la Administración Tributaria, de
contar con los medios e instrumentos necesarios para cumplir su función, y lograr la
recaudación en forma oportuna y eficiente, en beneficio del bien común.
En este entendido, la determinación se constituye en la piedra angular en referencia
a la cual se construye el derecho tributario formal, esencial a la justicia tributaria,
que dada su naturaleza compleja de los hechos económicos de relevancia tributaria
aduanera, plantea diferentes problemas en su aplicación.
En la presente ponencia, se analizarán los principales aspectos objetivos y subjetivos
en la determinación tributaria de oficio por parte de la Administración Aduanera,
en la importación de mercancías al Régimen de Importación para el Consumo,
analizándola en su sentido más restringido, entendida como el acto o conjunto de
actos administrativos, mediante los cuales la administración aduanera, en ejercicio
de sus facultades de fiscalización y determinación, -ya sea en control concurrente,
diferido o posterior al despacho aduanero-, verifica la correcta declaración y pago
de la obligación tributaria, y de corresponder reliquida el adeudo que en definitiva
corresponda a la operación aduanera, de acuerdo a lo previsto legalmente.
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Desarrollo

2.1.

Concepto de Determinación tributaria
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El derecho tributario material o sustantivo necesita del derecho tributario formal
para su concretización, el cual contempla las normas, ya sean principios, reglas
y procedimientos, a los cuales la Administración Aduanera debe someterse para
comprobar, en el caso en particular, si el hecho generador se produjo respecto al
importador y los operadores que intervienen en la operación, el tipo de obligación
aduanera que se generó, el momento a partir del cual la misma resultaba exigible,
así como la cuantificación de la obligación tributaria que se debió pagar, del tributo
omitido y de la deuda tributaria.
Al respecto el tratadista Villegas señala: “Llamamos determinación, tributaria al
acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una
deuda tributaria (an debeatur”), en su caso, quien es el obligado a pagar el tributo
al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda (“quantum debeatur”)1.
Dicha definición denota la particular complejidad de la determinación, que no se
agota con la cuantificación de la obligación tributaria, sino que requiere como otro
elemento esencial la identificación de los responsables del pago del tributo, sea
como responsable directo, solidario o subsidiario, estableciendo para cada caso
las condiciones y el límite de su responsabilidad, pues lo contrario imposibilitaría la
prosecución con los siguientes pasos procesales, ya sea el ejercicio de los recursos
que asisten a los sujetos pasivos para objetar la determinación, o en su caso a la
ejecución tributaria sobre el patrimonio de los responsables, en el límite de lo debido.
La determinación tributaria, se diferencia respecto a la aplicación del derecho
adjetivo en otras ramas del Derecho, en la rigidez de su aplicación, por constituirse
en un procedimiento íntegramente reglado bajo el principio de legalidad, que no da
lugar a la libre apreciación ni a la arbitrariedad, y regula la discrecionalidad en la
aplicación del derecho sustantivo.
Conforme lo establecen los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley General de Aduanas N°
1990 (LGA), la obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera
y obligación de pago en aduanas; en el primero de los casos esta nace cuando se
produce la importación de mercancías extranjeras para el consumo y se perfecciona
con la aceptación de la Declaración de Mercancías; mientras que en el segundo,
nace cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse efectuado
el pago de la obligación tributaria, haciéndose exigible a partir de la notificación de
la liquidación practicada por la Administración Aduanera.

2.2.

1
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Código Tributario Boliviano Ley N° 2492
Artículo 13 (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter
personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios
especiales. En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se
regirán por Ley especial.
Artículo 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de
naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar
cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.
Artículo 17 (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y
existentes sus resultados:
1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado
o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.
2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente
constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.
Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).
I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos
en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los
términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados
de acuerdo al método literal.
II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas
por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la
interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad
económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o
imponible, se tomará en cuenta:
a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas
o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones
económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará
prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las
mismas tengan en el ámbito civil u otro.
b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador
gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de
las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio
simulado será irrelevante a efectos tributarios.
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Artículo 42 (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida,
valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la
cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.
Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible
podrá determinarse por los siguientes métodos:
I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que
permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del
tributo.
II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su
vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan
deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las
circunstancias reguladas en el artículo siguiente.
III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo
parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta
y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo
establecido en el Artículo siguiente, según corresponda.
Artículo 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La
Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método
sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos
necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado
el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes
circunstancias relativas a éste último:
1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.
2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la
liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos
especiales previsto por este Código.
3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o
desarrollo de sus facultades de fiscalización.
4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación
respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las
disposiciones normativas.
5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:
a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración
del precio y costo.
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b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.
c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los
inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.
d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el
procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.
e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,
ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.
f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros
anuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que
contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una
misma actividad comercial.
g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término
de la prescripción.
h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida
de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración
de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa
descripción o falsa indicación de procedencia.
6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de
sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la
determinación sobre base cierta.
Practicada por la Administración Tributaria en la determinación sobre base presunta,
subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder
derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.
Artículo 45 (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).
I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará
utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de
la norma reglamentaria correspondiente:
1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la
existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.
2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de
bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean
normales en el respectivo sector económico, considerando las características
de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios.
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3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos
contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos
similares o equivalentes.
II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial.
Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por
el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.
Artículo 77 (Medios de Prueba).
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.
La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse
más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más,
a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.
II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones
de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto
se dicte.
III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,
donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren
sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas,
salvo que se acredite lo contrario.
IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios
de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y
demás disposiciones legales.
Artículo 78 (Declaración Jurada).
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos
comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares
establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo
de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los
términos señalados por este Código.
II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa
del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como
efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor
del declarante.
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III. También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación
tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución
del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los
límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán
establecidos mediante Reglamento.
En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con
relación a los datos que se rectifican.
IV. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o
dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de
la Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán
los que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación.
Ley General de Aduanas N° 1990 (LGA)
Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y
obligación de pago en aduanas.
La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en
cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica
de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda
aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación
que recaiga sobre ella.
La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza
con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.
Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:
a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes
sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.
b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por
Ley.
El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se
produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.
Artículo 9. Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera
importada bajo algún régimen suspensivo de tributos.
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b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta
una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos,
sobre el valor residual de las mercancías importadas.
c) El uso, consumo o destino en una zona franca de mercancías extranjeras, en
condiciones distintas a las previstas al efecto.
d) En la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas
francas.
e) En la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y
depósitos aduaneros.
Artículo 10. En los casos de los literales a), b) y c) del Artículo precedente, la
obligación de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones o fines. En los casos d) y e) del mismo Artículo, en el
momento que se constata la internación ilícita, pérdida o sustracción.
Artículo 12. La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa
mediante:
a) Liquidación realizada por el Despachante de Aduana.
b) Autoliquidación efectuada por el consignante o exportador de la mercancía.
c) Liquidación realizada por la administración aduanera, cuando corresponda.
En los supuestos del Artículo anterior, la deuda aduanera se determinará mediante
liquidación efectuada por la administración aduanera.
Los cargos que surgieran de estas liquidaciones a favor del Estado, en caso de no
cancelarse o ser impugnados por los sujetos pasivos y siempre que no se evidencien
indicios de delito aduanero, constituirán contravención aduanera.
Cuando en dichos cargos emergentes de las liquidaciones, se evidencien la existencia
de indicios de responsabilidad penal por delitos aduaneros, la administración
aduanera formulará denuncia ante el Ministerio Público, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta Ley.
Artículo 25. Los Tributos Aduaneros de Importación son:
a) El Gravamen Arancelario y, si proceden, los derechos de compensación
y los derechos antidumping.
b) Los impuestos internos aplicables a la importación, establecidos por Ley.
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Artículo 26. Salvo lo dispuesto en los Acuerdos o Convenios Internacionales
ratificados constitucionalmente, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
establecerá la alícuota del gravamen arancelario aplicable a la importación de
mercancías y cuando corresponda los derechos de compensación y los derechos
antidumping.
Artículo 27. La base imponible sobre la cual se liquidarán los gravámenes arancelarios
estará constituida por el valor en Aduana, de acuerdo con el Título Octavo de la
presente Ley.
La base imponible sobre la cual se liquidarán los derechos de compensación y los
derechos antidumping se determinará de acuerdo con las disposiciones del GATT.
A su vez, la base imponible de los impuestos internos aplicables a la importación se
regirá por las normas respectivas.
Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera
serán convertidos a moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta del Banco
Central de Bolivia, vigente a la fecha de la aceptación de la Declaración de
Mercancías, por la administración aduanera.
Para determinar la base imponible de las mercancías importadas por vía área, se
aplicará hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) del monto correspondiente
al flete aéreo efectivamente pagado.
En los casos de cambio del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo al Régimen de Despacho a Consumo, la base imponible
estará constituida por el valor de transacción de la mercancía vigente al momento de
la presentación de la Declaración de Mercancías aceptada por la correspondiente
administración aduanera.
Artículo 147. Las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican
para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un
determinado territorio aduanero extranjero, en concordancia con los principios de la
legislación aduanera nacional y convenios internacionales, las mismas que podrán
ser de origen preferencial o no preferencial.
Artículo 148. La declaración certificada de origen es una prueba documental que
permite identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente
certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son
originarias de un país determinado.
En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen
de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias
arancelarias que correspondan.
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Artículo 149. Cuando en la aceptación de la Declaración de Mercancías a Consumo
o durante el reconocimiento físico de las mismas, surjan indicios sobre la falta de
autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la administración
aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales
suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación.
El trámite del despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna
circunstancia, debiendo la administración aduanera exigir la presentación de boleta
de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que
correspondan pagar por la importación de las mercancías.
Artículo 259. La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información
completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos
regímenes aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones
vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera.
Decreto Supremo N° 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas
Artículo 8. (Liquidación de la obligación aduanera).- La liquidación de los tributos
aduaneros que realice el Declarante estará sujeta a la revisión a posteriori de
la Aduana Nacional, en tanto no se produzca la prescripción de la acción de la
administración tributaria para el cobro de dichos tributos.
En los casos de ilícitos aduaneros, la liquidación de los tributos será efectuada por
la administración aduanera.
Artículo 20 (Base Imponible). La base imponible sobre la cual se liquida el
gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía,
determinado por los métodos de valoración establecidos por el Título Octavo de la
Ley y de este reglamento, más los gastos de carga y descarga, más el costo de
transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana
de ingreso la país.
Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF
Aduana, el costo del flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del importe
efectivamente pagado por este concepto.
A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, éste
se presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. Cuando la
operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de la prima
el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro
nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido, fehacientemente, con
anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia.
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La importación efectuada mediante contrato diferente a los términos Incoterms FOB
o CIF, se ajustará a los requisitos anteriores, a efectos de la determinación de la base
imponible.
Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o de equipaje del
régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la base imponible, se
considerará por concepto de costos de transporte el dos por ciento (2%) del valor
FOB.
Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado y la aplicación de la alícuota
porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos en el caso de importaciones,
la base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera, más el Gravamen
Arancelario efectivamente pagado, y otras erogaciones no facturadas necesarias
para efectuar el despacho aduanero.
La base imponible del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
y del Impuesto a los Consumos Específicos con tasas específicas aplicables
a la importación se aplicarán en la forma y términos establecidos en las normas
respectivas.
La base imponible para la liquidación de los impuestos internos y otros aplicables a
la exportación de mercancías se regirá por lo dispuesto en normas específicas.
Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en
moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio
oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la
semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la
Administración Aduanera.
La Aduana Nacional establecerá mecanismos de difusión que permitan a los
consignantes, consignatarios, auxiliares de la función pública aduanera, funcionarios
de aduana y otras personas naturales y jurídicas, que intervengan en operaciones
de comercio exterior, conocer con oportuna anticipación los factores de conversión
monetaria aplicables para una adecuada determinación y declaración de la base
imponible.
Los derechos antidumping y compensatorios se liquidarán conforme lo dispongan
las normas que regulen dicha materia.
Artículo 250 (Métodos de valoración). Los métodos sucesivos para la aplicación
del valor en aduana según los artículos 1° al 8° del Acuerdo del Valor del GATT de
1994 y sus notas interpretativas, son los siguientes:
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a) Método del valor de transacción.
b) Método del valor de transacción de mercancías idénticas.
c) Método del valor de transacción de mercancías similares.
d) Método de procedimiento deductivo.
e) Método de procedimiento reconstruido.
f) Método del último recurso.
Artículo 248 (Organización administrativa para el control de valor en aduana).
La Aduana Nacional establecerá la organización administrativa necesaria para
la aplicación del valor en aduana conforme lo establece el artículo 143 de la Ley
y creará los mecanismos necesarios para el control primario, diferido y posterior
disponiendo de un cuerpo de funcionarios especializados y capacitados para
efectuar la comprobación del valor declarado.
La Aduana Nacional dispondrá en su página web una base precios referenciales
actualizada que será accesible a los operadores de comercio exterior.
Artículo 252 (Carga de la prueba). Corresponde al importador la carga de prueba,
cuando la administración aduanera le solicite los documentos e información necesaria
para establecer que el valor en aduana declarado, corresponde al valor real de la
transacción y a las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994.
Artículo 253 (momento para la valoración). El momento para la determinación del
valor en aduana es la fecha en la que la administración aduanera respectiva acepta
la declaración de mercancías. El precio real facturado se debe aceptar como base
de valoración, si no hubiese otros motivos para rechazarlo, cualquiera sea la fecha
del contrato o de la factura de venta.
Artículo 266 (aplicación de normas de origen). Las mercancías son originarias
del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancia que se probará
mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad
o la entidad habilitada para el efecto, en el país exportador.
En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el
importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la Aduana Nacional, de
acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en
virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia.
En la exportación de mercancías el origen de las mismas se certificará por los
organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, o por el
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exportador mediante autocertificación, de conformidad con las normas sobre la
materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia

2.3.

Lo objetivo y subjetivo en la determinación tributaria

La tributación grava esencialmente hechos económicos, que son manifestación
objetiva de la capacidad contributiva de los agentes, que por su misma naturaleza
y contenido pueden ser medidos y expresados en términos monetarios. En el
ámbito aduanero, estos hechos se refieren al paso por aduana de mercancías que
son objeto de tráfico internacional, muchas de las cuales se transan en mercados
internacionales transparentes, asimismo, los derechos aduaneros se detallan por
cada tipo de mercancía, de acuerdo a su agrupación arancelaria. En este entendido,
la valoración de las transacciones y la determinación tributaria - prima facie- no
supondrían mayor dificultad, al ser la liquidación el resultado del procedimiento que
aplica la alícuota a la base imponible, determinación que no plantearía mayores
inconvenientes.
No obstante aquello, la determinación tributaria no está exenta de dificultades
prácticas en su aplicación y no pocas veces su resultado genera controversias,
tanto en la aplicación del procedimiento como en la determinación misma del
tributo, que deben ser resueltas en el ambito administrativo o judicial, generando
costos adicionales, no sólo para el contribuyente sino también a la Administración
Aduanera, la que eventualmente debe sanear el procedimiento, y destinar mayores
recursos para lograr la recaudación que pretende. Respecto a lo último, resulta
pertinente señalar que el control aduanero, y en particular la Fiscalización, es un
instrumento que más allá de lograr la recuperación de recursos para el Estado,
nunca podrá lograr constituirse en el componente principal de la recaudación
aduanera, constituyéndose más bien en una herramienta a través de la cual se busca
el cumplimiento voluntario, proyectando en los contribuyentes una percepción de
riesgo en la incorrecta liquidación y pago de la obligación aduanera, que incentive
al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En este entendido, resulta importante garantizar que la determinación efectuada por la
Administración Aduanera sea llevada a cabo en el marco de la legalidad, de tal manera
que se pueda generar legitimidad y convicción en la correcta aplicación en las normas
tributarias, lo que se traduce en menos controversias, proceso recursivos favorables
y recaudación más oportuna, pues lo contrario sólo llevaría a los contribuyentes a una
percepción de ineficacia en el procedimiento de determinación, que produciría un efecto
contrario, relajando el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras.
Podríamos afirmar que la búsqueda de la verdad en materia tributaria se centra
en desentrañar la verdadera naturaleza y magnitud de los hechos económicos con
trascendencia tributaria. Esta búsqueda debe estar orientada, entre otros, por los
principios de verdad material que rigen los procedimientos administrativos, el de
buena fe y razonabilidad que obliga a la administración aduanera a fundamentar
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sus dudas y pretensiones en datos objetivos, verificables y cuantificables; todos
ellos buscan lo mismo, lograr conocer la verdad de los hechos y una determinación
tributaria que se ajuste al presupuesto legal y al espíritu de la norma tributaria.
La verdad y el conocimiento se constituyen en eternos problemas filosóficos. El
conocimiento se encuentra limitado a la propia experiencia, es siempre parcial y
condicionado al propio relacionamiento interno-externo, los valores y prejuicios; lo
objetivo se refiere a lo que conocemos y lo subjetivo al modo en que conocemos tal
contenido.
Generalmente, la verdad se ha entendido como adecuación o revelación de la
realidad, producto de la relación establecida entre el sujeto cognoscente y un
objeto cognoscible. Según el filósofo Eduardo Nicol, la verdad no se constriñe
exclusivamente en una suerte de adecuación entre el sujeto y el objeto, y que
trasciende esta mera relación. Señala que no es el sujeto, el que en solitario llega
a conocer la verdad, sino que para ello requiere el concurso de otros, por lo que la
verdad se constituye en una construcción comunal que se logra a través de la acción
comunicativa de los interactuantes; pero también se refiere a la verdad como una
construcción del conocimiento metódico, reconociendo la existencia de verdades de
hecho absolutas, que se constituyen en los principios de la ciencia.
Según esta visión, existen dos perspectivas de la verdad: una que apunta hacia
la relación entre la razón y el objeto, restringida a la relación entre la razón y la
realidad; y la otra, orientada hacia la relación entre el yo y el tú, no sólo como
conveniente representación de la realidad, sino ante todo como presentación ante
el otro; asignándose una doble acepción, epistemológica y ética. Consideramos en
ésta última acepción, que la que más se adecúa a la búsqueda de la verdad material
en el ámbito tributario, la que a través de la construcción colectiva crea en ambas
partes la convicción de que la determinación se ajusta a la realidad, al presupuesto
normativo y que por tanto aparece como legítima y justa a los ojos de las partes.
En este entendido, a objeto de abordar el tema, entenderemos como elementos
subjetivos a aquellos que para la concretización de la norma, requieren que la
Administración Aduanera les asigne un significado propio, a partir de su conocimiento
propio y la información en su poder, en tanto como elementos objetivos, aquellos en
los cuales este procedimiento no es necesario, al prever la norma en forma precisa
su tratamiento, asignándole el mismo significado la Administración Aduanera y el
Sujeto Pasivo.

2.4.

Asimetría de la información con relevancia tributaria

La asimetría de la Información se refiere a una situación en la cual una de las partes
involucradas en una transacción, cuenta con mayor información de la operación
respecto a la otra parte, lo que supone una desventaja de una sobre la otra, que
puede llevar a una conducta oportunista de la parte mejor informada.
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En materia tributaria la asimetría de información nace con la misma obligación tributaria,
los hechos económicos con efectos tributarios se realizan entre particulares, sin la
participación y al margen de cualquier actuación de la Administración Tributaria,
que sólo toma conocimiento de estos cuando son declarados por el Sujeto Pasivo,
o en el ejercicio de sus facultades de investigación. En el ámbito aduanero, las
operaciones de importación y exportación, son de naturaleza compleja, ya que son el
resultado de una transacción que para concretarse involucra diversas dimensiones,
de las cuales participan diferentes operadores en la cadena logística, que realizan
diferentes actividades relevantes en la determinación de la deuda tributaria, la mayor
parte de ellas ejecutadas en el extranjero.
Es por ello, que la norma tributaria y aduanera en particular, reconoce la desventaja
y limitaciones de la Administración Aduanera en la determinación de oficio,
otorgándole amplias facultades para cumplir su cometido en resguardo del interés
público, además de asignar preminencia a la denominada “autodeterminación” de
la deuda tributaria aduanera, mediante la cual corresponde al Sujeto Pasivo y al
Despachante de Aduanas la obligación de respaldar documentalmente, declarar el
hecho generador y liquidar los tributos correspondientes, sometiéndose al control
aduanero, sea anterior, concurrente o posterior, para la comprobación de la correcta
declaración.

2.5.

Métodos de determinación aduanera

Conforme lo establece el Artículo 43 del Código Tributario Boliviano, los métodos de
determinación tributaria son dos; 1) Sobre base cierta, cuando se toma en cuenta los
documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable
los hechos generadores del tributo; y 2) sobre base presunta, en mérito a los hechos
y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador
de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, que tiene
carácter subsidiario, al producirse alguna de las circunstancias previstas legalmente
para su aplicación, asociadas a incumplimientos del contribuyente y a existencias
de circunstancias de hecho que imposibilitan la determinación sobre base cierta.
Por lo expuesto, la regla es la determinación sobre base cierta, considerando que al
momento del despacho aduanero la mercancía se encuentra bajo control aduanero y
que para la presentación de la declaración de mercancías, el importador debe contar
con toda la documentación necesaria para la aplicación del régimen aduanero, ya
que esta se constituye en un documento que resume los datos más relevantes de
la operación, cada uno de los cuales debe encontrarse sustentado, ya sea en la
documentación producida durante la operación, aduanera generada a partir del
control del ingreso de la mercancía a territorio aduanero, y la declaración del valor
realizada por el Importador, en la cual expone todos los detalles que hacen al valor
en aduana de la operación, que no necesariamente se encuentran plasmados en los
documentos soporte.
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Por otra parte, como señala Couture: ”Una presunción supone el concurso de
tres circunstancias: un hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de
causalidad. Lo que en realidad queda fuera del campo del objeto de la prueba son
los dos últimos de esos elementos: el hecho desconocido y la relación de causalidad.
Pero nada sustrae de la actividad probatoria la demostración del hecho en que la
presunción debe apoyarse2”. En este entendido, la determinación de oficio sobre
base presunta, supone que como punto de partida la Administración Aduanera debe
probar plenamente los hechos en los que se funda, para el caso de la determinación,
en todos los casos la identificación plena de la mercancía, sin la cual la determinación
tributaria se hace inviable.
La importancia de la determinación transparente y previsible de la base imponible
para la liquidación de los tributos aduaneros ad valorem, resulta de tal trascendencia
en el ámbito del comercio internacional, que el procedimiento determinado se
encuentra extensamente reglado, inicialmente por Acuerdo relativo a la aplicación
del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(en adelante, Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC), a nivel regional por
la Decisión 5671 y las Resoluciones Nos. 1684, 1239, 1281 y 1456 de la Comunidad
Andina, constituyéndose en una de las áreas más extensamente reguladas en el
comercio internacional.
El punto de partida de dicha regulación es el Acuerdo sobre Valoración Aduanera de
la OMC, que inicia con la declaración de los principios bajo los cuales se constituyó,
expuestos en su parte considerativa; seguidamente establece los métodos de
valoración, los fundamentos para su aplicación, disciplina la aplicación sistemática
de dichos métodos en un orden establecido, determina los mecanismos de consulta
e intercambio de información que el importador y la Aduana deben agotar para
establecer el valor más adecuado. No queda ahí, en su Anexo, -mediante notas
explicativas-, expone en forma más detallada la metodología de valoración para
cada método, define términos y concepto claves para su aplicación; crea un Comité
Técnico de Valoración en Aduana cuyo propósito principal es el asegurar, a nivel
técnico, la uniformidad en su interpretación y aplicación, habiendo para ello ha
emitido opiniones consultivas, estudios, comentarios, notas explicativas y estudios de
casos. Más aún, la Comunidad Andina, mediante Decisión 571 Valor en Aduana de
las Mercancías Importadas y las Resoluciones 1684 Actualización del Reglamento
Comunitario de la Decisión 571 y 1456 Casos Especiales de Valoración Aduanera,
reducen aún más el grado de discrecionalidad de la Administración Aduanera.
No obstante aquello, tan amplia regulación, también genera problemas en la
aplicación del Acuerdo, puesto que la Valoración Aduanera, -que debiera ser sencilla
y clara-, se ha convertido en una materia especializada reservada para pocos
conocedores, que para el importador genera incertidumbre en sus resultados y para

2
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los funcionarios aduaneros desconocimiento de reglas cuya inobservancia implica
vulneración al debido proceso; por lo que no pocas veces la incorrecta declaración
del valor en aduana y arbitraria determinación del valor de sustitución, son más el
resultado de la impericia y desconocimiento de la normativa que regula esta materia,
fuente de permanentes controversias en cuanto a su aplicación.
Finalmente, resulta pertinente señalar, que la determinación puede producirse ya sea
en forma concurrente, es decir durante el despacho aduanero, en cuyo caso será de
parcial, al circunscribirse la determinación a determinados elementos, que incluso
pueden no resultar comprobados a plenitud durante el despacho3; o en su caso en
una comprobación posterior, ya sea mediante un control diferido, con un alcance
similar al control concurrente, o a través de la fiscalización aduanera posterior, que
implica el examen comprensivo de la declaración y que tiene efectos definitivos en
cuanto a la revisión, salvo en los casos que se compruebe la acción dolosa del
importador para ocultar información4.

2.6.

Carga de la prueba en la determinación aduanera

La carga de la prueba corresponde en principio al importador, es quien debe
aportar los documentos soporte de la declaración y declarar aquellos con relevancia
tributaria no contemplados en estos, proporcionando la información necesaria de
la operación en sus diferentes aspectos, bajo un principio de buena fe; para lo
cual la normativa aduanera le otorga al Importador las facilidades que le permitan
asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones, como ser, el examen previo
al despacho aduanero o la extracción de muestras, que si bien son facultativas,
comprometen la responsabilidad del importador y del declarante.
No obstante, en los casos en los que durante el aforo o el control posterior surgen
observaciones al tributo liquidado, la carga de la prueba se torna pendular, para el
Importador, quien debe sustentar cada uno de los datos declarados en la DUI y el
cumplimiento de la normativa aduanera; y para la Administración Aduanera, que
debe sustentar y demostrar sus observaciones. Es así, por ejemplo, que en materia
de clasificación arancelaria, corresponde a la Administración Aduanera, a través
del análisis de su laboratorio merceológico establecer la verdadera naturaleza de la
mercancía y su correcta clasificación arancelaria; en materia de origen, determinar
conforme a los procedimientos establecidos en cada acuerdo, la falsedad o
inexactitud de la declaración de origen, el incumplimiento de los criterios de origen
que dan lugar a la calificación, o en su caso los requisitos formales necesarios para
la aplicación de la preferencia.
3

Tal el caso de mercancía de la cual se extraen muestras a ser sometida a pruebas de laboratorio o observadas en cuanto
a su valor en aduana declarado, pero que en ambos casos es autorizada para levante, previa constitución de las garantías
aduaneras. Es por ello que, contrariamente a una fiscalización, en la cual ante la inexistencia de la deuda aduanera la
Administración Aduanera debe declararla en forma expresa mediante un acto definitivo, el levante se constituye en una
autorización para el retiro de la mercancía, pero que no compromete sus facultades de fiscalización posterior.

4

El Artículo 93, Parágrafo II del Código Tributario señala: “ La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá
ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o
tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”.
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En cuanto a la valoración aduanera, el Acuerdo Sobre Valoración Aduanera de
la OMC, asigna inicialmente al Importador o Comprador, el demostrar que los
presupuestos de hecho, como son la venta para la exportación, la negociación
efectiva y la posibilidad de ajuste de todos los elementos que conforman el valor en
aduana, posibilitan la aplicación del Método de Valor de Transacción; no obstante,
ya en el control del valor corresponde a la Administración Aduanera fundamentar
debidamente su duda razonable, con datos objetivos y cuantificables, oficiales o
provenientes de fuentes debidamente comprobadas y verificables por el Importador,
pues sólo así abre su competencia para llevar adelante la investigación del valor5;
asimismo, el sustentar el rechazo de la aplicación del valor de transacción.
Ya en la aplicación de los métodos secundarios de valoración aduanera, la carga
de la prueba corresponde a la Administración Aduanera, que debe sustentar la
determinación, sea en valores de transacción de mercancías idénticas o similares
comprobados, con los debidos ajustes en nivel comercial, cantidad, condiciones de
expedición, elemento tiempo, para el caso de los Métodos de valor de Transacción
de Mercancías Idénticas y Similares; mientras que en caso de aplicación de los
Métodos de Valor Deductivo, la información debe ser suministrada y respaldada por
el Importador, y en caso de no hacerlo la Aduana puede hacerlo en base a información
pertinente, por lo que la carga de la prueba recae en ambas partes; finalmente para
el Método del Último Recurso, corresponde a la Administración Aduanera sustentar el
valor de sustitución en base a información objetiva y cuantificable, demostrando que
los criterios razonables adoptados son compatibles con los principios del Acuerdo
sobre Valoración Aduanera de la OMC.

2.7.

Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa

Respecto a la aplicación de la norma en otras ramas del derecho administrativo, en el
derecho tributario resalta la preeminencia en la aplicación del principio de legalidad,
que como pilar fundamental de la seguridad jurídica, busca otorgar previsibilidad
al operador respecto a los efectos jurídicos de sus actos y los emergentes de
sus incumplimientos, para adecuar su conducta a la normativa vigente o asumir
las consecuencias que prevé la Ley, que tiene su complemento, como señala
Novoa, en la “seguridad de realización”, de que las normas hipotéticas se van a
aplicar. En el ámbito internacional, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994 (GATT de 1994), se funda en el reconocimiento de que el
comercio internacional es un factor de desarrollo, por lo que es deseable acrecentar
los intercambios comerciales, a través de la reducción substancial recíproca de los
aranceles aduaneros y de progresiva eliminación de las demás barreras comerciales
y del trato discriminatorio. Es decir, que en el caso aduanero, el importador debe
tener la posibilidad, antes de embarcarse en la operación, de establecer con
5
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exactitud razonable el monto los tributos aduaneros que debe pagar en oportunidad
de la importación, pues de ello dependerá la factibilidad y la realización o no de la
operación. En este entendido, la valoración aduanera adquiere especial importancia,
de ahí que el Acuerdo de Valoración de la OMC proscribe la arbitrariedad, establece
un procedimiento riguroso y detallado, que en nuestro caso se halla reglamentado
por las disposiciones de la Comunidad Andina, que limitan la discrecionalidad en la
comprobación del valor, tanto para el rechazo del Valor de Transacción, como para
la determinación del Valor de sustitución en aplicación de los métodos secundarios
de valoración.
Cada operación de importación es única, y siendo la casuística tan amplia,
resulta imposible establecer en la norma tributaria normas específicas y su forma
de aplicación para cada situación de hecho, por lo que encontramos en ella no
pocos conceptos jurídicos indeterminados. En consecuencia, la aplicación de la
norma al caso concreto requiere de un margen necesario de discrecionalidad en
su aplicación, -mayor o menor según el método de determinación que corresponda
aplicar, sea sobre base cierta o base presunta-, que debe ejercerse en el marco de
los principios establecidos en la ley.
En la mayoría de los casos, el recurso a las facultades discrecionales está
condicionada a la conductas del contribuyente tipificadas expresamente en la
norma, por ejemplo, cuando el importador, habiendo sido notificado respecto a los
motivos por los cuales surge una duda razonable del valor declarado, y es requerida
la presentación de documentos y otras pruebas que acrediten su derecho, hace caso
omiso a dicha solicitud, por lo que faculta a la Administración Aduanera a desestimar
la aplicación del método de valor de transacción. No obstante, para otros casos la
norma otorga también un margen de libre apreciación, como por ejemplo, le otorga
la posibilidad a la administración de rechazar la aplicación del método de valor de
transacción, cuando considere fundadamente que la documentación aduanera tiene
características de fraudulenta, sin requerir probar que la misma es falsa mediante un
fallo judicial ejecutoriado que así lo establezca.
Siendo que la actividad discrecional supone en su aplicación un riesgo a la seguridad
jurídica, esta debe estar sometida a un mayor control en su ejercicio, por lo cual
todo acto discrecional, debe encontrarse debidamente fundamentado6, de tal forma
de permitir a las instancias administrativas judiciales que ejercen el control de sus
actos, verificar que la misma se ha ejercido en el marco del respeto a la ley y de
los derechos constitucionales del contribuyente, por lo que la discrecionalidad se
constituye en una facultad y poder jurídicamente limitados. En este entendido, no
basta con que un acto discrecional sea en el fondo correcto y que su resultado
se ajuste al derecho, sino que también debe serlo en la forma, para lo cual debe
6

El Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, señala en cuanto a
la necesidad de motivar los actos:” 1. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y además los que: (…)c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales”.
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exponer las circunstancias de hecho consideradas para su aplicación, la mención a
la norma aplicable y la subsunción de la misma al caso concreto, pues de no contar
con estos atributos, resulta ininteligible para los destinatarios del acto, lo que vulnera
su derecho a la defensa, así como el de tutela judicial efectiva; por lo que al no lograr
su fin, se constituye en un acto arbitrario, proscrito en materia tributaria.
Al respecto, cabe señalar que la arbitrariedad, tal como la define el Diccionario de la
Real Academia, “se manifiesta en un acto o proceder contrario a la justicia, la razón
o las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho”, pero en materia administrativa,
a dicho concepto se le asigna una connotación más amplia, ligada estrechamente
al principio de razonabilidad. Es la arbitrariedad y no así la discrecionalidad, la que
se encuentra prohibida, no obstante esta última requiere para ser legítima de la
exposición clara y transparente de la actuación administrativa, es decir, que este
conocimiento subjetivo en poder de la administración, debe de objetivizarse, a través
de su comunicación efectiva al sujeto pasivo, para aspirar a convertirse en verdad.

2.8.

Principios en la determinación tributaria aduanera

Como señalamos, en el ejercicio de las facultades discrecionales de la Administración
Aduanera, ante la inexistencia de reglas aplicables al caso en particular, adquieren
particular importancia los principios tributarios, como guías orientadoras en la
aplicación del derecho, que se constituyen en postulados éticos, positivizados o
no, que inspiran, condicionan y orientan la creación, interpretación e integración del
ordenamiento jurídico, cuya esencia es la generalidad e indeterminación.
En materia aduanera, la Ley General de Aduanas declara que la gestión aduanera
debe sustentarse en los principios de legalidad, buena fe, transparencia,
simplificación y facilitación. Por su parte, el Acuerdo Sobre Valoración Aduanera de la
OMC, establece como principios, entre otros, la aplicación de un sistema equitativo,
uniforme y neutro de valoración, que excluya la utilización de valores arbitrarios y
ficticios, que se basen. en la mayor medida posible, en el valor de transacción, y que
la valoración aduanera no debe utilizarse para combatir el dumping. Al respecto, nos
referiremos a los principios que consideramos más relevantes para el caso, como
son los de legalidad, buena fe y transparencia.
En cuanto al principio de buena fe7, este se sustenta en el valor ético de la confianza,
supone una regla de conducta o comportamiento en la relación jurídica aduanera,
no sólo en cuanto a la expectativa de rectitud en la conducta de las partes que
integran la relación y en los valores morales, sino también como conducta objetiva
que cabe esperar de ambas partes en una situación concreta. Es una regla de
conducta recíproca, que obliga al importador a actuar en forma honesta y diligente,
para cumplir con sus obligaciones aduaneras, tributarias o no, someterse al control
7
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aduanero, declarar las particularidades de la operación y aportar la documentación
necesaria para la comprobación y facilitación de las tareas de control; por parte a
la Administración Aduanera, a actuar de forma transparente en el ejercicio de sus
facultades, orientando al operador y velando por el correcto cumplimiento de las
obligaciones aduaneras de acuerdo a sus particulares condiciones personales,
estableciendo las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento voluntario y
previniendo en lo posible que los sujetos pasivos incurran en acciones u omisiones
contravencionales culposas evitables.
En el ámbito aduanero, dependiendo de los diferentes regímenes o destinos
aduaneros, nos encontramos con diferentes tipos de operadores, con mayores o
menores conocimientos respecto a la normativa aduanera que rige el ingreso y salida
del comercio exterior. Por un lado, los despachantes de aduana, auxiliares de la
función pública cuyo conocimiento de la normativa aduanera es comprobado, ya que
para habilitarse y ejercer la profesión requieren demostrar su competencia técnica.
Por otra parte, tenemos a las personas que circunstancialmente, sin ser operadores
de comercio exterior, se encuentran en una situación en la que sus actos producen
efectos jurídicos aduaneros, sin conocer plenamente sus efectos; tal el caso de
extranjeros viajeros internacionales que internan equipaje o vehículos de turismo,
que sin conocer en forma plena las obligaciones que le imponen la normativa interna
del país, están obligados a someterse a ella, por lo que requieren mayor asistencia
en el cumplimiento de sus deberes.
En cuanto a la transparencia, esta supone no sólo la publicación de la normativa
aduanera, sino también poner en conocimiento del Importador los controles a
los que será sometido – salvo en los casos de delitos aduaneros, que para evitar
interferencia en la investigación requieran mantenerse en reserva-, desde su inicio
hasta su conclusión, haciéndole conocer en forma clara y concreta las observaciones
y las razones que las fundamentan, poniendo a su disposición para consulta
toda la documentación utilizada en la determinación, de tal manera que el tributo
determinado al que arribó por la administración, se sustente en información que se
haya encontrado disponible para ambas partes, a partir de la cual el Sujeto Pasivo
hubiera podido arribar a la misma determinación tributaria, puesto que de no ser
así, aquello implicaría reconocer que sujeto pasivo no contaba con la posibilidad de
determinar correctamente la obligación aduanera.
A su vez, debemos referirnos al principio de legalidad, de naturaleza constitucional
en el derecho tributario, por el cual no puede existir tributo sin ley previa que lo
establezca, ni que se creen impuestos y exenciones por analogía, o que se
deroguen obligaciones tributarias nacidas de la ley por acuerdo entre particulares.
También abarca la prohibición de crear nuevos sujetos alcanzados por el impuesto,
modificar exenciones, establecer ilícitos sin que se encuentren establecidos por ley,
y en cuanto a la determinación tributaria, limitando el poder de la Administración
Tributaria mediante procedimientos reglados, que encuadran la discrecionalidad
administrativa dentro de los límites legales.
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Finalmente nos referimos al principio de realidad económica, por el cual se reconoce
la facultad de la Administración Tributaria de apreciar los hechos con trascendencia
tributaria, en su verdadero sentido económico, con prescindencia de las apariencias
o exterioridades jurídicas que adopten las partes, tal es el caso, por ejemplo, cuando
se rechaza el valor de transacción por la existencia de hecho de relaciones entre
las partes económicamente vinculadas, aunque estas se encuentren constituidas
legalmente como entidades legales independientes y sin relacionamiento legal; o
cuando la administración aduanera rechaza una solicitud de admisión al régimen
de admisión temporal, en el entendido de que del análisis de los antecedentes y
el objeto de la operación resulta evidente la intención de importar la mercancía a
consumo, aunque en los documentos se manifieste otra intención distinta.

2.9.

Elementos del tributo aduanero

Como señala Vizcaíno: “Los elementos de la obligación jurídica tributaria son los
sujetos y el objeto. A ello se agrega el presupuesto de hecho de la obligación o-hecho
imponible” Los sujetos son: el sujeto activo titular de la pretensión, es decir, del crédito
tributario (acreedor del tributo); y los sujetos pasivos (contribuyentes,-deudores
principales o responsables por deuda propia-, responsables solidarios, responsables
sustitutos). El objeto de la obligación tributaria es la prestación que debe cumplir el
sujeto pasivo, es decir, el tributo a pagar.”
En materia aduanera, conforme el Artículo 6 de la Ley General de Aduanas, la
obligación aduanera es de dos tipos: la obligación tributaria aduanera y la obligación
de pago en aduanas. La determinación parte necesariamente de la comprobación
del acaecimiento del hecho generador, que en materia aduanera es la importación
de mercancías. Para el caso de la obligación tributaria aduanera, la verificación del
acaecimiento del hecho generador no plantea mayores problemas, dado que por
regla general, la mercancía ya ha ingresado a territorio aduanero al momento de la
presentación de la declaración de mercancías8. Distinta es la situación en el caso de
la obligación de pago en aduanas, que surge ante el incumplimiento de un régimen
suspensivo de tributos, la modificación o incumplimiento de las condiciones bajo
las cuales una mercancías se importó con beneficio de exención tributaria, el uso
o consumo no permitido en zonas francas, la internación ilícita de mercancías o la
sustracción de mercancías bajo control aduanero; en cuyo caso generalmente la
mercancía no puede ser habida y su efectiva internación o uso ilegal difícilmente
puede ser probado documentalmente, por lo cual la norma, para determinadas
situaciones, recurre a presunciones legales, tal el caso de los faltantes de mercancías
establecidos al momento de la recepción de las mercancías en depósitos aduaneros
o zonas francas, que de no ser justificados o aclarados, reciben el tratamiento de
contrabando9.
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En cuanto a los responsables tributarios, los Artículos 7 y 11 de la Ley General de
Aduanas, señalan a los sujetos pasivos de la obligación aduanera. Para el caso de
la obligación tributaria aduanera, al consignante o consignatario, el despachante
de aduanas y la agencia despachante de aduanas; en cuanto a la obligación de
pago en aduanas, según sea el caso, el titular de las mercancías, el despachante, la
agencia despachante de aduanas, el consignatario de la mercancía, el transportista
o el concesionario de depósito aduanero y el responsable del ilícito10.
En cuanto a la determinación del tributo, los elementos de hecho que inciden en
la liquidación del tributo bajo el Régimen de Importación para el Consumo son
los siguientes: 1) cantidad, para la aplicación de impuestos específicos; 2) base
imponible, para la aplicación de los tributos ad-valorem, sean derechos aduaneros
o impuestos internos, 3) Naturaleza de la mercancía, a objeto de establecer la
clasificación arancelaria y la alícuota de gravamen arancelario a aplicar y 4) origen
de la mercancía, se para la aplicación de normas de origen preferenciales o no
preferenciales.
Asimismo, adquieren particular importancia las condiciones de negociación de la
transacción de la mercancía, en cuanto a la naturaleza de la relación entre las partes
y la intervención de terceros, como ser comisionistas o brokers, o si después de la
importación subsisten obligaciones de las partes que afectan el valor de transacción;
de su expedición, no sólo en cuanto al modo de transporte utilizado, sino también en
cuanto a los procesos logísticos a los que es sometida la mercancía en su trayecto
(transbordo, reacondicionamiento, etc.) y en cuanto a si fue directa o no, y si la ruta
elegida se justifica por aspectos comerciales u otros.

2.10. La mercancía
De acuerdo a la agencia de inteligencia de mercado MINTEL, al menos 33.000
productos, se lanzan mensualmente en el mundo, al mercado global11. La
mundialización ha llevado a la intensificación de los intercambios, el “time to market”12
se ha reducido sustancialmente, así como el ciclo de vida de los productos13. Muchos
productos se han desmaterializado, y la disgregación entre bien y servicio contenido
en las mercancías que pasan por aduana se vuelve cada vez más compleja, para
establecer cuál es el objeto de la negociación. Nuevas tecnologías emergen creando
nuevos productos o modificando radicalmente los existentes, lo que plantea nuevos
retos en la clasificación arancelaria y crea nuevos márgenes de incertidumbre para
el importador.
10 En este último caso resultando difícil su identificación, dado que para su cometido, muchas veces los delincuentes recurren
a la suplantación de identidad y al uso de nombres falsos en la identificación de la operación aduanera en origen, tal el caso
de tránsitos no controlados por la administración aduanera, en los que como consignatarios pueden figuran personas muchas
veces ajenas al hecho generador.
11 http://www.mintel.com/global-new-products-database.
12 El “Time to Market” de un producto es el tiempo que tarda un producto desde que es concebido hasta que se pone a
disposición para su venta.
13 Es la evolución sufrida por las ventas de un producto determinado en el mercado, desde su introducción hasta su retiro,
durante el cual el precio del mismo sufre marcadas variaciones.
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La mercancía es el centro de estudio del derecho aduanero, las transacciones
comerciales, en tanto se materializan en el paso de mercancías por aduana, deben
someterse al control aduanero14. En este entendido, la mercancía es el punto de
partida de la determinación aduanera y el desentrañar su naturaleza es el reto
principal.
En consecuencia, en primera instancia corresponde a la Administración Aduanera
identificar plenamente las características de la mercancía, no en todos sus aspectos,
sino en aquellos relevantes, necesarios e imprescindibles para establecer la
clasificación arancelaria y su valor aduanero. En este sentido, el derecho tributario
formal faculta a la Administración Aduanera a adoptar las medidas necesarias para
asegurar que esta información se declare y esté disponible a efectos del control
aduanero, tal como lo establecen los Artículos 101 y 111 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas15. Por otra parte, a la Administración Aduanera le asiste la
facultad de extraer muestras de las mercancías objeto de aforo, para verificar la
correcta declaración de las, mismas.
Asimismo, la determinación de la cantidad resulta igualmente importante a efectos
de la determinación, en particular para mercancías sujetas al pago de impuestos
específicos, o contingentes arancelarios. Si bien pareciera una tarea que no reviste
mayores problemas, se plantean algunos inconvenientes en su aplicación práctica,
por las siguientes consideraciones:
• La unidad de medida a utilizarse es la definida para la subpartida arancelaria,
que puede no coincidir con la medida comercial utilizada16.
• Por existencia de diferentes sistemas de medidas en el mundo, utilizados
comercialmente, que requieren su transformación al sistema métrico decimal
vigente en Bolivia.
• Las diferentes medidas a utilizar de acuerdo al caso concreto de la mercancía,
como ser el peso bruto, peso neto, peso húmedo, peso seco, entre otras.
• La precisión necesaria para el pesaje de las mercancías, tal el caso de los
metales preciosos, que requieren de balanzas de precisión.
En el comercio internacional, no es habitual que las mercancías sean pesadas durante
el proceso logístico, más bien el peso es un dato declarado por el embarcador, en
base al cual se emite el documento de embarque. Asimismo, en muchos casos,
14 Por ejemplo, antaño ante las limitaciones del internet, el software se distribuía mediante soportes físicos, pero en la actualidad
la gran mayoría se descarga del internet, más aún, ya no requiere de su instalación al poder ejecutar en la nube; lo que no
implica que el objeto de la transacción –uso del software- haya dejado de existir.
15 Estas disposiciones facultan a la Administración Aduanera a establecer incluso la identificación de mercancías mediante su
número de serie y signos que establezca al efecto.
16 Tal el caso de los tejidos, que comercialmente se negocian en metros lineales, mientras que la unidad estadística de medida
en la que debe declararse es el metro cuadrado.
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la comprobación efectiva del peso por la Administración Aduanera, también está
limitada por aspectos que dificultan su ejercicio; como ser razones de seguridad, por
las cuales, por ejemplo, un cargamento de oro no puede ser revisado en frontera,
dadas las condiciones logísticas de su transporte y el riesgo que involucra su
inspección, o la imposibilidad de pesar las mercancías en forma directa, para lo cual
se recurre al “destare”, que implica el pesaje del medio de transporte con carga y en
la deducción de la tara del medio y unidades de transporte, procedimiento a partir
del cual se obtiene un peso estimado.
Por otra parte, también los factores atmosféricos influyen en el peso de la mercancía,
en particular la humedad, lo que explica las diferencias de peso en origen y destino,
por lo cual la razonabilidad apunta a la aceptación de un margen de tolerancia que
se ajuste a las condiciones particulares de la operación, dentro de la cual el dato
declarado por el operador es aceptado.
Las mercancías, en su acepción aduanera restringida, son aquellos bienes
materiales, susceptibles de transporte y clasificación arancelaria; pero si bien éstas
son susceptibles de examen y observación exteriormente, también contemplan
aspectos subjetivos que no pueden ser comprobados físicamente, como ser su
origen aduanero o su valor, así como otros aspectos que escapan de la percepción
directa y que deben ser conocidos por otros medios.
Resulta pertinente señalar en este punto, que el objeto de la transacción que da
lugar a la importación, puede referirse no sólo a la mercancía como tal, sino a un
conjunto de servicios y derechos asociados, que otorgan valor al consumidor final,
como ser asistencia técnica o garantías del producto, que igualmente forman parte
del precio final. También corresponde distinguir, entre el objeto de la negociación y
las mercancías que se importan, que si bien en la mayoría de los casos constituyen
una misma identidad, en otros reflejan distintos aspectos; tal el caso del software,
donde el objeto de la transacción es usualmente la otorgación de un conjunto de
permisos que un desarrollador o titular del programa otorga a un usuario, para
que según el caso, éste tenga la posibilidad de usar, distribuir, usar o modificar el
producto bajo una licencia determinada, por un plazo y en determinado territorio,
constituyéndose la importación del soporte en el que está contenido el software en
un elemento accesorio, que posibilita la provisión del bien principal.

2.11. Clasificación arancelaria
La clasificación arancelaria está regulada por un conjunto de normas establecidas
en el Sistema Armonizado de Designación y Codiﬁcación de Mercancías (Sistema
Armonizado), que se estructura en capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas,
notas de secciones, de capítulos y de subpartidas, reglas generales de interpretación
y notas explicativas, elementos que se encuentran organizados de tal forma que su
aplicación sea consistente y uniforme, siendo el resultado una clasificación objetiva
de la mercancía, para lo cual se requiere conocer su materia constitutiva, grado
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de elaboración y función, dado que este sistema agrupa las mercancías bajo un
principio de progresividad en su grado de transformación.
No obstante aquello, su aplicación requiere del análisis discrecional, en situaciones
en las que las mercancías podrían clasificarse en dos o más subpartidas arancelarias.
Tal es el caso de la aplicación de la Regla 2 a)17, que requiere para su aplicación,
el establecer previamente si un artículo incompleto presenta las características
esenciales o no; en la regla 3 a), decidir cuál de las subpartidas posibles es la
más específica; para la 3 b), establecer cual la materia o artículo que le confiere
a la mercancía su carácter esencial; en cuanto a la 4) que mercancías pueden
considerarse análogas; respecto a la 5 a) y b) cuando los estuches que puede
reputarse son vendidos normalmente con la mercancía y suceptibles de ser utilizados
razonablemente de forma repetida. Todas ellas plantean la necesidad del funcionario
aduanero que efectúa el control, de analizar y decidir, que aspecto de la mercancía
le confieren su carácter esencial, o cuales son las mercancías con mayor analogía,
criterios que presuponen el conocimiento propio de los aspectos comerciales que
motivan la compra de la mercancía, así como el de otras mercancías análogas, por lo
que la decisión que adopte el controlador siempre estará limitada a su conocimiento,
por tanto inicialmente a un criterio subjetivo.
Otro aspecto que igualmente puede llevar a error en la clasificación, es que la
denominación arancelaria puede diferir de la denominación comercial, bajo la cual la
mercancía se vende y a la que se asocia toda la documentación confeccionada en la
operación de importación. Por ejemplo, el denominado chocolate blanco, elaborado
con manteca de cacao, que de acuerdo a las notas legales de los Capítulos 17 y 18
17 Conforme el Sistema Armonizado, algunos de los principios de la clasificación de mercancías en la Nomenclatura son los
siguientes:
2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre
que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o
terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar
todavía.
3. a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo,
cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado
o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos
acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o
artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;
3. b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos
diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación
no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter
esencial, si fuera posible determinarlo;
c) Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden
de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.
4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda
aquellas con las que tengan mayor analogía.
5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas
siguientes:
a) los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes
similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso
prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del
tipo de los normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que
confieran al conjunto su carácter esencial;
b) salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean
del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando
los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.
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del Sistema Armonizado, es considerado como un artículo de confitería sin cacao,
aspecto denota que a efectos de la correcta apropiación arancelaria el lenguaje
corriente puede llevar a malintepretaciones, debiendo siempre considerarse las
definiciones y conceptos propios establecidos en sus instrumentos legales18.
Finalmente, es también importante puntualizar el aspecto conclusivo de los informes
de clasificación emitidos por los laboratorios de Aduana Nacional, -en tanto se
encuentren debidamente fundamentados- dada su orientación merceológica19
y especialización, respecto a resultados que otros laboratorios pudieran obtener,
considerando que conforme el Artículo de la Ley General de Aduanas, corresponde
a la Aduana Nacional como máxima instancia técnica a nivel nacional, la función
y facultad de establecer la clasificación arancelaria de las mercancías, siendo
oponibles únicamente los criterios vinculantes de clasificación emitidos en el marco
de la Decisión 507 de la Comunidad Andina y los emitidos por la Organización
Mundial de Aduanas 20.

2.12. Valoración Aduanera
Como anteriormente señalamos, la valoración aduanera es uno de los aspectos más
reglados en el procedimiento de determinación, no obstante en su aplicación todavía
existe un gran margen de discrecionalidad, particularmente en la determinación del
valor de sustitución.
El procedimiento de valoración aduanera, se inicia con la presentación del Importador
de la Declaración Andina del Valor, en la cual éste determina el valor en aduana
de la operación, y además expone, de forma transparente y expresa, todos los
elementos de hecho de la transacción que inciden en el valor de la mercancía, así
como en la aceptación del valor de transacción como método de valoración, que
pueden o no constar en los documentos; como ser, la vinculación de derecho o de
hecho entre las partes de la transacción, restricciones a la cesión o utilización de las
mercancías, condiciones o contraprestaciones, reversiones; todo ello a efecto que la
Administración Aduanera pueda valorar si concurren todas las condiciones para la
aplicación del Método de Valor de Transacción.
Dicha declaración del valor, es un documento soporte a la declaración de importación.
Otro documento imprescindible e igualmente importante, es la factura comercial, la
cual se constituye en la base para calcular el valor en aduana, pues individualiza
18 Similar situación se presenta en la aplicación de otras normas aduaneras, que en su terminología dan una acepción más
amplia o restringida a términos que utilizamos cotidianamente, como es el caso del Reglamento a la Ley N° 3467 para la
Importación de Vehículos Automotores, que define como vehículos nuevos, a aquel cuyo año de modelo corresponde al mismo
año o año posterior al de su importación, sin consideración al uso que pueda tener.
19 La Merceología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas muebles,
estudiando sus características ya sea por su origen o función.
20 El Artículo 259 de la Ley General de Aduanas señala: ”La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información
completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes aduaneros, así como sobre las
disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera”.
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el precio de las mercancías y establece la condición de entrega, -usualmente
recurriendo a los INCOTERMS-, información imprescindible para ajustar el precio
realmente pagado o por pagar expuesto en la factura, al valor en aduana, en el punto
de internación a territorio aduanero, para lo cual corresponderá según sea el caso,
añadir o deducir gastos que forman o no parte del valor en aduana21.
En este entendido, en base a esta información disponible, la Administración Aduanera
inicia el control del valor, con la aplicación de la gestión de riesgo, estableciendo
criterios para la identificación de operaciones sensibles, que por constituirse en factores
de riesgo, pueden dar lugar a la duda razonable del valor declarado; no obstante, la
sóla existencia de factores de riesgo, es un requisito necesario pero no suficiente para
establecer la duda razonable, ya que ésta debe estar fundada respecto a por qué las
condiciones particulares de la operación dan lugar a la misma, y como aquello puede
afectar la aceptabilidad del valor de transacción.
La duda razonable, que debe fundarse en información de inteligencia aduanera
o la experiencia recabada por la Administración Aduanera en sus controles, se
constituye, como se señaló anteriormente, en un requisito sine qua non para la dar
inicio a la investigación del valor, cuyo objeto es dar la oportunidad al importador de
respaldar los elementos del valor que plantean dudas, para lo cual las observaciones
necesitan ser claras y concretas, en lo posible haciendo la mención al documento
cuya presentación podría disiparlas.
Asimismo, en caso de rechazarse la aplicabilidad del valor de transacción,
corresponde a la Administración Aduanera el establecer un valor de sustitución
en aplicación de los métodos secundarios: 1) Valor de Transacción de Mercancías
Idénticas; 2) Valor de transacción de Mercancías Similares; 3) Valor Deductivo; 4)
Valor Reconstruído y 5) Método del Último Recurso, que deben ser aplicados en forma
ordenada y desestimados fundadamente. En caso de descartarse secuencialmente
los métodos secundarios hasta llegar al método del Último Recurso, en primera
instancia se debe flexibilizar la aplicación de los métodos anteriormente descartados,
y de no ser posible lograr un resultado ni recurriendo a este procedimiento, se debe
inicialmente establecer si dadas las características de la operación o naturaleza de
la mercancía, ésta encaja en las previsiones de casos especiales de valoración, para
que en caso de no ser así, finalmente recurrir a criterios razonables compatibles con
los principios del Acuerdo Sobre Valoración Aduanera.
El procedimiento de valoración señalado, combina en su aplicación los métodos la
determinación sobre base cierta y base presunta. La determinación bajo el Método
de Valor de Transacción, es estrictamente sobre base cierta, ya que toda adición,
deducción o ajuste al precio realmente pagado o por pagar se debe basar en datos
objetivos y cuantificables, debidamente respaldados respecto a la operación22. En
21

Bolivia ha adoptado la base “CIF” para la determinación del valor en aduana.

22 El Artículo 2, Inciso b) de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina, define a los datos objetivos y cuantificables como
aquellos que pueden demostrarse con elementos de hecho, tales como documentos escritos, medios magnéticos, digitales o
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cuanto a los Métodos de Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y Valor de
Transacción de Mercancías similares, también son realizados sobre base cierta,
con la particularidad de que la transacción que da lugar a la importación pierde
relevancia, pues ya que el objeto de la determinación ya no es establecer a partir
de presunciones la verdadera magnitud de la operación objeto de análisis, sino más
bien sustituirla por un valor de transacción de mercancías similares, verificado a
satisfacción de la aduana, y ante la existencia de varios valores de transacción que
cumplan los criterios, la elección del más bajo.
La metodología de la Valoración Aduanera de la OMC, asigna trascendental
importancia al Método de Valor de Transacción (Primer Método), por sobre los
demás, que agrupa como métodos secundarios y que resultan subsidiarios
ante la imposibilidad comprobada de aplicar el método principal. La condición
necesaria para la aplicación del primer método es la existencia de una venta
para la exportación, no obstante, el Acuerdo no define el concepto de venta, ni
cuándo se debe entender que esta se realiza para la exportación23. Este aspecto
es abordado en forma indirecta en la Opinión Consultiva 1.1 del Comité Técnico de
Valoración en Aduana, cuya solución consiste en adoptar una lista negativa abierta,
de situaciones hipotéticas en las que se considera no existe una venta. En este
sentido, la discrecionalidad de la Administración Aduanera, para establecer si la
importación es producto de una venta o no, se limita a los casos en los que la
operación se adecúe a alguno de los casos señalados en dicha opinión consultiva24.
En cuanto al concepto de venta para la exportación, y - en el caso de ventas
sucesivas- cuál de las transacciones debe considerarse a efectos de valoración?
el Artículo 7 de la Resolución 1684, establece directrices y señala hechos que dan
indicios suficientes que la intención fue ésta, como cuando el único fin de la venta
fue introducir las mercancías a territorio aduanero o la transferencia internacional
efectiva de la propiedad de las mercancías, debiendo tomarse la última venta antes
de su introducción a territorio aduanero o de la aceptación de la declaración de
mercancías de importación.
Uno de los primeros problemas que plantea la valoración, es el identificar mercancías
idénticas o similares a las objeto de valoración, por ejemplo, para generar y respaldar
la duda razonable fundada en precios o valores en aduana ostensiblemente bajos,
para lo cual la Administración Aduanera debe establecer las características relevantes
de las mercancías, que inciden en su comparabilidad25. Incluso para el caso de
electrónicos. Son susceptibles de cálculos matemáticos y/o de verificación.
23 Al respecto, el Artículo 2 de la Resolución N°1684, define a la venta como “Operación de comercio mediante la cual se
transfiere la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio”.
24 La Opinión Consultiva 1.1 prevé como situaciones en la que no existe una venta: Suministros gratuitos, mercancías importadas
en consignación, mercancías importadas por intermediarios que no la compran pero las venden después de la importación,
mercancías importadas por sucursales que no tienen personalidad jurídica, mercancías importadas en ejecución de un
contrato de alquiler o de leasing, mercancías entregadas en préstamo que siguen siendo propiedad del expedidor.
25 El Artículo 15, Numeral 2 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC señala: “En el presente Acuerdo:
a) se entenderá por “mercancías idénticas” las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial.
Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en Todo lo demás se ajusten a la
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mercancías idénticas, el dilucidar si las pequeñas diferencias inciden en el valor
puede no resultar tan evidente26. Identificar qué mercancías pueden reputarse como
similares presenta mayores retos, puesto que se deben identificar las características
funcionales relevantes; la calidad, cuya valoración dependerá del tipo de producto y
al segmento de consumidores al que va dirigido; el prestigio comercial, que resulta
ser una valoración subjetiva, que varía según la plaza en la que el producto se vende;
la marca, como factor de diferenciación, cuyo valor dependerá del posicionamiento
logrado en el país de exportación.
Asimismo, para la consideración de los valores de transacción de mercancías
idénticas o similares en la aplicación de los métodos secundarios, la normativa de
valoración establece que debe tenerse en cuenta el elemento tiempo, es decir, que
estos deben estar vigentes en el mismo momento o en un momento aproximado a
la exportación para el territorio aduanero comunitario, de la mercancía objeto de
valoración, entendiéndose como momento aproximado, -de acuerdo a la definición
señalada en el Artículo 2 de la Resolución N° 1684-, el “Período tan próximo, como
sea posible, al momento o fecha de la importación, exportación o venta, según el
método que corresponda, durante el cual las prácticas comerciales y las condiciones
de mercado que afecten al precio permanecen idénticas”. Como señalamos en
párrafos anteriores, esto requiere de un conocimiento sustancial de las condiciones
de mercado del producto, respecto a su ciclo de vida, y su estacionalidad, lo que
no plantea pocas dificultades, ya que los aspectos señalados, según sea el país de
exportación, que a su vez dependen de condiciones como el clima, cultura, patrones
de consumo, grado de desarrollo de la economía, entre otros.
A partir de lo expuesto, resulta evidente la importancia para la Administración
Aduanera, de la implementación del banco de datos de valoración27, razón por la
cual se reconoció a los países en desarrollo el reconocimiento de un trato especial
y diferenciado, y la necesidad de contar con asistencia técnica para la aplicación
del acuerdo; pero no nos referimos únicamente a bases de precios referenciales de
mercancías en general, sino a otras que construidas a partir de estudios de valor, que
proporcionen información comercial y de mercado en las plazas más importantes, que
provean información relevante respecto a las prácticas y condiciones de mercado,
definición;
b) se entenderá por “mercancías similares” las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que
les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares habrán de
considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial;
c) las expresiones “mercancías idénticas” y “mercancías similares” no comprenden las mercancías que lleven incorporados o
contengan, según el caso, elementos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis por
los cuales no se hayan hecho ajustes en virtud del párrafo 1 b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados tales elementos en el país de
importación;
d) sólo se considerarán “mercancías idénticas” y “mercancías similares” las producidas en el mismo país que las mercancías
objeto de valoración; e) sólo se tendrán en cuenta las mercancías producidas por una persona diferente cuando no existan
mercancías idénticas o mercancías similares, según el caso, producidas por la misma persona que las mercancías objeto de
valoración.
26 Por ejemplo, el color en las flores es un atributo comercial importante, que para otras mercancías puede ser considerada como
una diferencia menor.
27 El Artículo 25 de la Decisión 571 de la CAN manda: “Los Países Miembros de la Comunidad Andina deberán constituir bancos de
datos a los efectos de la valoración aduanera, que faciliten la correcta aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de
la OMC”.
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de modo que apoyen efectivamente el control del valor de las mercancías en el nivel
operativo, ya que por la cantidad de información y su permanente modificación,
no resulta razonable pretender que este conocimiento surja espontáneamente de
cada uno de los funcionarios, más aún cuando otro aspecto que debiera buscar
la valoración aduanera es su aplicación uniforme de la valoración a nivel nacional,
aspecto esencial para resguardar los principios tributarios de equidad tributaria y
neutralidad. Es por ello que otros países, recurren a empresas especializadas para
la provisión de información comercial relevante, constituyéndose en una alternativa
importante para complementar o alimentar las bases, para lo cual el intercambio de
información bajo el esquema de asistencia administrativa mutua juega también un
papel fundamental.
Por otra parte, si bien las bases de datos son un instrumento imprescindible para la
valoración aduanera, estas se alimentan de fuentes primarias de información, que
en definitiva son las que se constituyen como las fuentes objetivas y verificables
de los datos utilizados la determinación de valores de sustitución, tales como
declaraciones de importación o estudios de valor, por lo que la sola mención en el
acto de determinación a que la información utilizada proviene de los datos oficiales
de la Aduana Nacional, no es suficiente para sustentar el valor de transacción o precio
referencial utilizado en la determinación del valor de sustitución, debiendo además
referirse y exponer los datos primigenios de los que se obtuvo dicha información,
fundamentando los ajustes por diferencias en el nivel comercial, cantidad, costos,
gastos de transporte y seguro.
Finalmente, cabe señalar que el Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, no
define el último recurso como un método, es decir, un modo ordenado y sistemático
de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, sino más bien señala la
posibilidad de establecer un valor, en base a la información disponible en el país de
importación, recurriendo a criterios razonables, enmarcados en los principios y las
disposiciones generales del Acuerdo, prohibiendo determinadas prácticas, como
ser el recurso a valores arbitrarios o ficticios, valores en aduana mínimos o el precio
de las mercancías en el mercado del país exportador.

2.13. Régimen de Origen
Las normas de origen en su misma concepción, se fundamentan en criterios
discrecionales de política comercial, en los que la fuerza de negociación prima a la
hora de definir los criterios bajo los cuales las mercancías serán consideradas como
originarias, para lo cual se consideran aspectos como su contenido nacional, el salto
arancelario o procesos productivo para calificar la transformación sustancial de la
mercancía.
Conforme lo establece la Ley General de Aduanas en sus artículos 147 al 149, las
normas de origen se encuentran reguladas por convenios internacionales y para su
aplicación es imprescindible contar con el correspondiente certificado de origen, que
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se constituye en prueba documental. Asimismo, la verificación de la autenticidad del
Certificado o de su contenido, se encuentra regulado por procedimientos señalados
en los mismos convenios internacionales, que establecen las comprobaciones y los
procedimientos de consulta a aplicar, facultando a la Administración Aduanera a
exigir otras pruebas para determinar con certeza esta situación. En este entendido,
la verificación y determinación de oficio encuentran límites formales, pero también
materiales en cuanto a la dificultad de comprobar que las mercancías cumplen
efectivamente con los presupuestos normativos para calificar como originarias,
que sólo puede verificarse con la comprobación del proceso productivo o por
procedimientos de auditoría en el lugar de producción o explotación de las
mercancías.
Por otra parte, las normas de origen también prevén el cumplimiento de aspectos
formales en cuanto a la emisión del certificado, expresamente regulados en los
acuerdos, además de otras referidas a la expedición de las mercancías, que debe
ser directa, cuyo tránsito esté justificado por razones geográficas o requerimientos de
transporte, y que en caso de trasbordo o almacenamiento temporal se efectúe bajo
vigilancia aduanera, y en su caso con las operaciones necesarias para asegurar su
conservación. Respecto a estos últimos requisitos, nuevamente surge la necesidad
de realizar una valoración de los hechos, respecto a si realmente las condiciones
de la operación condicionaron la ruta de transporte elegida, de si las mercancías se
encontraron bajo vigilancia aduanera en el periodo que permanecieron temporalmente
en el extranjero durante el trasbordo o almacenamiento temporal, considerando la
ambigüedad y amplitud de la interpretación que se le puede otorgar a este término
“vigilancia”.

3.

CONCLUSIONES

La correcta determinación tributaria se constituye en un elemento central que hace
a la justicia tributaria, la cual presenta desafíos en su aplicación, debido a que
actúa sobre hechos económicos de naturaleza compleja, respecto a los cuales el
conocimiento de los hechos con implicancia tributaria se reparte asimétricamente
entre las partes, lo que conlleva a la consideración de elementos objetivos y subjetivos
en la determinación tributaria.
La amplia casuística aduanera obliga a que en la construcción de la normativa se deba
recurrir al empleo de conceptos jurídicos indeterminados para regular determinadas
situaciones, lo que requiere de una necesaria dosis de discrecionalidad de la
Administración Tributaria en la aplicación de la norma a casos concretos.
Dicha discrecionalidad no debe confundirse con la arbitrariedad, -proscrita en
materia tributaria-, puesto que se ejerce en el marco del principio de legalidad, y
los constitucionales que garantizan el debido proceso, seguridad jurídica y derecho
a la defensa.

244

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

En la determinación tributaria aduanera, tanto el Importador como la Administración
Aduanera parten de un conocimiento propio de la operación y, por tanto, subjetivo,
que en la medida que sea compartido y reconocido por ambos en una construcción
colectiva se transforma en conocimiento objetivo.
Para que el conocimiento subjetivo se transforme en objetivo, es necesaria la
debida fundamentación del acto determinativo, en todos sus elementos, lo que
supone transparencia y cooperación en el procedimiento, pues sólo ello permite
su legitimación y lograr la convicción en las partes que el resultado se ajusta a la
verdad material y los presupuestos normativos, reduciendo el ánimo de controversia
y aspirando a lograr justicia tributaria.
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Ilícitos del Contrabando en la Circulación de
Mercancías en Zona Secundaria
Daniel Eduardo Molina Bascopé
Bolivia

1.

Introducción

Esta investigación se encuentra dirigida a facilitar y solucionar los problemas que
surgen en la circulación de mercancías en Zona Secundaria, a efecto de otorgar
un parámetro legal que debe ser cumplido por parte de la Aduana Nacional (AN),
los Operadores de Comercio Exterior, Auxiliares de la Función Pública Aduanera,
comerciantes y empresas de transporte interprovincial e interdepartamental de
carga, con la finalidad de delimitar derechos y obligaciones de los intervinientes
y optimizar de esa manera la correcta ejecución de las operaciones económicas y
comerciales en la circulación de mercancías en Territorio Aduanero Nacional.
De la revisión de la Ley N° 2492 (CTB) en el Artículo 181 se tipifica el ilícito de
contrabando, donde el elemento fundamental para que se constituya como
Contravención Aduanera es que los tributos omitidos de la mercancía que no tenga
documentación que ampare su legal importación a Territorio Aduanero Nacional se
encuentra relacionado a que no debe superar los 200.000 UFV; en ese sentido, se
puede apreciar con claridad meridiana que el Contrabando, en el Estado Plurinacional
de Bolivia se ha despenalizado parcialmente, toda vez que se habría quitado la
competencia al Poder Judicial y al Ministerio Público, de manera que la AN es la
autoridad administrativa llamada por Ley para controlar, verificar, fiscalizar, investigar
y procesar la comisión la Contravención Aduanera por Contrabando conforme los
Artículos 21, 66, Numeral 1, 100 y 166 de la referida Ley N° 2492 (CTB).
Cabe hacer notar que muchos casos por Contravención Aduanera en Contrabando
se generan por el desconocimiento de las normas por parte de los Sujetos Pasivos
quienes al no cumplir las formalidades tributarias y aduaneras se exponen a
procesos sancionatorios por la Contravención Aduanera en Contrabando que
concluyen con el comiso definitivo de mercancías y la imposición de sanciones en
contra del propietario del medio de transporte utilizado para la comisión del ilícito,
en sustitución a su comiso definitivo; en ese sentido, resulta necesario resaltar que
las amplias facultades de la AN en cuanto a verificar, fiscalizar, controlar, investigar,
procesar y sancionar se encuentran limitadas por los Principios de Legalidad,
Tipicidad y Debido Proceso; toda vez que dichos Principios tienen como objeto
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principal precautelar los derechos y garantías de los Sujetos Pasivos, de manera
que en el caso de ser procesados el Sujeto la AN los considere a momento de iniciar
el proceso sancionatorio por Contrabando Contravencional y concluirlo a través de
la Resolución Sancionatoria correspondiente.
En ese entendido, se advierte que el procedimiento sancionador para la Contravención
Aduanera de Contrabando se encuentra regulado en los Artículos 90, Segundo
Párrafo; 96, Parágrafo II; 98 y 99 Parágrafo II del CTB, donde los Actos Administrativos
que causan estado son el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en
Contrabando que se notifican en Secretaria de la Administración Aduanera todos los
días miércoles, teniendo los procesados el plazo fatal y perentorio de tres (3) días
para presentar las pruebas pertinentes para desvirtuar los cargos atribuidos por
la Administración Aduanera. En ese sentido, una vez decomisada la mercancía e
iniciado el proceso por Contravención Aduanera de Contrabando, si el Sujeto Pasivo
no presentó la factura de compra en el mercado interno en el momento del operativo
en cumplimiento del Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, ante la
Administración Aduanera sólo puede presentar la Declaración Única de Importación
(DUI), aunque no sea el importador de la mercancía decomisada, puesto que de
conformidad con el Artículo 90 de la Ley No. 1990 (LGA), es el único documento
aduanero que refleja el correcto pago de tributos aduaneros de importación y que
respalda la legal importación de una mercancía extranjera a Territorio Aduanero
Nacional; aspectos que se constituyen en la fórmula procesal a seguir por la AN y
los Sujetos Pasivos, cuyo incumplimiento involucra no terminar satisfactoriamente el
proceso sancionador para ambas partes.
Por lo anterior, previamente al análisis del caso en concreto resulta pertinente
respaldar los derechos y obligaciones de los Sujetos Pasivos y de la AN en función
a los preceptos doctrinales que respaldan las actuaciones dentro de un proceso
administrativo de contrabando como ser el Derecho Tributario y su relación con el
Derecho Constitucional, Derecho Aduanero y Derecho Administrativo.

2.

Derecho Constitucional Tributario

2.1.

Concepto

El Derecho Constitucional Tributario es el estudio del conjunto de normas que regulan
las soberanías fiscales del Estado y las que delimitan entre ellas; es decir, estudia las
normas; que determinan en un Estado a quién o quiénes y con qué límite temporal,
especial y jurídico les corresponde el ejercicio de la soberanía o potestad tributaria. A
esta parte del Derecho Tributario, no se la considera propiamente como tal, sino como
Derecho Constitucional, porque se trata del desarrollo de una parte de la potestad
de imperio del Estado; por lo que su estudio debe ser previo al del Derecho Tributario
y las normas sustantivas; en ese sentido, el Derecho Tributario Constitucional, es el
conjunto de normas y principios constitucionales que establecen los límites, directos
e indirectos, al ejercicio del poder tributario del Estado.
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El año 2000 García Vizcaíno Catalina señaló: “El derecho tributario constitucional es el
conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas, referentes
a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder y la
regulación del poder tributario frente a los sometidos a él, dando origen a los derechos
y garantías de los particulares, aspecto este último, conocido como el de garantías
del contribuyente las cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones
constitucionales del poder tributario”(Pág. 200)1 Ésta autora no comparte el criterio de
ubicar a ésta rama jurídica específica dentro del derecho constitucional2.

2.2.

0bjeto del Derecho Constitucional Tributario

El objeto del derecho constitucional tributario es el conjunto de principios y normas
constitucionales que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho constitucional
que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de las detecciones
de riqueza de los particulares a favor del Estado, impuestas coactivamente, que
hace a la subsistencia de éste, que la Constitución organiza, y al orden, gobierno y
permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella procura.
Dentro de él quedan comprendidas diversas materias referentes a:
a) Asignación de competencia en el ejercicio del poder tributario
b) Regímenes de coordinación del poder tributario ejercido por la Nación
c) Principios que limitan el poder tributario del Estado
d) Principios que rigen la tipificación del ilícito tributario y la aplicación de
sanciones
e) Garantías que aseguren la efectiva vigencia de los derechos de los
contribuyentes

2.3.

Poder Tributario o Potestad Tributaria

Es la facultad jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones a todos los
habitantes, de acuerdo a sus ingresos, patrimonio o renta que se encuentran en
su jurisdicción, el ejercicio del poder tributario, tiene como propósito esencial el de
exigir de los particulares el pago de sumas de dinero o de cosas si los tributos fueran
en especie; lo que ha inducido a la doctrina a considerar esa obligación como el
1

GARCIA, Vizcaíno Catalina DERECHO TRIBUTARIO Tomo I Segunda Edición 2000 Ediciones Depalma Buenos Aires
Argentina. Pág. 200

2

VILLEGAS, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario Depalma, Buenos Aires Argentina 1992 Pág. 185. Este
autor explica que “el derecho constitucional tributario es una parte del derecho constitucional que sólo puede considerarse
‘tributario’ por el objeto al cual se refiere. Sobre su pertenencia al derecho constitucional, poca duda cabe. Su tarea es la de
las normas del derecho constitucional: regular el poder de imperio estatal”.
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centro del Derecho Tributario.
Este poder tributario consiste en el poder que tiene el Estado de dictar normas a
efectos de crear unilateralmente tributos y establecer deberes formales, cuyo pago
cumplimiento será exigido a las personas a él sometidas, según la competencia
espacial estatal atribuida, pero no sólo comprende este tipo de poder, sino que
también de eximir y conferir beneficios tributarios, tipificar ilícitos tributarios y regular
las sanciones respectivas, conforme se establece en el Art. 6 del Código Tributario
Boliviano.
En 1969 Diño Jarach, señaló que el poder fiscal 3 (…) es: “una expresión o manifestación
del poder de imperio del Estado. Dicho poder, o sea, la potestad en virtud de la cual
el Estado impone tributos, es una manifestación de la fuerza del Estado pero en el
Estado constitucional moderno, dicho poder está sujeto al ordenamiento jurídico.
En otras palabras, la fuerza estatal no actúa libremente, sino dentro del ámbito y los
límites del derecho positivo” 4.
Por su parte Héctor Villegas, manifestó que la sujeción al poder de coacción significa
que el Estado puede compeler por la fuerza al particular, al pago de las prestaciones
pecuniarias que le reclama5.
En ese contexto, el Poder Fiscal, consiste en la facultad jurídica que tiene el Estado
de exigir contribuciones, con respecto a personas y bienes que se hallan en su
jurisdicción; asimismo, el ejercicio del poder tributario, tiene como propósito esencial
el de exigir de los particulares el pago de sumas de dinero o de cosas si los tributos
fueran en especie; lo que ha inducido a la doctrina a considerar esa obligación como
el centro del Derecho Tributario.
En ese sentido García Vizcaíno el 2000 señaló que: “(…) el poder tributario consiste
en el poder que tiene el Estado de dictar normas a efectos de crear unilateralmente
tributos y establecer deberes formales, cuyo pago cumplimiento será exigido a
las personas a él sometidas, según la competencia espacial estatal atribuida.
Comprende también el poder de eximir y de conferir beneficios tributarios, así
como el poder de tipificar ilícitos tributarios y regular las sanciones respectivas” 6;
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La terminología usada por otras autores no es uniforme, ya. que han utilizado entre otras, las siguientes denominaciones:
derecho de supremacía tributaria (Berlini); potestad tributaria (Berlini en una obra anterior, Villegas usa “potestad tributaria”
o “poder tributario”); potestad impositiva (Micheli); poder fiscal (Bielsa, Jarach); poder de imposición (Ingrosso, Blumenstein);
poder tributario (Giuliani Fonrouge quien a veces se refiere a la potestad-, García Belsunce).

4

JARACH, Diño Curso Superior de Derecho Tributario. Tomo l 1969 Editorial Liceo Cima Buenos Aires Argentina Pág. 23

5

VILLEGAS Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones Depalma Buenos Aires, Argentina 1992 Pág. 185.

6

GARCÍA, Vizcaíno Catalina Dfrecho Tributario. Ob. Cit
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Asimismo, Jarach Dino en 1969 define al poder fiscal 7 como: “una expresión o
manifestación del poder de imperio del Estado. Dicho poder, o sea, la potestad
en virtud de la cual el Estado impone tributos, es una manifestación de la fuerza
del estado pero en el Estado constitucional moderno dicho poder está sujeto al
ordenamiento jurídico. En otras palabras, la fuerza estatal no actúa libremente, sino
dentro del ámbito y los límites del derecho positivo” 8.
La expresión “Poder Tributario” significa la facultad o la posibilidad jurídica del
Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan
en su jurisdicción9. La tributación es una manifestación de la potestad soberana del
Estado, cuya delimitación material se extiende a todos los que están sujetos a su
poder de coacción. La sujeción al poder de coacción significa que el Estado puede
compeler por la fuerza al particular al pago de las prestaciones pecuniarias que le
reclama10. El poder tributario, siempre debe estar respaldado por sus elementos
esenciales que son el abstracto, permanente irrenunciable e indelegable.

2.4.

Limitaciones Constitucionales al Poder o Potestad Tributaría del
Estado

El poder de imperio no significa discrecionalidad absoluta que pueda derivar en
arbitrariedad. Se trata de un poder reglado que está limitado por principios jurídicos
que en los Estados de derecho modernos se incorporan a las constituciones. Estos
principios precautelan derechos individuales y establecen los límites de la potestad
tributaria estatal, cuya delimitación material se extiende a todos los que están sujetos
a su poder de coacción. La sujeción al poder de coacción significa que el Estado
puede compeler por la fuerza al particular al pago de las prestaciones pecuniarias que
le reclama. Pero éste poder de coacción no implica anulación o desconocimiento de
los derechos de los individuos, ya que los tributos y las sanciones deben recabarse
sin lesionar la armonía entre los derechos del Estado y los derechos del particular.
2.4.1. Principio de Legalidad o Reserva de Ley

Se encuentra previsto en el precepto constitucional concretamente en el Art. 232
de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que determina que
“La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad,
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia,
igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados”, aspecto que es recogido por el Art. 6 del Código Tributario Boliviano,
7

La terminología usada por otros autores no es uniforme, ya. que han utilizado entre otras, las siguientes denominaciones:
derecho de supremacía tributaria (Berlini); potestad tributaria (Berlini en una obra anterior, Villegas usa “potestad tributaria”
o “poder tributario”); potestad impositiva (Micheli); poder fiscal (Bielsa, Jarach); poder de imposición (Ingrosso, Blumenstein);
poder tributario (Giuliani Fonrouge quien a veces se refiere a la potestad-, García Belsunce).

8

JARACH, Diño. Curso Superior de Derecho Tributario. Tomo l, Editorial Liceo Cima, Buenos Aires, Argentina 1969. Pág. 23.

9

GIUUANI, Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. Tomo I Segunda Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina
1973. Pág. 279.

10 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina 1978.
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que constituye la base fundamental para crear, modificar, suprimir y definir el hecho
generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible o alícuota o el límite
máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo, establecer exenciones y
condonaciones. La característica principal de este principio es el aforismo jurídico:
“nullum tributum sine lege”, que significa que no puede existir un tributo sin ley previa
que lo disponga.
Acerca del particular Jarach11 señala la base histórico- constitucional del principio es
que los tributos representan invasiones del poder público en las riquezas particulares;
en un Estado de derecho estas invasiones deben hacerse únicamente a través del
instrumento legal, es decir, de la ley; el Estado no puede penetrar a su arbitrio en los
patrimonios particulares para sacar de ellos una tajada a su placer.
En ese contexto el Principio de Legalidad o Reserva de Ley, en materia tributaria,
no solo involucra a la creación de los tributos, sino también, a la tipicidad de los
ilícitos tributarios y aduaneros que deben estar tipificados de manera “concreta” y
“específica” en una Ley que restrinja el actuar de los Sujetos Pasivos; es decir, que la
“Ley”, es la herramienta principal con la que cuentan los legisladores para restringir
las conductas de los administrados en un Estado de Derecho, toda vez que lo que no
está prohibido, se encuentra permitido, de manera que ya sea en el ámbito judicial
y/o administrativo los juzgadores deben verificar la existencia de una norma tributaria
o aduanera vulnerada a efecto de sancionar la conducta de un Sujeto Pasivo.
2.4.2. Principio de Capacidad Contributiva

También llamada “capacidad de pago”, consiste en la aptitud económico – social
para contribuir al sostenimiento del Estado. La capacidad contributiva se mide por
índices (patrimonio, renta) o por indicios (gastos, salarios, transacciones) es decir,
que la carga impositiva se determina en función a la exteriorización de la riqueza de
los particulares, en consecuencia responde a un propósito de justicia tributaria a ser
tomado en cuenta por el legislador, considerando las posibilidades de un individuo.
La capacidad contributiva es, según Juano12, la aptitud económica personal para
soportar las cargas tributarías en mayor o menor grado.
2.4.3. Principio de Generalidad

Se refiere al carácter extensivo de la tributación, de modo que no se excluya de su
ámbito a quienes tengan capacidad contributiva. Por lo cual las leyes no pueden
establecer privilegios personales o de clase, linaje o casta, a fin de salvaguardar la
“igualdad”; Así mismo el Autor Héctor Villegas13 señala que dicho principio alude
al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una persona física o
ideal se halla en las condiciones que marcan según la ley, la aparición del deber de
11 JARACH, Dina. - CURSO SUPERIOR DE DERECHO TRIBUTARIO.- Ob. Cit - Pág. 102
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VILLEGAS, Héctor B - CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.-Ob. Cit Pág. 91/92
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contribuir, ese deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del sujeto,
categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura.
Éste principio se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata de que
todos deban pagar tributos, según la generalidad sino que nadie debe ser eximido
por privilegios personales. En otras palabras, el gravamen se debe establecer en tal
forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho
generador del tributo debe quedar sujeta a él. Pero debe establecerse que el límite
de generalidad está dado por las exenciones y los beneficios tributarios; conforme
a las cuales ciertas personas no tributan pese a configurarse a su respecto el hecho
imponible o generador.
2.4.4. Principio de Igualdad

La igualdad tributaria es una consecuencia de la igualdad de todos ante la ley, por
eso la igualdad tributaría se la consideró “en razón del monto de las riquezas de
cada uno, que así mostraba la llamada capacidad contributiva”14. A iguales riquezas
(capacidades económicas) correspondían iguales tributos. El principio de igualdad,
tal como lo exponemos, no significa como podría deducirse de su ubicación dentro
de la constitución- simplemente igualdad ante la ley, es decir, que la ley se aplica
de igual manera a todo el mundo, o sea, que frente a una relación jurídica tributaria
nacida de la ley, todos deben ser tratados con aplicación de los mismos principios
legales establecidos.
El principio de igualdad, va mucho más allá, porque la ley misma debe dar un
tratamiento igual, y que tiene que respetar las igualdades en materia de cargas
tributarias, o sea, que los legisladores son quienes deben cuidar de que se dé un
tratamiento igualitario a los sujetos pasivos.

Derecho Tributario Material o Sustantivo
3.

Contenido

El Derecho Tributario o Sustantivo, está constituido por el conjunto de normas jurídicas
que se refieren a la obligación tributaria, el presupuesto de hecho y sus exenciones a
su nacimiento, efectos, extinción, a la obligación tributaria principal, establecimiento
y determinación de su cuantía. Son normas del Derecho Tributario Material, aquéllas
que regulan, determinan, identifican y definen los elementos constitutivos de la
relación obligatoria material del tributo, que consiste en la prestación pecuniaria
correspondiente en favor del Estado. Entre estas normas, están naturalmente
incluidas las que determinan o definen los hechos imponibles, y es la única parte del
Derecho Tributario a la que se reconocen la mayoría de los autores.

14

LUQUI, Juan Carlos, “La Obligación Tributaria”. Pág. 91 books.google.com.mx
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El Derecho Tributario Material o Sustantivo es el que regula lo relativo a la existencia
y cuantía de la obligación tributaría, regulando aspectos sustanciales de la futura
relación o vínculo jurídico que ese establecerá entre el Sujeto Activo (Estado) y los
Sujetos Pasivos sometidos al poder del imperio. Este Derecho comprende:

3.1.

Presupuesto de hecho

Es el elemento que configura la existencia de la obligación que puede ser definido
como el hecho previsto hipotéticamente en la ley, cuyo acaecimiento es la condición
necesaria y suficiente para que nazca dicha obligación, que ha sido objeto de varias
denominaciones como hecho generador, hecho gravado, hecho tributable.
De acuerdo al Principio de Legalidad referido anteriormente, la norma que va definir el
presupuesto debe contener todos los elementos que permitan declarar la existencia
de la obligación. Ellos son de carácter objetivo y subjetivo; el primero presenta un
aspecto material, descripción del hecho, que puede ser la percepción de ingresos,
posesión de una riqueza, obtención de una renta o la realización de un consumo,
que pueden ser impuestos, tasas, contribuciones especiales, debiendo ubicar
dicho elemento material en el tiempo y espacio; en cambio el elemento subjetivo
está constituido por la determinación de las personas titulares de los derechos y
obligaciones, es decir el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo que se constituyen en los
sujetos del vínculo obligación ya sea por deuda propia o por deuda ajena.
3.1.1. Hecho Generador o Hecho Imponible

Para establecer el concepto del hecho generador partiremos con el concepto del
hecho jurídico que como ya se tiene conocimiento es el fenómeno, suceso o situación
que da lugar al nacimiento, adquisición, modificación, conservación, transmisión o
extinción de los derechos y obligaciones.
La característica fundamental del hecho imponible, consiste básicamente en la
naturaleza del hecho jurídico al que la ley vincula el nacimiento de la obligación. Por
lo que no debemos olvidar que la obligación nace de la ley, en cuanto se verifica el
hecho imponible; que la ley no puede generar la obligación, sin la existencia en la
vida real del hecho imponible que pueda encontrarse en la definición legal; que el
hecho imponible no crea por si solo la obligación, sino que siempre lo debe hacer a
través de la ley.
Dentro del derecho tributario que estudiamos, el hecho generador o imponible, es
la situación objetiva planteada por la ley, que se concreta y exterioriza en cada caso
particular que se da en la práctica; y en materia tributaria está operación se llama
“determinación de la obligación tributaria”.
Villegas señala que: “la obligación tributaria nace en el mismo momento en que se
produce la particular situación de hecho a la cual la ley condiciona todo tributo,
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con independencia de la finalidad del legislador y el destino de los fondos”15. El
hecho imponible puede ser de naturaleza simple o compuesta. Puede tratarse de
un conjunto de hechos, de una circunstancia aislada, de una operación o de un
conjunto de operaciones o puede consistir en el resultado o el conjunto de efectos
de hechos y actos múltiples. En todos los casos, según explica el profesor Jarach,
debe tratarse de hechos que produzcan en la realidad la imagen abstracta que de
ellos formulan las normas jurídicas de la ley.16
El Artículo 16 del Código Tributario Boliviano, define como “el presupuesto de
naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar
cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria” 17;
por su parte, el Artículo 17 del mismo cuerpo legal, establece el perfeccionamiento
del hecho generador, de tal manera que se considera ocurrido el hecho generador
y existente sus resultados:
a) En la situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o
realizado las circunstancias materiales previstas por ley.
b) En las situaciones de derecho, desde el momento en que estén definitivamente
constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.
En síntesis, el hecho generador es aquel acontecimiento jurídico que está establecido
en la ley, más que todo para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento
y el perfeccionamiento de la obligación tributaria.

3.2.

Relación Jurídica Tributaría y Obligación Tributaria

La relación jurídica tributaria es de orden jurídico entre el Estado y los sujetos pasivos,
relación fundamental del derecho tributario que consiste en el vínculo obligacional
por el que el sujeto activo tiene el derecho de exigir la prestación jurídica denominado
tributo y que se origina como consecuencia de haberse realizado el presupuesto de
hecho previsto en la norma jurídica.
3.2.1. Caracterización

Viene a constituir la base fundamental, de esa obligación de dar, que es la obligación
tributaria, constituyéndose en el conjunto de relaciones jurídicas tributarias, que
consisten en las obligaciones de pagar tributos. No debemos olvidar que el contenido
de la obligación tributaria, es una prestación jurídica patrimonial, constituyendo
exclusivamente una obligación de dar cantidades de cosas, en las situaciones poco
frecuentes, pero siempre es una obligación de dar. La obligación tributaria surge
entre el Estado u otros entes públicos en su representación, además de los sujetos
15

VILLEGAS, Curso de Ftnanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ob. Cit Pág. 159.

16

JARACH, Dino Curso Superior de Derecho Tributario Ob. Cit. Tomo I Pág. 178.

17

Gaceta Oficial de Bolivia, “Código Tributario Boliviano”, Ley 2492 de 02-08-03 Pág. 6.
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pasivos, en cuanto se produce el hecho generador de la obligación tributaria previsto
por la ley.
La doctrina distingue: 1) la obligación tributaria de carácter sustancial, a la cual
también suele llamar “relación jurídica tributaria principal” que es el objeto del
derecho tributario material o sustantivo; 2) las relaciones jurídicas que tienen por
contenido el cumplimiento de deberes formales, que están reglados en el derecho
tributario formal o administrativo. A esta última posición se adhiere García Vizcaíno.
Otra doctrina no reconoce una relación jurídico-tributaria de contenido complejo,
sino que separa nítidamente, por una parte la relación jurídico-tributaria principal u
obligación tributaria, que es el objeto del derecho tributario material o sustantivo, y
por la otra, los deberes formales de los administrados y poderes fiscales que incluye
dentro del derecho tributario formal o administrativo. Por lo demás, niega que el
fisco, actúe como sujeto activo de la obligación tributaria ejerza poder de imperio, ya
que considera que éste se extingue al crear el tributo.
En ese sentido, la relación jurídica tributaría es el vínculo jurídico obligacional que se
entabla entre el fisco como Sujeto Activo, que tiene la pretensión de una prestación
pecuniaria título de tributo, y un Sujeto Pasivo, que está obligado a la prestación.
Para Giuliani Fonrouge, acepta el concepto de “relación jurídico-tributaria” como
comprensivo de todo lo que es consecuencia de la actividad tributaria, manteniendo
la tradicional expresión “obligación tributaria” para el caso específico del deber
de cumplir la prestación erigida legalmente; incluye, pues, en esa “relación” otros
deberes u omisiones a cargo del contribuyente, terceros y el Estado, los cuales
no se hallan subordinados a la obligación tributaria, Define la relación jurídicotributaria afirmando que: “está integrada por los correlativos derechos y obligaciones
emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de éste, por una
parte, y a los contribuyentes y terceros, por otra”.
3.2.2.

Naturaleza

La naturaleza y estructura de la obligación tributaria se asemeja a la relación jurídica
del derecho penal y por otro lado, con la relación jurídica obligacional del derecho
privado. Es evidente la analogía entre la relación del derecho tributario material y la
relación jurídica penal, en efecto en ambas materias se habla de ramas del derecho
público, en ambas rige el principio de legalidad o reserva de ley, este es el principio
por el cual solo la ley puede dar origen a la relación jurídica.
En el derecho penal dicho principio se expresa con el aforismo latino “nullum crimen
sine lege”, y en el derecho tributario paralelamente con el aforismo “nullum tributum
sine lege”. En ambas materias la pretensión estatal se ejerce por un interés público y
nace de una relación jurídica cuya fuente es la ley.
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Obligación Tributaria Aduanera (OTA) y Obligación de Pago en
Aduanas (OPA)

Una vez verificado el perfeccionamiento el hecho generador de la Obligación
Tributaria, corresponde hacer notar que en materia aduanera, se recogen sus
conceptos generales, sin embargo, por contener un propio sentido en la forma
de su perfeccionamiento se clasifican en Obligación Tributaria Aduanera (OTA) y
Obligación de Pago en Aduanas (OPA); de manera que la “OTA” surge entre el
Estado y los Sujetos Pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos.
Constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial,
garantizada mediante la “prenda aduanera” sobre la mercancía, con preferencia a
cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella; y por otra parte la “OPA”
se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse
efectuado el pago de la obligación tributaria, conforme determina el Art. 6 de la Ley
N° 1990 (LGA)18.

3.4.

Sujetos

3.4.1. Sujeto Activo de la Obligación Tributaria Aduanera (OTA) y la Obligación de Pago
en Aduanas (OPA)

El Estado es el único Sujeto Activo de la obligación tributaria. Esto se determina
como consecuencia del ejercicio de su poder de imperio.
De acuerdo al Artículo 21 del Código Tributario Boliviano, el Sujeto Activo de la
relación tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación,
valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y
otras establecidas en este Código, son ejercidas por la Administración Tributaria
Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por ley; situación concordante con
el Artículo 7 de la Ley N° 1990 (LGA).
3.4.2. Sujeto Pasivo de la Obligación Tributaria Aduanera (OTA) y la Obligación de
Pago en Aduanas (OPA)

Conforme el Artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB) el Sujeto Pasivo, es la persona
natural o colectiva sometida al poder tributario del Estado, obligada al cumplimiento
de la prestación fijada por ley; asimismo, se considera Sujeto Pasivo de la obligación
tributaria a la persona individual o colectiva que por mandato de la ley está sujeta a
cumplir con la obligación de tributar.
Las antiguas teorías europeas distinguían la deuda y la responsabilidad, que
da lugar a la antigua diferencia entre el debito y la obligación. Sobre la base
de esta distinción es que algunos autores clasifican a los Sujetos Pasivos de

18

Gaceta Oficial de Bolivia, Ley N° 1990 de 28-07-1999.
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la obligación tributaria en “contribuyentes” o deudores “responsables” por
deuda ajena.
Por otra parte, en materia aduanera en la “OTA” y en la “OPA”, se estableció una
identificación de los Sujetos Pasivos en cuanto a la responsabilidad de la Deuda
Tributaria Aduanera, donde se identifica al consignante, consignatario; además del
Despachante de Aduanas y Agencia Despachante de Aduanas de manera solidaria
cuando hayan participado de la operación de comercio exterior, conforme los
Artículos 7, 11 y 26 de la Ley N° 2492 (CTB).

4.

Derecho Penal Tributario

4.1.

Noción

No todos los integrantes de una colectividad cumplen de manera constante y
espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas
tributarias, ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, al efecto debe
establecerse las infracciones que pueden cometerse y las sanciones a imponerse.
Esta regulación jurídica respecto a las infracciones y a la sanción tributaria
corresponde al derecho penal tributario.
La naturaleza propia del derecho, lleva la noción de coercitivo. No se concibe un
derecho que no sea autárquico o coercitivo. Por ello entendemos a la sanción, como
el concepto fundamental jurídico-coercitivo.
La sanción es el resultado o producto de la violación, incumplimiento o contravención
del derecho y de las disposiciones legales. El hecho contrario a las leyes, de orden
público, produce la ilicitud, la que se traduce en delitos o infracciones, que para los
efectos del presente estudio, serán de carácter tributario-aduanero.
García Vizcaíno Catalina en el 2000, señaló: “ésta rama del derecho tributario
comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos
tributarios y a la regulación de las sanciones” (Pag. 311);19 en ese sentido, como lo
expresó referida autora y de acuerdo al pensamiento de Diño Jarach agregamos
que el derecho tributario penal excluye del ámbito relativo a los delitos propiamente
dichos, ya que se constituye un derecho penal particular, con ciertas características
que lo distinguen netamente del derecho penal común.

4.2.

Principios Aplicables

Es indudable que la norma tributaria material que impone obligaciones, requiere
necesariamente el complemento de que el derecho prevea una sanción correlativa

19 GARCIA, Vizcaino Catalina Derecho Tributario. Torno II Seguida Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina.
Pág. 311.
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para el caso de incumplimiento, bajo la pena de perder su calidad de norma, toda
vez que las restricciones que contenga, deben ser cumplidas por los ciudadanos
bajo la alternativa de ser sancionados ya sea en la vía penal y/o administrativa.
En ese sentido, si bien el derecho tributario contiene penas, a éstas deben aplicárseles
los principios del derecho punitivo en general, cuya principal manifestación son los
tradicionales códigos penales y no los principios del Derecho Tributario Material;
toda vez que ontológicamente los ilícitos tributarios y las sanciones que revisten la
calidad de penas, tienen la misma naturaleza jurídica; por consiguiente, el régimen
de aplicación debe ser el mismo, tanto en lo que respecta al órgano competente y
al procedimiento para aplicar las sanciones, empero siempre velando las garantías
constitucionales de los ciudadanos.

4.3.

Diferencias con el Derecho Penal Común

Las características de los ilícitos tributarios aconsejan establecer excepciones
a los códigos penales, aspecto tomado por diferentes legislaciones, en la figura
de despenalizar los delitos para evitar las penas privativas de libertad, por
la generalización de las sanciones pecuniarias; otorgando competencia a la
Administración Tributaria en la vía administrativa para calificar la conducta y sancionar
las contravenciones, a través de un Sumario Contravencional.

4.4.

Características del Derecho Penal Tributario

La autonomía orgánica del Derecho Tributario, permite la existencia de estructuras
jurídicas distintas a las del resto del derecho y su autonomía conceptual frente a la
facultad de definir determinadas figuras jurídicas en términos específicos y podemos
señalar como las características principales:
a) La ampliación del ámbito de imputabilidad y responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
b) La pluralidad de las sanciones previstas en las normas tributarias penales.
c) La admisión del error de hecho o derecho excusable como eximente de
responsabilidad.
d) La inversión de la carga de la prueba en cuanto a la intencionalidad de la
acción antijurídica.
e) La automaticidad en la aplicación de las sanciones admitidas en la legislación
boliviana y de otros países, son los elementos jurídicos que sustentan el
Derecho Penal Tributario.
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f) La restricción de las penas privativas de libertad y la generalización de las
penas pecuniarias.
g) Las infracciones tributarias a las normas tributarias y de las sanciones, sean
pecuniarias, privativas de libertad, principales o accesorias, con las que se
pretende prevenir dichas violaciones.

4.5.

Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario

La naturaleza jurídica de las infracciones a las normas tributarias y de las consiguientes
sanciones ha merecido la preocupación de la doctrina, donde los tratadistas de la
materia se preguntaron si el tipo de infracciones que nos ocupa debía asimilarse a los
delitos comunes o por el contrario, constituirían una categoría especial merecedora
de tratamiento represivo particular, en otros términos, si las violaciones a las normas
tributarias correspondían al derecho penal ordinario o si debía crearse un derecho
penal especial que dieron a llamar derecho penal administrativo20.
4.5.1.

Tendencia Penalista

Esta teoría se basa en la represión de las infracciones fiscales cometidas por los
Sujetos Pasivos que deben ser corregidas con penas drásticas que involucren una
conducta punitiva y sancionable con el argumento relacionado a: 1) El legislador
fiscal y el legislador penal tienen en mira el mismo objetivo, que es restringir la libertad
de acción del individuo en aras del bien público y proteger intereses superiores
de orden moral; 2) La facultad de recaudar los impuestos constituye un derecho
pecuniario del Estado y los ingresos por tal concepto corresponden a la fortuna
de la comunidad, de modo que las infracciones a las normas fiscales constituyen
verdaderos delitos contra el patrimonio; 3) Mas que perturbar el funcionamiento del
organismo estatal, el infractor fiscal trata de eludir una disminución de su riqueza
personal (capital o renta) de modo que impulsan los mismos móviles que justifican
las penalidades ordinarias.
4.5.2.

Tendencia Administrativista

Esta corriente doctrinal a favor del Derecho Penal Administrativo, consideraron que
los fraudes fiscales constituían ataques a los derechos pecuniarios del Estado, de
características tan especiales que exigían un tratamiento punitivo distinto del resultante
de la ley común. Cuyas ideas fundamentales son: 1) Conducta administrativista
es la omisión de prestar ayuda a la administración Estatal dirigida a favorecer el
bienestar público o el estatal; 2) La pena administrativa no es pena de corrección
o de seguridad, pero tampoco una mera pena de intimidación; es más bien, una
simple pena de orden; 3) Rigen principios especiales para la culpabilidad; 4) Debe
admitirse, fundamentalmente, la prueba de la falta de conocimiento no culpable de
20
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la disposición administrativista infringida; 5) Se aplican normas especiales sobre
punibilidad de las personas jurídicas y de terceros.
4.5.3. Tendencia Autonomista

Esta tendencia, explica la existencia de otra corriente a favor de la disciplina autónoma:
el Derecho Penal Financiero o Derecho Penal Tributario, se limita al ilícito tributario, sin
relación alguna con otras manifestaciones de la actividad financiera Estatal. Aparece el
derecho penal tributario como disciplina autónoma, separada del Derecho Penal común,
del Derecho Financiero, del Derecho Administrativo y de las ciencias de las finanzas.
4.5.4.

Concepción Dualista

Esta concepción se inspira en los principios generales de la obligación represiva
y distingue las sanciones en penales y civiles, aun cuando estas últimas podrían
calificarse, con mayor propiedad, como sanciones administrativas. Las primeras
corresponden a los llamados delitos tributarios, esto es, aquellos consistentes
en sustraerse dolosamente o no al cumplimiento de la obligación de pago y que
están reprimidos con sanciones del Código Penal (delitos: reclusión u multa;
contravenciones: arresto); las sanciones administrativas o civiles se refieren, en
cambio a infracciones a disposiciones a la autoridad destinadas a tutelar y hacer
efectivo el cumplimiento de las normas fiscales consistiendo en pena pecuniaria,
recargo y otras de carácter accesorio.

5.

Naturaleza Jurídica de la Infracción Fiscal

Las infracciones fiscales y las sanciones penales correspondientes, constituyen
una materia sujeta a un régimen especial, salvo algunas excepciones que no están
previstas en el código penal. Tampoco las leyes respectivas hacen remisión a dicho
código, y para determinar la naturaleza jurídica de la infracción tributaria, se debe
determinar los elementos del ilícito tributario que son:
a) El bien jurídico protegido.- Proviene del poder de imperio que tiene el Estado
para recaudar los tributos, destinados a integrar el patrimonio social; por lo
que las infracciones fiscales constituyen lesiones patrimoniales, de naturaleza
análoga a las del derecho penal común.
El bien jurídico tutelado es la actividad financiera del Estado (fiscal y extrafiscal)
en materia recaudatoria y específicamente la seguridad social en cuanto a
las obligaciones respectivas a este ámbito; en ese sentido Sainz de Bujanda
indica que: “la infracción tributaría es, por sus elementos estructurales, idéntica
a cualquier otro tipo de infracción que lesione el bien jurídico protegido de la
comunidad y que el ordenamiento sanciona con una pena” 21.
21 GURFLNKEL DE WENDY, Lilian, ANGEL RUSSO, Eduardo. -Ilicitos Tributarios. Tercera Edición Actualizada, Ediciones
Depàlma, Buenos Aires Argentina 1993. Pág. 8.
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b) Carácter de la sanción.- Cuando se trata de establecer la naturaleza del
ilícito tributario, ya sea partiendo del bien jurídico protegido o de la sanción
aplicable, no se puede perder de vista la finalidad de las normas cuya violación
es penada por el Derecho Penal Tributario; en resumen, cuando el ordenamiento
jurídico se coloca frente a una infracción tributaria, impone a quien la comete
una sanción retributiva, tendiente a castigar e intimidar al infractor. Desde este
punto de vista se trata de una sanción de tipo penal.
La mayoría de los tratadistas de Derecho Tributario y Derecho Aduanero, utilizan
la denominación de “infracciones”, para connotar a los ilícitos tributarios y/o
aduaneros; en ese contexto, el término ‘ilícito tributario”, incluye a toda clase
de violaciones e incumplimiento a las disposiciones que tienen relación con
el Derecho Tributario; de manera que se entiende por la naturaleza del ilícito
tributario, a las violaciones que las personas obligadas al cumplimiento de las
normas legales, realizan conductas consistentes en dejar de hacer lo que las
disposiciones tributarias disponen, hacer lo que prohíbe o no tolerar lo que
preceptúa.

6.

Clasificación de los ilícitos tributarios según el Código
Tributario Boliviano

El termino ilícito abarca conductas antijurídicas, que en el ámbito tributario se
denominan ilícitos tributarios o fiscales, relacionados con la violación de las normas
tributarias, no es nuevo, ya que ciertas infracciones como el contrabando y la
defraudación porque proceden de lo antiguo por el incumplimiento de las normas
fiscales, realizando maniobras destinadas a sustraerse a la obligación tributaria.
En ese sentido, el Artículo 148 del Código Tributario Boliviano, define los ilícitos
tributarios de la siguiente manera: “Constituyen ilícitos tributarios las acciones
u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.”

6.1.

Clasificación de los Ilícitos en el Código Tributario Boliviano

Los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su conjunto, tomando generalmente
como sinónimo lo ilegal, que viene a ser contrario a la ley, mientras que la contrariedad
en lo ilícito se asume como un significado de antijurídico haciendo referencia al
derecho en su conjunto, lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios
fundamentales y normatividad en general.
La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a cualquier parte del conjunto
de la normativa vigente, por tanto la vulneración a la normativa tributaria no es ajena
a ello, donde la expresión “ilícito tributario” se debe entender coma la violación
al ordenamiento jurídico en el que existe la infracción tributaria tanto en el plano
administrativo como en el ámbito penal; entender el concepto de Ilícito Tributario
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es básico para entrar a la clasificación de Ilícitos Tributarios, toda vez que es un
concepto genérico donde están comprendidos en nuestra legislación los Ilícitos
Aduaneros.
En el Estado Plurinacional de Bolivia el “ilícito tributario” se define como las acciones
u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales tipificadas y
sancionadas en la Ley No. 2492 (CTB); donde los ilícitos tributarios se clasifican
como contravenciones y delitos, es decir, nuestra legislación incluye para los delitos
tributarios aduaneros como para las contravenciones aduaneras la violación al
ordenamiento jurídico vigente; en ese contexto, se tiene que la distinción entre delitos
y contravenciones aduaneras se basan en la gravedad del hecho ilícito que da lugar
a una graduación diferente de las penas en uno u otro caso, considerándose a las
contravenciones como infracciones menores sin relevancia social que son reparadas
a través de una sanción pecuniaria; por otra parte, los delitos tributarios se definen
como acción típica, antijurídica y culpable que afecta a la sociedad en su conjunto.

6.2.

Concepto de Ilícito Tributario Aduanero

La Ley N° 2492 (CTB), recogió de forma general a los ilícitos tributarios, incluyendo
entre ellos a los “aduaneros” que también se clasifican como “contravenciones y
delitos aduaneros”; aspecto que conlleva a la configuración del “Derecho Penal
Aduanero” boliviano, ya sea en la vía penal basados en las normas y Principios del
Derecho Penal y Procedimiento Penal ordinario; y por otra parte, en la vía administrativa
al amparo de las normas tributarias y Principios Administrativos; en virtud a que el
procedimiento sancionatorio tributario comprendido el Código Tributario Boliviano
determina el procedimiento específico para cada ilícito aduanero y/o tributario, en
cuanto a la sustanciación, plazos, presentación de pruebas y tipificación de las
distintas conductas contravencionales.
En consecuencia el “ilícito aduanero” es la vulneración del ordenamiento jurídico
tributario-aduanero en la ejecución y/o realización de Operaciones de Comercio
Exterior sobre las mercancías, ya sea en su ingreso o salida de Territorio Aduanero
Nacional, sin observar la documentación que respalde el Régimen Aduanero que
se aplica, los requisitos esenciales para hacerlo o incumpliendo las formalidades
exigidas en disposiciones legales pertinentes, que conlleven a la tipificación de un
ilícito tipificado en el ordenamiento jurídico vigente.
El ilícito aduanero es llamado por la Organización Mundial de Aduanas “Fraude
Comercial” entendiéndose por el mismo como cualquier infracción o delito contra
estatutos o disposiciones regulatorias en el que la Aduana sea responsable de
asegurar su cumplimiento. Al término ilícito se le agrega el de “aduanero” para
distinguirlo del ilícito penal y del ilícito tributario.
La doctrina divide al Derecho Penal Aduanero en dos ramas, el Derecho
Contravencional Aduanero relativo a las denominadas infracciones aduaneras y
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el Derecho Penal Aduanero propiamente dicho, relativo a los denominados Delitos
Aduaneros donde los principios del Derecho Penal encuadran preferentemente, es
decir, que el Derecho Penal Aduanero tiene por objeto principal la reposición del
ilícito aduanero o Fraude Comercial que tiene dos objetos específicos, la sanción
de las Infracciones Aduaneras y la penalización de los Delitos Aduaneros; en ese
contexto, la Infracción Aduanera es la acción u omisión que implique la violación de
las normas contempladas en las leyes aduaneras, mientras que el Delito Aduanero
es toda conducta típica antijurídica y culpable involucra la violación de normas de
control aduanero; mismas que deben encontrarse tipificadas y sancionadas como tal
a efecto de restringir el actuar de los Administrados.

7.

Contrabando

Para ingresar al tema que se investiga debemos establecer la definición del ilícito de
contrabando, para sacar la definición práctica del delito de contrabando en base a la
bibliografía consultada y a la legislación comparada, de acuerdo con el Diccionario
Enciclopédico Usual de Guillermo Cabanellas “el contrabando es un delito de fraude
contra la Hacienda Pública, consiste en el comercio que se hace, generalmente en
forma clandestina, contra lo dispuesto en las leyes; tales como las operaciones de
exportación o importación fuera de lugares habilitados al efecto, sin fiscalización
de las autoridades aduaneras; y extensivamente, la elaboración clandestina de
productos, para evadir los impuestos fiscales o negociar aquellos al margen
legal” 22; en ese contexto, en 1996 Carlos Analbon Ramírez indicó que el delito del
contrabando es: “el hecho de introducir o extraer del territorio nacional mercancías,
eludiendo el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que
pudiera corresponderle o el ejercicio de la potestad que sobre ella tiene la aduana,
con arreglo a las ordenanzas o reglamentos” (Pág. 12)23.
Asimismo, en 1996 Fernández Lalanne Pedro,24 dentro de su clasificación anota
al contrabando señalando que: “(…) es todo lo que se hace contraviniendo una
disposición de la ley. Es el acto u omisión que tiende a sustraer mercancías y
efectos de la intervención aduanera. En el contrabando, dice este autor, existe
clandestinidad, ocultamiento. Se obra con dolo, furtivamente, precisamente lo que
hace directa al contrabando de las defraudaciones o contravenciones, es el elemento
doloso o culposo que para configurarse existe en el primero” (Pág. 822). De la misma
manera, en 1973 Giuliani Fonrouge Carlos25: en cambio al clasificar las infracciones
aduaneras hace notar que: “contrabando, es toda acción u omisión tendiente a
impedir la intervención aduanera en operaciones de introducción o extracción de
mercaderías susceptibles de inducir a error, mediante ardid, o engaño acerca del
tratamiento fiscal de éstas y sobre la a plicación de normas establecidas en defensa
de la economía nacional” (Pág. 658).
22

GIULIANI, Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero, Ob. Cit Toril 3II Pág. 658.

23

ANALBON Carlos “Derecho Penal Procesal Chileno” 1996, Pág. 12 google.com.

24

FERNÁNDEZ, Lalanne Pedro Derecho Aduanero Editorial Depalna Buenos Aires 1966 Pág. 822/901

25 GIULIANI, Fonrouge Carlos M Derecho Financiero ob. Cit. Tomo II Pág. 658.
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Por lo anterior se concluye que el contrabando es un delito de orden público, en
contra de las disposiciones positivas, con el objeto de ingresar o egresar mercadería
de territorio aduanero, mediante ardid o engaño, dificulta u obstruye el control que
el servicio aduanero debe realizar sobre la misma, que consiste en la internación
de mercancías extranjeras a territorio nacional, o salida de mercancías nacionales
en forma clandestina, burlando el control y fiscalización aduanera, por vías y horas
no habilitadas y sin el respaldo de la documentación exigida por ley. Asimismo, se
considera delito de contrabando, a la tenencia, circulación y comercialización de
mercancías, sujetas a control fiscal aduanero, sin la documentación que acredite su
legal procedencia.

7.1.

Elementos del Contrabando

De acuerdo a los principios del Derecho Aduanero26 y del Derecho Penal, para
la configuración y tipificación del delito de contrabando, deben concurrir cuatro
elementos necesarios:
a) La Acción
Consiste en un hecho material positivo o negativo, realizado por un individuo;27
en ese sentido, la acción humana en la comisión de un delito conlleva tres
instancias: voluntariedad, actuación o resultado. Binding en su teoría de la
acción, nos dice que “el hombre causa una variación cuando desencadena un
movimiento en la dirección de su fin y logra acrecentar ese movimiento de tal
modo que supera los obstáculos que le oponen” (citado por Soler);28por lo que
se concluye que el contrabando, es la acción humana dispuesta para cometer
un acto, que realiza una persona a los fines de obtener un resultado, y comete
todos los actos preliminares suficientes para obtener ese fin que persigue y el
que en definitiva realiza, a través de los hechos que efectivamente ocasiona.
b) Omisión
Significa no realizar una acción que normalmente no debiera cometerse,
aspecto que ocurre en el incumplimiento de formalidades para la importación
y/o exportación de diferentes mercancías de manera que dicha omisión
ocasiona que se constituya el ilícito de contrabando.
c) Impedir o Dificultar
Es el objetivo para el que se produce la acción u omisión del comitente; por lo
que impedir significa evitar el control correspondiente de diferentes maneras
26 GARCÍA, Vizcaíno Catalina Derecho Tributario Ob. Cit Torno II Pág. 326 señala que para que una persona pueda ser
sancionada por un ilícito tributario (delito o infracción), su conducta (acción) debe ser típicamente antijurídica, culpable y
adecuada a una figura penal. El tipo penal contiene elementos objetivos y subjetivos, de modo tal que si uno de ellos no se
configura en la especie, ninguna pena puede ser aplicada porque lo veda el principio de legalidad.
27 Idem Pág. 328 anota lo siguiente: los ilícitos formales son aquellos cometidos con la simple acción (comisiva u omisiva) del
hombre. Para la configuración de los ilícitos materiales es indispensable; un resultado posterior a fin de que se los considere
configurados. Lo dicho no significa prescindir de la consideración de los elementos subjetivos.
28 TOSI, Jorge Luis – Derecho Penal Aduanero OB. Cit. Pág. 12.
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como ingresar y/o extraer mercancía ya sea por rutas u horarios no habilitados
por la AN a efecto de que ésta no pueda ejecutar sus facultades de control,
verificación, investigación y fiscalización.
d) Ardid o Engaño
Ardid significa, cualquier creación del infractor para producir el error a la AN
consistente en el engaño. Es mostrar una situación diversa a la real; así mismo
se puede concluir que el engaño es uno de los tantos ardides que podrá utilizar
el interesado para lograr su objetivo; por lo que se debe tener en cuenta que
para calificar la acción de ardid o engaño, que exista la suficiente idoneidad
para inducir a error al servicio aduanero (ejercerse directamente sobre las
personas que forman parte del servicio aduanero) pues una simple mentira,
podrá llegar a catalogarse quizá como una infracción, pero no se llegará a
tipificar de contrabando.
a) Control
La función de la AN recae sobre las importaciones y exportaciones; en ese
contexto, es necesario aclarar que la importación es la introducción de
cualquier mercadería a un territorio aduanero y exportación es la extracción de
cualquier mercancía de un territorio aduanero; situación que en el marco de la
potestad aduanera involucra la verificación del ingreso y salida de mercancías
en todo el Territorio Aduanero Nacional ya sea en Zona Primaria o Secundaria.
b) La Antijuridicidad
Consiste en que las acciones deben ser típicas, tal como la ley las describe y
delimita, consiste: “(…) en una abstracta relación de contradicción entre el hecho y
el ordenamiento jurídico en general y el tributario en especial’’;29 de la misma forma
Welzel a su vez expresa que la antijuridicidad es la “contradicción de la realización
del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto”.
c) La Imputabilidad
“La imputabilidad consiste en el conjunto de condiciones que un sujeto debe
reunir para que responda penalmente de su acción; ha de distinguirse este
concepto del de imputar, que alude a la atribución de hecho a un sujeto”30; de la
misma forma, en 1969 Jarach Dino señaló que la imputabilidad, en el derecho
tributario penal, no está regida por los principios y las normas del derecho penal
criminal (Pág. 330)31. Entendemos que esto es cierto con relación al derecho
tributario infraccional en la medida en que haya disposiciones y principios
en contrario, pero que en lo atinente a los delitos tributarios sancionados con
penas privativas de libertad corresponde aplicar los principios y las normas del
“derecho penal criminal”.
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GARCÍA, Vizcaino Catalina Derecho Tributario Ob. Cit. Tomo II Pág. 330.

30

Ídem Pág. 331

31

JARACH, Diño Curso Superior de Derecho Tributario Ob. Cit. Tomo II Pag. 423.
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d) La Culpabilidad
Consiste en que no hay pena sin culpa, ya que esta toma el hecho del hombre,
una manifestación de su conducta; aspecto que no solo tiene un componente
psicológico, sino también uno valorativo y por tanto, depende principalmente
de la exigibilidad de la conducta a los sujetos por el ordenamiento jurídico.
El reproche sólo es posible cuando el hecho le es desaprobado al autor, y
esto será sobre la base de una valoración32; en consecuencia, el delito de
contrabando exige la concurrencia de la acción del agente, es decir la voluntad
de incurrir en determinada conducta punible, la propia y real ejecución del
hecho, que consiste en internar al país mercancías en forma clandestina, por
vías no habilitadas, sin la documentación exigida por ley y burlando el control
- fiscal de los funcionarios de la AN.
e) Bien Jurídico Tutelado
Es aquél que se protege al tipificar un hecho como ilícito. Debemos entonces
enfatizar que en la facultad de control de la AN se realizan dos funciones que
son el control de la importación y de la exportación, las cuales se configuran a
favor del Estado, consiguientemente el bien jurídico tutelado serán las funciones
del Estado y su transgresión irá en desmedro de las mismas.
f) Sustracción al Control
Los métodos utilizados para la comisión serán:

32

1.

Horas no habilitadas, siendo que en oportunidades se establecen horarios
administrativos de atención al público, el contrabando se realiza durante horas
no autorizadas. Ese hecho conlleva a la comisión de dicho delito, existiendo
también excepciones como es el caso de atención al público durante las
veinticuatro horas del día, precautelando éste método de comisión;

2.

Lugares no habilitados, el resguardo aduanero se fija en determinados puntos
autorizados del territorio, el cual opera sus funciones desde los mismos, la
utilización de lugares no habilitados para la importación y la exportación
determina la comisión de contrabando. Siempre saldando las excepciones
que se pueden dar en razón de causas climáticas (nieve en la cordillera,
inundaciones, etc.) o físicas externas al interesado (caída de puentes, corte de
caminos, etc.), o a pedido del interesado se deberá realizar su operación por
resguardos alternativos, ya sea de la misma aduana jurisdiccional o de otras;

3.

Desvío de rutas señaladas, ocurre en el caso de los medios de transporte
terrestres, en los que al existir transito de una aduana a otra, ya sea de
ingreso o egreso de mercadería determinará por escrito la ruta a recorrer
ciudades por donde pasará, hasta llegar a la aduana de destino, en el caso
de transporte aéreo o marítimo se determina la ruta directa hacia la aduana

JARACH, Dino Curso Superior de Derecho Tributario ob. Cit. Tomo I Pág. 423.
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de destino, más al tratarse de aduanas mediterráneas que no se encuentran
en fronteras los medios de transporte deberán solicitar la autorización de la
autoridad correspondiente, marítima o aérea para su circulación por el mar y
ríos territoriales o espacio aéreo nacional;
4.

8.

Sustracción al control, sustraer de cualquier modo al control del servicio
aduanero que lo debe ejercer sobre tales actos, comprendiendo la misma una
expresión dubitativa, si se trata de la exportación o importación o del ingreso
o del egreso por lugares y horas inhábiles, o rutas habilitadas.

Potestad Sancionadora de la Administración Aduanera

La potestad sancionadora de la Administración Aduanera consistente en la atribución
de determinar la comisión de una infracción y aplicar la sanción que corresponde
conforme a Ley ejerciéndose a través del procedimiento sancionador; ésta atribución
emana de la Ley en virtud al principio de legalidad toda vez que el Artículo 166 de
la Ley Nº 2492 (CTB) establece que la Administración Aduanera es la autoridad
competente para calificar la conducta, imponer las sanciones por contravenciones;
vale la pena hacer notar que la potestad sancionadora de la Administración Tributaria
se encuentra sujeta a un conjunto de principios que resguardan los intereses y
derechos de los administrados33.

9.

Contrabando en el Estado Plurinacional de Bolivia

La comisión de este ilícito en nuestro país se produce con el objeto de ingresar
o egresar mercancía de territorio aduanero, mediante ardid o engaño, dificulta u
obstruye el control que el servicio aduanero debe realizar sobre la misma dicha
actividad ilícita es en forma clandestina, burlando el control y fiscalización aduanera
por vías y horas no habilitadas y sin el respaldo de la documentación exigida por ley,
aprovechando que la AN no cuenta con sistemas de control en todo el territorio, los
recursos humanos son insuficientes como para realizar el control en las fronteras.
En ese sentido, el Artículo 181 del Código Tributario Boliviano tipifica el ilícito de
contrabando como “contravención” y “delito”, con la misma tipicidad de la conducta
para ampos casos; sin embargo, realizando una diferencia entre los tributos
omitidos, de manera que si éstos superan los 200.000 UFV (Unidades de Fomento a
la Vivienda) se considera como “delito de contrabando”; y en caso de no superarlos
se constituye como “contravención aduanera en contrabando”; aspecto legal que
ocurrió en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el concepto de la despenalización
de dicho ilícito para que los autores sean sometidos a un Sumario Contravencional
en Contrabando bajo la jurisdicción administrativa de la AN conforme determina el
Artículo 166 de la Ley N° 2492 (CTB).
33 MOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En:
Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012, Pág. 280.
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Calificación de la Conducta en los Ilícitos Aduaneros

La calificación de la conducta de los ilícitos aduaneros resulta de la vulneración
a las normas aduaneras por parte de los individuos tanto en los delitos como en
las contravenciones, donde el juzgador tiene la obligación de precisar a qué tipo
legal se adecua la conducta del Sujeto Pasivo procesado; asimismo se entiende por
calificación de la conducta al cargo que se le atribuye al procesado por vulnerar con
su conducta hechos sancionables previstos en la normativa aduanera vigente, siendo
un requisito indispensable que ésta sea “concreta” y “exacta” y se enmarque en un
tipo sancionatorio previsto en la Ley, conforme determina el Principio de Legalidad
o Reserva de Ley.
Dentro de la calificación de la conducta es necesario tener en cuenta que la relación
circunstanciada de los hechos o antecedentes de hecho, se constituye en un
elemento indispensable del Acta de Intervención y de la Resolución Sancionatoria
que debe estar directamente relacionada con la calificación de la conducta, toda
vez que describe las acciones por las cuales el contraventor adecuó su conducta a
un tipo sancionatorio previsto en la Ley, de manera que se constituye en un respaldo
para la motivación de los Actos Administrativos sancionatorios, toda vez que el Sujeto
Pasivo tiene derecho a conocer a cabalidad los cargos por los cuales está siendo
procesado conforme determinan los Artículos 96, 99 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB).
En ese sentido, el caso del ilícito de Contrabando en el Estado Plurinacional de Bolivia
se encuentra tipificado en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) donde se describe
las conductas punitivas en los Incisos a) al g), por lo que teniendo en cuenta que la
calificación de la conducta debe ser “concreta” y “específica”, enmarcada en un tipo
contravencional – sancionatorio, para la sustanciación de éste ilícito necesariamente
debe configurarse una conducta que se enmarque en la normativa citada a afecto
de no vulnerar el Principio de Legalidad o Reserva de Ley, toda vez que sólo la ley
puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, conforme
lo determina el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia (CPEP).

11.

Etapas en las cuales se genera el ilícito de Contrabando

El Procedimiento sancionatorio en contrabando contravencional por su naturaleza
y por la tipicidad de las conductas previstas en el Artículo 181 Incisos a) al g) de la
Ley N° 2492 (CTB) se originan de tres (3) formas: 1) En el operativo; 2) En Despacho
Aduanero; 3) En Control Diferido (CD) y Control Posterior (CP); donde la Aduana
Nacional (AN), los Operadores de Comercio Exterior y los Sujetos Pasivos tienen
la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las normas aduaneras en todo el
Territorio Aduanero Nacional (TAN) conforme determinan los Artículos 108, Numeral
1; 164, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
(CPEP); 3 de la Ley N° 2492 (CTB).
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11.1. Primera Etapa - En el operativo
En esta etapa del proceso ocurre en el momento que las mercancías se encuentran
circulando en Territorio Aduanero Nacional (TAN) y son interceptadas por funcionarios
de la AN en el caso de que se trate de un Tránsito Aduanero la empresa de Transporte
se encuentra obligada a la presentación del Manifiesto Internacional de Carga o
Declaración de Transito Aduanero (MIC/DTA) para respaldar el ingreso legal, la ruta
y el plazo para el arribo a la Aduana de Destino.
Por otra parte, no debemos dejar de lado el traslado de mercancías que ya fueron
sometidas al Régimen Aduanero de Importación para el Consumo que gozan de
libre circulación en Territorio Aduanero Nacional (TAN); sin embargo, están sujetas a
las previsiones del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, de 24 de noviembre de
2010, toda vez que para su circulación deben estar acompañadas de la “Declaración
Única de Importación (DUI)” y/o en caso de no ser el importador de la “factura
comercial de compra en el mercado interno” en el momento del operativo siempre y
cuando sea verificable con la información del Servicio de Impuestos (SIN).
En ese sentido, siendo que la Declaración Única de Importación (DUI) conforme los
Artículos 88, 89 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) es el único documento aduanero que
junto a su documentación soporte demuestra la legal importación de la mercancía a
Territorio Aduanero Nacional (TAN) siempre y cuando haya sido objeto de “levante”
correspondiente por la Administración Aduanera donde fue tramitada; sin embargo,
por los constantes decomisos de mercancías realizados por la AN en virtud a que
no siempre el poseedor de la mercancía en TAN es el importador, motivo por el
cual el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 0708 que flexibilizó el hecho
de la documentación a ser presentada en el momento del operativo, incluyendo la
presentación de la “factura de compra en el mercado interno”, empero, delimitando
su presentación “sólo al momento del operativo”.
Consiguientemente, si la “factura de compra en el mercando interno” es presentada en
el momento del operativo y es verificable con la información del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), los funcionarios aduaneros intervinientes “no pueden decomisar la
mercancía” en aplicación del Artículo 2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 0708,
de manera que sin mayor trámite la mercancía puede continuar su circulación;
situación que se encuentra circunscrita sólo al momento del operativo, por lo que los
propietarios de mercancía están obligados a transportarla interdepartamentalmente
o interprovincialmente con la respectiva “factura de compra en el mercado interno”.

11.2. Segunda Etapa - En Despacho Aduanero
El ilícito de Contrabando puede configurarse inclusive cuando la mercancía haya
cumplido con las formalidades de rigor en cuanto al Tránsito Aduanero, arribo a
una Aduana de Destino y sometimiento a un Régimen Aduanero, toda vez que las
mercancías por su naturaleza y su Clasificación Arancelaria están alcanzadas por

272

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

restricciones como ser la presentación de Autorizaciones Previas y/o Certificaciones
que deben estar vigentes al ingreso de la mercancía y al momento de la aceptación
de la Declaración de Mercancías conforme determinan los Artículos 118 y 119 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N°
25870 (RLGA) para cumplir con los requisitos esenciales establecidos en las normas
aduaneras vigentes a efecto que sea viable someterlas a un Régimen Aduanero que
lo permita contando con la Documentación Aduanera que ampare su legal ingreso a
territorio aduanero nacional.
En ese contexto, para que una mercancía pueda ser sometida a un Régimen Aduanero,
el Operador desde su embarque debe percatarse de todas las formalidades que
debe cumplir a efecto de poder realizar exitosamente las Operaciones Aduaneras y
que su conducta no sea calificada como Contrabando y por ende decomisada.

11.3. Tercera Etapa - Control Diferido (CD) y Control Posterior (CP)
La Potestad Aduanera se encuentra ligada a las amplias facultades de la Aduana
Nacional (AN) de control, verificación, fiscalización, investigación durante el
Despacho Aduanero y de forma posterior conforme los Artículos 21, 66, Numeral 1,
100 de la Ley N° 2492 (CTB), 3, 4 y 30 de la Ley N° 1990 (LGA); 48 y 49 del Decreto
Supremo 27310 (RCTB); 5, 22, 24 y 26 del Reglamento a la Ley General de Aduanas
aprobado mediante Decreto Supremo 25870 (RLGA); situación que involucra que
aunque la Declaración de Mercancías haya sido sorteada a canal rojo, donde la
Administración Aduanera (AN) realizó el aforo físico y documental de la mercancía
otorgando el levante correspondiente, no limita la Potestad Aduanera para realizar el
Control Diferido (CD) y el Control Posterior (CP).
En ese sentido, el Control Diferido (CD) y Control Posterior (CP) son herramientas de
la AN para mantener un estricto control del cumplimiento de las normas aduaneras
en las Operaciones Aduaneras, a efecto de causar la sensación de riesgo y mantener
una constante en la actividad aduanera.

12.

Procedimiento

Después de realizadas las tres etapas referidas a: 1) En el operativo; 2) En Despacho
Aduanero; 3) En Control Diferido (CD) y Control Posterior (CP), el procedimiento
para la sustanciación de la Contravención Aduanera en Contrabando, se encuentra
previsto en los Artículos 90, Segundo Párrafo; 96, Parágrafo Segundo; 98, Parágrafo
II, 99, Parágrafo II; 166 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB); 19; 66 del Decreto Supremo
N° 27310 (RCTB) y Decreto Supremo N° 708; es decir, que al encontrarnos en una
jurisdicción administrativa la autoridad competente llamada por Ley para calificar la
conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones es la Administración
Aduanera; en ese sentido, el proceso contravencional se inicia con la notificación
en Secretaría del Acta de Intervención Contravencional los días miércoles de cada
semana, donde una vez practicada la notificación los contraventores tienen el
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plazo de tres (3) días para la presentación de descargos; de manera que con la
presentación de pruebas de descargo o sin ellas la Administración Aduanera emite
la Resolución Sancionatoria correspondiente.

12.1. Acta de Intervención Contravencional
El Acta de Intervención Contravencional, es el Acto Administrativo por el cual se
inicia el proceso por contravención Aduanera en Contrabando y en el cual se
fundamenta la Resolución Sancionatoria que de manera obligatoria debe contener la
relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y
liquidación emergentes del operativo aduanero y establecer claramente los cargos
en contra de los autores, conforme los disponen los Artículos 96, Parágrafo II y 168 de
la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); situación que fue
reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 584/2006R, de 20 de junio de 2006, estableciendo que: “(…) entre los requisitos mínimos que
debe observar el Acta de Intervención a efectos de que pueda considerarse en
derecho que suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional, sustentados en razón
de la prevalencia que tiene el derecho a la defensa en todo proceso sancionador y
en su propia normativa aplicable, además de los previstos en las normas citadas:
1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio
que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye 3) la
calificación legal de tal conducta; esto debe constar claramente en el acto u omisión
que se atribuye al responsable de la contravención, en alguna de las clases de
contravenciones tributarias explícitamente determinadas en la disposición contenida
en el Art. 160 del CTB (…)”.
En ese sentido, el Acta de Intervención Contravencional debe contener los requisitos
formales para alcanzar su finalidad, que es dar inicio al proceso administrativo por
Contravención Aduanera por Contrabando, de manera que ponga en conocimiento de
los contraventores las causas que motivan la posición de la Administración Aduanera,
en base a fundamentos de hecho y derecho que motiven su decisión, para que éstos
puedan asumir una defensa oportuna sobre los aspectos vinculados a su conducta
enmarcados al procedimiento establecido; es decir, que mientras la Administración
Aduanera emita un Acta de Intervención cumpliendo con las formalidades de rigor,
no causará la indefensión de los procesados, ya que al omitirlas vicia de nulidad su
actuación y vulnera el Principio del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa.

12.2. Prueba
La Prueba en materia tributaria aduanera se constituye en la actividad que desarrollan
las partes ante la Autoridad Administrativa competente para que conozca con certeza
la realidad fáctica de los hechos y pueda determinar lo que en derecho corresponda,
donde las partes tienen la obligación de respaldar su posición en base a datos
ciertos y verdaderos que puedan ser comprobables, ya desea de manera positiva y/o
negativa; en ese sentido, el Ente Juzgador, tiene la obligación de valorar las pruebas
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presentadas partiendo de la “Sana Crítica”, sin pasar por alto las formalidades que la
normativa prevé para dar validez a la prueba, como ser la pertinencia, oportunidad,
la licitud, que sea original o fotocopia legalizada y emitida por autoridad competente;
en ese contexto, en materia tributaria-aduanera las reglas para la presentación de la
prueba son claras y se encuentran determinadas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492
(CTB) que es la base fundamental con la que la Administración Aduanera las valore
o las desestime.
El término de prueba dentro de la sustanciación del proceso por Contravención
Aduanera en Contrabando tiene sus propias particularidades a diferencia de otros
ilícitos tributarios, ya que es de tres (3) días hábiles conforme determina el Artículo
98, Segundo Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, una vez iniciado el
referido proceso, la Declaración Única de Importación (DUI) es el único documento
aduanero que desvirtúa la Contravención Aduanera en Contrabando y las pruebas
a ser presentadas tienen que versar sobre ella; de manera que la información que
consigne debe ser “completa”, “correcta” y “exacta” con la mercancía decomisada
a efecto de que pueda amparar la legal importación y desvirtuar la Contravención
Aduanera en Contrabando, conforme dispone el Artículo 101 del Reglamento a la
Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

12.3. Resolución Sancionatoria
En el marco del tema analizado el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB)
determina que los requisitos formales que debe tener una Resolución Determinativa
en el presente caso denominada Resolución Sancionatoria en Contrabando como ser:
“Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la
deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta
y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la
autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo
contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se
emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”.
Situación concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0871/2010-R
de 10 de agosto, la cual estableció que: “Es imperante además precisar que toda
resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el
derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe
contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos
atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los
aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos
de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe
describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las
partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno
de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico
a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad
entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho
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inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o
consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes
señalado”.
En ese sentido, también la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16
de agosto de 2013, señaló lo siguiente: “El derecho a la fundamentación de un fallo
es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la
obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos
y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que
exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considera que
el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa”.
Por lo anterior, la Resolución Sancionatoria en Contrabando al constituirse en
un Acto Administrativo Definitivo emitido por la Administración Aduanera debe
contener la valoración de la prueba y los argumentos de descargos planteados por
el Sujeto Pasivo, a efecto que los fundamentos de hecho y derecho que consigne
motiven el decisión definitiva tomada, de manera que el contraventor conozca
claramente la posición del Sujeto Activo que conllevó a la establecer la comisión
de la Contravención Aduanera en Contrabando, puesto que lo contrario conllevaría
a la ausencia de motivación del Acto Administrativo, situación que ocasionaría
la indefensión del contraventor y por ende se encontraría viciada de nulidad; es
decir que la Resolución Sancionatoria debe dictarse necesariamente con arreglo a
derecho, con la debida fundamentación, que sustente la Resolución en un marco
netamente legal sin afectar los derechos de los procesados; asimismo, la motivación
de las Resoluciones Administrativas involucra sencillamente a la explicación clara de
las razones que sustentan el pronunciamiento de la Administración Aduanera.

13.
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Conclusiones

1.

Por la peculiaridad de la Contravención Aduanera en Contrabando tanto la
Aduana Nacional (AN) y los Sujetos Pasivos procesados deben cumplir con
la normativa aduanera vigente a efecto de que no se conculquen derecho y
obligaciones para ninguna de las partes.

2.

Si bien el cierto que la AN goza de la Potestad Aduanera, para tener amplias
facultades de control, verificación, investigación, fiscalización sobre los
Sujetos Pasivos y/o los Operadores de Comercio Exterior, no es menos cierto
que el Derecho Constitucional limita ésta facultades potestativas en el marco
de los Principios del Debido Proceso, Presunción de Inocencia, Igualdad,
Legalidad y Tipicidad y los Derechos a la Defensa y Petición, a favor de los
procesados para que estos sean sometidos a un proceso justo, equitativo y
en igualdad de partes.

3.

La despenalización de los ilícitos tributarios – aduaneros es una solución
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adecuada para resolver de una forma rápida y oportuna los procesos por la
comisión de dichos ilícitos en la vía administrativa; empero se debe precautelar
el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la Aduana Nacional (AN)
y los Sujetos Pasivos en la sustanciación de los procesos sancionatorios en la
jurisdicción administrativa.
4.

De lo anterior, teniendo en cuenta que los elementos del ilícito de contrabando
son la acción, la omisión, impedir o dificultar, ardid o engaño, control, la
antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, el bien jurídico protegido y la
sustracción al control, son elementos que deben ser observados a momento
de calificar la conducta de los contraventores, toda vez que el Artículo 181
de la Ley N° 2492 (CTB) tipifica las conductas referidas: al ingreso y salida
de mercancías de territorio nacional sin la documentación aduanera que
ampare su legal importación, que la mercancía no se haya sometido a control
aduanero, que no haya sido sometida a un régimen aduanero que lo permita,
que se encuentre circulando por rutas y horarios no habilitados.

5.

Si bien el Segundo Párrafo, Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N°
0708 flexibiliza el control interdepartamental e interprovincial de mercancías
en Territorio Aduanero Nacional a la sóla presentación de la “factura de compra
en el mercando interno” en sustitución de la Declaración Única de Importación
(DUI), sin embargo, esta situación se limita al momento del operativo, ya
que al ser presentada los funcionarios aduaneros no pueden decomisar la
mercancía, debiendo sin mayor trámite alguno permitir su circulación; sin
embargo, dicha flexibilización no se aplica una vez sustanciado el proceso
por Contrabando Contravencional, ya que el Sujeto Pasivo está obligado a
presentar la Declaración Única de Importación (DUI), en virtud a que junto a
su documentación soporte se constituyen en la única prueba que desvirtúa
los cargos por el ilícito de contrabando.

6.

La Declaración Única de Importación (DUI) presentada como descargo ante
la Administración Aduanera debe ser “completa”, “correcta” y “exacta”, en
cuanto a la descripción de los códigos, tipos, sub tipos y país de origen
que identifiquen la mercancía a efecto de verificar si se amparan en la legal
importación de la mercancía decomisada; cabe hacer notar que la “factura de
compra en el mercado interno” no debe cumplir las formalidades de la DUI.

7.

Dentro del tema que estudiamos la Potestad Sancionadora de la Administración
Aduanera no debe ser discrecional ni arbitraria, ya que vulneraría las
garantías constitucionales del procesado, quien se encuentra respaldado por
el Principio del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa establecidos en la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

8.

En estricta aplicación del Principio de Legalidad o Reserva de Ley sólo por
norma con rango de Ley puede atribuirse la Potestad para definir infracciones
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y las sanciones respectivas, es decir, que la conducta debe ser calificada de
manera “concreta” y “exacta” a un tipo sancionatorio, donde la interpretación
analógica de las normas para determinar una conducta se encuentra
prohibida, conforme los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE) Numeral 6 y 8 Parágrafo III de la Ley No. 2492
(CTB).
9.

Cabe hacer notar cuando se habla de legalidad se hace referencia a la
presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido por el conjunto
de la sociedad (Estado y Sujetos Pasivos) y que otorga la aprobación a
determinadas acciones, actos o circunstancias; de manera que la legalidad
involucra todo aspecto que se realice dentro del marco de la Ley y que tenga
como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia
de una sociedad.

10. El ordenamiento jurídico boliviano prevé para cada ilícito aduanero una
tipicidad con su respectiva sanción, en cada conducta especifica en la cual
podrían incurrir los administrados en ese entendido, teniendo en cuenta la
regla del Principio de Legalidad y/o Reserva de Ley, un individuo para ser
procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una
de las previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea
sancionable.
11. Por mandato de la Ley, la Administración Aduanera tiene la facultad de calificar
la conducta de los sujetos pasivos, por lo que corresponde recomendar que la
Administración Aduanera aplique como una formula dentro del procedimiento
sancionador a su cargo para la calificación exacta de la conducta de los
contraventores en base a la normativa aduanera vigente para efecto de que el
procesado tenga conocimiento de la normativa aduanera que vulneró con su
actuar a efecto de garantizar la aplicación del Principio del Debido proceso
y el Derecho a la Defensa a través del desarrollo de una justicia pronta y
oportuna.
12. Se debe tener el cuidado de calificar la conducta del procesado de acuerdo a
los Incisos a) al g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que para
que una conducta sea sancionable rige el principio “nullum crimen et nulla
poena sine lege”, aspecto recogido en nuestra legislación por el Numeral 6
Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, sin la existencia de
una Ley previa que restrinja el actuar de los individuos, no se puede atribuir la
vulneración de un tipo ilícito a su conducta.
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N° 2

Algunas reflexiones sobre el procedimiento de la
“Duda Razonable” y los Ilícitos Aduaneros
Juan Martín Jovanovich
Argentina

El procedimiento llamado “Duda Razonable” previsto en el artículo 53 de la Resolución
1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones1 encuentra su
origen no solo en la Decisión 6.1 del Comité de Valoración de Ginebra, sino también
en el artículo 17 del Acuerdo de Valoración en Aduana del GATT/OMC y en el párrafo
6 de su Anexo III. El Art. 17 establece: “Ninguna de las disposiciones del presente
Acuerdo podrán interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho
de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de
toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en
aduana”.
Al mismo tiempo, el párrafo 6 del Anexo III dispone: “El artículo 17 reconoce que, al
aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan
a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información,
documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en
aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones
con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o
presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor
en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y
procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de
los importadores en esas investigaciones.” Con respecto a este punto, en su Opinión
Consultiva 10.1, el Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó que, según
el Acuerdo, “…las mercancías importadas deben valorarse sobre la base de los
elementos de hecho reales. Por consiguiente, toda documentación que proporcione
informaciones inexactas sobre ellos estaría en contradicción con las intenciones del
Acuerdo…”. Cuando menciona la documentación que proporcione informaciones
inexactas sobre los hechos, el Comité claramente se está refiriendo no sólo a la
documentación apócrifa, sino también a la documentación ideológicamente falsa.

1

Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Resolución Nº 1684 del 28/5/2014. G.O. Año XXXI – Número
2340.
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El Comité continúa diciendo que, “… cabe observar a este respecto que el artículo
17 del Acuerdo y el párrafo 6 del Anexo III hacen hincapié en el derecho de las
Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda
la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en
aduana. De ello se deduce que no puede exigirse a una Administración que se fíe de
una documentación fraudulenta. Además, si después de la determinación del valor
en aduana se demostrase que una documentación era fraudulenta, la invalidación
de ese valor dependería de la legislación nacional”.
A su turno, la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC,
incorporada al “Acta Final en que se Incorporan los Resultados de la Ronda de
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones
y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y sus Cuatro Anexos”, suscriptos en Marrakech
—Reino de Marruecos— el 15 de abril de 1994, como “DECISION RELATIVA A LOS
CASOS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS TENGAN MOTIVOS PARA
DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO”, reconoce el
derecho de las Administraciones Aduaneras para enfrentar casos en los que existan
motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos declarados o de los
documentos presentados por los comerciantes como prueba de un “valor declarado”.
Aquí creemos que resulta necesario efectuar una aclaración. El valor en aduana,
conceptualmente, es la base imponible de los tributos a la importación (i.e., derechos
de importación, impuesto de importación, arancel). Como tal, la base imponible se
determina por la Administración Aduanera o se auto-determina por el importador/
contribuyente, dependiendo del sistema adoptado por la legislación de cada estado.
La determinación (o auto-determinación) de la base imponible puede ser correcta o
incorrecta, dependiendo de la aplicación de las normas tributarias al caso concreto
por parte de la Administración o del contribuyente o de los cálculos efectuados.
Lo que puede ser veraz o no son las circunstancias de hecho declaradas por el
importador/contribuyente. Por lo tanto, cuando el preámbulo de la Decisión se
refiere a la veracidad o exactitud de los datos declarados o de los documentos
presentados por los comerciantes como prueba de un “valor declarado”, creemos
que se está refiriendo al precio pagado o por pagar (y, eventualmente, a las demás
circunstancias de hecho que puedan tener incidencia en su aceptabilidad bajo el
método del artículo 1 y en los ajustes previstos en el artículo 8) pues es tal precio
el que es susceptible de ser declarado o no “verazmente”. Desde nuestro punto de
vista, esta distinción es fundamental al examinar la responsabilidad derivada de las
declaraciones efectuadas por los importadores y por la documentación acompañada.
Es importante transcribir el último párrafo del preámbulo de la Decisión que,
desafortunadamente, muchas veces se soslaya. Dicho párrafo reza: “… Insistiendo
en que al obrar así, la administración de aduanas no debe causar perjuicio a los
intereses comerciales legítimos de los comerciantes…” Este párrafo, que sigue
de cerca los principios generales que subyacen en el Acuerdo, debe informar
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a la totalidad del procedimiento de duda razonable y ser respetado por las
administraciones aduaneras.
La Decisión, en su parte pertinente, reza: “Cuando le haya sido presentada una
declaración y la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa
declaración, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione
una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que
el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar
por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del
artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta,
la administración de aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o
exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones
del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede
determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una
decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por
escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud
de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para
responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la
comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.
La Decisión incorpora un procedimiento de características similares (aunque
no idénticas) al que prevé la nota interpretativa del artículo 1.2 (a) del Acuerdo
para determinar si la vinculación entre comprador y vendedor influyó en el precio
pagado o por pagar. Es de fundamental importancia comprender que se trata de un
procedimiento para determinar la aceptabilidad del valor de transacción como base
de valoración de las mercancías (es decir, su aceptabilidad como base imponible
de los derechos de importación) y no implica, en sí mismo, un juicio sobre la efectiva
inexactitud de los datos declarados o sobre la autenticidad de los documentos
presentados. En efecto, para rechazar el valor de transacción como valor en aduana,
la Decisión no requiere que la Aduana tenga “certeza” acerca de la inexactitud de
los datos declarados o sobre la falsedad de los documentos presentados, sino tan
sólo una duda razonable acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Esto puede verse claramente en los Estudios de Caso 13.1 y 13.2.2 Así, por ejemplo,
en los párrafos 20 y 21 del primero de ellos, el Comité Técnico expresó:
“… 20. Específicamente, la Decisión 6.1 establece que si, una vez recibida la
información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas
tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado,
podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 11, que el valor en
aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las
disposiciones del Artículo 1. No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, la
Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado,
2

Organización Mundial de Aduanas – Comité Técnico de Valoración en Aduana. Compendio de Valoración en Aduana,
pág. 13.1 y 13.2.
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sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
presentados y le dará una oportunidad razonable para responder.
21. En este caso, teniendo en cuenta los elementos de hecho siguientes: i) el
importador no proporcionó ninguna prueba, con excepción de la factura comercial,
para justificar que el valor declarado representaba el precio realmente pagado
o por pagar por las mercancías importadas, ajustado de conformidad con las
disposiciones del artículo 8; y ii) los documentos contables examinados durante la
auditoría revelaban un gasto dudoso, por consiguiente, la Administración de Aduanas
concluyó que tenía aún dudas razonables para dudar de la veracidad o exactitud del
valor declarado y comunicó al importador los motivos de dicha conclusión…”
La Decisión 6.1 establece un procedimiento para aceptar o rechazar la aplicación del
Artículo 1. Dicho en otras palabras, su principal objetivo es determinar qué método
resultará aplicable para determinar la base imponible, a través de un procedimiento
simple que le imprima celeridad y sencillez a la valoración de las mercancías. La
Decisión no tiene como objetivo establecer un procedimiento administrativo reglado
para determinar la falsedad o veracidad de los datos declarados, o la autenticidad o
falsedad de la documentación acompañada.
La Decisión 6.1 se enmarca en los principios generales plasmados en el Preámbulo del
Acuerdo y, por ende, debe perseguir la búsqueda de sistemas equitativos, uniformes
y neutros para determinar la base imponible de los tributos a la importación, siguiendo
criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales. En
otras palabras, a Decisión se inserta dentro de las normas tributarias que establecen
los mecanismos para determinar la base imponible. Al tratarse de una norma de
carácter tributario, se permite rechazar uno de los métodos establecidos para la
determinación de la base imponible en base a una “duda razonable” acerca de
determinadas circunstancias de hecho declaradas por el importador (i.e. el precio
realmente pagado o por pagar). Como podemos ver, la Decisión 6.1 no exige la
existencia de “certeza” acerca de la inexactitud o falsedad de tales circunstancias
de hecho, sino únicamente una “duda razonable”. Esta solución justamente fue
buscada para otorgarle sencillez y celeridad al sistema de determinación de la
base imponible, ante la posible actitud pasiva o poco colaborativa del importador. A
efectos de la determinación del valor en aduana (y a los fines tributarios), el Acuerdo
se basa en un espíritu de colaboración entre las aduanas y los importadores, lo
cual puede verse reflejado en el párrafo 18 del Estudio de Caso 13.1 del CTVA, el
cual reza: “En tales casos, ambas partes deberían procurar reforzar el espíritu de
colaboración y diálogo alentado en el Acuerdo, con miras a encontrar una solución
que no perjudique ni los intereses legítimos del importador ni los de la Administración
de Aduanas”.
Pero es fundamental no confundir cual es verdaderamente el campo de aplicación y
finalidad de la Decisión 6.1. Reiteramos que su campo de aplicación es el derecho
tributario material (determinación de la base imponible) y sus fines están dirigidos
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a permitir que se rechace un método de determinación de dicha base (a efectos
tributarios), ante actitudes pasivas o poco colaborativas del importador, con tan
sólo una “duda razonable” acerca de la inexactitud de los datos declarados por
el importador, dotando de mayor sencillez, equidad y celeridad al sistema. Lo que
se advirtió -en definitiva- es que, sin la colaboración de los importadores, resultaba
muy difícil para las administraciones aduaneras tener certeza acerca de la falsedad
o inexactitud de los datos declarados o de los documentos presentados por los
importadores, obligándolos a determinar la base imponible sobre precios declarados
poco fiables (pero sobre los cuales no tenían una verdadera certeza de su falsedad).
Extrapolar la aplicación de la Decisión 6.1 al ámbito de los ilícitos tributarios o
aduaneros implica, en sus propios términos, transgredir el principio de in dubio pro
reo que tiene jerarquía constitucional y que postula que, en caso de duda, debe
estarse a lo más favorable al imputado. En este sentido, la Corte Suprema de
Justicia emitió la doctrina legal aplicable, que en lo más sobresaliente establece
“la insuficiencia de la prueba da lugar a la duda razonable, situación que merece la
aplicación del principio in dubio pro reo. La prueba plena despeja la duda razonable
y genera convicción en el juzgador” (ver Auto Supremo 290/2012, 19/10/2012). Por
lo tanto, la prueba debe ser plena de modo que pueda convencer al tribunal de
justicia sin ningún tipo de duda. Ante la existencia de “duda”, la prueba no es plena,
resultado de aplicación el principio de la duda razonable, bajo la cual el juzgador no
puede condenar a un imputado. Así, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de
Justicia (ver Auto Supremo 145/2013.RRC, 28/5/2013) ha dicho que:
“El principio de inocencia concebido como un postulado básico de todo
ordenamiento jurídico procesal, implica que toda persona debe ser tratada
como si fuera inocente desde el punto de vista del orden jurídico mientras no
exista una sentencia penal de condena; motivo por el cual la situación jurídica
del individuo frente a cualquier tipo de imputación es la de un inocente, sin
que pueda aplicársele ninguna consecuencia penal, mientras no se declare
formalmente su culpabilidad; este principio, tiene como base fundamental
en la legislación interna, el Art. 116.I de la CPE, que dice: “Se garantiza la
presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma
aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.”, y es desarrollado
en el Art. 6 del CPP, cuando en su primer párrafo señala “Todo imputado será
considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se
declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”, lo que significa, que una
persona desde el momento de ser sindicada de la comisión de un hecho ilícito,
por disposición constitucional, debe ser considerada inocente hasta que
exista una sentencia ejecutoriada. Este derecho a ser tratado como inocente
o principio de presunción de inocencia también está contenido en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos en su Art. 14 Inc. 2), y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en su Art. 8 Inc. 2), cuando en el primer caso se
establece que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
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ley”, y en el segundo cuando se determina que “Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad”.
En ese sentido, se sostiene que el principio de inocencia puede ser entendido
como un concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de
proceso penal con base al reconocimiento de garantías para el imputado frente
a la actuación punitiva estatal; como un postulado referido al trato del imputado
durante la tramitación del proceso penal; y, como regla referida al juicio del
hecho, en el entendido de que tiene incidencia en el ámbito probatorio, habida
cuenta que la prueba completa de culpabilidad debe ser suministrada por
la acusación, imponiéndose la absolución del imputado si aquella no queda
suficientemente demostrada.
Por otra parte corresponde señalar que las consecuencias jurídicas del principio
de inocencia, son: el In dubio pro reo, la carga de la prueba, la confidencialidad
de la información y el carácter excepcional de las medidas cautelares.
El principio in dubio pro reo que es un componente sustancial y tiene su
fuente de origen en el principio de presunción de la inocencia, significa que
aquellas situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado; es decir,
se constituye en una regla específica que obliga a absolver en caso de dudas
razonables insuperables, teniendo en cuenta que la condena sólo puede
basarse en la certeza de culpabilidad del imputado. Ahora bien, la duda al inicio
de la investigación tiene poca importancia; empero, va aumentado a medida
que avanza el proceso en beneficio del imputado acusado, aún más cuando
se dicta la sentencia; pues es en esta fase del proceso, que inmediatamente
sustanciada la audiencia de juicio oral, el juez o tribunal vislumbra en su total
extensión este principio, toda vez, que el sistema jurídico vigente exige que el
pronunciamiento de sentencia condenatoria sea resultado de la existencia de
prueba suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal
del imputado, correspondiendo en caso contrario la emisión de una sentencia
absolutoria.”
Como puede verse, la “duda razonable” que permite en materia tributaria rechazar el
método del valor de transacción y utilizar los métodos secundarios para determinar
la base imponible de los tributos a la importación, es justamente la que impediría
condenar al importador por un ilícito aduanero, pues implica justamente la ausencia
de plena prueba.
Ahora bien, cuando se obtenga plena prueba acerca de la falsedad material o
ideológica de los documentos presentados por el importador, y dejando a salvo las
cuestiones relativas al elemento subjetivo requerido para la configuración de los
delitos, nos encontraremos en la legislación aduanera argentina en supuestos que
caerán por lo general en los tipos penales descriptos para el delito de contrabando
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en los Arts. 863, 864 y, en particular, en el Art. 865 del Código Aduanero.3 A
diferencia de lo que ocurre en la legislación boliviana, el Código Aduanero Argentino
no contiene una figura específica para la defraudación aduanera sino que ésta se
encuentra subsumida dentro de algunos de los tipos previstos para el contrabando
(contrabando documentado). Los artículos relevantes de dicho Código, para los
propósitos de este trabajo, son:
“Artículo 863. – Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que,
por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño,
el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.”
“Artículo 864. – Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el
que: … b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el
control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un
tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su
importación o de su exportación…”
“Artículo 865. – Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en
cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando: … f) Se
cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos
adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera…”
El Art. 863 del Código Aduanero incluye a las acciones u omisiones ardidosas
o engañosas dirigidas a impedir o dificultar el control aduanero. Presentar
documentación material o ideológicamente falsa puede llegar a ser considerado
un ardid y tener la entidad para dificultar el control aduanero. Ahora bien, la mera
declaración de datos falsos parece no encuadrar dentro de la figura de un ardid o
engaño y menos aún tener la entidad para dificultar el control aduanero. Esto último
es de particular importancia pues el control aduanero justamente se realiza sobre la
declaración efectuada por el importador o exportador. En otras palabras, lo que el
servicio aduanero controla es que la declaración efectuada por el importador sea
exacta. Por lo tanto, la inexactitud de la declaración controlada no puede ser, al
mismo tiempo, aquello que dificulte el control de su exactitud.
El Art. 864 (b) incluye a aquellas acciones u omisiones dirigidas a impedir o dificultar
el control aduanero, pero con un propósito específico: someter a la mercadería a
un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere. En este caso no
se requiere ardid o engaño para que se configure el delito. La acción de presentar
documentación apócrifa puede considerarse suficiente para dificultar el control
aduanero y, si su presentación tuvo el propósito específico para someter a la
mercadería a un tratamiento fiscal distinto del que correspondiere (por ejemplo,
reducir el monto de los tributos a la importación adeudados al fisco), tendrá entidad
3

República Argentina, Ley 22.415 y sus modificaciones – B.O. 23/3/81.
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para configurar el delito previsto en el inciso b) del artículo 864. Por el contrario,
entendemos que la mera declaración de datos falsos no tendría dicha entidad pues,
como dijimos anteriormente, la inexactitud de la declaración controlada no puede
ser, al mismo tiempo, aquello que dificulte el control de su exactitud.
Por último, el Art. 865 (f) es un supuesto de contrabando agravado que usualmente
se denomina “contrabando documentado” y que comprende a aquél que se comete
mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o
falsos. Como puede verse, en este supuesto podrían encuadrarse principalmente los
casos en los cuales el importador presenta ante el servicio aduanero documentación
material o ideológicamente falsa.
En el Código Tributario Boliviano, la defraudación aduanera se encuentra tipificada,
en forma separada del delito de contrabando, del siguiente modo:
“Artículo 178º (Defraudación Aduanera). Comete delito de defraudación
aduanera, el que dolosamente perjudique el derecho de la Administración
Tributaria a percibir tributos a través de las conductas que se detallan, siempre
y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000.- UFV (Cincuenta mil Unidades
de Fomento de la Vivienda) del valor de los tributos omitidos por cada operación
de despacho aduanero.
a) Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo
contenido sea redactado por cualquier medio;
b) Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso
u origen diferente de las mercancías objeto del despacho aduanero;
c) Induzca en error a la Administración Tributaria, de los cuales resulte un pago
incorrecto de los tributos a la importación;
d) Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades,
privilegios o concesión de exenciones;
El delito será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6)
años y una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria
establecida en el procedimiento de determinación o de prejudicialidad.
Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación
especial.”
Bajo el Código Tributario Boliviano, tanto la declaración dolosa de datos inexactos
como la presentación dolosa de documentos ante el servicio aduanero podrán
configurar el delito de defraudación aduanera previsto en su artículo 178, siempre
y cuando se exceda la condición objetiva de punibilidad allí establecida. Aquí
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creemos que es importante nuevamente distinguir los supuestos de declaración
inexacta dolosa del precio pagado o por pagar de aquellos supuestos en los que
existe una determinación incorrecta del valor en aduana. Como dijimos más arriba,
el precio pagado o por pagar se declara, mientras que la base imponible de los
tributos a la importación (el valor en aduana) se determina, a través de los métodos
previstos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo de Valor, con los ajustes previstos en su
artículo 8. Observamos que los hechos típicos descriptos en los incisos a) y b) del
artículo 178 requieren la existencia de “declaraciones falsas”, sea con respecto a la
descripción de las mercancías, o con respecto a su cantidad, calidad, valor, peso
u origen. Por su parte, el inciso c) requiere una conducta que induzca en error a la
Administración Tributaria y que su consecuencia sea un pago incorrecto de tributos
a la importación, lo cual ciertamente podrá ocurrir con la presentación dolosa de
documentación apócrifa, pero que no resulta evidente cuando lo único que existe es
una determinación incorrecta de la base imponible.
Como conclusión podemos decir que el procedimiento de la Duda Razonable es
una potente herramienta para el servicio aduanero, cuyo uso no debe extenderse
más allá del ámbito del derecho tributario material, es decir, para determinar la base
imponible de los tributos a la importación. Sólo cuando la investigación llevada a
cabo por el servicio aduanero o por la justicia permita arribar a una situación de
plena prueba acerca de la falsedad de los datos declarados o de la documentación
aportada por el importador, podremos considerar que comienzan a encontrarse
reunidos los elementos objetivos del tipo penal, pero eso ciertamente ocurrirá ya
fuera del procedimiento de la Duda Razonable que, por su propia definición, no
resulta aplicable a los ilícitos aduaneros.
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La Facilitación del Comercio un Nuevo
Concepto de Derecho Aduanero
Roberto Fuentes Ávila
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1.

Conceptos

1.1.

Facilitación del Comercio.

El concepto de “Facilitación del Comercio” fue introducido en el programa de trabajo
de la Organización Mundial de Comercio por primera vez en 1996 en la Conferencia
Ministerial de Singapur, mediante un mandato específico que definieron los Ministros.
Éste fue encomendado para su cumplimiento al Consejo del Comercio de Mercancías
(CCM)1 de la OMC. Dicho mandato determina “la realización de trabajos exploratorios
y analíticos sobre la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio,
aprovechando los trabajos de otras organizaciones internacionales pertinentes, con
objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta materia”.
En la Conferencia Ministerial de Doha, realizada entre el 9 al 13 de noviembre de
2001, se emitió la declaración oficial aprobando un programa de trabajo amplio y
equilibrado preveyendo la realización de negociaciones sobre diversos temas en el
seno de la OMC para los próximos años, incluyendo la facilitación del comercio. Así
mismo, el CCM identificó las necesidades y prioridades de los estados miembros,
en particular de los que son países en desarrollo y menos adelantados, asegurando
la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad adecuada a su realidad.
Por otra parte, el CCM reconoció la importancia de agilizar el movimiento, el despacho
de aduana y la puesta en circulación de mercancías, incluidas las mercancías en
tránsito. Se acordó iniciar las negociaciones correspondientes a partir del próximo
período de sesiones, sobre la base de que en este mismo se adoptaría una decisión,
por consenso explícito, respecto de las modalidades específicas de la negociación.
En definitiva, el tema puntual que se negociaría para crear nuevas normas sobre
facilitación del comercio en la OMC estuvo referido a la simplificación de los
procedimientos aduaneros en frontera, siendo las medidas a negociar las siguientes:
1

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) abarca el comercio internacional de mercancías. El
funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado
por representantes de todos los países Miembros de la OMC. Actualmente el Presidente es Embajador CHOI KYONGLIM
(República de Corea).
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• La reducción de los tiempos, al mínimo absolutamente necesario, de los
procedimientos de importación, exportación y aduanas, garantizando un
equilibrio entre facilitación y observancia.
• La introducción de sistemas de control de aduanas modernos y flexibles
basados en técnicas de evaluación de riesgos, y que permitan el control de
aduanas posterior al despacho, el procesamiento previo a la llegada de un
producto y la aplicación de procedimientos ventajosos o servicios por la vía
rápida en el caso de operadores autorizados.
• La adaptación de los requisitos y trámites a las normas e instrumentos
internacionales actuales.
• La concentración de los controles oficiales en un único organismo.
• El establecimiento de una ventanilla única para la presentación de la información
exigida.
• El reconocimiento, como equivalentes, de las normas nacionales actuales en
los casos en los que no existan normas internacionales.
En consecuencia, la Facilitación del Comercio podría ser definida como toda
acción intencionada, unilateral o negociada, orientada a la simplificación de los
procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de transacción
que afectan o impiden el intercambio y movimiento económico internacional de
mercancías.

1.2.

Derecho Aduanero.

Según Castán Tobeñas el Derecho es “el sistema de normas fundadas en principios
éticos susceptibles de sanción coercitiva que regulan la organización de la sociedad
y las reacciones de los individuos y agrupaciones que viven dentro de ella, para
asegurar en la misma la consecución armónica de los fines individuales y colectivos”
2
.
Pedro Fernández Lalanne define al Derecho Aduanero como “las normas legales
y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los
importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y, en
general, quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de
la República, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales” 3.
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Derecho Aduanero, Pedro Fernández Lalanne. Pag. 73.
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Mario di Lorenzo establece que el Derecho Aduanero “es el conjunto de normas que
disciplinan y condicionan el paso de las cosas por las aguas jurisdiccionales y a
través de las fronteras, así como su depósito en el territorio del Estado, en relación con
su procedencia (extranjera o nacional), con el destino aduanero que los propietarios
declaran para tales cosas, con las obligaciones, limitaciones y controles impuesto
por la tutela de los diferentes intereses públicos”.4
Efraín Polo Bernal afirma que, “El Derecho Aduanero entraña un conjunto de normas
jurídicas, instituciones y principios de Derecho Público que se aplican en el tráfico
y desempeño de los bienes, mercancías o efectos que entran y salen de un país
determinado, al gravamen, así como su afectación económica y social”.5
Santos Dattola, define al Derecho Aduanero como “el conjunto de los institutos y de
las normas jurídicas que, en relación con el intercambio comercial entre los Estados,
regulen el movimiento de las mercaderías a través de la línea aduanera, con el fin de
percibir el tributo y proteger la economía nacional” 6.
Ariosto D. González manifiesta que el Derecho Aduanero “es un conjunto de
normas jurídicas que tienen individualidad destacada en sus fundamentos y en sus
métodos, frente al Derecho Fiscal; se distingue, además de la restante actividad
fiscal, en algunas teorías y soluciones que afectan a la legislación de fondo y a los
presupuestos procesales” 7.
Ricardo Xavier Basaldúa, señala que “el Derecho Aduanero queda delineado como
un conjunto de normas atenientes a la importación y exportación de mercaderías,
cuya aplicación se encomienda a la aduana, para lo cual se regula su estructura y
funciones; se determinan los regímenes a los cuales debe someterse la mercadería
que se importa o exporta y se establecen diversas normas referidas a los tributos
aduaneros, a los ilícitos aduaneros y a los procedimientos y recursos ante las
aduanas” 8.
Todas las definiciones anteriores coinciden en que el Derecho Aduanero es un
conjunto de normas jurídicas relacionadas con el comercio exterior de las
mercancías y aplicables a las personas que intervienen en él. Es decir, que
el Derecho Aduanero rige la realización de los diferentes regímenes aduaneros,
que pueden llevarse a cabo exitosamente gracias a la intervención de todos los
operadores de comercio exterior: importador, exportador, transportista, almaceneras,
despachantes de aduana, funcionarios públicos aduaneros, etc. cuya actuación está
regulada por éste.

4

Principi di Diritto Doganale, Mario di Lorenzo. Pag. 118.

5

Efraín Polo Bernal, Tratado Sobre Derecho Aduanero Chileno. Pag. 31.

6

Dattola, Santo, Istituzioni di Durito e Técnica Díganle, Giuffrè, Milano, 1983.

7

González, Ariosto, Tratado de Derecho Aduanero uruguayo, t. I, Facultad de Derecho, Montevideo, 1962, p. 57.

8

Basaldúa, Ricardo Xavier “Introducción al Derecho Aduanero”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, págs. 207-208.
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Ahora bien, las normas que regulan el ingreso y salida de las mercancías de un
país son numerosas, con contenidos y objetivos muy diferentes, y de todas ellas
se considerará como integrantes de las normas de Derecho Aduanero, aquellas
respecto de las cuales el Estado, a través de la autoridad aduanera, ejerce una
competencia de verificación, fiscalización o administración.
El Derecho Aduanero varía según las características propias de cada Estado,
pudiendo tener como elemento esencial la recaudación de tributos, coherente con
los antecedentes históricos de las aduanas cuya función principal originariamente
fue la generación de fuentes de ingresos para los Estados; o tener un contenido
más amplio, buscando la seguridad y la facilitación de las operaciones comerciales,
considerando las normas que rigen en la actualidad el comercio exterior de los
países.
Hasta fines de los años 90 el Derecho Aduanero se denominaba Derecho Tributario
Aduanero, ya que se entendía que las aduanas existían solo para cobrar tributos, si
bien la recaudación tributaria es importante para todos los países, en la actualidad
existe unanimidad en la doctrina en el sentido que el Derecho Aduanero no es una
sección del Derecho Tributario, por el contrario, el Derecho Aduanero debe ser
considerado como una materia independiente, relacionada con varias materias del
Derecho que tiene una relación intrínseca con el derecho tributario.
Sin embargo, la relación con el Derecho Tributario resulta siendo más importante en
la medida en que los tributos que cobran las aduanas son una de las principales
fuentes de recursos para la mayoría de estados, porque los derechos aduaneros no
solo se aplican en el régimen de importación a consumo, sino también a otro tipo de
regímenes aduaneros creados expresamente por Ley y sobre los cuales se puede
aplicar los “derechos de aduana”.
El Derecho Aduanero es una rama del Derecho, particularmente técnica y reviste
una gran complejidad que requiere una especialización, derivada en el hecho de
que su fuente original es diferente en cada país debido a la influencia histórica de
determinados acontecimientos de la historia, a la tradición, al tipo de gobierno y al
desarrollo de las relaciones comerciales. Además, en gran medida, está influenciado
directamente, por los Acuerdos Internaciones de los países.
De ahí la importancia de analizar el contenido del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la Organización Mundial de Comercio, que ha introducido, conceptos,
recomendaciones y políticas que deben ser incluidas en las legislaciones y por ende
consideradas en el Derecho Aduanero de todos los países miembros de la OMC que
han ratificado el Acuerdo.
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Conceptos del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la
Organización Mundial de Comercio9.

Con la finalidad de aclarar y mejorar los aspectos pertinentes a los artículos V, VIII y
X del GATT de 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, por sus siglas
en inglés) y con el objetivo de agilizar el movimiento, el levante y el despacho de
aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, conscientes de las
necesidades particulares de los países en desarrollo, que requieren cooperación
efectiva entre los países Miembros de la OMC en las cuestiones relativas a la
facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros;
la Conferencia Ministerial de la OMC, en la ciudad de Bali (Indonesia), aprobó la
Decisión Ministerial de 7 de diciembre de 2013, que concluyó la negociación de un
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, que conviene, entre otros aspectos:

2.1.

Publicación y disponibilidad de la información.

El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio establece que todos los países Miembros
deben publicar prontamente, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible
toda información referida a procedimientos de importación, exportación y tránsito,
derechos e impuestos aplicables a cada régimen; normas para la clasificación o la
valoración de productos a efectos aduaneros; leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas relacionadas con las normas de origen de las mercancías; y,
prohibiciones, restricciones y acuerdos suscritos con otros países relativos a la
importación, exportación y tránsito.
La información actualizada, en la medida de lo posible, deberá estar disponible por
medio de internet, incluyendo una descripción de los procedimientos de importación,
exportación y tránsito; los formularios y documentos exigidos para la importación en
el territorio de un país Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito por él
y, los datos de contacto de los servicios de información.
Los servicios de información deberán estar establecidos por los países Miembros
para responder, dentro de un plazo razonable fijado por cada país Miembro, a las
peticiones de información de los gobiernos, importadores, exportadores y todas
las partes interesadas sobre procedimientos de importación, exportación y tránsito;
además de facilitar los formularios y documentos que son requeridos para dichos
procedimientos dentro de un plazo.

9

El Acuerdo de Facilitación del Comercio entró en vigor el 22 de febrero de 2017. A la fecha, han aceptado el Acuerdo los
siguientes Miembros de la OMC: Hong Kong, China; Singapur; Estados Unidos; Mauricio; Malasia; Japón; Australia; Botswana;
Trinidad y Tobago; República de Corea; Nicaragua; Níger; Belice; Suiza; Taipei Chino; China; Liechtenstein; República
Democrática Popular Lao; Nueva Zelandia; Togo; Tailandia; Unión Europea (en nombre de sus 28 Estados miembros); ex
República Yugoslava de Macedonia; Pakistán; Panamá; Guyana; Côte d’Ivoire; Granada; Santa Lucía; Kenya; Myanmar;
Noruega; Viet Nam; Brunei Darussalam; Ucrania; Zambia; Lesotho; Georgia; Seychelles; Jamaica; Malí; Camboya; Paraguay;
Turquía; Brasil; Macao, China; Emiratos Árabes Unidos; Samoa; India; Federación de Rusia; Montenegro; Albania; Sri Lanka;
Saint Kitty y Nevis; Madagascar; República de Moldova; El Salvador; Honduras; México; Perú; Arabia Saudita; y Afganistán.
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Resoluciones Anticipadas.

El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio define la Resolución Anticipada
como una decisión escrita que un país Miembro facilita a un solicitante antes de
la importación de la mercancía contemplada en la solicitud sobre clasificación
arancelaria de la mercancía y origen de la mercancía, en la que se establece el trato
que el país Miembro concederá a la mercancía en el momento de la importación. Las
Resoluciones Anticipadas, también podrán ser emitidas sobre los métodos o criterios
apropiados que han de utilizarse para determinar el valor en aduana; la aplicabilidad
de las prescripciones del país Miembro en materia de desgravación o exención del
pago de los derechos; aplicación de las prescripciones del país Miembro en materia
de contingentes, incluidos los contingentes arancelarios; y, cualesquiera cuestiones
adicionales sobre las que un país Miembro considere adecuado emitir una resolución
anticipada.
Cada país Miembro emitirá la Resolución Anticipada para el solicitante, siempre
y cuando la solicitud escrita contenga toda la información necesaria, en caso de
negarse a emitir la Resolución notificará al solicitante por escrito y sin demora los
hechos pertinentes y la justificación de la decisión. Las razones para negarse a
emitir la Resolución son:
• Que el asunto planteado en la solicitud está pendiente de decisión en un
organismo gubernamental, tribunal de apelaciones u otro tribunal al que el
solicitante haya presentado el caso.
• Que el asunto ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelaciones y otro
tribunal.
El plazo de validez de la Resolución Anticipada será razonable después de su
emisión, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que
justifiquen la resolución inicial y será vinculante para el país Miembro con respecto al
solicitante que la haya pedido.

2.3.

Procedimientos de Recurso o Revisión.

El Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC establece que cada país Miembro
dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa10 de la
autoridad aduanera tendrá derecho a presentar, en su país, recurso administrativo
ante una autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido
la decisión o independiente de ese funcionario u oficina; y/o recurso de revisión
judicial de la decisión. En todos los casos, el país miembro se asegurará de que se
10 El Acuerdo de Facilitación del Comercio entiende por “decisión administrativa” a toda decisión con efectos jurídicos que afecta
a los derechos y obligaciones de una persona específica en un caso dado. Una decisión administrativa abarca las medidas
administrativas en el sentido del artículo X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de
conformidad con lo dispuesto en el derecho y el sistema jurídico internos de un país Miembro.
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facilite, a la persona que presente el recurso, los motivos en que se base la decisión
administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir a procedimientos de recurso o
revisión cuando sea necesario.

2.4.

Imparcialidad, no discriminación y transparencia

2.4.1. Notificaciones de controles o inspecciones reforzados

Cuando un país Miembro adopte o mantenga un sistema para emitir notificaciones u
orientaciones a sus autoridades competentes a fin de elevar el nivel de los controles
o inspecciones en frontera con respecto a los alimentos, bebidas o piensos que sean
objeto de la notificación u orientación para proteger la vida y la salud de las personas y
los animales o para preservar los vegetales en su territorio, podrá, emitir la notificación
o la orientación basándose en el riesgo, de modo que se aplique uniformemente solo
a los puntos de entrada en que se den las condiciones sanitarias y fitosanitarias
en que se basan la notificación o la orientación; pondrá fin a la notificación o a
la orientación o las suspenderá, sin demora, cuando las circunstancias que dieron
lugar a ellas ya no existan, o si las circunstancias modificadas pueden atenderse de
una manera menos restrictiva del comercio; y, cuando decida dar por terminadas
la notificación o la orientación o suspenderlas, publicará sin demora, el anuncio
de la terminación o la suspensión de la notificación o la orientación de manera no
discriminatoria y fácilmente accesible, o informará al país Miembro del exportador o
al importador.
2.4.2. Retención

Los países Miembros informarán sin demora al transportista o al importador en caso
de que las mercancías declaradas para la importación sean retenidas a efectos de
inspección por la Aduana o cualquier otra autoridad competente.
2.4.3. Procedimientos de prueba

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que, previa petición, un país
Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una segunda prueba en caso de que
el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías
declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable.
Los países Miembros publicarán, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible,
los nombres y direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse la prueba,
o facilitará esa información al importador cuando se le otorgue la oportunidad a que
se refiere el párrafo anterior. Asimismo, considerarán los resultados de la segunda
prueba a efectos del levante y despacho de las mercancías y, cuando proceda,
podrá aceptar los resultados de dicha prueba.
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Los países Miembros adoptarán o mantendrán procedimientos que permitan
la presentación de la documentación correspondiente a la importación y otra
información requerida en formato electrónico, incluidos los manifiestos, a fin de que
se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías, con miras a agilizar
el levante de las mercancías a su llegada.
2.5.2.

Pago electrónico

Cada país Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible,
procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los derechos,
impuestos, tasas y cargas recaudados por las aduanas que se devenguen en el
momento de la importación y la exportación.
2.5.3. Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de
aduana, impuestos, tasas y cargas

Los países Miembros deberán adoptar o mantener procedimientos que permitan el
levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de
aduana, impuestos, tasas y cargas, si esa determinación no se efectúa antes de
la llegada, o en el momento de la llegada, o lo más rápidamente posible después
de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás prescripciones
reglamentarias; para lo cual podrá exigir el pago de los derechos de aduana,
impuestos, tasas y cargas determinados antes de la llegada o a la llegada de las
mercancías y una garantía para los que no fueron determinados, en las modalidades
previstas en su normativa nacional, que no podrá ser superior al monto que asegure
el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas.
2.5.4.

Gestión del riesgo

Cada país Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema
de gestión del riesgo para el control aduanero, de manera de evitar discriminaciones
arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas al comercio internacional,
concentrando el control aduanero en los envíos de alto riesgo y agilizará el levante
de los de bajo riesgo; para ello, basará la gestión del riesgo en una evaluación del
riesgo mediante criterios de selectividad adecuados, que podrán incluir, entre otras
cosas, la posición arancelaria, la naturaleza y designación de las mercancías, el
país de origen, el país desde el que se expidieron las mercancías, el valor de las
mercancías, el historial de cumplimiento de los operadores de comercio exterior y el
modo de transporte.
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Auditoría posterior al despacho de aduana

Con la finalidad de agilizar el levante de las mercancías, cada país Miembro
adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar
el cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos
conexos, llevando a cabo las auditorías posteriores de manera transparente y, en
caso de llegar a resultados concluyentes, notificará, sin demora, los resultados, los
derechos, obligaciones y las razones en que se basen los resultados. Los países
miembros, podrán utilizar los resultados de la auditoría posterior al despacho de
aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.
2.5.6.

Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante

El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio alienta a los Miembros a que calculen y
publiquen el plazo medio necesario para el levante de las mercancías periódicamente
y de manera uniforme, utilizando herramientas tales como, el “Estudio de la OMA
sobre el tiempo necesario para el levante” 11, determinando el alcance y los métodos
de los cálculos del plazo medio necesario para el levante según sus necesidades y
capacidades.
2.5.7. Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados

Los países Miembros establecerán medidas adicionales de facilitación del comercio
en relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación o
tránsito, destinadas a los operadores que satisfagan los criterios especificados, para
ser denominados operadores autorizados. Los criterios especificados podrán incluir:
a) Un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana
y otras leyes y reglamentos conexos.
b) Un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos
necesarios.
c) Solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o
garantía suficiente.
d) Seguridad de la cadena de suministro.
Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado:
a) no se elaborarán ni aplicarán de un modo que permita o cree una discriminación
arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas
condiciones;
11 El Estudio de la OMA sobre el tiempo necesario para el levante es un instrumento utilizado por las administraciones de aduanas para
elaborar procedimientos encaminados a medir periódicamente el tiempo necesario para el levante de las mercancías.
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b) en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las pequeñas y
medianas empresas.
Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan incluirán por lo menos
tres de los siguientes beneficios:
a) número reducido de requisitos de documentación y datos, según proceda;
b) número reducido de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;
c) levante rápido, según proceda;
d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;
e) utilización de garantías generales o reducción de las garantías;
f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones
realizadas en un período dado;
g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro
lugar autorizado por la aduana.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio alienta a los Miembros a que elaboren
sistemas de operadores autorizados sobre la base de normas internacionales,
cuando existan tales normas, salvo si constituyen un medio inapropiado o ineficaz
para el cumplimiento de los objetivos legítimos que se desee alcanzar. Asimismo,
otorga a los demás países Miembros la posibilidad de negociar el reconocimiento
mutuo de los sistemas de operadores autorizados.
2.5.8.

Envíos urgentes

Cada país Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante
rápido, por lo menos de aquellas mercancías que hayan entrado a través de
instalaciones de carga aérea, a quienes soliciten ese trato, manteniendo al mismo
tiempo mecanismos de control aduanero. En estos casos, los países Miembros:
a) reducirán al mínimo la documentación exigida para el levante de los envíos
urgentes y en la medida de lo posible, permitirán el levante sobre la base de
una presentación única de información sobre determinados envíos;
b) permitirán el levante de los envíos urgentes en circunstancias normales lo más
rápidamente posible después de su llegada, siempre que se haya presentado
la información exigida para el levante;
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c) se esforzarán por aplicar el trato previsto a los envíos de cualquier peso o
valor reconociendo que a un Miembro le está permitido exigir procedimientos
adicionales para la entrada, con inclusión de declaraciones y documentación
justificante y del pago de derechos e impuestos, y limitar dicho trato basándose
en el tipo de mercancía, siempre que el trato no se aplique únicamente a
mercancías de valor bajo, tales como los documentos;
d) preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía imponible
de minimis respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana ni
impuestos, salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas.
2.5.9. Mercancías perecederas12

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que con el fin de prevenir
pérdidas o deterioros evitables de mercancías perecederas, y siempre que se hayan
cumplido todas las prescripciones reglamentarias, cada Miembro preverá que, en
circunstancias normales, el levante de las mercancías perecederas se realice en el
plazo más breve posible; y que, en circunstancias excepcionales en que proceda
hacerlo así, el levante de las mercancías perecederas se realice fuera del horario
de trabajo de la aduana y de otras autoridades competentes; dando prioridad
adecuada a las mercancías perecederas al programar los exámenes que puedan
ser necesarios. En caso de demora importante en el levante de las mercancías
perecederas, y previa petición por escrito, el país Miembro importador facilitará, en
la medida en que sea factible, una comunicación sobre los motivos de la demora.

2.6.

Cooperación entre organismos que operan en frontera

Todos los países Miembros se asegurarán de que sus autoridades y organismos
encargados de los controles en frontera y los procedimientos relacionados con la
importación, la exportación y el tránsito de mercancías, cooperen entre sí y coordinen
sus actividades para facilitar el comercio. En la medida en que sea posible y factible, los
Miembros cooperarán, en condiciones mutuamente convenidas, con otros Miembros
con los que tengan una frontera común con miras a coordinar sus procedimientos
en los puestos fronterizos para facilitar el comercio transfronterizo. Esa cooperación
podrá incluir la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; la compatibilidad de
los procedimientos y formalidades; el establecimiento y la utilización compartida de
servicios comunes; controles conjuntos y el establecimiento del control aduanero en
puestos fronterizos de una sola parada.

2.7.

Libertad de tránsito

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que los reglamentos o
formalidades que imponga un Miembro en relación con el tráfico en tránsito:
12 A los efectos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen
rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si no existen condiciones adecuadas de almacenamiento.
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a) no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción
ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse
de una manera menos restrictiva del comercio que esté razonablemente a su
alcance;
b) no se aplicarán de manera que constituyan una restricción encubierta al tráfico
en tránsito.
El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas
relativos al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de las cargas
imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de
los servicios prestados.
Los países Miembros concederán a los productos que pasarán en tránsito por el
territorio de cualquier otro país Miembro un trato no menos favorable que el que se
les concedería si fueran transportados desde su lugar de origen hasta el de destino
sin pasar por dicho territorio.
Las formalidades, los requisitos de documentación y los controles aduaneros en
relación con el tráfico en tránsito no serán más gravosos de lo necesario para
identificar las mercancías y asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en
materia de tránsito.
Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y
hayan sido autorizadas para continuar desde el punto de partida en el territorio de un
Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de ninguna
demora ni de restricciones innecesarias, hasta que concluyan su tránsito en el punto
de destino dentro del territorio del Miembro.
Los países Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras
a reforzar la libertad de tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán incluir,
un entendimiento sobre:
a) las cargas;
b) las formalidades y los requisitos legales; y
c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito.

2.8.

Cooperación Aduanera

2.8.1. Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que los países Miembros
coinciden en la importancia de asegurar que los operadores de comercio sean
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conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar el
cumplimiento voluntario para que los importadores puedan rectificar su actuación
sin ninguna sanción en circunstancias adecuadas y de aplicar medidas en materia
de cumplimiento con objeto de iniciar acciones más rigurosas respecto de los
operadores que no cumplan, que permitan disminuir la frecuencia de los casos de
incumplimiento y, por lo tanto, reducir la necesidad de intercambiar información a los
efectos de lograr la observancia.
Asimismo, el Acuerdo alienta a los países a intercambiar información sobre las
mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros,
incluso en el marco del Comité de Facilitación del Comercio; y, a cooperar en materia
de orientación técnica y de asistencia para la creación de capacidad a los efectos
de administrar las medidas en materia de cumplimiento y mejorar su eficacia.
2.8.2. Intercambio de información

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, el
intercambio de información se realizará por los países Miembros, previa solicitud,
con la finalidad de verificar una declaración de importación o exportación, en los
casos concretos en los que haya motivos razonables para dudar de la veracidad o
exactitud de la declaración.
2.8.3. Verificación

Los países miembros formularan una solicitud de intercambio de información
después de haber llevado a cabo procedimientos apropiados de verificación de
una declaración de importación o exportación y después de haber examinado la
documentación pertinente que esté a su disposición.
2.8.4. Solicitud

El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio establece que un país Miembro presentará
la solicitud por escrito, en papel o por medios electrónicos y en un idioma de la OMC
u otro idioma mutuamente acordado al Miembro al que se dirija dicha solicitud. La
solicitud deberá incluir lo siguiente:
a) el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté disponible, el número
de serie de la declaración de exportación correspondiente a la declaración de
importación en cuestión;
b) los fines para los que el Miembro solicitante recaba la información o la
documentación, junto con los nombres y los datos de contacto de las personas
a las que se refiere la solicitud, si se conocen;
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c) en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera, confirmación
de que se ha realizado la verificación, cuando proceda;
d) la información o la documentación concreta solicitada;
e) la identidad de la oficina de donde procede la solicitud;
f) referencias a las disposiciones del derecho y el sistema jurídico internos
del Miembro solicitante que regulan la recopilación, protección, utilización,
divulgación, conservación y destrucción de la información confidencial y los
datos personales.
2.8.5. Protección y confidencialidad

Los países Miembros, siempre que sus sistemas jurídicos internos lo permitan,
conservará de forma estrictamente confidencial toda la información o documentación
facilitada por el Miembro al que se dirija la solicitud y le otorgará al menos el mismo
nivel de protección y confidencialidad que esté previsto en el derecho y el sistema
jurídico internos del Miembro al que se dirija la solicitud. De igual manera:
a) solo facilitará la información o documentación a las autoridades de aduana
encargadas del asunto de que se trata;
b) solo utilizará la información o documentación para el fin indicado en la solicitud,
a menos que el Miembro al que se dirija la solicitud acepte otra cosa por escrito;
c) no revelará la información ni la documentación sin la autorización expresa por
escrito del Miembro al que se dirija la solicitud;
d) no utilizará ninguna información o documentación no verificada proporcionada
por el Miembro al que se dirija la solicitud como factor decisorio para aclarar
dudas en ningún caso concreto;
e) respetará las condiciones establecidas para un caso específico por el Miembro
al que se dirija la solicitud en lo que respecta a la conservación y destrucción
de la información o la documentación confidencial y los datos personales;
f) previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud de las
decisiones y medidas adoptadas con respecto al asunto como consecuencia
de la información o la documentación facilitadas.
2.8.6. Facilitación de información

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que el país Miembro al que se
dirija la solicitud:
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a) responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;
b) facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación o
importación, o la declaración, en la medida en que se disponga de ello, junto
con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera
del Miembro solicitante;
c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada como justificación
de la declaración de exportación o importación que figure en los siguientes
documentos, o los documentos, en la medida en que se disponga de ello: la
factura comercial, la lista de embalaje, el certificado de origen y el conocimiento
de embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya sea en papel o
por medios electrónicos, junto con una descripción del nivel de protección y
confidencialidad que se requiera del Miembro solicitante;
d) confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas;
e) facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud, en la medida
de lo posible, en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de la solicitud.
El país Miembro al que se dirija la solicitud podrá exigir, considerando el sistema
jurídico vigente en su país, una garantía para que determinada información no sea
utilizada como prueba en investigaciones penales, procedimientos judiciales o
procedimientos no aduaneros sin la autorización expresa por escrito del Miembro al
que se dirija la solicitud.
2.8.7. Aplazamiento o denegación de una solicitud

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contempla la posibilidad de que el país
Miembro aplace o deniegue la solicitud efectuada por otro país Miembro, en todo o en
parte, referida a la facilitación de información, de ser así, comunicará al país solicitante
los motivos para ello, cuando sea contrario al interés público según se defina en el
derecho y el sistema jurídico internos del Miembro al que se dirija la solicitud; cuando
su derecho y sistema jurídico internos impidan la divulgación de la información.
El país miembro, proporcionará al Miembro solicitante una copia de la referencia
concreta pertinente, estableciendo que, la facilitación de la información pueda
constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o interferir de otro modo en
una investigación, enjuiciamiento o procedimiento administrativo o judicial en curso;
que, las disposiciones del derecho y el sistema jurídico internos del país Miembro
que regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación, conservación
y destrucción de la información confidencial o los datos personales exijan el
consentimiento del importador o el exportador y ese consentimiento no se dé; o
que, la solicitud de información se reciba después de la expiración del período legal
prescrito para la conservación de documentos.
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2.8.8. Reciprocidad

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que, si el país Miembro que
solicita la información, estima que no podría satisfacer una solicitud similar en caso
de fuera hecha por el país Miembro al que la dirige, dejará constancia de este hecho
en su solicitud. El país Miembro al que se dirija la solicitud podrá decidir sobre la
atención o no de la solicitud.
2.8.9. Carga administrativa

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio determina que el país Miembro solicitante
tendrá en cuenta las repercusiones en materia de recursos y costos que suponga
para la administración del Miembro al que se dirija la solicitud la respuesta a las
solicitudes de información. El país Miembro solicitante tomará en consideración
la proporcionalidad entre su interés desde el punto de vista fiscal en presentar la
solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el Miembro al que se dirija la solicitud
para facilitar la información.
Si un país Miembro recibe de uno o más países Miembros solicitantes un número de
solicitudes de información que no puede atender o una solicitud de información que
no puede atender dado su alcance, y no está en condiciones de responder a dichas
solicitudes en un plazo razonable, podrá solicitar a uno o más Miembros solicitantes
que establezcan un orden de prioridad con objeto de convenir en un límite que
sea práctico conforme a las limitaciones de sus recursos. A falta de un enfoque
mutuamente acordado, la ejecución de esas solicitudes quedará a discreción del
país Miembro al que se dirijan, sobre la base de su propio orden de prioridad.
2.8.10. Limitaciones

Los países Miembros a los que se dirija la solicitud no estarán obligados a:
a) modificar el formato de sus declaraciones o procedimientos de importación o
exportación;
b) pedir documentos que no sean los presentados con la declaración de
importación o exportación;
c) iniciar investigaciones para obtener la información;
d) modificar el período de conservación de tal información;
e) instituir la documentación en papel cuando ya se haya instituido el formato
electrónico;
f) traducir la información;
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g) verificar la exactitud de la información;
h) proporcionar información que pueda perjudicar los intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas concretas.
2.8.11. Utilización o divulgación de información no autorizadas

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que en caso de incumplimiento
de las condiciones de uso o divulgación de la información intercambiada el país
Miembro solicitante que reciba la información comunicará prontamente los detalles
de ese uso o divulgación no autorizado al país Miembro que facilitó la información,
y adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento; para impedir
cualquier incumplimiento en el futuro; y notificará al país Miembro al que se haya
dirigido la solicitud.
El país Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá suspender las obligaciones
de facilitación de la información hasta que el país solicitante subsane el incumplimiento.
2.8.12. Acuerdos bilaterales y regionales

El intercambio de información establecido en el Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio no impedirá que un país Miembro concluya o mantenga un acuerdo
bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos
aduaneros, con inclusión de información y datos proporcionados sobre una base
rápida y segura, tampoco se interpretará de modo que altere o afecte los derechos
y obligaciones que correspondan a los Miembros en virtud de tales acuerdos
bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de información y datos
aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.

2.9.

Asistencia y Creación de Capacidad

Al adoptar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio los países Miembros aceptan
facilitar la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a los
países en desarrollo y países menos adelantados, en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales
apropiadas, con el objetivo es ayudar a los países en desarrollo y países menos
adelantados a aplicar las disposiciones establecidas en el Acuerdo.
La asistencia considerará las necesidades especiales de los países Miembros menos
adelantados, apoyo específico a fin de ayudarlos a crear una capacidad sostenible
para aplicar sus compromisos. Deberán dirigir los esfuerzos en la aplicación de
los siguientes principios para proporcionar asistencia y apoyo para la creación de
capacidad:
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a) tener en cuenta el marco general de desarrollo de los países y regiones
receptores y, cuando sea pertinente y procedente, los programas de reforma y
asistencia técnica en curso;
b) cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para abordar los
desafíos regionales y subregionales y promover la integración regional y
subregional;
c) asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las
actividades de reforma en la esfera de la facilitación del comercio en curso en
el sector privado;
d) promover la coordinación entre los Miembros y entre éstos y otras instituciones
pertinentes, incluidas las comunidades económicas regionales, para asegurar
que la asistencia sea lo más eficaz posible y se obtengan los máximos
resultados de ella.
Con este fin, la coordinación, principalmente en el país o región donde haya de
prestarse la asistencia, entre los Miembros asociados y los países que otorguen la
asistencia, bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar las superposiciones y
duplicaciones de los programas de asistencia y las incongruencias en las actividades
de reforma mediante una estrecha coordinación de las intervenciones en materia de
asistencia técnica y creación de capacidad; para lo cual, en los países Miembros
menos adelantados, el Marco Integrado Mejorado (MIM)13 deberá formar parte de
este proceso de coordinación; y los países Miembros también deberán promover
la coordinación interna entre sus funcionarios encargados del comercio y del
desarrollo, tanto en las capitales como en Ginebra, además de fomentar la utilización
de las estructuras de coordinación existentes a nivel de países y regiones tales como
mesas redondas y grupos consultivos, para coordinar y vigilar las actividades de
aplicación; y alentar a los países Miembros en desarrollo a que presten asistencia
para la creación de capacidad a otros países en desarrollo y a los países menos
adelantados y a que consideren dar apoyo a esas actividades cuando sea posible.
En lo que respecta a la asistencia técnica y la creación de capacidad, muchos
proyectos promovidos por los países Miembros no permiten la participación del sector
privado en la etapa de planificación, incluso cuando se espera que el sector privado
desempeñe un papel importante en la ejecución del proyecto. Según la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la celebración de
consultas entre el sector público y el privado puede mejorar el plan del proyecto y
contribuir a su ejecución eficaz (UNCTAD/LDC/MISC.84).

13 El Marco Integrado mejorado (MIM) es un programa de múltiples donantes que ayuda a los países menos adelantados (PMA)
a desempeñar un papel más activo en el sistema mundial de comercio. El programa tiene el objetivo más amplio de promover
el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y de ayudar a sacar a más personas de la pobreza.
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3.

Herramientas para lograr la Facilitación del Comercio

3.1.

Ventanillas Únicas

La Recomendación Nº 33 del Centro de Facilitación del Comercio y las Transacciones
Electrónicas de las Naciones Unidas (CEFACT)14, relativa al establecimiento de
un mecanismo de ventanilla única, va dirigida a conseguir que las partes que
intervienen en operaciones de comercio exterior y transporte presenten información y
documentos normalizados en un solo punto de ingreso de datos para así cumplir con
todos los requisitos reglamentarios relacionados con la importación, la exportación
y el tránsito. Si se trata de información en forma electrónica, entonces sólo habrá
que presentar una vez los distintos elementos de datos. Este sistema también puede
servir de plataforma para coordinar los controles entre los organismos interesados y
pagar los derechos, impuestos y tasas que se adeuden.
El elemento común de todos los proyectos sobre una ventanilla única es el
reconocimiento común de los distintos organismos y departamentos gubernamentales
de que sus necesidades quedarán atendidas con los datos que el comerciante
proporcionará en un solo trámite, ya sea por medios electrónicos o manuales, datos
que todos compartirán. Para maximizar los beneficios del gobierno y los operadores
de comercio es indispensable que el plan incluya la normalización de los conjuntos de
datos y a este respecto sirve de referencia el Modelo de Datos Aduaneros (Customs
Data Model)15 de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Independientemente de la importancia de los objetivos o del nivel de cooperación
que exista entre los departamentos y organismos gubernamentales, es fundamental
que desde el principio participe el sector empresarial. Que esto se consiga a través
de los operadores de comercio o bien de sus órganos representativos posiblemente
no sea tan importante como que se cuente con la contribución de todos los que
intervengan en el comercio internacional: importadores, exportadores, fabricantes,
transportistas, expedidores, despachantes de aduanas, entidades de emisión
de garantías para la deuda aduanera, operadores de puertos y aeropuertos y
programadores informáticos.
El marco SAFE16 de la Organización Mundial de Aduanas establece como concepto
de Ventanilla Única: “los gobiernos deberán celebrar acuerdos de cooperación entre
las Aduanas y otros organismos gubernamentales relacionados con el comercio
internacional para facilitar la transferencia ininterrumpida de información comercial y
para intercambiar información sobre riesgos a nivel nacional e internacional”.
14 Véase www.unece.org/ cefact/recommendations/rec_index.htm.
15 El Modelo de Datos Aduaneros de la OMA es una norma aduanera mundial para la reducción de las necesidades de datos y la
presentación electrónica de declaraciones y documentos justificativos; se espera que constituya la base en la elaboración de
mensajes electrónicos comunes basados en normas internacionales. Véase www.wcoomd.org.
16 El Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (denominado marco SAFE) establece los
principios y las normas para la facilitación y la seguridad del comercio entre países y los presenta para su adopción a modo
de pautas mínimas de actuación para los Miembros de la OMA.
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De este modo, los operadores de comercio podrán presentar por única vez y
electrónicamente la información solicitada a una única autoridad designada,
preferentemente la Aduana. Las Aduanas buscarán una mayor integración con el
proceso comercial y los flujos de información en la cadena logística mundial, por
ejemplo, utilizando documentos comerciales como facturas y órdenes de compra,
como declaraciones de importación y exportación.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que los países miembros
procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los comerciantes
presentar a las autoridades u organismos participantes la documentación y/o
información exigidas para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías
a través de un punto de entrada único. Después de que las autoridades u
organismos participantes examinen la documentación y/o información, se notificarán
oportunamente los resultados a los solicitantes a través de la ventanilla única.
En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información exigidas
a través de la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo participante solicitará
esa misma documentación y/o información, salvo en circunstancias de urgencia y
otras excepciones limitadas que se pongan en conocimiento público.
Los países Miembros, en la medida de lo posible y practicable, deberán utilizar
tecnologías de la información para apoyar el funcionamiento de la Ventanilla Única.

3.2.

Operador de Confianza, nueva figura jurídica y aduanera

El Marco SAFE define al Operador Económico Autorizado como “… una parte
que interviene en el movimiento internacional de mercaderías en nombre de una
administración nacional de Aduanas porque cumple con las normas de la OMA o
con normas equivalentes en lo que respecta a la seguridad de la cadena logística.
Los Operadores Económicos Autorizados pueden ser fabricantes, importadores,
exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios, operadores portuarios,
aeroportuarios, de terminales, o de depósitos o distribuidores”.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que, los operadores
económicos autorizados que cumplan los criterios especificados por las Aduanas
tendrán derecho a participar de procedimientos simplificados de despacho, siempre
y cuando presenten la información mínima requerida. Estos criterios incluyen tener
un historial favorable de cumplimiento de las normativas aduaneras, un compromiso
demostrado con la seguridad de la cadena logística por su participación en el
programa de asociación Aduanas-Empresas17 y un sistema satisfactorio para la

17 Marco SAFE: Aduanas – Empresas. Cada Administración Aduanera creará una asociación con el sector privado para asegurar
la seguridad de la cadena logística internacional. El objetivo principal de este pilar es la creación de un sistema internacional
para identificar a las empresas privadas que ofrecen un alto grado de garantías de seguridad para su papel en la cadena
logística. Estos socios pueden recibir beneficios tangibles dentro de dichas asociaciones como por ejemplo el procesamiento
expeditivo y otras medidas.
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gestión de registros comerciales. Las Administraciones Aduaneras deberán celebrar
un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo del Operador Económico Autorizado.
El concepto de cadena logística autorizada se refiere a la aprobación que otorgan las
Aduanas a todos los participantes de una operación comercial internacional ya que
cumplieron con las normas establecidas para el manejo seguro de las mercancías
y de la información. Los envíos que circulen desde su punto de origen hasta su
lugar de destino obtendrán beneficios en un procedimiento transfronterizo integrado
y simplificado en el que se exigirá una única declaración simplificada con poca
información.
El Marco SAFE establece los criterios a través de los cuales las empresas que se
encuentran en la cadena logística pueden obtener la condición de autorizado como
socio confiable. Esos criterios tratan temas como una evaluación de amenazas,
un plan de seguridad que se adapta a las amenazas evaluadas, un plan de
comunicación, medidas para evitar que mercaderías irregulares o indocumentadas
ingresen a la cadena logística internacional, la seguridad física de las instalaciones
utilizadas como lugares de carga o depósito, la seguridad de contenedores y carga,
los medios de transporte, el personal de investigación, y la protección de los sistemas
informáticos.
De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de Aduanas, también
es importante llegar a un acuerdo general sobre los beneficios mínimos que pueden
obtener los socios comerciales que tengan la condición de operadores autorizados.
Los beneficios incluyen el rápido movimiento de la carga de bajo riesgo a través de la
Aduana, mejores niveles de seguridad, mejores costos en la cadena logística a través
de la eficiencia de la seguridad, mejor reputación para la organización, mayores
oportunidades comerciales, mejor entendimiento de los requisitos Aduaneros, y
mejor comunicación entre los OEA y las administraciones Aduaneras.
Por otro lado, los Operadores Económicos Autorizados (OEA) que participan en
la cadena logística internacional realizarán autoevaluaciones utilizando normas de
seguridad y buenas prácticas para asegurarse que las políticas y procedimientos
internos proporcionen las garantías correspondientes para sus envíos y contenedores
hasta que sean despachados por el control aduanero en el lugar de destino.
El Operador Económico Autorizado aplicará las medidas de seguridad que garanticen
la seguridad de las instalaciones, así como también el control del perímetro exterior
e interior y del acceso, impidiendo la entrada de personas no autorizadas a las
instalaciones, transportes, muelles y áreas de carga. El control del acceso a las
instalaciones de la cadena logística deberá contar con medidas administrativas para
la emisión y supervisión de identificaciones (empleados, visitantes, proveedores,
etc.) y otros dispositivos de ingreso, incluyendo llaves, tarjetas de acceso y otros
dispositivos que permitan la entrada libre a la propiedad de la empresa.
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Entre otras medidas de seguridad que deberán implementar los operadores
autorizados, están:
a) Retirar la identificación, el permiso de ingreso y de utilización de los sistemas
informáticos a todos aquellos empleados que hayan sido despedidos.
b) Toda la información comercial deberá estar protegida a través de distintas
herramientas de seguridad como, por ejemplo, claves individualmente
asignadas, capacitaciones sobre los sistemas de seguridad, protección contra
el ingreso no autorizado y contra la utilización incorrecta de la información.
c) Los programas de seguridad del personal deberán incluir la evaluación de
empleados actuales y posibles empleados, de acuerdo con lo permitido por
las leyes nacionales. Estos programas deberán incluir controles periódicos de
los antecedentes de los empleados que trabajan en posiciones claves, para así
detectar cambios inusuales en la situación social y económica de los mismos.
d) Deberán aplicarse programas y medidas de seguridad para promover la
integridad de los procesos de los socios comerciales que estén relacionados
con el transporte, manejo y almacenamiento de la carga en la cadena logística.
e) Deberán aplicarse determinados procedimientos para asegurarse que toda
información utilizada para el procesamiento electrónico o manual de la carga
sea legible, exacta y esté protegida contra alteraciones, pérdidas o introducción
de datos erróneos. El OEA y la Aduana garantizarán la confidencialidad de la
información comercial y sensible. La información suministrada será utilizada
solamente para los fines indicados.
f) Asegurar que la información que recibió por parte de los socios comerciales
sea transmitida correctamente y a tiempo. Las personas que reciben o entregan
la carga deberán identificarse antes de la salida o recepción de la misma.
g) Realizar capacitaciones para ayudar a los empleados a mantener la integridad
de la carga, reconociendo las amenazas internas y protegiendo los ingresos e
informar a los empleados sobre los procedimientos que la empresa utiliza para
identificar e informar los incidentes sospechosos.

3.3.

Reconocimiento mutuo

La Resolución del Marco SAFE solicita a los Miembros de la OMA, a las Aduanas
y a las Uniones Económicas que expresaron su intención de aplicar el Marco que
lo hagan tan pronto como sea posible, de acuerdo con sus capacidades. Además,
solicita a las Administraciones Aduaneras que trabajen para crear mecanismos de
reconocimiento mutuo de la condición de OEA.
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La Organización Mundial de Aduanas define: “El reconocimiento mutuo es un
concepto a través del cual una medida o decisión tomada o una autorización
otorgada por una Aduana, es reconocida y aceptada por otra Administración
Aduanera”.
El enfoque sobre la autorización de los Operadores Económicos Autorizados es
una base sólida para crear sistemas internacionales de reconocimiento mutuo de
la condición de OEA. Para que un sistema de reconocimiento mutuo funcione, es
esencial:
• que los programas de OEA sean compatibles y cumplan con las normas y
principios establecidos en el Marco SAFE;
• que se haya aceptado un conjunto de normas, que incluyan disposiciones
sólidas, tanto para las Aduanas como para los OEA;
• que las normas sean aplicadas de manera uniforme, para que una Administración
Aduanera tenga confianza en la autorización realizada por otra;
• que, si el proceso de certificación es delegado a una autoridad designada por
una Administración Aduanera, debe existir un mecanismo y normas para esta
autoridad;
• que haya leyes que permitan la aplicación de un sistema de reconocimiento
mutuo.
En el contexto del Marco SAFE, el reconocimiento mutuo se basa en tres aspectos:
• La Aduana acordará el reconocimiento mutuo de los Operadores Económicos
Autorizados.
• Los Operadores Económicos Autorizados podrán beneficiarse por el
reconocimiento mutuo de los certificados digitales, que les permitirán presentar
los mensajes electrónicos a las Administraciones Aduaneras que han acordado
reconocer este certificado.
• La Aduana realizará de manera conjunta la selectividad y el control, la
utilización de criterios de selectividad y/o de los mecanismos de intercambio
de información. Estos elementos facilitarán la creación de un sistema de
reconocimiento mutuo de controles.
La Organización Mundial de Aduanas reconoce que se necesitará tiempo para lograr
el sistema mundial de reconocimiento mutuo de la condición de OEA. Por lo tanto,
los Miembros de la OMA y la Secretaría sugirieron que el Marco SAFE fuera aplicado
de “manera gradual”, al igual que las expectativas relacionadas con la aplicación del
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reconocimiento mutuo de los sistemas aduaneros. Lo que adicionalmente requerirá
de la creación de iniciativas bilaterales, subregionales o regionales para lograr un
sistema mundial.
En cuanto al reconocimiento mutuo de los controles aduaneros, la Organización
Mundial de Aduanas es consciente de que es un área que representa un desafío para
las Administraciones Aduaneras. A pesar de la asistencia mutua administrativa y el
intercambio de información referida a las infracciones aduaneras, los requisitos del
Marco SAFE, para intercambiar información son relativamente nuevos. En el Marco
SAFE, los elementos que pueden ayudar para lograr un sistema de reconocimiento
mutuo de los controles cubren muchas actividades aduaneras como la “Estrategia
Mundial de la OMA sobre Información e Inteligencia”18, la “Evaluación Estandarizada
de Riesgo”, los “Indicadores generales de alto riesgo de la OMA” y el “Manual de la
OMA sobre Indicadores de Riesgo para funcionarios aduaneros”.
La Resolución del Marco SAFE reconoce el valor de las reuniones de evaluación. Estas
reuniones son una base para avanzar en el reconocimiento mutuo de la condición de
OEA, así como también en los resultados de los controles y los certificados digitales.
La Comisión de Política General alienta a todos los Miembros a participar activamente
en estas reuniones, y a presentar informes sobre proyectos piloto y avances en el
área de reconocimiento mutuo.

3.4.

Gestión coordinada de fronteras

La falta de una cooperación eficaz entre los países sin litoral y sus vecinos constituye
uno de los principales obstáculos para la introducción de procedimientos de tránsito
más racionalizados, si bien esta observación también se aplica en otros contextos
transfronterizos. Aunque se trata de un concepto sencillo, en la práctica la circulación
de las mercancías en tránsito suele verse entorpecida por las actividades y requisitos
mal coordinados de los organismos de frontera, que imponen procedimientos lentos,
engorrosos y a veces repetitivos.
En lo referido a la cooperación entre entidades, es importante establecer una
distinción entre las diversas categorías de cooperación, ya que tanto los objetivos
como los métodos pueden variar, según sea el caso. Las principales opciones son:
• Cooperación entre autoridades homólogas, por ejemplo, entre las aduanas de
dos países distintos;
• Cooperación entre autoridades y organismos de un mismo país;

18 Un componente importante de un régimen eficaz de análisis de riesgos es la recogida de información, su tratamiento y difusión
en apoyo de los controles y operaciones aduaneros. Esta función de inteligencia, unida a las Evaluaciones Normalizadas de
Riesgo (ENR), que ofrecen indicadores de riesgo a las Aduanas para la selección y evaluación de mercancías y transportes,
está integrada en la estrategia global de información e inteligencia de la OMA.
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• Cooperación entre autoridades y organismos y el sector privado de un mismo
país.
La cooperación y la coordinación entre las partes interesadas permiten obtener los
siguientes beneficios:
• Prevención del fraude y el contrabando;
• Fortalecimiento de la seguridad;
• Reducción de las demoras y la congestión en los cruces de frontera y puntos
de control como resultado de la armonización de las actividades y requisitos
entre los organismos de frontera;
• Integración y simplificación de la reunión de datos;
• Racionalización de los controles físicos;
• Detección de la evasión de gravámenes;
• Protección de los intereses nacionales y la población;
• Reducción de los gastos como resultado de la mejor distribución de los
recursos.
Es casi imposible calcular el costo de mejorar la coordinación y la cooperación
entre organismos de frontera. Sin embargo, cualquier costo se verá compensado
con creces por el ahorro de tiempo y gastos que obtendrán tanto el gobierno como
la comunidad empresarial y, por consiguiente, la economía en general, lo que
beneficiará a la larga a la sociedad en su conjunto.
Si no se contrae el compromiso de compartir información, coordinar los esfuerzos de
aplicación de la ley y uniformar los procedimientos, será imposible realizar progresos
prácticos en el logro de los objetivos mencionados. La respuesta está en identificar el
interés mutuo que sirva de catalizador para poner en marcha el proceso de avanzar
del diálogo a la acción. Esa respuesta variará según sean las condiciones locales.
En muchas zonas, las crecientes preocupaciones por la seguridad son las que
actualmente impulsan los cambios tecnológicos, financieros y legislativos necesarios
para reformar la manera en que se atiende a la circulación de las mercancías a
través de las fronteras.
En la actualidad, sistemas tales como la Asociación Aduanera y Comercial contra el
Terrorismo (Customs Trade Partnership Aginas Terrorism CT-PAT) y las propuestas
sobre notificación previa de la Unión Europea parecen estar destinados a multiplicarse
y merece atención el hecho de que en ambos casos se haya considerado que el
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diálogo con la comunidad empresarial sobre las consecuencias prácticas sea un
elemento fundamental. Tales sistemas se basan en un esfuerzo de cooperación en
el que todas las autoridades asumen la responsabilidad de obtener y difundir datos
armonizados en un lapso que evite la demora de los embarques.
Sin embargo, si bien la reforma motivada por el deseo de mayor seguridad
proporciona la oportunidad de mejorar la eficiencia de los controles relacionados
con otras actividades ilegales en los cruces de frontera, así como con el fraude
económico, también puede convertirse en un mecanismo de estrangulamiento de las
corrientes comerciales que aumente los gastos de las empresas y reduzca la riqueza.
Precisamente es aquí donde la eficacia de la cooperación entre las autoridades y
organismos nacionales competentes y la comunidad empresarial determina el éxito
de manera decisiva.
En cualquier caso, el objetivo es establecer un equilibrio adecuado entre los
controles y la libre circulación de las mercancías. La cooperación en el intercambio
de información sobre cada envío y la adopción de una estrategia coordinada en
materia de controles en fronteras adyacentes son factores esenciales en el logro
de una gestión eficaz de riesgos que no ocasione demoras excesivas ni gastos en
recursos humanos.
Por otra parte, en otras esferas distintas de la seguridad, las iniciativas tomadas por
los gobiernos para reducir los niveles de burocracia, la duplicación de controles
y la repetición de los datos presentados en diferentes formatos han mejorado la
eficiencia y estimulado el comercio.
La gestión coordinada de las fronteras (GCF) fortalece la capacidad que tienen
muchos de los servicios presentes en las fronteras de asegurar y facilitar los
intercambios globales. Los gobiernos deben establecer acuerdos de cooperación
entre los servicios (por ejemplo, la aduana, los ministerios de transporte, la policía
nacional, los servicios de inmigración, los guardias de frontera y demás organismos,
caso por caso, de acuerdo con el Miembro involucrado) involucrados en la seguridad
y los intercambios internacionales. También deben trabajar con los servicios de los
demás gobiernos soberanos presentes en las fronteras para optimizar la armonización
de las funciones de control en las fronteras. La implementación de esos acuerdos
de cooperación puede contemplar asuntos fronterizos como la cooperación y la
coordinación a nivel nacional e internacional o la adopción de normas internacionales.
En el marco de las medidas de continuidad y reanudación del comercio y para
mantener la actividad comercial luego de una interrupción, es importante que las
administraciones aduaneras cooperen con otros organismos gubernamentales y el
sector privado para identificar las funciones y obligaciones respectivas. Se deben
crear previamente dispositivos y planes de acción teniendo en cuenta esas funciones
y actualizarlos si corresponde.
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Coordinación entre los servicios públicos

Los gobiernos deben crear protocolos y acuerdos de cooperación entre los
servicios involucrados en la seguridad y los intercambios internacionales, ejerciendo
autoridad oficial con respecto a los pasajeros, mercancías y medios de transporte
que atraviesan las fronteras, así como la infraestructura material y técnica de apoyo.
Se entiende que, en el marco de esta actividad, se deben celebrar nuevos acuerdos
administrativos con el fin de obtener los beneficios que ofrece la GCF y salvar las
diferencias entre las distintas formas de abordar la gestión de las fronteras que existe
entre y dentro de los servicios públicos.
Los gobiernos deben identificar el servicio competente para cumplir con la función
de dirección o coordinación y deben adaptar las funciones y poderes de los servicios
para lograr un funcionamiento más eficiente, evitar las duplicidades, asegurar y
facilitar los intercambios y analizar de manera eficaz los riesgos.
3.4.2.

Gestión transfronteriza

Los gobiernos deben trabajar con los servicios extranjeros presentes en las fronteras
para optimizar la armonización de las funciones de control en las fronteras. Esta
armonización requiere la firma de protocolos de acuerdo, acuerdos aduaneros de
asistencia u otros acuerdos con el fin de coordinar las funciones transfronterizas. Un
ejemplo de esto es la creación de “puestos fronterizos únicos” donde los servicios de
ingreso en la frontera terrestre realicen la inspección material o la gestión de riesgos
en base a la información previa, en una sola vez, en vez de dos veces, cuando la
tarea la realiza el país de exportación y el país de importación.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que todo país Miembro deberá
asegurarse de que sus autoridades y organismos encargados de los controles en
frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el
tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar
el comercio.
En la medida en que sea posible y factible, los Miembros cooperarán, en condiciones
mutuamente convenidas, con otros Miembros con los que tengan una frontera común
con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el
comercio transfronterizo. Esta cooperación y coordinación podrá incluir:
a)
b)
c)
d)
e)

la compatibilidad de los días y horarios de trabajo;
la compatibilidad de los procedimientos y formalidades;
el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes;
controles conjuntos;
el establecimiento del control aduanero en puestos fronterizos de una sola
parada.
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El rol de la Aduana en la Facilitación del Comercio

En la mayoría de los países, la actividad económica se ha modernizado con la firma
de tratados de libre comercio y la evolución de los sistemas logísticos. Sin embargo,
los procedimientos y las normas de control y fiscalización han permanecido casi sin
cambios, generando grandes ineficiencias y altos costos de transacción que restan
competitividad a las empresas.
Entre los problemas a que se enfrentan los exportadores e importadores, se
encuentran:
a) requerimientos de información y documentación redundante;
b) retardos en los despachos aduaneros;
c) falta de coordinación entre aduanas y las otras entidades fiscalizadoras;
d) carencia de recursos jurídicos rápidos;
e) regímenes de tránsito de mercancías ineficientes; entre otras.
El objetivo del Marco SAFE es asegurar y facilitar el comercio mundial, el logro
de este objetivo permitirá que el comercio internacional contribuya al crecimiento
y desarrollo económico de los países. Además, ayudará a proteger el comercio
del terrorismo mundial y, al mismo tiempo, hará posible que las Administraciones
Aduaneras faciliten el movimiento del comercio legítimo, mejoren y modernicen sus
capacidades. A su vez, todo esto mejorará la recaudación impositiva y la aplicación
de las leyes y normas nacionales.
Por otra parte, el Marco SAFE promueve la celebración de acuerdos de cooperación
entre las Aduanas y otros organismos gubernamentales y ayudará a los gobiernos
a garantizar el control integrado de fronteras aplicando las medidas necesarias,
permitiendo a los gobiernos ampliar la autoridad y las responsabilidades de las
administraciones aduaneras.
Los acuerdos entre las Aduanas para promover el movimiento de las mercancías
través de las cadenas logísticas internacionales tendrán como resultado el
intercambio de información oportuna y precisa, fortalecerán la colaboración entre
las Administraciones aduaneras, les permitirán anticipar los controles en la cadena
logística y analizar los riesgos sobre bases más efectivas. De este modo, no sólo
mejorará la capacidad de las Aduanas para detectar envíos de alto riesgo, sino que,
además, optimizarán la asignación de los recursos aduaneros.
El principio básico sobre el cual las Administraciones Aduaneras basan sus
actuaciones es el intercambio de información electrónica avanzada que permite
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identificar el nivel de riesgo de los contenedores o las cargas incluso antes de la
salida de la mercancía del país de origen o procedencia. Para lograr el intercambio
electrónico de información, los sistemas deben basarse en mensajes armonizados e
interoperables, de modo de garantizar procesos que no obstaculicen el movimiento
de mercancías, para lo que es imprescindible que las Administraciones Aduaneras
utilicen tecnologías modernas de inspección que permitan preservar la integridad
de la carga y de los contenedores, como ser las máquinas de rayos X y gamma y los
dispositivos para detectar la radiación.

5.

Control Aduanero

La expresión “control aduanero” ha sido definida en el Glosario de Términos Aduaneros
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como “medidas aplicadas a los
efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación
es responsable la Aduana”.
En la Decisión 574 de Comunidad Andina (CAN) se define la expresión “control
aduanero” como “el conjunto de medidas adoptadas por la administración
aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de
cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o
responsabilidad de las aduanas”.
Ambas, tanto la OMA como la CAN hacen referencia al control de las obligaciones
emitidas por la administración aduanera y a la responsabilidad de las Administraciones
de Aduanas, a través de disposiciones referidas a mercancías prohibidas o sanitarias
que son emitidas por otras autoridades, pero cuyo control es competencia de las
aduanas.
El control aduanero, puede clasificarse en las siguientes categorías:
a) Según momento del control:
Esta clasificación toma como medida de referencia la declaración aduanera,
documento mediante el cual los operadores de comercio exterior solicitan la
destinación aduanera para obtener autorización del levante o embarque de
mercancías.
• Control anterior, aquel que es ejercido por la administración aduanera antes
de la admisión de la declaración aduanera de mercancías. Puede iniciar
cuando los operadores de comercio exterior envían algún documento ya
sea físico o magnético que implique que las mercancías manifestadas serán
destinadas a algún régimen u operación aduanera. Es a partir de este momento
cuando las administraciones aduaneras deben iniciar su labor, tomando como
base la información proporcionada por los operadores de comercio exterior.
Esto permite desarrollar análisis de riesgos a priori utilizando herramientas
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informáticas que seleccionen de manera automática a través de filtros, indicios
de algún posible fraude.
• Control durante el despacho, aquel que es ejercido desde el momento de
la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o
embarque de las mercancías. Considerando que en esta etapa no se dispone
de mucho tiempo, las administraciones aduaneras deben aplicar controles
selectivos basados en criterios de gestión de riesgo que les permita sólo
seleccionar a un grupo de declaraciones que serán reconocidas físicamente,
otras por reconocimiento documentario e incluso la mayoría a ningún tipo de
control. En el control durante el despacho se puede someter la mercancía a
inspección o a verificación documental.
• Control posterior, aquel que es ejercido a partir del levante o del embarque
de las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.
Se realiza por la administración aduanera una vez que las mercancías ya
se encuentran en propiedad del dueño o consignatario; pero, por el poder
que tiene la administración para verificar las operaciones realizadas por los
consignatarios, dentro de un periodo posterior al levante de las mercancías, es
que se pueden realizar los controles mencionados. La actuación de las unidades
de control posterior aduanero debe estar guiada por el Plan Anual o periódico
de control, donde se establezcan los principales lineamientos a considerar en
la selección de empresas sujetas a control. El control posterior puede ser de
dos tipos: control documental diferido y auditorías. Un aspecto importante que
considerar son las facultades que deben tener las Administraciones Aduaneras
para el ejercicio de sus funciones en las actuaciones por auditorías a empresas,
las cuales deben ser contempladas en los códigos tributarios nacionales y las
legislaciones aduaneras.
b) Según régimen aduanero:
El control aduanero puede ser clasificado según el régimen aduanero sujeto a control,
tales como control de importaciones, exportaciones, entre otros.
c) Según tipo de obligación:
Se puede clasificar atendiendo al tipo de obligación sujeta a control, en:
• Control de obligaciones tributarias, referidas al control del correcto pago
de tributos en importaciones. Este control es de vital importancia en países
donde impuestos a importaciones tienen alta participación en relación con el
total de ingresos fiscales.
• Control de obligaciones para tributarias, referidas al control de la
administración aduanera sobre obligaciones no tributarias, tales como

324

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

verificar la obligación de presentación de certificados o registros sanitarios,
licencias u otros que se requieran en despacho aduanero.

6.

El rol del Despachante de Aduana en la Facilitación del
Comercio

Los Despachantes de Aduanas, Agentes de Aduanas, Agentes Aduanales,
intermediarios aduaneros o Agentes Despachantes de Aduana, son reconocidos en
varios países de Latinoamérica como auxiliares de la función pública aduanera y
facilitadores de los trámites de importación y exportación.
Sus actividades son autorizadas, en todos los casos, previo cumplimiento de
requisitos académicos y experiencia laboral en materia aduanera y de comercio
exterior. Es también imprescindible, en muchos países, la constitución de garantías
que respalden el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de los tributos
aduaneros.
Si bien la facilitación de las operaciones de comercio exterior es una de las
principales funciones de los Despachantes de Aduana, no puede dejarse de lado,
la facilitación para la fiscalización que éstos otorgan a los Estados. De este modo,
logran el equilibrio entre el ingreso eficiente de las mercancías a los territorios de los
países bajo una fiscalización efectiva que mejora la calidad de los controles.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que, a partir de la entrada
en vigor del Acuerdo, los países Miembros no introducirán el recurso obligatorio a
agentes de aduanas, notificará y publicará sus medidas sobre el recurso a agentes
de aduanas y toda modificación ulterior de esas medidas se notificará al Comité y se
publicará sin demora. En lo que respecta a la concesión de licencias a agentes de
aduanas, los países Miembros aplicarán normas transparentes y objetivas.
Sin embargo, aun cuando los agentes de aduana no son un recurso obligatorio,
los beneficios que otorgan con su participación en los despachos aduaneros son
mayores a los costos en que los exportadores e importadores podrían incurrir, debido
a que la especialización y capacidad técnica y normativa que poseen y las garantías,
que en muchos países constituyen ante el Estado, aseguran a las empresas una
tramitación confiable y en menor tiempo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo19 al examinar
los obstáculos más conocidos, señaló que en muchos países el recurso obligatorio
a los servicios de los agentes de aduanas incrementa los costos y a menudo tiene
como consecuencia más retrasos, ya que estos agentes no siempre conocen los
requisitos de procedimiento en vigor. En respuesta a esta opinión, algunos expertos
argumentaron que los agentes de aduanas desempeñan un importante papel pues
19 JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo
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garantizan el cumplimiento de las normas existentes, especialmente cuando los
comerciantes no eran capaces de llevar a cabo la tramitación por su experiencia y
conocimientos limitados de las normas, leyes y prácticas nacionales.
Asimismo, la Conferencia establece que algunas de las típicas actividades regionales
de facilitación del comercio y el transporte son: el fomento de la capacidad, los
programas regionales de caución aduanera, las normas de origen, las normas de
reconocimiento de los agentes de aduana, las normas aduaneras comunes, la
unificación regional de la documentación y el reconocimiento mutuo.

7.

Conclusiones

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC que, marca la agenda
mundial y una normativa aduanera nacional que consagra la facilitación sin dejar
de lado el control como el nuevo fin de las aduanas, introduce conceptos que son
fundamentales en el derecho aduanero debido a que se constituyen en el contrapeso
que otorgan las administraciones aduaneras a los operadores de comercio exterior
frente al control aduanero.
La fuente jurídica del Derecho Aduanero debe considerar que:
• La facilitación del comercio es una cuestión polifacética y problemática, que
puede beneficiar tanto al sector empresarial como al gubernamental en los
planos nacional, regional e internacional. Presenta aspectos de índole política,
económica, comercial, administrativa, técnica, tecnológica y financiera, todos
los cuales tienen su punto de convergencia en las aduanas fronterizas y deben
ser tomados en cuenta cuando un país o región elabora su estrategia de
facilitación del comercio.
• Las medidas de facilitación del comercio, cuyo contenido suele ser altamente
técnico, requieren el aporte y experiencia de profesionales y administradores
y de la participación de organismos oficiales, empresas y operadores de
comercio directamente interesados que busquen mejorar las transacciones
transfronterizas y cooperen en la planificación y la aplicación de las medidas
de reforma, las innovaciones y las reglamentaciones.
• Toda medida que agilice una transacción comercial y permita ahorrar tiempo
y gastos pertenece a la categoría de facilitación del comercio. Esto puede
lograrse a través de procedimientos y operaciones más eficientes que, sin
aumentar proporcionalmente los gastos eliminen la improductividad derivada
de pérdidas económicas y demoras innecesarias en los procedimientos.
• El éxito de un sistema integrado que gestione eficientemente las corrientes
Reunión de Expertos sobre la facilitación del comercio como motor del desarrollo Ginebra, 21 a 23 de septiembre de 2005
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del comercio internacional no radica simplemente en el mejoramiento del
intercambio de datos; el objetivo definitivo es reducir la congestión y las
demoras en las fronteras y facilitar la circulación rápida de las mercancías sin
perjudicar la gestión de riesgos.
• Son indiscutibles los beneficios que pueden resultar de la cooperación y la
coordinación satisfactorias entre las autoridades, los organismos y el sector
privado.
• Es necesaria la implementación de medidas de control que supervisen los
beneficios de la cooperación entre las administraciones de aduana, de modo
que se evite cualquier disminución en la calidad o frecuencia de los controles.
• El reconocimiento mutuo puede ser una manera de evitar la duplicidad de los
controles de seguridad y puede ayudar a lograr la facilitación y el control de las
mercancías que circulan en la cadena logística internacional.
Por lo tanto, el Derecho Aduanero de los países deberá considerar los conceptos
y lineamientos contemplados en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la
OMC y debe estar orientado a:
• Garantizar la seguridad de la cadena logística y facilitar el comercio a escala
mundial con el objeto de aumentar la certidumbre y la predictibilidad.
• Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las Aduanas, de modo
que puedan hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades,
enmarcadas en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
• Reforzar la cooperación entre las Administraciones de Aduanas a fin de mejorar
sus capacidades en la detección de los envíos de alto riesgo.
• Reforzar la cooperación entre las Aduanas y las empresas con el objetivo de
reducir los riesgos, mejorar los niveles de seguridad y disminuir los costos en
la cadena logística.
• Fomentar la circulación fluida de las mercancías a través de cadenas logísticas
internacionales seguras.
• Regular la implementación, establecer mecanismos de seguimiento y controlar
el funcionamiento de las Ventanillas Únicas y Operadores de Comercio Exterior.
• Establecer las condiciones y lineamientos para la emisión de las Resoluciones
Anticipadas.
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• Prever que el intercambio de información entre aduanas se efectúe bajo
medidas de seguridad adecuadas y suficientes.
• Asegurar la imparcialidad, no discriminación y transparencia al momento de
brindar la información a los operadores de comercio.
Sin duda, por la singularidad de sus competencias y de sus conocimientos técnicos, las
Aduanas, los auxiliares de la función pública aduanera y los operadores de comercio
pueden y deben desempeñar un papel central en la seguridad y la facilitación del
comercio global y es indispensable aplicar un enfoque integral a fin de optimizar la
seguridad de la cadena logística internacional a la vez que se adopten medidas para
incrementar la facilitación del comercio sin dejar la seguridad y el control.
Asimismo, las alianzas público-privadas son fundamentales para determinar qué
es lo que requieren los operadores de comercio y los gobiernos para llevar a la
práctica cualquier medida pertinente de carácter nacional o internacional con el fin
de mejorar las transacciones transfronterizas.
No debe dejarse de lado que, en la actualidad es posible lograr una mayor facilidad
y seguridad en los procedimientos aduaneros y los controles, debido a la revolución
tecnológica que, hoy en día, permite la utilización de medios electrónicos para la
transmisión inmediata de información y bajo parámetros homogéneos, haciendo
posible que los controles sean más efectivos, se lleven a cabo en menos tiempo y
permitan una asignación mejor y más eficiente de los recursos destinados al efecto.
La aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio requiere que los países
efectúen reformas, en algunos casos estructurales, tanto en la normativa relacionada
como en el desempeño de las funciones de las administraciones aduaneras y de
las instituciones involucradas y en relacionamiento con otras administraciones y
operadores de comercio; por lo que es imprescindible una adecuada, coherente,
coordinada y eficiente cooperación entre los actores de la cadena logística, con
el único fin de precautelar por la seguridad y la facilitación de las operaciones
comerciales entre países.
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1.

Introducción

Génesis del Acuerdo
En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha,
Emirato de Qatar, del 9 al 14 de noviembre de 2001, el último día se aprobó la
Declaración Ministerial de Doha.
Por ella se encomendó, en el párrafo 27, al Consejo del Comercio de Mercancías
examinar y, según proceda, aclarar y mejorar los aspectos pertinentes de los Arts.
V, VIII y X del GATT de 1994, con el propósito explicitado de “facilitar el comercio”.
Cabe recordar que este es uno de los temas denominados de “Singapur”, por haber
sido agendados en el Programa de Trabajo de la Primera Conferencia Ministerial de
la OMC, celebrada en Singapur en 1996.
En la Novena Conferencia Ministerial, realizada en Bali del 3 al 6 de diciembre de
2013, se aprobó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, mediante la Decisión
Ministerial del 7 de diciembre de 2013.
De tal modo, se apartó del principio que rige tradicionalmente en las negociaciones
comerciales multilaterales de las rondas, conocido como “single undertaking”
(compromiso único), en virtud del cual el resultado que se obtenga al finalizar la
ronda, debe ser considerado un todo que debe aprobarse conjuntamente, para
evitar así las aceptaciones parciales.
El 27 de noviembre de 2014, en una reunión informal, el Consejo General de la OMC
decidió adoptar el Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, con
el fin de incorporarlo al Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech.
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Este Acuerdo concitó las notificaciones necesarias y entró en vigor el 22 de febrero
de 2017.
Objeto del Acuerdo: facilitar el tráfico internacional de mercaderías.
En el Preámbulo se expresa: “agilizar el movimiento, el levante (libramiento) y el
despacho aduanero de las mercaderías”; afirmar la “cooperación entre los Miembros
en la facilitación y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”.
Estructura del Acuerdo (Preámbulo, dos Secciones y Disposiciones finales)
EL Acuerdo sobre Facilitación del Comercio es uno de los trece acuerdos específicos
del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y el Comercio.
Constituye una parte de las disciplinas de la OMC, siendo uno de los “acuerdos
abarcados”. Es, por lo tanto, una materia sometida a la jurisdicción del sistema de
solución de diferencias de la OMC, con la intervención de los Grupos Especiales y el
Órgano de Apelación Permanente previstos en el Entendimiento sobre las normas y
procedimientos para la solución de diferencias.
La OMC es el organismo internacional más poderoso, sin considerar a la Organización
de las Naciones Unidas en su ámbito de competencia. En efecto, es el que tiene
mayor poder coercitivo sobre los Estados Miembros.
El ámbito de la competencia de la OMC es un tema muy importante y, sin embargo,
poco analizado. Partiendo del GATT de 1947, que se ocupaba exclusivamente del
tráfico internacional de mercaderías, después de la Ronda Uruguay se extiende
también al tráfico internacional de servicios. Incluso, a pesar de que no se trata de
la liberalización del comercio, sino de hacer respetar monopolios jurídicos, con el
Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el comercio
se ocupa también de los derechos de propiedad intelectual. Algunos acuerdos
específicos del GATT se vinculan con temas relacionados con la salud pública, la
sanidad animal y vegetal, el medio ambiente, etc. Resulta difícil entonces definir el
límite de la competencia de la OMC, que se extiende a expensas de la reducción
de la soberanía de los Estados y de la competencia de otras organizaciones
internacionales especializadas (v.gr., la Organización de la Propiedad Intelectual, la
Organización Mundial de Aduanas).
Por otra parte, desde que los derechos aduaneros son tributos, la regulación del
GATT avanza claramente sobre el ámbito de los Derechos Tributarios nacionales.
La potestad tributaria aduanera nacional se ve acotada por las limitaciones previstas
en el GATT.
Pero también avanza en lo que concierne a la tributación interna.
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En efecto, en virtud de lo previsto en el Art. IIII del GATT, con relación a las mercaderías
importadas para consumo e introducidas al mercado nacional, se impone un
tratamiento igualitario entre las nacionales y extranjeras importadas definitivamente.
Por lo tanto, los Estados Miembros de la OMC no pueden gravar con impuestos
internos en forma diferenciada a esas mercaderías.
Todo esto pone de manifiesto la importancia que reviste conocer hasta donde puede
llegar a extenderse la competencia de la OMC, a expensas de otras organizaciones
internacionales así como de la soberanía de los propios Estados.

2.

Desarrollo

A los fines de determinar la repercusión del AFC en la legislación aduanera boliviana,
se transcribirán las normas más relevantes de dicho Acuerdo y lo contemplado por
aquella legislación.
Sección I (integrada por 13 artículos, referidos a los Arts. V, VIII y X del GATT)
Transparencia (Arts. 1 a 5) Se hace referencia principal al Art. X de GATT
Art. 1: Publicación y Disponibilidad de la Información
Este tema guarda correlación con el GATT: Art. X “Publicación y aplicación de
los reglamentos comerciales”, así como con el Convenio de Kyoto revisado en
1999 (CKR): Anexo General, Cap. 9 “Informes y decisiones comunicados por la
aduana”.
1. PUBLICACIÓN: “1.1. Cada Miembro publicará prontamente de manera
no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los
comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella, la
información siguiente:....” (Normativa aduanera: v.gr., procedimientos, tributos
aduaneros, restricciones a las importaciones, sanciones).
GATT, Art. X, párrafos 1 y 2 (publicación oficial previa).
Este tema no está previsto expresamente en la legislación aduanera boliviana.
2. INFORMACIÓN DISPONIBLE DE INTERNET: “2.1. Cada Miembro facilitará y
actualizará en la medida que sea posible y según proceda, por medio de Internet
lo siguiente:” (descripción de los procedimientos, formularios y documentos
exigidos).
CKR: Anexo General, Cap. 7 “Aplicación de la tecnología de la información”, y
Cap. 9 “Informaciones y decisiones comunicados por la aduana”, norma 9.3.
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Se trata de una norma programática, que no se halla prevista en la legislación
aduanera boliviana.
3. SERVICIOS DE INFORMACIÓN: “3.1. Cada Miembro establecerá o mantendrá,
dentro de los límites de los recursos que disponga, uno o más servicios de
información para responder a las peticiones de información razonables de los
gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas...”
Se trata de una disposición condicionada a los medios que disponga el país Miembro.
4. NOTIFICACIÓN: 4.1. Cada Miembro notificará al Comité de Facilitación del
Comercio lo siguiente:
lugar oficial donde se publicó la información - sitios webb - contactos
En este artículo 1 del Acuerdo se desarrolla básicamente lo previsto en el Art. X del
GATT, conocido como principio de la transparencia.
En la Ley General de Aduanas boliviana, diversas normas se ocupan de este
principio. Así, cabe mencionar:
Art. 2º. Principio de transparencia: Todas las actividades vinculadas directa o
indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales
o privadas, se rigen por los principios de la buena fe y transparencia”.
Art. 74. “El Despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno,
en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del
comercio”.
Cabe mencionar que la doctrina asocia este principio con el de la irretroactividad de
las normas que regulan al comercio exterior. En este sentido, la LGA boliviana prevé
en su Art. 150 la irretroactividad de las normas tributarias.
Asimismo, cabe mencionar con relación a este Art. 1º del Acuerdo, que en el Art.
259 de la LGA se dispone que “La Aduana está obligada a proporcionar información
completa y precisa sobre la clasificación arancelaria, regímenes y normativa vigente”.
En el Reglamento de la LGA, resulta de interés lo previsto en los Arts. 2º, 3º, 5º, 24
y 31 incs. i) y j).
En el Art. 2º se precisa que el principio de transparencia rige para todas las
actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, dentro del
marco de la seguridad jurídica.
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En el Art. 3º se reitera la vigencia del principio de transparencia al tiempo de emitir
normas sobre el control del comercio exterior.
En el Art. 5º se precisa que las resoluciones para el pago de los tributos aduaneros
“...serán publicadas en un órgano de prensa escrita de circulación nacional para su
aplicación”.
En el Art. 24, referido a la misión de la Aduana, se establece que tiene como objeto
principal controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de mercancías,
bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad...”.
En el Art. 31, entre las funciones de la Aduana, se menciona la de “Proporcionar
información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías,
así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la
aplicación de la reglamentación aduanera” (Inc. i) y “Difundir a través de circulares
las disposiciones legales emitidas por terceros o por la propia Aduana Nacional
en materia aduanera o de comercio exterior para garantizar su interpretación y
aplicación homogénea” (Inc. j).
Art. 2: Oportunidad de Formular Observaciones e Información antes de la
Entrada en Vigor y Consultas
Oportunidad de Formular Observaciones e Información antes de la Entrada en
Vigor:
“1.1. Cada Miembro ofrecerá, en la medida que sea factible y de manera
compatible con su derecho y su sistema jurídico internos, oportunidades y un
plazo adecuado para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen
observaciones sobre la introducción o la modificación propuesta de leyes y
reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el
despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito”.
“1.3. Quedan excluidas... las modificaciones de los aranceles así como medidas
cuya eficacia resultaría menoscabada por la publicación previa...”
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 1 “Principios generales”, norma
3; y Cap. 9 “Informaciones y decisiones comunicadas por la aduana”, norma 2.
Se trata de una disposición programática y de muy difícil aplicación, dados los
diversos intereses legítimos en juego que pudieran resultar afectados. De ahí la
salvedad que debió introducirse en el párrafo 1.3 transcripto.
La legislación aduanera boliviana no prevé nada al respecto.
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Art. 3: Resoluciones Anticipadas
“1. Cada Miembro emitirá en un plazo razonable una resolución anticipada
para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que contenga
toda la información necesaria...” (la resolución será vinculante con relación al
solicitante: clasificación y origen; valoración, situación tributaria, restricciones
cuantitativas).
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 9 “Informaciones y decisiones
comunicadas por la aduana”, normas 9.8 y 9.9.
Al respecto, la LGA boliviana prevé en su Art. 37, entre las atribuciones del Directorio
de la Aduana Nacional, la de “Interpretar por vía administrativa las disposiciones
legales y reglamentarias cuya aplicación corresponde a la Aduana Nacional” (Inc. k
).
En el Art. 259 se establece que “La Aduana Nacional está obligada a proporcionar
información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías,
los diversos regímenes aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones
vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera”.
Mencionamos también aquí lo previsto en el Reglamento de la LGA, Art. 31, incisos
i) y j), ya citados.
Art. 4: Procedimientos de Recurso o de Revisión

1.

Derecho a Recurso o Revisión

“1.1. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una
decisión administrativa de la aduana tendrá derecho...a lo siguiente: a) recurso
administrativo ante una autoridad administrativa superior.. y/o recurso o revisión
judicial de la decisión”.
Correlación con el GATT: Art. X, párrafo 2, b) “tribunales independientes”
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 10 “Recursos en materia aduanera”,
A. Derecho al recurso, B. Forma y motivos del recurso, y C. Examen del recurso.
Con relación al derecho al recurso, la LGA boliviana en su Art. 38 establece que
“Las resoluciones del Directorio Nacional podrán ser impugnadas por cualquier
persona natural o jurídica u órgano competente del Estado, interponiendo recurso de
revocatoria con efecto devolutivo ante el mismo Directorio. Ante denegatoria, queda
expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa”.
En el Reglamento de la LGA, el Art. 109 prevé que: “El consignatario o consignante
podrá reclamar ante la Aduana, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
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suscripción del Acta de Reconocimiento, los resultados del aforo cuando estime que
no se han aplicado correctamente las normas legales y reglamentarias”.
Se prevé que la resolución de la Aduana podrá ser impugnada conforme a la ley nº
2492.
Art. 5: Otras medidas para aumentar la Imparcialidad, la No Discriminación y la
Transparencia
1. Notificaciones de Controles o Inspecciones Reforzados: Frente a mayores
controles en las fronteras “...con respecto a los alimentos, bebidas o piensos
que sean objeto de notificación u orientación para proteger la vida y la salud de
las personas y los animales o para preservar los vegetales … se aplicarán las
siguientes disciplinas...” (medidas sanitarias y fitosanitarias, gestión de riesgo,
uniformidad, aplicar la medida menos restrictiva, comunicar la retención,
posibilidad de una segunda prueba).
Correlación con el GATT: Arts. I, párrafo 1, III, VIII y X, párrafo 3.

No se ha hallado norma que lo prevea expresamente en la legislación aduanera
boliviana.
2. Retención
Informar sin demora al transportista o al importador en caso de que las
mercaderías sean retenidas a efectos de inspección por la Aduana o cualquier
otra autoridad competente.
No se ha hallado norma que lo prevea expresamente en la legislación aduanera
boliviana.
3. Procedimientos de Prueba
A petición, oportunidad de una segunda prueba (v.gr., indicando laboratorio)
No se ha hallado norma que lo prevea expresamente en la legislación aduanera
boliviana.
Art. 6: Disciplinas sobre los derechos y cargas establecidos para la importación
y la exportación o en relación con ellas.
1. Disciplinas generales sobre los derechos y cargas establecidos para la
importación y la exportación o en relación con ellas.
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“1.3. Se preverá un plazo suficiente entre la publicación de los derechos y
cargas nuevos o modificados y su entrada en vigor, salvo en circunstancias
urgentes...”
Correlación con el GATT: Arts. VIII y X.
Art. VIII, párrafo 1. a) Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza
que sean, distintos de los derechos de importación y de exportación y de los
impuestos a que se refiere el Art. III, percibidos por las partes contratantes
sobre la importación o la exportación en conexión con ellas, se limitarán al
coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una
protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter
fiscal aplicados a la importación o la exportación; b) Las partes contratantes
reconocen la necesidad de reducir el número y la diversidad de los derechos y
cargas a que se refiere el apartado a);...
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 4 “Derechos e impuestos”, A
“Liquidación, recaudación y pago de los derechos e impuestos”, B. “Pago diferido
de los derechos e impuestos”, y C. “Reembolso de los derechos e impuestos”.
No se ha hallado norma que lo prevea expresamente en la legislación aduanera
boliviana.
2. Disciplinas específicas sobre derechos y cargas establecidos para la
importación y la exportación o en relación con ellas
“2.1. I. se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados...”
Correlación con el GATT: Arts. VIII, párrafo 1 a), y X, párrafo 1 (publicación
previa).
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 4 “Derechos e impuestos”, A
“Liquidación, recaudación y pago de los derechos e impuestos”, B. “Pago
diferido de los derechos e impuestos”, y C. “Reembolso de los derechos e
impuestos”.
No se ha hallado norma que lo prevea expresamente en la legislación aduanera
boliviana.
3. Disciplinas en materia de sanciones
3.3. “La sanción...será proporcionada al grado y la gravedad de la infracción
cometida” y aplicada sólo al responsable. Evitar incentivos o estímulos que
provoquen conflictos de intereses.
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GATT, Art. VIII, párrafo 3 “Ninguna PC impondrá sanciones severas por
infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. En particular,
no se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para
servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los documentos
presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y que haya sido
cometido manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que constituya una
negligencia grave”.
CKR, Anexo específico H, Cap. 1 “Infracciones aduaneras”, norma 12 y norma
23 “La severidad o el monto de las penalidades eventualmente aplicadas en el
tratamiento administrativo de una infracción aduanera depende de la gravedad o
de la importancia de la infracción cometida y de los antecedentes del interesado
en sus relaciones con la aduana”.
Motivación de sanciones por infracciones aduaneras, CKR, Anexo general, Cap.
3 “Despacho aduanero y otras formalidades aduaneras”, Norma 39; Anexo
específico H, Norma 8.
En la LGA boliviana, el Art. 78 prevé que “Antes de la formalización del despacho
aduanero, se permitirá al consignatario, a través de su despachante de aduana y a
funcionarios de la empresa de seguros, examinar las mercancías para determinar
su naturaleza, origen, estado, cantidad y calidad. Esta verificación se realizará en
las instalaciones de la administración aduanera o en los lugares de almacenamiento
legalmente autorizados”.
En el Art. 48, su segundo párrafo prevé que “La petición de rectificación de errores
y omisiones en la declaración de mercancías será admitida por la administración
aduanera cuando las razones aducidas por el declarante se consideren justificadas,
sin perjuicio de las responsabilidades previstas en esta ley”.
Asimismo, pueden mencionarse las pautas fijadas en el Art. 186 referido a las
contravenciones aduaneras y donde se descarta la configuración de los delitos
aduaneros.
En el Código Tributario Boliviano, el Art. 98 contempla los descargos que puede
efectuar el sujeto pasivo o tercero responsable con relación a las contravenciones
aduaneras imputadas.
En el Reglamento de la LGA cabe mencionar los Arts. 96, 97, 100, 102, 283, 285 y
286.
El Art. 96 considera las diferencias entre lo manifestado y lo recibido, previéndose
la posibilidad de justificar los faltantes. También se prevé que el transportador
internacional no será responsable en caso de diferencias de peso, cantidad y
descripción de la mercancía manifestada y la recibida por el concesionario del
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depósito aduanero o zona franca, siempre que hayan sido transportadas y entregadas
en contenedor cerrado con los precintos de origen intactos.
El Art. 97 contempla tolerancias para mercancías transportadas a granel.
El Art. 100, párrafo 1, prevé el derecho del declarante de solicitar el examen previo
de las mercancías.
El Art. 102 determina las condiciones para que la declaración de las mercancías
pueda ser corregida sin sanción.
El Art. 283 consagra el principio de legalidad con relación a las contravenciones
aduaneras, vedándose la interpretación extensiva o analógica de la norma. Si
un hecho configura más de una contravención, solo se aplicará la sanción que
corresponda a la más grave.
El Art. 285 contempla la graduación en la aplicación de las sanciones teniendo
en consideración la gravedad de ellas y los criterios de reincidencia, objetividad,
generalidad, equidad y no discrecionalidad. De tal forma, se consagra el principio
de proporcionalidad.
El Art. 286 prevé causales atenuantes y excluyentes de responsabilidad.
Art. 7: Levante (libramiento) y despacho de aduana de las mercaderías
Correlación con el GATT: Art. VIII, párrafo 1 c): “necesidad de reducir al mínimo
los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación y
de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para
la importación y la exportación”.
Correlación con el CKR: Anexo General, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras
formalidades aduaneras”; Anexos específicos: A. “Arribo de las mercaderías
al territorio aduanero”. Importación, Exportación. Tramitación. Procedimientos
especiales.
Respecto de estas pautas, cabe mencionar que la LGA boliviana en su Art. 74 prevé
que “El Despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno,
en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del
comercio”.
En el Reglamento de la LGA cabe mencionar los Arts. 21, 24, 39 y 316.
El Art. 21, referido a los formularios para la declaración de los regímenes aduaneros,
se establece la facultad de la Aduana para conformarlos según los principios de
simplificación y facilitación de las operaciones del comercio exterior.
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En el Art. 24, ya citado, referido a la misión de la Aduana, se establece que tiene
como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional
de mercancías, bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad...”.
El Art. 39 dispone que el ejercicio de la función pública aduanera debe ser facilitador,
eficiente, honesto, especializado y de dedicación exclusiva para el cumplimiento de
la misión de la Aduana.
En el Art. 316, ubicado en las Disposiciones Transitorias, se prevé la actualización y
simplificación de los certificados de origen.
1. Tramitación previa a la llegada:
“procedimientos que permitan la presentación de la documentación...antes de
la llegada de las mercancías con miras a agilizar el levante...”
CKR: Anexo General, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”; Anexo específico: A. “Arribo de las mercancías al territorio
aduanero”, Cap. 1 “Formalidades aduaneras anteriores al registro de la
declaración de mercancías”.
En la LGA boliviana, el Art. 76 establece que “La administración aduanera aceptará
facturas comerciales obtenidas por procedimientos de impresión única o recibidos por
facsímil o medios electrónicos autorizados y consignadas a una entidad del sistema
de intermediación financiera del país autorizada por la Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras o al consignatario, las que deberán estar debidamente
selladas y firmadas por dicha entidad o en su caso por el consignatario”.
El Art. 77 contempla la presentación anticipada de la Declaración de mercaderías
(efectuada antes de la llegada de las mercancías.
En el Reglamento de la LGA, cabe tener presentes los Arts. 118, 123, 124 y 125.
El Art. 118 regula la importación de mercancías sujetas a autorizaciones previas.
El Art. 123 contempla el despacho anticipado, aun cuando las mercancías no hayan
sido presentadas ni entregadas a la Aduana de destino, siempre que se cuente con
la información indispensable y los documentos justificativos de su importación.
El Art. 124 prevé la aceptación de la declaración de mercancías objeto de despacho
anticipado.
El Art. 125 regula el procedimiento para el despacho anticipado.

343

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

2. Pago Electrónico
“procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los derechos
de aduana...”.
CKR: Anexo General, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Norma 3.21, y Cap. 7 “Aplicación de la tecnología de la información”,
Normas 7.1 y 7.2.
En el Reglamento de la LGA pueden mencionarse al respecto los Arts. 10 y 101.
El Art. 10 regula el pago de la deuda aduanera, previéndose que debe efectuarse en
las entidades bancarias y en moneda nacional, sea efectivo o cheques certificados,
notas de crédito fiscal u otros medios autorizados por la Aduana.
El Art. 101 dispone que la declaración de mercancías y su soporte en versión digital
debe presentarse en principio por medios informáticos.
3. Separación entre el Libramiento (Levante) y la Determinación Definitiva de los
Derechos de Aduana, Impuestos, Tasas y Cargas:
“procedimientos que permitan el levante de las mercancías antes de la
determinación definitiva de los derechos de aduana...siempre que se hayan
cumplido todas las demás prescripciones reglamentarias”. Podrá exigirse una
garantía proporcionada.
CKR, Anexo General, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Normas 3.13 y 3.14, Cap. 4, A “Liquidación, recaudación y pago de
los derechos e impuestos” y B “Pago diferido de derechos e impuestos”.
La LGA boliviana en su Art. 149 prevé que frente a la falta de certificado de origen
y otros supuestos no corresponde la suspensión del despacho, previéndose la
exigencia de una garantía.
La Reglamentación de la LGA contiene los Arts. 8º y 11 que se vinculan con el tema.
El Art. 8º prevé que “La liquidación de los tributos aduaneros que realice el Declarante
estará sujeta a la revisión a posteriori de la Aduana Nacional, en tanto no se produzca
la prescripción de la acción de la administración tributaria para el cobro de dichos
tributos”.
El Art. 11 dispone que “La administración aduanera aceptará el pago diferido de los
tributos aduaneros en un plazo que no exceda el año, previo pago inicial no inferior
al 20% y el saldo, a solicitud del contribuyente, en cuotas mensuales, bimestrales
o semestrales. Al efecto deberán constituir boletas de garantía bancaria por cada
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una de las cuotas con inclusión de los respectivos intereses, las mismas que se
ejecutarán a su vencimiento”.
4. Gestión de Riesgo:
“Cada Miembro adoptará o mantendrá un sistema de gestión de riesgo para el
control aduanero”. No discriminatorio. Concentrarse en los envíos de alto riesgo.
Criterios de selectividad: la posición en el SA, naturaleza de las mercancías,
país de origen o de procedencia, el valor, el historial de cumplimiento de los
comerciantes y la clase del medio de transporte.
CKR, Anexo General, Cap. 6 “Control aduanero”, norma 6.3.
La gestión del riesgo es uno de los componentes más importantes para una
administración de aduanas moderna, y la información oportuna es uno de los
elementos claves para una eficaz gestión de riesgos.
En la Convención de Kyoto revisada, en su Anexo General, Capítulo 6 relativo al
control aduanero, en la norma 3 se prevé que “Para la aplicación de los controles
aduaneros, la aduana recurre a la gestión de riesgos”. En la norma 4 precisa
que “La aduana recurre al análisis de riesgos para designar a las personas
y las mercaderías a examinar, comprendidos los medios de transporte, y la
extensión de esta verificación”. Agrega en la norma 5 que “La aduana adopta,
con el apoyo de la gestión de riesgos, una estrategia que consiste en medir el
grado de aplicación de la ley”.
En la OMA se elaboró un “Compendio sobre la gestión de riesgos aduaneros”, que
constituye un instrumento útil para los servicios aduaneros.
La LGA boliviana dispone en su Art. 79 que “Todo despacho aduanero de
mercancías estará sujeto al control físico selectivo o aleatorio, el cual se determinará
por procedimientos informáticos. La Aduana Nacional determinará los porcentajes
de reconocimiento físico de mercancías importadas para el consumo, en forma
selectiva o aleatoria, hasta un máximo de un veinte por ciento de las declaraciones
de mercancías presentadas en el mes”.
El Art. 133, Inc. a), referido a los viajeros, prevé que “Las facilidades aduaneras para
viajeros serán establecidas por la Aduana Nacional, con la incorporación del sistema de
doble circuito para el control de los viajeros y de sus equipajes que lleguen por vía aérea”.
En el Reglamento de la LGA, si bien no se hace referencia a la gestión de riesgos,
si se prevé un control selectivo. Así puede verse en los Arts. 106, 189 y 314.
El Art. 106 establece que “Todas las declaraciones de mercancías que se encuentren
completas, correctas o exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera
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con la asignación de un número de trámite, están sujetas al sistema selectivo o
aleatorio, sin que se requieran adjuntar la documentación soporte de despacho
aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que requieran
las mercancías. Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando
corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de
los siguientes canales para el despacho aduanero (se prevén tres: verde, amarillo y
rojo).
El Art. 189 establece que “La Aduana Nacional deberá disponer en los aeropuertos
internacionales señalizaciones visibles y diferenciadas para los viajeros que no tienen
nada que declarar o para quienes porten mercancías sujetas al pago de tributos
aduaneros”.
En las “Disposiciones transitorias”, el Art. 314 prevé que “Hasta que la Aduana
Nacional disponga de los procedimientos y desarrollo informáticos aduaneros.(...)
para los despachos y trámites aduaneros, la Aduana Nacional adoptará las medidas
necesarias para la aplicación del sistema selectivo o aleatorio, mediante la utilización
de medios documentales, físicos o magnéticos, independientemente del proceso de
implementación del sistema informático aduanero”.
5. Auditoría Posterior al Despacho de Aduana:
Selección de la persona o del envío auditado en base al riesgo y en forma
transparente.
CKR, Anexo General, Cap. 6 “Control aduanero”, norma 6.6. “Los sistemas de
control aduaneros, incluyen los controles por auditoría”.
En el Reglamento de la LGA boliviana, el citado Art. 8º prevé que “La liquidación de
los tributos aduaneros que realice el Declarante estará sujeta a la revisión a posteriori
de la Aduana Nacional, en tanto no se produzca la prescripción de la acción de la
administración tributaria para el cobro de dichos tributos”.
6. Establecimiento y Publicación de los Plazos Medios de Libramiento (Levante),
Se alienta a los Miembros a que calculen y publiquen el plazo medio necesario
para el libramiento de las mercaderías...utilizando p. ej., el Estudio de la OMA
sobre el tiempo necesario para el levante.
OMA: Estudio WCO Time Release Guide Versión 2 (en inglés).
CKR, Anexo general, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, norma 3.40
Se trata de una medida programática.
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No se ha hallado norma que lo prevea en la legislación aduanera boliviana.
7. Medidas de Facilitación del Comercio para los Operadores Autorizados
Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio...
destinadas a los operadores que satisfagan los criterios especificados. Esos
criterios guardarán relación con el cumplimiento o el riesgo de incumplimiento
(historial, gestión de los registro que permita controles internos, solvencia
financiera, seguridad de la cadena de suministro. En la medida de lo posible, no
restringirán la participación de las pequeñas y medianas empresas.
OMA, Directriz SAFE (Security and facilitation of echanges – Securité et facilitation
des échanges) sobre la seguridad y la facilitación de los Intercambios, aprobada el
22 de junio del 2005 por los Directores de Aduanas de los Estados miembros de la
OMA y adoptada por el Consejo en el 2006, que implementa el “Marco normativo para
brindar seguridad y facilitar el comercio mundial”. Aquí se contempla al “Operador
económico autorizado”.
CKR, Anexo General, Cap. 3 ““Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Procedimientos especiales para personas autorizadas (agrées), Norma
transitoria 3.32, Cap. 6: la norma 8 prevé que “La aduana procura cooperar con el
comercio y concluir protocolos de acuerdo para mejorar los controles aduaneros”, y la
norma 10 precisa que “La aduana evalúa los sistemas comerciales de las empresas
que tienen una incidencia sobre las operaciones aduaneras, a fin de asegurarse que
se conforman a las prescripciones aduaneras”.
El Reglamento a la LGA boliviana contempla la figura del operador económico
autorizado en el Art. 296 bis (incorporado por Decreto Supremo nº 1443 del
19/12/2012). Esta norma se limita a prever que “A efectos de asegurar la cadena
logística establecida en el marco SAFE de la OMA, la Aduana Nacional establecerá
la reglamentación del Operador Económico Autorizado”.
Se trata de una institución que presenta importantes dificultades para su
implementación, oportunidad en la que se debe tener presente la garantía de
igualdad entre los operadores del comercio exterior para no afectar sus derechos
legítimos. Especialmente para aquellos de menores recursos (v.g., pymes).
8. Envíos Urgentes:
procedimientos que permitan el levante rápido (carga aérea) Para el que lo
solicita: debe ejercer un alto grado de control sobre los envíos urgentes
mediante la seguridad interna, la logística y la tecnología de seguimiento, desde
que los recoge hasta que los entrega. (v. gr. servicios de mensajería urgente.
Entregas “just in time”)
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CKR, Anexo general, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Norma 3.34; Anexo específico J “Procedimientos especiales”, Cap.
5 “Envíos de socorro”.
La LGA boliviana contempla en el Art. 133 los “Destinos aduaneros especiales o de
excepción”, regulando en lo que aquí interesa los envíos de paquetes postales y de
correspondencia, los envíos urgentes (Inc. c ) y las muestras (Inc. h ).
En el Reglamento de la LGA cabe mencionar los Arts. 84, Inc. b), 128, 195, 196,
197, 198, 200, 205 y 206.
El Art. 84, en su inciso b) contempla los envíos postales.
El Art. 128 contempla el “Despacho inmediato”, para aquellas mercancías que
por su naturaleza o condiciones de almacenamiento deban ser dispuestas por
el consignatario en forma inmediata”. En el Art. 129 se enumeran mercancías
comprendidas en este beneficio.
El Art. 195 contempla los envíos de paquetes postales y de correspondencia.
El Art. 196 menciona las encomiendas postales y envíos urgentes.
El Art. 197 trata de los envíos de socorro.
El Art. 198 se refiere a las empresas de servicio expreso.
El Art. 200 regula los envíos urgentes.
El Art. 205 se ocupa del despacho de envíos urgentes.
El Art. 206 establece formalidades para los envíos urgentes.
9. Mercaderías Perecederas
Procedimientos para el libramiento en el plazo más breve posible, aún fuera
del horario de trabajo de la aduanas y otras autoridades competentes, para las
mercancías que se descomponen rápidamente debido a sus características
naturales.
CKR, Anexo general, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Norma 3.34.
La LGA boliviana prevé en el Art. 133 los “Destinos aduaneros especiales o de
excepción”, contemplando allí a los envíos urgentes, entre los cuales se encuentran
incluidos los que lo son por la naturaleza de la mercancía.
El Reglamento de la LGA prevé este tema en los Arts. 128, 129, 130 y 140.
El Art. 129, en su párrafo 6 se refiere a los alimentos perecederos o artículos de fácil
descomposición o los que requieran refrigeración.
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Art. 8: Cooperación entre los Organismos que Intervienen en la Frontera
Coordinación de las actividades de control en frontera. Compatibilidad de
días y horarios de trabajo, compatibilidad de procedimientos, instalaciones
de servicios comunes, puestos fronterizos de una sola parada. Controles
conjuntos.
Correlación con el CKR: Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Normas 3.3, 3.4 y 3.5, Aduanas yuxtapuestas.
La Aduana Nacional boliviana se halla facultada para reglamentar estos temas
(LGA, Arts. 30 y 37, incs. d), e), i), j) y n).
Art. 9: Traslado de Mercancías bajo Control Aduanero Destinadas A La
Importación.
Desde una aduana de entrada hasta otra aduana ubicada en su territorio, donde
se realizará el despacho de las mercancías (tránsito interno).
GATT, Art. V “Libertad de tránsito”.
Correlación con el CKR: Anexo específico E sobre tránsito, Cap. 1 “Tránsito
aduanero”, Norma 2, Inc. b).
La LGA boliviana contempla el tránsito aduanero en varias disposiciones:
En el Art. 2º “Libre tránsito”, establece que: “La presente ley no restringe las facilidades
de libre tránsito...”.
Asimismo, en su Art. 102 se garantiza el tránsito aduanero nacional e internacional
(con suspensión del pago de tributos aduaneros). Dicha norma se complementa con
los Arts. 103 a 111.
En el Art. 133, Inc. e) trata del “cabotaje”, que define como “el régimen aduanero
aplicable a las mercancías que se cargan a bordo de un medio de transporte aéreo,
lacustre o fluvial, en un punto del territorio aduanero y se transportan a otro punto del
mismo territorio para su descarga”.
El Reglamento de la LGA en su Art. 144 se refiere a las distintas modalidades de
tránsito aduanero. En su inciso d) contempla el tránsito de una aduana interior a otra
interior, denominado tránsito interno.
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En su Art. 208 contempla el “cabotaje”, que define como el régimen aduanero que
regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté
restringida por agua o por aire, entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro
del territorio aduanero nacional”.
Art. 10: Formalidades en Relación con la Importación y la Exportación y el
Tránsito.
1. Formalidades y Requisitos de Documentación:
Reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de
importación, exportación y tránsito. Reducción de tiempo y costos.
Correlación con el GATT: Arts. V “Libertad de tránsito” y VIII.
Correlación con el CKR: Anexo General: Cap. 3 “Despacho aduanero y otras
formalidades aduaneras”, y Cap. 6 “Control aduanero”, y Anexo específico:
Anexo E, Cap. 1 “Tránsito aduanero”.
En la LGA boliviana el Art. 74 prevé que “El Despacho aduanero será documental,
público, simplificado y oportuno, en concordancia con los principios de buena fe,
transparencia y facilitación del comercio”.
El Reglamento de la LGA contempla este tema en sus Arts. 21, 111 y 316.
El Art. 21, referido a los formularios para la declaración de los regímenes aduaneros,
establece la facultad de la Aduana para conformarlos según los principios de
simplificación y facilitación de las operaciones del comercio exterior.
El Art. 111 se refiere a los documentos soporte de la declaración de mercancías.
En las “Disposiciones transitorias”, el Art. 316 se refiere a la actualización y
simplificación de certificados y autorizaciones para el despacho aduanero.
2. Aceptación de Copias
Copia impresa o electrónica, en vez del original
3. Utilización de las Normas Internacionales
Como base para sus formalidades y procedimientos de importación y exportación
CKR, Anexos específicos A, B, C y J.
Este tema implica un sinnúmero de disposiciones, ya que son muchos los institutos
previstos en los convenios internacionales, como los de la OMA, especialmente en
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la Convención internacional para la simplificación y armonización de los regímenes
aduaneros (Convención de Kyoto) que han sido receptados por la legislación
aduanera boliviana.
En primer lugar, la LGA boliviana en el Art. 5º establece que “Para efectos de
la presente ley, se usarán las definiciones incluidas en el Glosario de Términos
Aduaneros y de Comercio Exterior que constan en el Anexo. El Ministerio de Hacienda
incorporará y actualizará las definiciones del Glosario, en función de los avances
registrados en la materia, recomendados por la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los Acuerdos de Integración
Económica suscriptos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional”.
Además, en la LGA boliviana se contemplan los siguientes regímenes o institutos
aduaneros: “importación para el consumo” (Arts. 88 a 90), “Admisión de mercancías
con exoneración de tributos aduaneros” (Arts. 91a 95), “Reimportación en el mismo
estado” (Arts. 96 y 97), “Exportación definitiva” (Arts. 98 a 101); “Tránsito aduanero”
(Arts. 102 a 111), “Transbordo” (Art. 112), “Depósito en aduana” (Arts. 113 a 122),
“Devolución de gravamen arancelario” -drawback- (Art. 123), “Admisión temporal
para la reeexportación de mercancías en el mismo estado” (Arts. 124 a 126),
“Admisión temporal para perfeccionamiento activo” (Arts. 127 y 128), “Régimen de
reposición de mercancías en franquicia arancelaria” (Arts. 129 y 130), “Exportación
temporal para el perfeccionamiento pasivo” (Arts. 131 y 132), “Régimen de viajeros”
(Art. 133, Inc. a), “Envíos de paquetes postales y de correspondencia” (Art. 133, Inc.
c), “cabotaje” (Art. 133, Inc. e), “Tiendas libres de tributos” (duty free shops) (Art. 133,
Inc. f), “Ferias internacionales” (Art. 133, Inc. g), “Muestras (Art. 133, Inc. h), “Tráfico
fronterizo” (Art. 133, Inc. l), “Efectos personales de miembros de la tripulación” (Art.
133, Inc. m), “Vehículos de turismo” (Art. 133, Inc. n), “Zonas francas” (Arts. 134 a
142), “Valor en aduana” (Arts. 143 a 145), “Normas de origen, pruebas documentales
y control de las pruebas” (Art. 147 a 149), “Reeembarque” (Art. 150), “Constitución
de garantías aduaneras” (Art. 151).
Estos institutos también se hallan previstos en el Reglamento de la LGA en varias
normas: Art. 135 (reimportación en el mismo estado), Art. 155 (depósito transitorio),
Art. 179 (reposición de mercaderías), Art. 186 (regímenes aduaneros especiales), Art.
218 (ferias internacionales), Art. 221 (muestras), Art. 229 (tráfico fronterizo), Art. 230
(pacotilla-efectos personales de los tripulantes), Art. 231 (vehículos para el turismo), Art.
236 (mercancía destinada a la investigación científica), Art. 237 (zonas francas), Arts.
248, 250, 265 y 308 (valoración aduanera), Art. 266 (origen). Asimismo, se menciona el
Art. 299 (Nomenclatura del Sistema Armonizado) y el Art. 271 (garantía global).
4. Ventanilla Única
Que permita a los comerciantes presentar a las autoridades la documentación
e información requeridas para las operaciones a través de un punto de entrada
único.
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OMA: Marco normativo para brindar seguridad y facilitar el comercio internacional
(Directiva SAFE de los Directores de Aduanas de los Estados Miembros de
la OMA, firmada el 22/6/2005 y aprobada por el CCA en junio 2006): “gestión
coordinada en las fronteras”.
En la LGA boliviana, el Art. 47 prevé que “Los despachos aduaneros de exportación
podrán tramitarse directamente por los exportadores o a través de un despachante
de aduana, en las oficinas del Sistema de Ventanilla Única para la Exportación
(SIVEX). En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX los despachos de
exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con
licencia y debidamente afianzados”.
La ventanilla única se contempla exclusivamente para exportación
5. Inspección Previa a la Expedición
“Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones previas a la expedición
en relación con la clasificación arancelaria y la valoración en aduana”. Se lo
considera un obstáculo técnico innecesario y costoso.
OMC, Acuerdo sobre inspección previa a la expedición.
En la LGA boliviana se contempla esta intervención en el Art. 146, estableciendo
que las empresas de “inspección previa a la expedición”, se rigen por el Acuerdo
relativo a la inspección previa a la expedición de la OMC.
En el Código Tributario boliviano, el Art. 21 establece que el sujeto activo de la
relación jurídica tributaria es el Estado, precisando, entre otras, las facultades de
valoración e inspección previa. Aclara que estas facultades constituyen actividades
inherentes al Estado. No obstante, prevé que podrán ser otorgadas en concesión a
empresas o sociedades privadas”. De tal modo, contempla la posibilidad de que se
recurra a estas empresas.
En el Reglamento de la LGA el Art. 264, referido a las empresas de inspección previa
a la expedición, fue derogado por la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 60/2003
del 3/7/2003, que declaró su inconstitucionalidad. En las “Disposiciones transitorias”
del Reglamento, el Art. 307 regula la solución de controversias que pudieran surgir
con esas empresas y el Art. 309 contempla la vigencia de certificados de inspección
previa emitidos por esas empresas.
6. Recurso a Agentes de Aduanas
“Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos
Miembros que mantienen actualmente una función especial para los agentes de
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aduanas, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo los Miembros no
introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas”.
CKR, Anexo General, Cap. 8 “Relaciones entre la Aduana y los terceros,” norma
1: “Las personas interesadas tienen la facultad de tratar con la aduana, bien sea
directamente, bien por intermedio de un tercero designado por ellas para actuar
en su nombre”.
Con relación a la actuación y responsabilidad del despachante de aduanas, cabe
tener presente un conjunto de disposiciones de la LGA boliviana:
Art. 42. El Despachante de Aduana es auxiliar de la función pública aduanera.
Art. 45. Funciones y atribuciones del Despachante de Aduana:...c) dar fe ante la
administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor
de las mercancías, objeto de importación, exportación o de diversos regímenes
aduaneros, amparados en documentos exigidos... d) liquidar los tributos aduaneros.
Art. 46. El Despachante y la Agencia de Despachantes de Aduana, bajo el principio
de buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y los trámites
inherentes al mismo por cuenta de su comitente.
Art. 47. Los despachos aduaneros de importación podrán ser tramitados ante las
administraciones aduaneras ...directamente por los importadores o por intermedio
de los Despachantes de Aduana formalmente habilitados.
Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los
exportadores o a través de un despachante de aduana, en las oficinas del Sistema
de Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX). En los lugares donde no existan
oficinas del SIVEX los despachos de exportación deberán efectuarse por intermedio
de despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados.
El Despachante y la Agencia de Despachantes de Aduana responderán solidariamente
con su comitente...por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones
e intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las
normas jurídicas pertinentes.
Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las
obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión
de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las
operaciones aduaneras”.
Art. 48. El Despachante de Aduana y la ADA no asume responsabilidad sobre la
Declaración Jurada del Valor en Aduanas que debe realizar el importador.

353

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

Art. 74, párrafo 3: Los importadores que realicen sus despachos de manera directa,
sin la intervención de un Despachante de Aduana o Agencia Despachante de Aduana
podrán efectuar todos los trámites y formalidades aduaneras, siendo responsables
de la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de
importación. Asimismo, son responsables de la liquidación de los tributos aduaneros,
la conservación de la documentación de los despachos aduaneros, así como del
cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la presente ley. La Aduana
Nacional comprobará la correcta declaración del importador”.
En el Reglamento de la LGA, cabe mencionar los Arts. 7, 41, 53, 58, 61, 136, 249
y 305.
Se advierte en la legislación aduanera boliviana la importancia del despachante de
aduana, que es considerado un “auxiliar de la función pública”, que puede “dar fe”
ante la Aduana por la correcta declaración aduanera de las mercancías y además,
en muchos supuestos, es responsable solidario por el pago de los tributos aduaneros
y de las multas.
Cabe plantearse si la normativa del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio no se
excede del Mandato otorgado para “aclarar y mejorar” aspectos de tres normas
del GATT con la finalidad de facilitar el comercio, al restringir la actuación de este
profesional.
Nos hemos pronunciado sobre este tema en diversos trabajos publicados 1, donde
sostuvimos la improcedencia de esta norma (Art. 10, párrafo 6) así como su
inconveniencia.
Señalamos que la intervención del despachante de aduana no constituye un obstáculo
para la circulación de mercaderías. Por el contrario, la presencia de despachantes
con dominio de la normativa y operativa aduaneras, brinda una mayor seguridad
jurídica y certeza al comercio exterior de los países y de esa forma facilita el tráfico
internacional de mercancías.
Consideramos que la OMC excedió su competencia al regular este tema, avanzando
en una materia reservada a la soberanía de los Estados. Ello por diversos motivos. En
primer lugar, la intervención del despachante es una forma de preservar la percepción
de los tributos, razón por la cual diversos Estados establecen su responsabilidad
solidaria con el importador o exportador para garantizar el pago de los tributos.
La actividad del despachante constituye un “servicio” y no una “mercancía” para
que pudiera ser regulada en el marco del Art. VIII, como se lo hizo, excediendo el
mandato formulado. Por consiguiente, debería en su caso considerarse en el marco
del Acuerdo General de Servicios.
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El propio Acuerdo de Facilitación del Comercio reconoció ”las importantes
preocupaciones de política de algunos Miembros que mantienen actualmente
una función especial para los agentes de aduanas”, y de esa forma admitió
que no se había logrado consenso, por lo que la norma se impone por mayoría,
desconociéndose entonces esa regla tradicional relativa al consenso que rige las
negociaciones multilaterales.
Es una solución disvaliosa, pues desconoce la función de auxiliares del servicio y
del comercio que muchas legislaciones aduaneras le otorgan a los despachantes de
aduana (Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Uruguay: “auxiliares de la función pública”;
Argentina y Paraguay: auxiliares del servicio aduanero”; Ecuador: “fedatario y auxiliar
de la función pública”; Panamá: “agentes privados de interés público”).
Además, es contradictoria con la pretensión de asegurar la cadena logística mediante
de operadores confiables, siendo que los despachantes resultan autorizados por las
autoridades luego de asegurarse el cumplimiento de una serie de requisitos tendientes
a acreditar idoneidad y solvencia, y se hallan sometidos a la disciplina aduanera. Los
despachantes de aduana contribuyen a facilitar la tarea de las aduanas, así como a
agilizar el desarrollo del tráfico internacional. Constituyen, así, un eslabón valioso y
necesario en la cadena de seguridad del comercio internacional.
Este Acuerdo, por otra parte, al excederse de su competencia, ha avanzado sobre la
competencia de otro organismo internacional, la Organización Mundial de Aduanas,
que desde su creación desarrolla una labor importante en la materia aduanera y
ha logrado un merecido prestigio y concitó hasta el presente la adhesión de más
miembros (actualmente 182) que la propia OMC. Se trata del organismo internacional
especializado en materia aduanera.
7. Procedimientos en Frontera Comunes y Requisitos de Documentación
Uniformes
Para el despacho de mercaderías en todo su territorio
CKR, Anexo general, Cap. 3 “Despacho aduanero y otras formalidades
aduaneras”, Normas 3 y 4.
En la LGA boliviana, entre las atribuciones del Directorio de la Aduana Nacional,
se prevé la de “dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones
aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran a tal efecto” (Inc.
e ), la de “Aprobar las medidas orientadas al mejoramiento y simplificación de los
procedimientos aduaneros” (Inc. i ), la de “Establecer las rutas y vías aduaneras
autorizadas para el ingreso y salida del territorio nacional de los medios y unidades de
transporte habilitados” (Inc. j ), y la de “Aprobar convenios con aduanas extranjeras
y otras instituciones” (Inc. n ).
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8. Mercancías Rechazadas
Se permitirá al importador devolver al exportador las mercaderías rechazadas
sin pagar tributos aduaneros porque no cumplen los reglamentos sanitarios o
fitosanitarios o los reglamentos técnicos prescriptos.
OMA: Recomendación del 28/11/57 del CCA relativa a la devolución o no exigencia
de derechos correspondientes a mercaderías rehusadas por el importador por
no ser conformes a los contratos.
CKR, Anexo B, Cap. 2 Reimportación en el mismo estado
En la LGA boliviana el Art. 101 contempla que “Las mercancías de producción
nacional, exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de
destino, no hubieran arribado al país de destino, no tuvieran la calidad pactada,
estuviera prohibida su importación en el país de destino o hubieran sufrido daño
durante su transporte, una vez embarcadas podrán reimportarse en el mismo estado,
sin el pago de tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda,
restituir los tributos devueltos por el Estado en la operación inicial de exportación
definitiva”. Se contempla así la situación inversa a la prevista en la norma del Acuerdo
de Facilitación del Comercio.
En el Reglamento de la LGA también se contempla la situación inversa, en el Art.
143, es decir el retorno al país de la mercadería que fuera previamente exportada.
9. ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS / PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y
PASIVO
Contemplarlas en la legislación, con suspensión o exoneración total o parcial
de derechos e impuestos de importación.
CKR: Anexos específicos F “Transformación”, Cap. 1 “Perfeccionamiento
activo” y Cap. 2 “Perfeccionamiento pasivo”, y G “Admisión temporaria”.
En la LGA boliviana el Art. 124 regula la admisión temporal para la reexportación
de mercancías en el mismo estado. Por su parte, el Art. 127 contempla la admisión
temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) y el Art. 131 la exportación temporal
para perfeccionamiento pasivo.
En el Reglamento de la LGA, cabe mencionar los Arts. 163, 168 al 175, 178, 182 y
183.
El Art. 163 referido a la admisión temporal para la reexportación de mercancías en el
mismo estado indica las mercancías que pueden admitirse temporalmente.
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Los Arts. 168 a 175 regulan la admisión temporal para perfeccionamiento activo
(RITEX).
Los Arts. 182 y 183 contemplan la exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo.
Art. 11: Libertad de Tránsito
El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas
relativos al tránsito, salvo el costo de los servicios prestados.
Correlación con el GATT: Art. V “Libertad de tránsito”
Correlación con el CKR: Anexo específico E sobre tránsito, Cap. 1 “Tránsito
aduanero”.
La LGA boliviana contempla el tránsito en varias disposiciones:
En el Art. 2º “Libre tránsito”, establece que: “La presente ley no restringe las facilidades
de libre tránsito...” (tratados multilaterales).
En los Arts. 53 a 59 se regula al “transportador internacional”.
Asimismo, en su Art. 102, además del tránsito nacional, se garantiza el tránsito
aduanero internacional (con suspensión del pago de tributos aduaneros). Esta norma
se complementa con los Arts. 103 a 111.
En el Reglamento de la LGA, pueden verse los Arts. 70 a 81 y 144 a 150.
Art. 12: Cooperación Aduanera
1. Medidas para Promover el Cumplimiento y la Cooperación
Alentar que los importadores puedan rectificar su actuación sin sanción
En la LGA boliviana el Art. 48, segundo párrafo, prevé que “La petición de
rectificación de errores y omisiones en la declaración de mercancías será admitida
por la administración aduanera cuando las razones aducidas por el declarante se
consideren justificadas, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en esta ley”.
En el Código Tributario Boliviano, el Art. 98 contempla los descargos que puede
efectuar el sujeto pasivo o tercero responsable con relación a las contravenciones
aduaneras imputadas.
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En el Reglamento de la LGA cabe mencionar los Arts. 96, 97, 100, 102, 283, 285 y
286.
El Art. 96 considera las diferencias entre lo manifestado y lo recibido, previéndose
la posibilidad de justificar los faltantes. También se dispone que el transportador
internacional no será responsable en caso de diferencias de peso, cantidad y
descripción de la mercancía manifestada y la recibida por el concesionario del
depósito aduanero o zona franca, siempre que hayan sido transportadas y entregadas
en contenedor cerrado con los precintos de origen intactos.
En el Art. 97 se contemplan tolerancias para mercancías transportadas a granel.
En el Art. 102 se determinan las condiciones para que la declaración de la mercancía
pueda ser corregida sin sanción.
2. Intercambio de Información
intercambio de información entre los Miembros
Esta obligación rige a partir de la aprobación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio.
En la LGA boliviana cabe mencionar el Art. 37, Inc. n), que prevé la firma de convenios
con aduanas extranjeras. Asimismo, en el Reglamento de la LGA el Art. 31, que
menciona las atribuciones de la Aduana Nacional, Inc. d), que prevé “Establecer
relaciones interinstitucionales en los ámbitos nacional e internacional...”.
3. Verificación
Realizarla antes de pedir al otro Miembro un intercambio de información
4. Solicitud
Al Miembro solicitado. Formalidades exigidas (por escrito -vía electrónica,
precisa, en idioma de la OMC)
5. Protección Y Confidencialidad
Relativa a la información o documentación solicitada
GATT, Art. X, párrafo 1, in fine.
6. Facilitación de Información
En lo posible, dentro de un plazo de 90 días, por escrito
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7. Aplazamiento o Denegación de una Solicitud
Comunicará los motivos, como deber del Miembro requerido
8. Reciprocidad
Al solicitar la información, advertir si no puede actuar con reciprocidad
9. Carga Administrativa
Tomar en cuenta los costos que irrogará contestar su solicitud. Razonabilidad.
Se trata de evitar las solicitudes irrazonables.
10. Limitaciones
A la solicitud. Los requeridos no estarán obligados a iniciar investigaciones,
traducir, etc.
11. Utilización o Divulgación no Autorizadas
Comunicar prontamente el uso no autorizado
12. Acuerdos Bilaterales y Regionales
El presente artículo no impide la conclusión de acuerdos para intercambiar
información
Correlación con el CKR: La colaboración entre las aduanas constituye uno de los
objetivos prioritarios del Consejo de Cooperación Aduanera desde su creación.
Se trata ahora de que esa colaboración se intensifique e institucionalice, asegurando
la veloz circulación de la información entre las aduanas, para poder conocer antes
de la llegada de la mercadería, y, en su caso, mediante avisos espontáneos o
reglamentados de las aduanas del puerto de salida, el riesgo que presentan ciertos
embarques. Se trabaja continuamente para afianzar la colaboración entre las
aduanas y con la propia OMA.
En la Convención de Kyoto revisada, Anexo General, Capítulo 1 relativo a los
principios generales, la norma 3 prevé que “La aduana instituye y mantiene
oficialmente relaciones de orden consultativo con el comercio con el fin de reforzar la
cooperación y facilitar la participación, estableciendo en función de las disposiciones
nacionales y de los acuerdos internacionales, los métodos de trabajo más eficaces”.

359

Análisis Tributario

N º. I I -

R e v is ta

En ese Anexo General, Capítulo 6 relativo al control aduanero, la norma 7
prevé que “La aduana procura cooperar con las otras administraciones aduaneras
y concluir acuerdos de asistencia mutua administrativa para mejorar los controles
aduaneros”. La norma 8 dispone que “La aduana procura cooperar con el comercio
y concluir Protocolos de acuerdo para mejorar los controles aduaneros”.
Se persigue asegurar la comunicación directa entre las administraciones aduaneras,
priorizando la vía electrónica, y estimulando la comunicación espontánea.
Al respecto, cabe recordar el Convenio internacional sobre asistencia mutua en
materia aduanera (Convenio de Johannesburgo) de junio de 2006 (aún no vigente).
En el Marco normativo para brindar seguridad y facilitar el comercio internacional
(Directiva SAFE) se contemplan fundamentalmente dos pilares asociativos: “aduanas
- aduanas” y “aduanas - empresas”, previéndose una colaboración permanente
y rápida tanto entre las administraciones aduaneras como con las instituciones
vinculadas al comercio exterior. Se hace referencia también a las asociaciones entre
las entidades públicas y privadas (“partenariats” public/privé).
Se persigue actualmente el objetivo de que las aduanas se vinculen en forma
permanente entre sí en una red internacional (Douanes en Réseau International:
DRI). Se encara para ello un Estudio de factibilidad.
La LGA boliviana en su Art. 37 contempla las atribuciones del Directorio de la
Aduana Nacional. En su Inc. n) se prevé la aprobación de convenios con aduanas
extranjeras y otras instituciones.
En el Reglamento de la LGA el Art. 31 prevé entre las funciones de la Aduana
Nacional la de “establecer relaciones interinstitucionales en los ámbitos nacional e
internacional, así como coordinar acciones a nivel nacional con otros organismos
que intervienen en el tráfico y control de mercancías, con el objetivo permanente
de facilitar el comercio exterior y lograr la represión efectiva de ilícitos” (Inc.
d) y “establecer relaciones y realizar acciones para la captación y utilización de
cooperación técnica nacional e internacional en materia aduanera” (Inc. e).
Art. 13: Disposiciones Institucionales
1. Comité de Facilitación del Comercio
Se reunirá al menos una vez al año. Podrá crear órganos auxiliares. Mantendrá
contacto con la OMA para evitar toda duplicación innecesaria de la labor.
Esta disposición pone de manifiesto en avance la la OMC sobre la competencia
originaria de la OMA, que es el organismo internacional especializado en materia
aduanera.
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2. Comité Nacional de Facilitación del Comercio
Cada Miembro establecerá un CNC o designará un mecanismo existente para
facilitar la coordinación interna y la aplicación del Acuerdo.
En su integración, la participación de las autoridades aduaneras es fundamental.
Sección Ii “Disposiciones en Materia de Trato Especial y Diferenciado” (sólo
diez Disposiciones)
1.
2.
3.
4.

Principios Generales
Categorías de Disposiciones (A, B Y C)
Notificación y Aplicación de la Categoría A (Inmediatamente)
Notificación de las Fechas Definitivas para la Aplicación de la Categoría B y la
Categoría C (Período de Transición)
5. Mecanismo de Alerta Inmediata: Prórroga de las Fechas para la Aplicación de las
Disposiciones de las Categorías B y C
6. Aplicación de la Categoría B y la Categoría C
7. Cambios en las Categorías B y C
8. Período de Gracia para la Aplicación del Entendimiento Relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se Rige la Solución De Diferencias
9. Prestación de Asistencia para la Creación de Capacidad
10. Información sobre Asistencia que debe prestar el Comité
Disposiciones Finales (sólo once párrafos)
1….
2. Todas las disposiciones del presente Acuerdo son vinculantes para todos sus
Miembros….
9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del
presente Acuerdo sin consentimiento de los demás Miembros.
Esta disposición pone de manifiesto la fuerte coercitividad del Acuerdo.
NOTA
1 Sobre los despachantes de aduana y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,
puede verse del autor: Tributos al comercio exterior, Abeledo Perrot, 2da. edición,
Buenos Aires, 2016, ps. 581 a 587; La Organización Mundial del Comercio y la
regulación del comercio internacional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2da. edición
2013, ps. 390 a 393; “La OMC y los despachantes de aduana”, Guía Práctica del
Comercio Exterior, nro. 147, Buenos Aires, 14/8/2009, ps. 3 a 7; “El despachante de
aduana: importancia de su actividad profesional en el comercio internacional y en
relación con las funciones asignadas a las aduanas”, conferencia pronunciada en
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Santa Cruz de la Sierra el 18/10/2011 en el Seminario sobre “El rol del despachante
de aduanas”, celebrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, organizado
por el Tribunal de Honor Nacional de la Cámara Nacional de Despachantes de
Aduanas de Bolivia (CNDA) y publicada en la revista Guía Práctica de Comercio
Exterior, Buenos Aires, 15/2/2012, nº 207, ps. 3 a 12; “El despachante de aduana.
Situación planteada frente a la Convención de Kyoto revisada en 1999 de la OMA y
al Acuerdo sobre facilitación del comercio de la OMC”, publicado en la revista del
Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, Asunción, julio de 2014, ps. 24
a 33, y reproducido en la revista Guía Práctica de Comercio Exterior, Buenos Aires,
14/11/2014, nº 273, ps. 3 a 11.
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